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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 80% 20%   

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

Los horarios programados han sido adecuados. 

20% 20% 40% 20% 
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.  70% 30%  

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. 80% 20%   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre los diferentes 

grupos de una misma asignatura. 60% 40%   

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

Existen mecanismos de coordinación entre la parte teórica 

y las actividades prácticas de cada asignatura. 80% 20%   
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. 
60% 40%   

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. 
 80% 20%  

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

El horario de clases fijado se ha cumplido. 
66%  33%  

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 

establecido. 66%  33%  

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 

razonable.  66% 33%  

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 
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Información y transparencia A B C D 

Las guías docentes de las asignaturas se encuentran 

cumplimentadas y actualizadas en el momento de la 

matrícula 
80% 20%   

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.  75%  25%  

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. 20% 40% 40%  

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. 

20% 60% 20%  

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. 

20% 40% 40%  

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. 

90% 10%   

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 80% 20%   

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. 
80% 20%   

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. 80% 20%   

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. 
80% 20%   

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

El profesorado está satisfecho con los resultados obtenidos. 
20% 80%   

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

Puntos fuertes Áreas de mejora 

* Condiciones idóneas en asignaturas con grupos reducidos. 

* Profesorado experimentado y especializado. 

* Materiales de estudio en general muy adecuados. 

* Adecuación del nivel de lengua inglesa a la realidad del 

alumnado. 

* Plataforma Multimedia y Moodle 

* Motivación del alumnado 

* Laboratorios de idiomas. 

* Disposición en la solución de problemas sobrevenidos. 

* Cumplimiento de la guía docente. 

* Cursos 0. 

 

 

 

 

 

 

* Elevado número de alumnus en 

algunos grupos, sobre todo de teoría. 

* Falta de aulas de informática con 

capacidad suficiente. 

* Condiciones acústicas de las aulas. 

* Nivel basal en lengua extranjera. 

* Horarios, con huecos y finalización 

tardía (¿asignar grupos pqños a la 

última franja?) 

* Ajuste de los laboratorios a la nueva 

etapa. 

* Renovación de ordenadores en 

algunas aulas. 

* Acondicionar UACloud para que 

permita otros sistemas de escritura. 

* Mejorar equipamiento de 

interpretación de los laboratorios. 

* Creación sala conferencias o 2º 

laboratorio con cabinas.  
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 

 

¿Se han  recibido quejas, reclamaciones o sugerencias 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?  

 

Se han recibido 5 peticiones/reclamaciones en Decanato. 

Una de una madre de alumna que pedía poder elegir horarios en la matrícula. Se le respondió 

que se tendría en cuenta, pero que era logísticamente muy difícil. 

Otra pidiendo que se dedique a sala de estudio el antiguo laboratorio de libre acceso. Dado que 

ya hay salas de este tipo en la Bbtca. General y que ese espacio se pretende dedicar a crear un 

2º laboratorio con cabinas, se desestimó la petición. 

La tercera se debe a la marcha repentina, por fuerza mayor, de una profesora de italiano. La 

falta de clases se resolvió con la máxima celeridad posible contratando a una profesora 

sustituta. 

La cuarta se refiere a una confusión administrativa con los recibos en la matrícula, que se 

solucionó explicándole a la alumna el procedimiento. 

La última sugiere la posibilidad de elegir horario en matrícula. De nuevo, se le respondió que 

se continúa intentando mejorar los horarios y que lo solicitado era logísticamente casi 

imposible. 

 

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

 

A B C D 

Xx    

 

 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Rapidez de respuesta. 

 

Mayor difusión entre el alumnado de los 

canales para sugerencias, peticiones y 

reclamaciones. 

 

 

2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

Ha sido un semestre bastante fluido, con algunas novedades interesantes, concretamente la 

implantación de los cursos 0 en Alemán y Francés, que parecen haber funcionado a satisfacción 

de alumnado y profesorado de las lenguas B, y los cambios en la dinámica de los laboratorios de 

idiomas, con la progresiva desconexión de los técnicos y la modernización de equipamiento y 

búsqueda de un nuevo programa de interpretación + traducción audiovisual que nos permita 

mantener la calidad de la enseñanza.   
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Se ha producido algún desajuste sobrevenido por fuerza mayor de una profesora que tuvo que 

ausentarse y a la que hubo que buscar sustituta, así como en el uso del laboratorio con cabinas, 

que habrá que ajustar mejor redistribuyendo las asignaturas de interpretación y tratando de 

utilizar lo menos posible el horario de mañana para paliar este problema. 

Por lo demás, va mejorando lentamente el problema de masificación en algunas asignaturas, que 

sigue siendo muy real pero ante el que se van consiguiendo algunos nuevos desdobles. El 

problema de base en este caso es de financiación, lo que limita en buena medida la posibilidad 

de solución por parte de los departamentos responsables del Grado. Este problema afecta 

especialmente al uso de las aulas de informática, que en algunas asignaturas tienen capacidad 

insuficiente. 

Se hace cada vez más necesaria la creación de un segundo laboratorio con cabinas, que ya se ha 

solicitado al Vicerrectorado correspondiente, aunque aún tardará por problemas de financiación. 

Las aulas son razonablemente adecuadas para la docencia, aunque presentan problemas de 

envejecimiento en cuestiones importantes como la acústica, la luminosidad o el ordenador del 

profesor. 

Hay un descontento importante con los horarios, especialmente  por el hecho de tener 

obligatoriamente turno de tarde. De nuevo, la solución de este problema trasciende a las 

posibilidades de los gestores del Grado, ya que se debe fundamentalmente a la falta de aulas en 

turno de mañana. 

 

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

ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

* Tomar una decisión definitiva durante este segundo semestre en lo tocante a la renovación del 

programa informático de los laboratorios. 

* Continuar solicitando desdobles en los grupos más numerosos. 

* Mejorar en lo posible los horarios para evitar huecos y maximizar el uso de los laboratorios y 

aulas de informática. 

* Solicitar la renovación de los equipos informáticos más obsoletos e insistir en la creación del 

segundo laboratorio con cabinas. 

* Finalizar el proceso de prueba de métodos de oscurecimiento de las aulas más afectadas por un 

exceso de luminosidad en primavera-verano. 

* Insistir ante el profesorado en la conveniencia de justificar ante el alumnado la carga docente 

fuera del aula, que a los docentes les parece adecuada, pero no a parte del alumnado. 

* Continuar impulsando las redes de coordinación docente para mejorar la interconexión y 

compatibilidad entre las asignaturas. 
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