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1.- ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CLAVE 
 

1.1. Desarrollo y resultados de la enseñanza 

Organización y desarrollo de la enseñanza: 
La implantación del plan de estudios y la organización del programa 
son coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título 
recogidos en la memoria de verificación y/o posteriores 
modificaciones. 

A B C D 

Se han llevado a cabo todas las actividades formativas 
programadas 92%    
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los horarios programados han sido adecuados. 
  67%  

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El tamaño del grupo es adecuado a las actividades 
formativas desarrolladas en las diferentes asignaturas.   60%  
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

La carga de trabajo no presencial del alumnado se ha 
planificado de acuerdo con los créditos de la asignatura.  81%   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes grupos de una misma asignatura.  85%   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre la parte 
teórica y las actividades prácticas de cada asignatura.  81%   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre las 
diferentes asignaturas del mismo curso que facilitan la 
adecuada secuenciación de la evaluación continua. 

 71%   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismo de coordinación entre los diferentes 
cursos de la titulación que permiten evitar duplicidades 
y vacíos. 

 75%   

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

El horario de clases fijado se ha cumplido. 
 80%   

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 
establecido.  88%   
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 
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Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 
razonable.  85%   
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Información y transparencia A B C D 

Las guías docentes de las asignaturas se encuentran 
cumplimentadas y actualizadas en el momento de la 
matrícula 

93%    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Recursos materiales y servicios A B C D 

El PAS que participa en las actividades formativas es 
suficiente y ofrece un apoyo adecuado para la actividad 
docente del personal académico vinculado al título.  

91%    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Las aulas y su equipamiento se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título.  69%   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los espacios de trabajo y estudio destinados al 
alumnado, así como su equipamiento, se adecuan al 
número de estudiantes y a las actividades formativas 
programadas en el título. 

 69%   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así 
como su equipamiento, se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título. 

 68%   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Las infraestructuras de la biblioteca y salas de lectura 
están debidamente acondicionadas y cuentan con 
suficiente amplitud espacial y horaria para satisfacer las 
necesidades del programa formativo. 

91%    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

La cantidad, calidad y accesibilidad de la información 
contenida en la biblioteca y fondos documentales se 
adecuan a las necesidades del programa formativo  86%   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 
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Resultados de aprendizaje A B C D 

Las actividades formativas desarrolladas en las 
diferentes asignaturas son adecuadas y se ajustan 
razonablemente a los objetivos previstos en la guía 
docente. 

92%    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Las metodologías docentes empleadas son adecuadas y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 
la guía docente. 91%    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los sistemas de evaluación empleados son adecuados y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 
la guía docente. 

90%    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El profesorado está satisfecho con los resultados 
obtenidos. 96%    
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
* La atención individualizada que se hace posible con los grupos 
reducidos de alumnos. 
* La actitud permanente de ayuda del PAS. 
* La motivación del alumnado. 
* El cumplimiento generalizado de las tutorías presenciales y 
virtuales. 
* El cumplimiento en general de las actividades docentes y de lo 
marcado en las guías docentes, que están disponibles con 
anterioridad al inicio de curso. 

* La persistencia de grupos demasiados 
numerosos, si bien este aspecto ha ido 
mejorando. 
* El equipamiento de aulas y 
laboratorios. 
* Los huecos y desequilibrios en los 
horarios. 
* El grado de coordinación entre 
profesores y asignaturas, especialmente 
del mismo curso. 
* Equilibrar la carga de trabajo del 
alumnado.  
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
Durante el segundo cuatrimestre de 2015-16 no se han recibido en Decanato quejas ni reclamaciones. 

Sí se han recibido dos sugerencias de una alumna para que la opinión del alumnado se tenga en cuenta 

cuando se aborde una modificación del plan de estudios y para que se consulte con el alumnado el 

horario de las reuniones del PAT. Se le contestó que la participación del alumnado en la revisión de los 

planes de estudio ya estaba prevista, ya que los alumnos están representados en la Comisión 

Académica de Grado, que es precisamente la encargada de proponer modificaciones en el plan de 

estudios. En cuanto a los horarios de las reuniones PAT, los profesores encargados de esta tarea 

tomaron nota el curso que viene preguntarán a los alumnos -seguramente a través de sus delegados- 

cuál es el mejor momento para dichas reuniones. 

Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
 

A B C D 

    
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

 Continuar informando al alumnado de 
los mecanismos para realizar 
sugerencias y reclamaciones, 
especialmente a través del PAT y de 
la delegación de alumnos. 

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

Desde el punto de vista de la gestión de la calidad, el segundo semestre del curso 

2015-16 ha sido atípico debido a la visita de la Comisión de Evaluación externa para la 

reacreditación del Grado, que ha sido netamente favorable. 

Por lo demás, se ha cerrado ya un acuerdo con el Centro Superior de Idiomas para la 

oferta de cursos de intensificación lingüística (cursos 0) de alemán y francés con 60 

horas de duración y 60 euros de coste para el alumno que lo apruebe. Está previsto 

que dichos cursos, largamente demandados por profesores y alumnos del Grado, 

comiencen en septiembre de 2016. 

Para abordar mejor la cuestión de la coordinación entre asignaturas, se ha enviado a 
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todos los delegados del alumnado una consulta en la que se pedía que reflejaran 

solapamientos concretos que el profesorado pudiera abordar. Únicamente se ha 

presentado una sugerencia en este sentido con respecto a las traducciones generales y 

documentación de Inglés, que se ha trasladado al profesorado correspondiente, que a 

su vez ha presentado informe y propuestas de mejora ante esta Comisión de Grado. 

Finalmente, cabe destacar que a partir de una sugerencia de la coordinadora para 

alemán del PAT, haciéndose eco del alumnado, se ha abordado al profesorado de 

lengua C Inglés para que se plantee aumentar el nivel de idioma impartido dentro de lo 

que permiten las guías docentes. De nuevo, el profesorado correspondiente ha 

procedido a reunirse y presentará ante la Comisíon Académica del Grado el 

correspondiente informe, con propuestas de futuro incluidas. 

 
3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

 Solicitar a la UA mayor número de desdobles, de manera que lleguemos a no 

tener ningún grupo de prácticas con más de 40 alumnos, con el objetivo final de 

que el máximo en estos grupos se fije en torno a los 25 alumnos. 

 Relanzar las redes docentes para mejorar la coordinación, especialmente entre el 

profesorado del mismo curso. 

 Mejora de las infraestructuras, especialmente en la modernización de los 

ordenadores de los laboratorios, además de la creación de un segundo 

laboratorio con cabinas para la interpretación, que idealmente sería una sala de 

conferencias completa. 

 Insistencia en la extensión de los enchufes para recarga de ordenadores en el 

máximo posible de aulas. 

 Mejora de los horarios de manera que estén más equilibrados en cuanto a huecos 

y periodos de actividad sin pausas. 

 Cambio del plan de estudios para mejorar su secuenciación, aumentar su 

aplicabilidad laboral y ajustar su conexión con la sociedad de la información. 

Fecha: 24/11/2016 
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Firma: Javier Franco Aixelá 
Presidente/a de la Comisión 


