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

Los horarios programados han sido adecuados. 
X 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 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 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   
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 
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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 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 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 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 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 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 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 X   

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

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

Puntos fuertes Áreas de mejora 
PRIMER Y SEGUNDO CURSO:  
 
1. Organización y desarrollo de la enseñanza:  
 
- En relación con la organización y desarrollo de la enseñanza, en 
general los coordinadores están bastante satisfechos con el 
desarrollo de las actividades formativas, los horarios asignados, la 
carga de trabajo no presencial del alumno, la coordinación entre 
teoría y práctica de las asignaturas y la coordinación entre los grupos 
de una misma asignatura.  
 
- El tamaño adecuado de los grupos de nuestra facultad también es 
uno de los puntos fuertes mencionados en la mayoría de los 
informes. 
 
- Coordinación: la coordinadora de “Lingüística general I 31710” 
refiere, de manera expresa, la buena coordinación entre el 
profesorado de la asignatura a la hora de compartir tanto materiales 
como propuestas utilizando Google Drive, instrumento que se ha 
revelado muy útil con tal fin. Además manifiesta que “se han 
subsanado este año dos de las áreas de mejora que se señalaban el 
curso anterior: por un lado, el reparto más equitativo entre número 
de estudiantes por grupo, y por otro, el que cada grupo sea 
impartido preferiblemente por un único profesor. También 

PRIMER Y SEGUNDO CURSO:  
 
1. Organización y desarrollo de la 
enseñanza:  
  
-Debe continuarse en la línea de 
coordinación entre docentes en 
asignaturas con diferentes grupos y en 
particular para igualar la evaluación de 
los estudiantes, aspecto este muy 
sensible para el alumnado (“Lingüística 
general I 31710“). 
 
- Conveniencia de mayor coordinación 
entre las distintas asignaturas de un 
mismo curso y en especial con 
asignaturas similares para compartir 
experiencias docentes y metodológicas.  
 
- Diversas propuestas de mejora 
intrínsecas al diseño de la asignatura y 
sus actividades, entre las que destacan el 
incremento de las prácticas orales, 
exposiciones, comentario de textos y  
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menciona que en este curso y como novedad “se ha diseñado un 
único examen conjunto, con exactamente las mismas preguntas y 
criterios de puntuación para los cinco grupos, con la única variación 
de la lengua vehicular”.  Añade otra novedad durante este curso (en 
alguno de los grupos): la organización de las prácticas de acuerdo 
con un cronograma más flexible para el alumnado con la posibilidad 
de recibir una retroalimentación más individualizada. En general, 
este sistema ha sido bien acogido entre el alumnado con buenos 
resultados. 
 
2. Información y transparencia: guía docente. 
 En cuanto a información y transparencia, las guías docentes están 
en su gran mayoría debidamente actualizadas en el momento de la 
matrícula.  
 
3. Recursos materiales y servicios 
 
El apoyo del PAS, los espacios de trabajo y estudio del alumnado, los 
laboratorios, las aulas y su equipamiento y las infraestructuras y 
fondos de la biblioteca son valorados muy positivamente en los 
informes.  
 
4. Resultados de aprendizaje 
El profesorado se encuentra razonablemente satisfecho con la 
marcha del curso aunque existen posibilidades menores de mejora.  
 
5. Otros:  
 

• Con respecto al alumnado:  
 
- Interés, responsabilidad y participación del alumnado de primero. 
 
- La existencia de alumnos de diferentes orígenes y lenguas 
maternas en clase (en algunos casos alumnos Erasmus) motiva al 
resto del alumnado, favorece la colaboración entre el alumnado y 
fomenta el intercambio lingüístico (“Grandes Figuras de la Literatura 
Inglesa I 31110”, “Lengua árabe: básico II 29510”). 
 

• Con respecto al profesorado:  
 
- Dedicación del profesorado que se esfuerza por motivar a los 
alumnos, atender sus consultas y realizar un seguimiento 
individualizado (“Lingüística general I 31710”, “Introducción a la 
Literatura Española 31610” y Literatura latina: poesía lírica y 
didáctica: 31910). 
 

trabajo en grupo. 
 
- Debe reducirse el volumen de las 
prácticas y organizar su entrega 
siguiendo un cronograma más flexible. 
(“Lingüística general I 31710“). 
 
- El tamaño de los grupos puede ser 
mejorable, especialmente en las 
asignaturas de “Lingüística general I 
31710“, “Literatura latina: poesía lírica y 
didáctica 31910” e “Introducción a la 
Literatura Española 31610”, dado que 
“las clases teóricas están condicionadas 
enormemente por el número de 
estudiantes”. Aunque en el caso de 
“Lingüística general I 31710“ se ha 
conseguido este año un reparto más 
equitativo del nº de estudiantes por 
grupo. 
 
5. Otros: 
 
- Absentismo, en ocasiones injustificado 
(“Literatura árabe de Al-Ándalus 29514”, 
“Lengua árabe: básico II 29510”, 
(“Grandes Figuras de la Literatura Inglesa 
I 31110”). En segundo curso, en algunos 
casos, los alumnos se esfuerzan bastante 
poco y se conforman con lo mínimo. 
Algunos alumnos no han asistido a clase 
ni realizado las actividades de evaluación 
continua 
 
- Bajo nivel de cultura general y en torno 
al mundo árabe e islámico (“Literatura 
árabe de Al-Ándalus 29514” y “Literatura 
árabe: época contemporánea 29512”. 
 
- Bajo nivel de expresión tanto en 
castellano como en inglés en las 
asignaturas que así lo requieren. 
(“Literatura árabe de Al-Ándalus 29514”, 
(“Grandes Figuras de la Literatura Inglesa 
I 31110”). 
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- Utilidad de los materiales aportados por los profesores 
actualizados cada año para atraer al alumnado e incentivar el 
estudio (“Lingüística general I 31710”, Literatura latina: poesía lírica 
y didáctica: 31910), y conocimiento directo de textos literarios en 
lengua árabe desde primer curso (“Literatura árabe: época 
contemporánea 29512”). 
 

- Metodología aplicada en las sesiones teóricas para que los 
contenidos impartidos se apoyen siempre en reflexiones y en 
breves lecturas y comentarios de carácter práctico que estimulen el 
seguimiento y mejoren la comprensión global de la asignatura 
“Introducción a la Literatura Española 31610”. Asimismo, utilidad de 
las actividades de evaluación continua (cuestionarios y comentarios 
de texto) para el seguimiento de la asignatura (“Literatura latina: 
poesía lírica y didáctica 31910”). También la metodología aplicada en 
las sesiones prácticas a través de debates en clase que ayudan a 
desarrollar el pensamiento crítico e ir más allá de los prejuicios y de 
las ideas en torno al proceso de producción y expresión literarias en 
el caso de “Literatura árabe: época contemporánea 29512” 
 
- Uso del sistema de evaluación formativa apreciado por los 
estudiantes de la asignatura “Principales movimientos de la 
literatura y la cultura francesa I 30610”  
 
- Realización de actividades complementarias (charlas, jornadas y 
actividades): la coordinadora de “Lingüística general I 31710” refiere 
en concreto una serie de actividades y cursos que han resultado muy 
provechosas para el alumnado. 
 
En segundo curso, “Literatura Hispanoamericana”: Todo muy bien, 
en particular el hecho de contar con un grupo más reducido de 
alumnos y con menos alumnos Erasmus con insuficientes 
conocimientos de castellano para seguir la asignatura. En “Textos 
árabes contemporáneos”: objetivos alcanzados, al igual que en 
“Textos árabes clásicos”. 
 
En “Literatura latina”: valoración muy positiva en general, destaca 
reducido grupo de alumnos. “Literatura Catalana Actual” y “Teoría 
de la Literatura II”: valoración muy positiva. En “Lengua Árabe: 
Intermedio II”: todos los alumnos que han seguido la evaluación 
continua han aprobado la asignatura. Han mejorado mucho su 
actitud y ánimo con respecto al cuatrimestre pasado, pero no han 
dado de sí todo lo que hubiesen podido. La asistencia a clase del 
alumnado ha sido bastante regular exceptuando el caso de un 
alumno concreto. Las dos alumnas que no han aprobado en la 
convocatoria ordinaria son aquellas que suspendieron el curso 

- Conveniencia de ofrecer más pautas y 
orientación para la realización de los 
comentarios de texto, debido al diverso 
nivel de conocimientos de lengua latina 
entre el alumnado. “Literatura latina: 
poesía lírica y didáctica: 31910” 
 
- Ampliar las actividades relacionadas 
con la lingüística aparte de las sesiones 
de clase, en la línea de las ya iniciadas. 
“Lingüística general I 31710”.  
 
Con respecto al profesorado:  
 
- Mejorar el seguimiento del trabajo de 
carácter individual por parte del 
profesorado dado que el resultado no ha 
sido el esperado en “Introducción a la 
Literatura Española 31610”. Así lo indica 
también el informe  de “Literatura árabe: 
época contemporánea 29512”: “mayor 
monitorización de los trabajos “de modo 
que el alumno cumpla una serie de 
metas, y no tanto un trabajo de 
investigación de libre elección, pues los 
resultados, con el menor manejo de 
fuentes escritas y el mayor mal uso de 
fuentes electrónicas, comprometen los 
resultados pedagógicos. (“Literatura 
árabe: época contemporánea 29512”) 
 

- Diseñar y elaborar nuevas prácticas y 
actividades de evaluación continua, 
como exposiciones orales, que fomenten 
la reflexión, la asociación de ideas y la 
aplicación sobre los textos de los 
conceptos teóricos. El objetivo es que 
aprendan a sintetizar información y sean 
capaces de exponer de forma clara, rica y 
ordenada (“Literatura latina: poesía lírica 
y didáctica: 31910”). 
 

- Revisar los cuestionarios de 
actividades de evaluación continua de 
“Literatura latina: poesía lírica y 
didáctica: 31910” dado que “les han 



 
 
 
 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado/ Máster en  
Semestre: ____1r semestre  _X__2º semestre 
Curso académico: 2016  /17 
 
 

pasado, que no han asistido a clase por solapamiento con otras 
clases y que no han ido aprobando ni las actividades de evaluación 
continua ni todas las destrezas del examen final 
 
TERCER Y CUARTO CURSO:  
 
-La mayor parte de los profesores consideran que el número de 
alumnos es el adecuado para realizar un seguimiento personalizado 
de cada uno de ellos y seguir su evolución, a pesar de que también 
existe una clara disparidad de conocimientos (sobre todo en lo que 
respecta a Lengua Árabe). 

 
-También se subraya que el  grupo de tercero está muy cohesionado 
y es participativo, así como la implicación de los alumnos en las 
actividades desarrolladas por el profesorado, que percibe una clara 
progresión positiva de la mayoría de ellos durante el curso. 

 
-Se valora positivamente por parte del alumnado la realización de 
conferencias, seminarios y mesas redondas organizados por el Área 
de Estudios árabes e Islámicos, aunque deberían ser planificadas al 
principio del curso para que no se concentren en determinados 
periodos.  

 
-Al contrario que otros años, los alumnos no se han quejado al 
coordinador de la carga de trabajo, lo que parece indicar que los 
mecanismos de coordinación adoptados en este curso han 
funcionado mejor que en años pasados. Este semestre el 
coordinador de tercero se ha reunido con los representantes de los 
alumnos para tomar nota de sus quejas y tratar de corregirlas 
durante el desarrollo del curso. 

 
-También han mejorado los horarios de alguna asignatura, lo que ha 
redundado positivamente en la asistencia a clase. 
 
– En la asignatura “Lengua árabe: Avanzado II. 29540” el profesor 
indica que la “Continuidad de profesorado entre las asignaturas de 
Lengua Árabe Avanzado I y Avanzado II, ha facilitado el 
conocimiento por el profesor de las competencias de los alumnos y  
de sus puntos débiles, y en consecuencia le ha permitido señalar 
aquellas competencias en las que debe mejorar”. 
 
– En la asignatura optativa de “Política del Mundo Árabe 
Contemporáneo. 29552” se indica como positivo que “La presencia 
en la clase de varios alumnos extranjeros con diferentes formaciones 
ha contribuido positivamente al desarrollo de las clases, habida 
cuenta que tienen una mayor predisposición a intervenir en clase 

resultado excesivamente largos y quizá 
convenga reducirlos para el próximo 
curso. 
 
- El informe “Literatura árabe: época 
contemporánea 29512” considera que 
deben mejorarse notablemente los 
fondos de la biblioteca. 
 
-Necesidad de mejorar las 
infraestructuras (en especial la calidad 
del proyector y los altavoces). 
 
-Mejorar el manejo de los recursos de 
UACloud para la recogida de prácticas. 
 
-Debido al nivel heterogéneo de los 
alumnos sería conveniente situar las 
asignaturas de “Textos árabes clásicos” y 
“Textos árabes contemporáneos” en un 
curso más avanzado para que los 
alumnos cuenten con más conocimientos 
de árabe. 
 
Horarios malos en viernes. 
 
TERCER Y CUARTO CURSO:  
 
-Distribuir de una manera más efectiva la 
carga de trabajo desde el principio del 
curso. 

 
-La asistencia a clase no se ha 
correspondido con la responsabilidad 
que deberían de tener los alumnos por 
respetar la evaluación continua, con 
demasiadas faltas injustificadas que 
obligan a replantear el sistema, dado que 
muchos de los alumnos no establecen al 
inicio del curso un contrato de 
aprendizaje, pero después faltan 
demasiado a clase. Para los alumnos 
siguen pesando más las actividades 
concretas, que la evaluación continua, y 
la asistencia, prácticas y debates en clase. 
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planteando cuestiones y debates sumamente enriquecedores” 
 
– En las asignaturas optativas afirman casi todos sus profesores que 
el alumnado se encuentra más motivado, lo cual posibilita una 
atención más personalizada.  
 
- El número de estudiantes interesados en la asignatura de prácticas 
externas va in crescendo, siendo mayoría aquellos que compaginan 
la beca de movilidad en países árabes (Argelia y Túnez) con las 
prácticas en los centros del Instituto Cervantes. Estos últimos y 
como cada año, a parte de las prácticas vuelven a España con una 
experiencia profesional por haber tenido la oportunidad de dar 
clases de español como lengua extranjera en los centros Cervantes. 

-En cuarto curso ha habido queja 
respecto a los horarios, por motivos 
diversos:  
· En “Política del Mundo Árabe 
Contemporáneo. 29552” (“El horario de 
clases no es el adecuado y deberían 
agruparse las clases de los lunes y los 
martes (una hora cada día)”).  
· En la optativa “Literatura juvenil, cómic 
y novela negra. 30552” se indica que “Las 
clases se imparten dos días consecutivos 
y uno de ellos a las 8:00h, lo que genera 
ausencias y falta de tiempo para 
actividades no presenciales, así como 
falta de tiempo para madurar los 
conocimientos adquiridos”. 
 
Otras quejas:  
 
– En “Mediación lingüística e 
intercultural 29550” se queja el profesor 
del aula asignada a la docencia puesto 
que “el aula en los sótanos del edificio de 
Sociología tiene humedad y a veces se 
hace molesto estar dando y recibiendo 
clase en este ambiente”.  
 
– El profesor de “Lengua árabe: 
Intermedio IV y Avanzado II.  enuncia una 
doble problemática que afecta a tercer y 
cuarto curso: 
 
” 1. Hay que señalar que existe un grupo 
numerosos de alumnos matriculados, 
dejando a un lado los que han cursado la 
asignatura en el extranjero con una beca 
de movilidad, que no han asistido o 
apenas asistido a clase y no han realizado 
todas las pruebas de evaluación o 
ninguna. 
 
2.  Desde la supresión teórica de la 
asignación de técnicos con presencia 
permanente en los laboratorios de 
idiomas, el profesor que los utiliza y se 
encuentra con un problema  técnico (ya 
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sea de software o de hardware) durante 
el transcurso de la clase corriente o, 
mucho peor aún, de una actividad de 
evaluación, se ve obligado, en teoría,  a, 
en primera instancia,  intentar resolver el 
problema por si mismo, lo que en 
ocasiones es harto complicado y en otras 
imposible; en segunda instancia puede 
comunicar el problema o fallo, pero este 
sólo será resuelto para la siguiente 
ocasión. Decimos en teoría, porque en la 
práctica este año ha seguido habiendo un 
técnico casi siempre presente en los 
laboratorios, que en la práctica ha 
ayudado siempre a resolver el problema. 
No obstante, se da la singular 
circunstancia de que dicho técnico tiene 
instrucciones en el sentido de que los 
profesores deben resolver los problemas 
por sí mismos y avisar al CPD (para la 
siguiente ocasión) si no pueden hacerlo; 
por otro lado, al parecer está previsto 
que dicho técnico (u otro técnico 
cualquiera) deje de estar presente en los 
laboratorios.” 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

¿Se han  recibido quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el desarrollo de la 

titulación? NO 

¿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 

La valoración global, en relación con el desarrollo de este segundo semestre del curso  
2016-17 es positiva, aunque existen posibilidades de mejora de aspectos menores 
concretos y de algunos aspectos logísticos (horarios, distribución de alumnos en 
grupos, etc). Cabe destacar, sin embargo, los matices de los profesores de la 
especialidad, en el sentido de que algunos alumnos no se esfuerzan lo suficiente y de 
que en general los alumnos en segundo curso no tienen suficientes conocimientos 
para abordar las asignaturas de textos árabes. 
 

En los cursos de especialidad, tercero y cuarto, la mayor parte de los profesores 
consideran que el número de alumnos es el adecuado para realizar un seguimiento 
personalizado de cada uno de ellos y seguir su evolución, a pesar de que también 
existe una clara disparidad de conocimientos entre ellos. También se subraya que en 
tercero hay un grupo muy cohesionado y participativo, así como la implicación de los 
alumnos en las actividades desarrolladas por el profesorado, que percibe una clara 
progresión positiva de la mayoría de ellos durante el curso. También hay que tener en 
cuenta que sigue existiendo absentismo por parte del alumnado en asignaturas 
concretas, tal y como recogen los profesores implicados un curso tras otro.  
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3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 
 

PROPUESTAS 

PRIMER Y SEGUNDO CURSO:  
 
- En primero, el coordinador de “Literatura árabe: época contemporánea” (29512) 
propone, “debido a las carencias de conocimientos en torno al mundo árabe e islámico 
percibidas”, que “sería aconsejable trasladar la asignatura a años posteriores, o en la 
medida de lo posible, la adecuación del docente a los niveles del conocimiento del 
alumnado, explicando quizá materias contextuales que ayuden al alumno a entender 
mejor el desarrollo literario. Esa ha sido parte de nuestra labor el presente año”. 
También comenta que “sin duda es necesario, con el alumnado de primer curso, 
extremar la atención para implicarles en materias con las que, quizá, no están 
especialmente motivados, dada todavía la dispersión de su atención y su gusto por la 
inmediatez. En cualquier caso, y más allá de la estrategia pedagógica, la materia no debe 
quedar comprometida ni transigir con los requisitos curriculares, con el fin de inculcar el 
rigor, académico y científico, que exige el ámbito universitario, con el cual estos alumnos 
de primer curso, todavía se están familiarizando.  
 
- Revisar y ampliar sustancialmente los fondos bibliográficos de la biblioteca en cuanto a 
literatura árabe contemporánea se refiere.  
 
- Se sigue insistiendo, como en cursos anteriores, en la necesidad de prestar mayor 
atención en la expresión y el cuidado de la misma en los trabajos escritos, dado el bajo 
nivel cultural y de expresión del alumnado (“Literatura árabe de al-Ándalus”). En este 
sentido, la coordinadora de “Introducción a la Literatura Española” (31610), especifica 
que deben mejorar “el seguimiento del trabajo individual a lo largo del curso durante las 
clases prácticas (y no solo esas dos sesiones al principio del semestre), de forma que se 
controlen la información sobre cómo se está citando la bibliografía, si se está respetando 
la opinión de críticos e investigadores (peligro del plagio), cómo se está llevando a cabo 
el mínimo estado de la cuestión requerido y si el discurso académico es correcto en 
términos generales. Ha sido interesante comprobar cómo el trabajo de los estudiantes 
que realizaron tutorías, sí muestra resultados más satisfactorios.  
 
- Por tanto, se hace necesario instar al profesorado de todas las asignaturas a que se 
trabaje la competencia lingüística del alumnado para corregir las dificultades expresivas 
orales y escritas de los mismos.  
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 - Tratar, en la medida de lo posible, de reducir el número de alumnos por grupo en 
aquellas asignaturas que lo requieran para que el seguimiento individualizado del 
alumnado sea factible. 
 
- La coordinadora de “Lingüística General I” propone una acción de mejora que espera 
concretar el próximo curso: “ante la buena acogida que este año han tenido las 
actividades que se han realizado en el marco de la asignatura (seminarios y charlas) y de 
manera paralela (Curso de Lingüística), es la creación de un “Club de Lingüística”. Este 
tendrá lugar desde febrero hasta diciembre de 2018, de modo que se conectarán las 
actividades de Lingüística General I y II”.  
 
-En este mismo sentido resulta necesario,  interesante y motivador para profesorado y 
alumnado la organización de seminarios, charlas, jornadas o cualquier otra actividad 
relacionada, desde las diferentes áreas. Como ha quedado constancia, se realizan 
diversas actividades desde varias Áreas, aunque conviene insistir y facilitar la asistencia al 
alumnado.   

 
- La coordinadora de “Lengua árabe: básico II” hace hincapié en lo expresado por el 
coordinador de “Lengua árabe: básico I” en el informe del cuatrimestre pasado sobre el 
heterogéneo perfil del alumnado de primero del Grado en Estudios Árabes e Islámicos. 
Insiste en la necesidad de reflexionar en el Área de Estudios Árabes e Islámicos sobre 
esta tendencia y valorar las posibles implicaciones que pudieran derivarse para esta 
asignatura y otras de la titulación, especialmente las de contenido lingüístico y también 
las de contenido literario y cultural”.  
 
-Las asignaturas de “Textos árabes contemporáneos” y “Textos árabes clásicos” se 
deberían impartir a alumnos con más conocimientos de la lengua árabe y no en segundo 
curso. Esta asignatura sería mucho más útil para, cuando menos, el segundo 
cuatrimestre de tercero o el primer cuatrimestre de cuarto.     
 
-En “Teoría de la Literatura” se necesita equilibrar el número de alumnos entre los 
diferentes grupos de docencia que la integran. Algunos grupos son excesivamente 
numerosos frente a otros. 
 
-Las infraestructuras en las aulas de Filosofía y Letras, en particular los proyectores y los 
altavoces, deberían ser mejorados, tal y como se hace constar de un año para otro en los 
informes. 
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TERCER Y CUARTO CURSO:  
 
-Como otros años, algunos profesores interpretan que un semestre es insuficiente para 
impartir ciertas asignaturas con un temario muy amplio. Ocurre algo similar en el caso de 
la asignatura de “Dialecto Árabe Oriental”, que los alumnos consideran que debería 
tener continuidad en cuarto curso. 
 
El profesor de “Lengua Árabe: Intermedio IV” plantea tres propuestas de mejora: 
 
1. “Sería conveniente, en nuestra opinión, revisar tanto la supervisión de las actividades 
de los alumnos en la estancia de intercambio en el extranjero como los procedimientos 
de concesión de las becas”.  
No obstante, los procedimientos de concesión de becas dependen directamente de la 
Oficina de Movilidad y, en última estancia, del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales, cuya política –acorde al plan Bolonia y al resto de Universidades 
españolas- consiste en fomentar la movilidad del alumnado. En cuanto a la supervisión 
de las actividades de los alumnos en la estancia de intercambios, es una acción de 
mejora deseable pero difícil de conseguir, dado el número de alumnos de movilidad y la 
variedad de universidades, planes de estudio y situación de las universidades socias.  
 
2. “Sería conveniente que se instara a los alumnos a evaluar cuidadosamente la 
compaginación de sus estudios con el trabajo”.  
 
3. “Para el normal desarrollo de las clases en los laboratorios de idiomas es necesario 
que haya una asistencia técnica inmediata. La cantidad de ordenadores y la diversidad y 
complejidad del hardware y el software que se utilizan (por no hablar de la obsolescencia 
de algunos) garantizan que algunos equipos van a fallar durante el desarrollo de la 
docencia, o peor aún, de las pruebas de evaluación, si no es en una sesión, a la 
siguiente”. 
 
–  En la asignatura de cuarto, “Textos árabes: Análisis y traducción. 29542” se propugna 
que hay que “Promover el compromiso de todos los estudiantes con la asistencia a clase, 
el trabajo cotidiano y el cumplimiento con los plazos.”. 
 
– En “Política del Mundo Árabe Contemporáneo. 29552” insiste su profesor en que “El 
horario de clases no es el adecuado y deberían agruparse las clases de los lunes y los 
martes (una hora cada día)” 
 
– El profesor de “Lengua árabe: Avanzado II” (29540) desarrolla cuatro puntos de mejora 
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que, en algunos casos, son comentados por la coordinadora académica del Grado y de 
Movilidad: 
 
1. “Los alumnos que no cursen en la UA ciertas asignaturas de lengua árabe por haber 
disfrutado de becas de movilidad deben ser conscientes de que deben adquirir los 
conocimientos y competencias propios de tal asignatura para posteriormente poder 
seguir con normalidad las asignaturas superiores de la UA. Algunos lo son y los 
adquieren, y otros no, pero el porcentaje de estos últimos es superior. El área de 
Estudios Árabes e Islámicos debería redoblar sus esfuerzos para orientar a los alumnos y 
poner los medios (información, coordinación) necesarios para ello”.  
Volviendo a la cuestión de la movilidad, el Área de EEAAII es consciente de la 
problemática que se origina en algunos casos con estudiantes que han disfrutado de las 
becas de movilidad y tanto la coordinadora de movilidad como el resto de profesorado 
implicado en la mejora de la oferta y la calidad de movilidad del Grado trabajamos en la 
cuestión. La movilidad con universidades árabes (e iraníes) entraña unas dificultades que 
no suele tener la movilidad ERASMUS europea, ya que las universidades árabes no han 
desarrollado, hoy por hoy, una infraestructura adecuada para los intercambios 
estudiantiles ni sus páginas web funcionan como las de la mayoría de las universidades 
europeas. No obstante, está claro que es un punto a mejorar  y en el que debemos seguir 
redoblando esfuerzos para la mejora de los acuerdos, cambiando de universidad siempre 
que sea necesario así como con la implicación en nuevas propuestas por parte de los 
profesores de lengua árabe afectados. 
 
2. “Los alumnos con conocimientos de árabe dialectal y ciertas competencias lingüísticas 
previas (en general en el terreno de la comprensión y la expresión oral) deben ser 
conscientes de que necesitan desarrollar hasta un grado mínimo, cuando menos, todas 
las competencias. Aunque desde hace dos cursos se ha introducido en todas las 
asignaturas de lengua árabe el requisito de alcanzar un mínimo en todas las 
competencias como requisito para hacer la media entre las notas de todas ellas, hay que 
seguir insistiendo en este sentido”. 
 
 3. “El nivel de exigencia de la asignatura es el que debe ser de acuerdo con la guía 
docente de la asignatura, e incluso algo inferior en la práctica evaluatoria. Si bien los 
alumnos deberían haber superado al concluir L.A. Avanzado II el segundo escalón para 
conducente al nivel B2 del MCER, se permite superar la asignatura con un nivel más 
próximo al B1, pues este es el nivel que, tras años de experiencia, parece accesible a 
todos los alumnos, alcanzando el B2.1 o el B2.2 sólo los alumnos más destacados, con 
calificaciones de notable o sobresaliente. Quien esto escribe es consciente, porque se las 
han hecho llegar sin manifestarle quien las formula, de las reiteradas quejas de algunos 
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alumnos acerca de que el nivel de exigencia es demasiado elevado. Al prestar oído, como 
se debe hacer, a dichas quejas, deberían contrastarse con el historial académico de los 
alumnos en cuestión, en particular en las asignaturas de lengua árabe. De la misma 
manera debería consultarse al profesor sobre el cumplimiento de los alumnos en lo 
relativo a la asistencia a clase, realización de las actividades formativas, etc. De lo 
contrario, no es posible que los miembros del Área y la Comisión de Grado de Estudios 
Árabes e Islámicos se hagan una idea ajustada de la realidad de la situación y, por el 
contrario, se corre el riesgo de alimentar un cierto victimismo en algunos alumnos”.  
En este sentido, el Área de Estudios Árabes e Islámicos ha empezado a llevar a cabo una 
serie de encuestas entre el alumnado con el fin de conocer de primera mano los posibles 
problemas o dificultades a las que se enfrentan y recabar información para seguir 
mejorando la calidad de nuestra docencia. No obstante, y como es sabido, los 
estudiantes –y a pesar del anonimato de las encuestas- no son muy proclives a dejar por 
escrito quejas que sí realizan de forma oral, aunque se les inste a canalizarlas de forma 
adecuada siguiendo los trámites oficiales. Es obvio que necesitan alcanzar el nivel 
estipulado en la última asignatura de lengua árabe de su Grado, pero se plantea la 
necesidad de una revisión y mejora en la progresión de los conocimientos de lengua 
árabe a lo largo de los cuatro cursos para que no haya saltos de nivel excesivos, según la 
percepción de los estudiantes. 
 
-“El profesor de “Avanzado II” propone estudiar la posibilidad de que los alumnos de 
dicha asignatura puedan realizar el Examen de Acreditación del nivel B1 de Lengua Árabe 
recientemente desarrollado por un equipo de investigación basado en la Universidad de 
Granada, y aceptado por el conjunto de las universidades andaluzas como prueba de 
acreditación”.  
Esta cuestión se estudiará para el curso que viene, tanto en el Área de Estudios Árabes e 
Islámicos, de la que forman parte todos los profesores de asignaturas específicas, como 
en la Comisión del Grado.  
 
4. “Para el normal desarrollo de las clases en los laboratorios de idiomas es necesario 
que haya una asistencia técnica inmediata. La cantidad de ordenadores y la diversidad y 
complejidad del hardware y el software que se utilizan (por no hablar de la obsolescencia 
de algunos) garantizan que algunos equipos van a fallar durante el desarrollo de la 
docencia, o peor aún, de las pruebas de evaluación, si no es en una sesión, a la 
siguiente”. 
 
-En cuanto a la Movilidad, y completando lo ya comentado: 
 
1- El Grado de EEAAII cuenta actualmente con una relativamente amplia oferta de 
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Movilidad, tanto en países árabes (Orán, Argel, Túnez), como Irán (Teherán) –del que 
somos universidad pionera-, como en Europa (Liège, Aix-en-Provençe, Bari, Nápoles, 
Varsovia, Cracovia) y en América (Universidad de Florida). Además tiene en tramitación 
otros acuerdos: Chile, Marruecos, otra universidad tunecina.  
 
2-El número de estudiantes enviados y recibidos aumenta cada curso académico, lo que 
constituye un factor de internacionalización y un índice de calidad de nuestros estudios. 
 
3-La dificultad y problemática que la movilidad plantea en nuestro Grado, que ya ha sido 
comentada, debe llevar al claustro de profesores del Área de EEAAII a seguir ampliando 
acuerdos y mejorando los ya existentes.  
 
4- Se detecta una picaresca por parte del alumnado a la hora de elegir destinos “fáciles” 
o de intentar el reconocimiento académico de asignaturas “difíciles”. Este factor también 
necesita un análisis y una mejora de cara al curso que viene y los sucesivos. 
 
5- En la mayoría de los casos y a pesar de la problemática plasmada en este informe y de 
la necesidad de mejora en este ámbito, que es indudable, la experiencia es positiva para 
la mayoría de los estudiantes, sobre todo en el ámbito del conocimiento del mundo 
árabe y de su formación personal, resultando un incentivo para la continuación de sus 
estudios.  
 
-En cuanto a las prácticas externas, la coordinadora señala que “las tutorías presenciales, 
reuniones y talleres formativos que la Facultad organiza para nuestro alumnado no son 
aprovechadas. A menudo, los que más acudimos a los mismos, somos los tutores de esta 
asignatura. No hay manera de hacerles ver a los alumnos la importancia de asistir a las 
reuniones informativas. Muchas dudas se despejan en ellas. La única forma que 
consideramos eficaz para evitar que nuestro trabajo caiga en un saco roto, es adaptar el 
sistema de evaluación en nuestras guías docentes”.  
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