
 
 
 

 
F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado/ Máster en  
Semestre: __x__1r semestre  ___2º semestre 
Curso académico: 2016__  /17__ 
 
 
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 x    
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los horarios programados han sido adecuados. 
 x   

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.  x   
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. x    

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

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

Existen mecanismos de coordinación entre la parte 
teórica y las actividades prácticas de cada asignatura. x    
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.  x   

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. 

x    

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 
El horario de clases fijado se ha cumplido. x    
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 
Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 
establecido. x    



 
 
 

 
F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado/ Máster en  
Semestre: __x__1r semestre  ___2º semestre 
Curso académico: 2016__  /17__ 
 
 

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 
razonable.   x  
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 x    

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.   x   

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.  x   

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. 

 x   

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. 

 x   

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. 

 x   

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  x   
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. 

x    

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. x    
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. x    

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

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

Puntos fuertes Áreas de mejora 
En el informe de primer curso se destacan los siguientes: 

- Lengua Inglesa 1: toda la asignatura se ha impartido en 
inglés, los alumnos han trabajado a lo largo del semestre con 
los ejercicios de Moodle, consiguiendo así una verdadera 
evaluación continua. 

- Teoría de la literatura: Docencia y organización de los grupos 
de la asignatura 

- Español norma y uso: La programación de la asignatura entre 
teoría y práctica y entre actividades y evaluación; La 
trayectoria seguida desde su implantación; La coordinación 
entre los profesores que la imparten 

- Taller de Catalán: Grup reduït (per davall dels 40 alumnes); 
Alta motivació dels estudiants. 

- Alemán 1: Plataforma multimedia del Laboratorio de 
Idiomas; Libro de texto Studio 21 A1 y materiales 
complementarios al libro.; Número de alumnos adecuado.; 
Número de grupos en la asignatura adecuado. 

- Francés 1: Gran parte del alumnado muestra interés por 
aprender otra lengua aparte de la de su especialidad. 

- Latín 1: Adaptación total al nivel que trae el alumnado a su 
llegada a la Universidad. Este curso el profesor ha facilitado 
al alumnado la traducción de un libro de texto en francés 
que emplea la metodología actual de las lenguas modernas. 
Eso sí, con el ruego por parte del profesor de que el 
alumnado adquiriera el libro original. Sin embargo, el 

En el informe de primero se destacan 
las siguientes:  

- Lengua Inglesa 1: los grupos de 
prácticas y conversación han 
sido más grandes este año 
porque nos quitaron un grupo. 
Los grupos más grandes hacen 
que sea más difícil que los 
alumnos hablen en clase y 
participen activamente. 
Realmente no tenemos una 
coordinación con las otras 
asignaturas del primer 
semestre. 

- Teoría de la literatura: Sólo ha 
disminuido un tanto la 
frecuencia de ruidos durante las 
horas lectivas, producido por la 
utilización de maquinaria en el 
exterior del edificio y, en el 
interior, de pasillo, producido 
por los alumnos, pero continúa 
existiendo. 

- Español norma y uso: Seguir 
profundizando en las actividades 
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profesor se queja de la falta de respeto por la propiedad 
intelectual por el escaso número de estudiantes que compró 
la versión original. Muestra su preocupación por ser los 
estudiantes futuros generadores de contenidos; Tiempo 
empleado en la revisión y devolución de prácticas corregidas 
(cuatro entregas en total de finales d octubre al final del 
cuatrimestre); Empleo de los ordenadores en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Las clases de prácticas con 
ordenador de esta asignatura se imparten en un aula de 
informática y se emplean los ordenadores en tareas 
específicas, más allá de la búsqueda de información; Gran 
importancia de la evaluación continua, valorando no sólo 
contenidos sino también actividad laboral y actitud frente a 
la materia. 

- Gallego: La asignatura ha sido impartida por un único 
profesor para un único grupo. En líneas generales, se han 
cumplido los objetivos marcados. No se ha presentado 
ningún tipo de reclamación y las tutorías presenciales y 
virtuales han sido atendidas sin incidencias. 

 
En el informe de segundo curso se destaca que la mayor parte de los 
profesores coordinadores indican que las clases han discurrido con 
normalidad y muestran su satisfacción por ello. Entre otros, se señalan 
como puntos fuertes la participación del alumnado y la adecuación de 
las tareas de evaluación. No se observa ninguna apreciación grave o 
que dificulta el normal desarrollo de la práctica docente 
 
En el informe de tercer curso se refieren los siguientes puntos fuertes: 

- Motivación aceptable entre el alumnado. 
- Buena asistencia a clase. 
- Los contenidos de las asignaturas son los adecuados para el 

logro de los objetivos y las competencias proyectadas. 
 
En el informe de cuarto se destaca: 

- Seguimiento del trabajo del alumnado.  
- Metodología interactiva en el aula, protagonismo del 

alumnado y alta participación del grupo.  
- Adecuación de las pruebas de evaluación continua para la 

consecución de los resultados de aprendizaje propuestos en 
la asignatura.  

-  
Por último, los siguientes puntos fuertes son los que destacan los 
estudiantes en su informe: 

- Profesionalidad, experiencia y accesibilidad del profesorado. 
- Utilización de material correcto y adecuado a las asignaturas.  
- La organización, motivación, pasión por su trabajo y ganas 

de enseñar del profesor de la asignatura 31052. 

de clase y en su evaluación 
dentro de la clase. 

- Taller de Catalán: Cal especificar 
millor en la guia docent els 
treballs i els criteris d’avaluació 
dels alumnes no presencials; Cal 
advertir, també en la guia 
docent, de l’obligació de seguir 
una avaluació no presencial 
quan se superen el 20% de faltes 
d’assistència; Cal també indicar 
millor en la guia docent en què 
consisteix l’avaluació de la 
convocatòria de juliol; Cal evitar 
la pèrdua d’alumnes progressiva 
que s’observa en la resta 
d’optatives de llengua i literatura 
catalanes entre primer i segon; a 
l’optativa de literatura catalana 
de segon curs (segon semestre) 
arriben molt poc alumnes de 
primer. 

- Alemán 1: El arranque de los 
ordenadores en las aulas ha 
mejorado en este curso 2016-
2017 si bien al comienzo del 
curso todavía se apreciaban 
dificultades es este sentido. 
Ajustar de manera más óptima 
los contenidos y objetivos al 
tiempo real y horas del plan 
docente de la asignatura. 

- Francés 1: mala coordinación 
entre las horas de Teoría, 
Seminario y Práctica de cada 
estudiante. Huecos incómodos 
en medio, especialmente los 
viernes, día en que muchos no 
tienen que venir a la Universidad 
para otras clases. Al asignarse 
parte de la docencia a 
profesorado a tiempo parcial 
aún por contratar al iniciarse el 
curso, fue difícil cuadrar sus 
horarios y como resultado ha 
habido varias profesoras 
impartiendo la asignatura 
(distinta en Teoría, Seminario y 
Práctica). Se ha tratado, no 
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- La flexibilidad y adaptación a las diferentes circunstancias de 
sus alumnos y alumnas por parte de la profesora de la 
asignatura 31055.  

obstante, de coordinarla lo 
mejor posible. 

- Latín 1: Mentalización del 
alumnado en el empleo de los 
libros en el proceso de 
aprendizaje. Algunas personas 
manifestaron sin ambages que 
no utilizaban más que los 
materiales que encontraban en 
Internet. Se debe incentivar la 
consulta y estudio reflexivo de 
la gramática. El profesor ha 
percibido que el alumnado no 
consulta la gramática, ni la del 
latín y de ninguna otra lengua, 
salvo lo estrictamente 
obligatorio. Especial atención 
hay que prestar a la práctica de 
la expresión escrita: faltas de 
ortografía, redacción muy 
deficiente, mal uso de los 
regímenes verbales (solecismos) 
y términos mal empleados (en 
contextos inapropiados para el 
significado de que son 
portadores). Aproximadamente 
un 20% del alumnado se expresa 
muy deficientemente por 
escrito. Formación en uso de los 
ordenadores con fines 
específicos, en su aplicación a 
tareas de estudio e investigación 
propias de las Humanidades. Su 
formación en este apartado es 
muy deficiente, y estamos 
hablando de una herramienta 
fundamental en el trabajo diario 
del alumnado. Un porcentaje 
muy elevado de personas tiene 
graves dificultades para la mera 
comprensión de unas 
instrucciones referidas a tareas 
informáticas. 

En el informe de segundo curso se 
señala que en algunas asignaturas se 
hace referencia a los horarios de las 
asignaturas, al hecho de que existan 
horas libres entre grupos de prácticas 
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(30621), a la heterogeneidad del 
alumnado (31021), la falta de 
coordinación con otras asignaturas del 
mismo curso (31023), la necesidad de 
una división adecuada del número de 
alumnos por grupo (31621), la 
necesidad de uso de herramientas de 
detección de plagio (31721). 
En el informe de tercer curso se indica: 

- Necesidad de mejorar el nivel 
real de entrada del alumnado, el 
cual es manifiestamente 
mejorable sobre todo en 
comprensión lectora de textos 
críticos o especializados. 

- La ratio profesor-alumno es 
pésima, sobre todo en los 
grupos de prácticas. Incluso en 
asignaturas más teóricas resulta 
imposible impartir clases 
prácticas a grupos de 65 
alumnos. 

- Necesidad de dividir los grupos 
de teoría y prácticas de tal 
forma que haya equilibrio 
numérico. No es razonable que 
en un grupo haya un 65% del 
total de matriculados y en el 
otro un 35%, ya que 
desaparecen las ventajas 
asociadas a la división de grupos. 
Esta masificación y la limitación 
de tiempo ha provocado que se 
deba modificar alguna de las 
actividades prácticas evaluable 
(exposiciones orales o 
redacciones) y su sustitución por 
otro instrumento de evaluación 
(tests de elección múltiple).  

- En algunas programaciones se 
incluye la confección de un 
trabajo de investigación, pero 
los alumnos llegan a este curso 
sin prácticamente conocer los 
rudimentos de cómo realizar un 
trabajo, cómo gestionar la 
bibliografía, cómo seleccionar 
las fuentes y cómo citarlas. 
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- El solapamiento con asignaturas 
de 4º es un problema para los 
estudiantes con pendientes. 
También plantea algún problema 
la realización de exámenes 
parciales, pero se puede 
solventar con buena voluntad y 
coordinación con las demás 
asignaturas.  

- El tema de los alumnos que 
están realizando el Erasmus 
también debe tenerse presente. 
 

En el informe de cuarto se indica la 
necesidad de coordinación con las otras 
asignaturas del cuatrimestre para 
equilibrar y armonizar las tareas de 
evaluación continua.  
 
El informe de estudiantes destaca las 
siguientes áreas de mejora: 

- Reducción de la ratio de 
alumnos por grupo. 

- Reducción de temario en 
algunas asignaturas por la 
imposibilidad de impartir todo 
el material propuesto.  

- Mejora de las prácticas y de 
los horarios en primero. 

- Mejor organización en la 
entrega de actividades y en el 
desarrollo de las clases de 
manera generalizada en cuarto 
curso.  

- Carencia de motivación 
profesional por parte de casi la 
totalidad de profesores de 
cuarto curso.  

- Mejora de la cooperación con 
el alumnado por parte de la 
mayoría de profesores de 
cuarto curso. 

- Ajuste de los sistemas de 
evaluación según los 
propuestos en la guía docente 
en la mayoría de las 
asignaturas de cuarto curso.  
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- Reducción de la carga de 
trabajo en horario no lectivo 
por parte de la mayoría de 
profesores. 

- Exigencia de aprendizaje de 
contenidos no impartidos en 
clase por parte de algunos 
docentes de las asignaturas de 
cuarto.  

- Respuesta tardía en las 
tutorías virtuales de manera 
generalizada. 

- Exceso de trabas a la hora de 
concertar tutorías presenciales 
por parte de algunos 
profesores. 

 
 
OBSERVACIONES AL APARTADO “1.1 DESARROLLO Y 
RESULTADOS DE LA ENSEÑANZA” 
 
1. La selección de las respuestas A, B, C y D se ha realizado por una mayor frecuencia (se 
utiliza la moda como medida de centralidad) en las respuestas de los informes (coordinación de 
curso y del estudiante). En los casos en que se ha encontrado dispersión en las respuestas (por 
ejemplo, 1A, 2B y 2C) o igualdad de frecuencia (2A, 2B) se ha trabajado con la media aritmética 
como unidad de centralidad estadística. 
2 Como se puede apreciar, el informe obtiene una buena evaluación en prácticamente todas 
las preguntas. Únicamente se obtiene una C en la pregunta que se plantea en el informe de 
estudiantes sobre atención de tutorías virtuales. 
3. Cabe destacar, no obstante, que en la pregunta relativa al tamaño del grupo, el informe de 3º 
y el de estudiantes la respondían con C; sin embargo, en la media con el resto de informes (un 
curso respondió A y dos respondieron B) esta pregunta obtiene una buena evaluación.   
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 

 

¿Se han recibido quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el desarrollo de la 
titulación? Esta coordinación de grado no tiene constancia de recepción de quejas 
sobre el desarrollo de la titulación. 
¿A qué área de actividad están asociadas? ¿A qué aspecto? 
 
¿Se han considerado, contestado o, en su caso, derivado para darles solución?  
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
 

A B C D 
    

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 
A continuación, se reflejan las valoraciones por curso y tras ellas la valoración global. 
 
En SEGUNDO CURSO se indica que el profesorado parece estar satisfecho, en líneas 
generales, con su propia actividad docente y con la dinámica de trabajo del alumnado, 
si bien se señala la necesidad de realizar ajustes a cuestiones externas como el tamaño 
de los grupos o la heterogeneidad del alumnado. 
 
La valoración que se hace en TERCER CURSO es positiva en lo que se refiere a la 
impartición de contenidos y consecución de objetivos y buenos resultados. Como 
puntos negativos, el informe pone de manifiesto que ha habido algunas sesiones 
prácticas donde ha sido necesaria la modificación de las actividades formativas debido 
al excesivo número de alumnos. Esta situación, añade, se agrava cuando existen 
además grandes desequilibrios numéricos entre grupos. Por otro lado, el gran número 
de alumnos Erasmus matriculados, aunque deseable en un grado como el nuestro, 
provoca ciertos problemas en asignaturas donde su número es excesivo. 



 
 
 

 
F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado/ Máster en  
Semestre: __x__1r semestre  ___2º semestre 
Curso académico: 2016__  /17__ 
 
 

Principalmente porque hasta 15 días después de dar comienzo las clases, no se tienen 
listas definitivas y es imposible impartir de forma adecuada las prácticas. En 
asignaturas con gran masificación esto conlleva grandes problemas de organización y 
requiere una gran inversión de tiempo por parte del profesor. Por otro lado, se vuelve 
a incidir en este informe, como en los del curso pasado y anteriores, que hay un nivel 
bajo en el inglés de los alumnos, lo cual les impide realizar de forma efectiva ciertas 
actividades académicas. 
 
En CUARTO CURSO1 se destaca como valoración positiva la metodología y trabajo 
autónomo del alumnado.  
 
La valoración general es buena, si bien quien suscribe el presente informe percibe que 
algunos de los problemas apuntados durante cursos pasados se repiten también en 
este. Dichas reclamaciones recurrentes ponen el foco en el elevado número de 
alumnos en las aulas, cuestión que repercute de manera muy negativa en la calidad 
de la enseñanza —especialmente en las clases de carácter práctico—. Con respecto a 
este problema, es necesario trasladar a la Secretaría de la Facultad la necesidad de 
que los grupos que se generen sean equilibrados en número, pues esto incide en la 
coordinación de las distintas actividades docentes dentro de una misma asignatura.  
Queda constatado a través de los informes que se hace necesario conseguir un mejor 
y mayor nivel de competencia lingüística en inglés. Hay que destacar en este punto 
que es urgente trabajar en la coordinación de los distintos cursos de lengua inglesa 
del Grado. 
 

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

PROPUESTAS 
En primer curso se propone los siguientes ítems: 

- Necesidad de más grupos de prácticas en Lengua Inglesa I, con el objetivo de 
fomentar más la participación activa en clase. 

- En la asignatura Taller de Catalán se plantean modificar la guía docente y la 
coordinación más efectiva con los docentes de las optativas de su Departamento 
a fin de evitar la pérdida de alumnos.  

                                                      
1 La coordinadora de 4º curso hace constar que su informe se ha realizado sin los informes de 
las asignaturas 31041, 31043, 31055, 31059 al no haberlos recibido. Tampoco ha recibido el de 
otros Departamentos diferentes al de Filología Inglesa, pero desconoce si es que no ha habido 
alumnos matriculados (29553, 30055, 30521, 31533, 31955). 
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- En la asignatura de Latín 1 solicitan una revisión en cuanto a los plazos de 
matrícula de las asignaturas, de tal modo que no se puedan dar de baja de las 
asignaturas cuando ha transcurrido buena parte del curso, pues estacircunstancia 
hace que el profesorado pierda tiempo en una parte del alumnado que, a la larga, 
no tiene ningún interés en el aprendizaje de la materia.  
 

En segundo curso las propuestas de mejora se refieren a: 
- Necesidad de implementar alguna vía para que el alumnado esté al corriente de 

manera fehaciente del itinerario de la capacitación para las filologías.  
- Reducción del número de alumnos en el grupo de Seminario de mañana (grupo 

1, asignatura 30621)  
- Mejora del horario para algunas prácticas, pues un buen número de alumnos no 

tienen otras asignaturas el viernes y tienen huecos entre Teoría y Práctica en 
asignatura 30621. 

- Elevado número de matriculados en la asignatura 30621. Además, existe distinto 
nivel del alumnado matriculado pues se ofrece como optativa para todas las 
filologías. 

- División equilibrada de los grupos de prácticas en la asignatura 31621, 
especialmente en el turno de mañana (el grupo 3 de este año era 
considerablemente menor a los otros dos). 

- Las dificultades en las actividades de expresión e interacción oral, los errores en 
la expresión escrita, los problemas en la búsqueda y selección de información 
tanto en Internet como en la biblioteca; dificultades para identificar los plagios y 
desarrollar estrategias para evitarlo (asignatura 31721). 

 
En tercer curso se propone lo siguiente: 

- Mejorar la ratio profesor-alumno. 
- Mejorar la distribución de los grupos prácticos para que el número sea 

equilibrado, especialmente en aquellas asignaturas donde no existe impedimento 
horario. 

- Distribuir de forma equitativa el número de alumnos procedentes del programa 
Erasmus en cada asignatura.  

- Dotar de aulas más adecuadas para el trabajo en grupo. 
- Trabajar en la coordinación de los cursos para lograr de forma conjunta una 

mejora en el nivel de inglés de los alumnos. 
- Trabajar en la coordinación entre cursos para que de forma conjunta se forme a 

los alumnos en las competencias básicas para la realización de trabajos 
académicos. 
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- Dar solución para los solapamientos de clases que tienen algunos alumnos (de 
asignaturas de cursos distintos) para minimizar los problemas de interferencia 
que acarrea este hecho en la evaluación continua y en la realización de 
exámenes. 

 
En cuarto curso se alude en este punto a: 

- Disminución de ruidos externos.  
- Mejora de la comunicación y coordinación entre las asignaturas del plan de 

estudios.  
- Reducción de los grupos numerosos, puesto que dificulta la organización de 

actividades prácticas.  
- Necesidad de mejorar el nivel de lengua del alumnado.  
- Necesidad de instalar regletas con enchufes en los pupitres de las aulas 

pequeñas para facilitar el uso de portátiles por parte de los alumnos.  
 
Los estudiantes2 proponen las siguientes acciones de mejora:  

- Reducir la ratio de alumnos y alumnas por grupo tanto de teoría como de 
práctica de manera que el personal docente pueda realizar su trabajo de una 
manera más cómoda, mejorando, por tanto, la organización de toda el aula. 

- Mejora de la motivación del profesorado.  
- Mejora de la organización de los exámenes finales de modo que el alumnado 

conozca con tiempo suficiente los contenidos que entran en la prueba (se 
refieren a la asignatura 31041).  

- Reducción de la carga de trabajo; concretamente en los que se refiere a la lectura 
de libros de la asignatura 31043, pues el alumnado refiere que «más del 75% no 
ha podido llevar a cabo apropiadamente las lecturas propuestas debido al exceso 
de longitud y cantidad de las mismas». 

 
En resumen, según las acciones de mejora apuntadas en cada curso, se propone lo 
siguiente: 
1. Mejorar la ratio profesor-alumno, especialmente en los grupos de prácticas, para los 
que se necesita un mayor número de desdobles. La masificación de las clases afecta de 
manera determinante a la calidad de la docencia, como es sabido. Asimismo, se hace 
necesario conseguir un equilibrio en el número de alumnos que se asigna a cada grupo. 
En este punto además, se propone equilibrar la matrícula de alumnos Erasmus entre 

                                                      
2 El informe final de estudiantes se ha realizado sin contar con las opiniones del representante 
de segundo curso, al no haberlo recibido. 
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distintas asignaturas. Para conseguir esta primera propuesta es necesario que se aumente 
el valor de los créditos financiables, responsabilidad del VOAP. De otro modo, estaremos 
indicando esta propuesta todos los cursos académicos en cada semestre sin posibilidad de 
hacerla efectiva. 
2. Desarrollar una coordinación docente efectiva y real entre las distintas asignaturas que 
componen el Grado, tanto dentro de un mismo curso, como entre los distintos cursos. En 
consecuencia, la Comisión de Grado, junto con el Departamento de Filología Inglesa y 
otros Departamentos involucrados en la docencia de nuestro Grado deberán articular los 
mecanismos para que tal coordinación se produzca.   
3. Mejorar las diferentes destrezas comunicativas en inglés de los estudiantes y exigir en 
cada asignatura de lengua que corresponda el nivel adecuado al curso en concreto. La 
Comisión de Grado, junto con el Departamento, deben realizar las acciones oportunas a 
fin de que el alumnado obtenga el nivel que cada curso exige. 
4. Mejorar las infraestructuras docentes (aulas de prácticas) y adecuarlas para que 
faciliten la movilidad y la formación de grupos de trabajo, así como los dispositivos 
necesarios para que el alumnado pueda utilizar sus portátiles. Se trata de una competencia 
que queda fuera del ámbito de actuación de la Comisión, por lo que solicitamos a la 
Facultad que lleve a cabo las acciones oportunas para que se produzca la mejora en este 
ámbito.  
 
 
 
Fecha: 06/03/2017 
Firma: 
Presidente/a de la Comisión 


