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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    

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    
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    

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 
 

1. Metodología empleada 
2. Motivación del alumnado y trabajo autónomo, en su 

caso. 
3. Selección, organización y coordinación de los 

contenidos teóricos y prácticos, las actividades 
formativas, su variedad, y el sistema de evaluación. 

4. Número reducido de estudiantes por grupo en 
muchos casos.   

5. En su caso, uso de la plataforma Moodle. 
6. En su caso, enseñanza de contenidos transversales 

(exposiciones, elaboración de ensayos o resúmenes). 
7. Coordinación entre el profesorado de una misma 

asignatura 
8. Satisfacción general con la oferta y el desarrollo de 

las prácticas externas 
 
 
 

 
 
 

1. Cuando proceda, reducción 
del número de alumnos por 
grupo (especialmente en 
Lengua Francesa I, Latín y 
Lenguas europeas, 
Comunicación eficaz en 
inglés I, Comunicación 
Eficaz en Inglés II [en esta 
última asignatura se solicita 
también que toda la 
docencia sea impartida por 
el/la mismo/a profesor/a], 
y lenguas extranjeras de 
cuarto) para poder ofrecer 
una atención personalizada 
de calidad. 

2. Mejor coordinación del 
profesorado de primer 
curso; y de cuarto curso. 

3. En el caso de la asignatura 
de Fonética y fonología 
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españolas se destaca la 
necesidad de informar mejor 
al alumnado de acogida 
sobre el nivel requerido para 
el aprovechamiento de los 
contenidos de esta 
asignatura. A pesar de la 
existencia de una guía para 
este alumnado, hay hasta un 
40% de estudiantes que 
fracasan por no alcanzar el 
nivel requerido. 

4. En el caso de Lengua 
Alemana II, uso de la 
plataforma Moodle. 

5. En el caso del grupo de 
tarde de Taller de Expresión 
Oral y Escrita en Catalán, 
remediar en lo posible la 
heterogeneidad del grupo, 
ya que los alumnos de 
Humanidades presentan un 
nivel más bajo que los de 
Español.  

6. En algunos casos, la rigidez 
de los cronogramas no 
permite atender a las 
desviaciones, excepciones o 
alteraciones del calendario, a 
veces por motivos no 
previsibles. 

7. Necesidad de respetar los 
calendarios, cronogramas y 
horarios por parte de 
alumnos Erasmus (con 
especial referencia a los de 
EUA). 

8. La tardía conformación de 
los grupos, debido al largo 
tiempo disponible por los 
alumnos Erasmus para 
decidir su adscripción a una 
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u otra asignatura. 
9. El conocimiento 

insuficiente de la lengua 
vehicular, en el caso de 
alumnos Erasmus, o de la 
lengua objeto de la 
asignatura, en el caso de 
alumnos procedentes de un 
grado distinto (i.e., 
asignaturas de Inglés para 
alumnos de Grado de 
Español). 
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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?  

 

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 

En general, los cuatro cursos del grado presentan una evaluación positiva en todos los 
ítems tenidos en cuenta para este primer semestre del curso. Atendiendo a los ítems, 
agrupados en cuatro apartados bajo el epígrafe “Desarrollo y resultados de la enseñanza”, el 
resultado es satisfactorio con matices y excepciones que se han señalado en el apartado 
“Áreas de mejora”. En el epígrafe “Organización y desarrollo de la enseñanza” se valoran 
positivamente el cumplimiento de la programación establecida, el horario, la carga de 
trabajo no presencial, el tamaño del grupo, etc., aunque se hace alguna salvedad en cuanto a 
la coordinación del profesorado, especialmente entre los diferentes cursos del grado, 
aunque también dentro del mismo curso. La valoración del tamaño del grupo también debe 
ser matizada, pues la heterogeneidad en este ítem es tal, que no es posible hacer balance sin 
que este quede salpicado por excepciones. Hay que añadir que la valoración del alumnado 
es menos positiva que la del profesorado, especialmente en el apartado relativo a la carga de 
trabajo no presencial y a la respuesta de las tutorías virtuales. En el ítem “Información y 
transparencia” se pone de relieve la correcta cumplimentación y publicación de las guías 
docentes de las asignaturas. En el apartado “Recursos materiales y servicios” se valoran 
positivamente los espacios destinados a la enseñanza teórica y práctica, así como la 
disponibilidad de medios bibliográficos suficientes, aunque hay que mejorar en casos 
concretos algunas aulas y aumentar los recursos bibliográficos en algunas áreas de 
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conocimiento. Tanto alumnado como parte del profesorado reclaman mejores 
infraestructuras en la biblioteca. En cuanto a los “Resultados de aprendizaje” en general se 
han cumplido las expectativas, aunque en algunas asignaturas han sido peor valorados. 
Metodología, actividades formativas y evaluación han sido bien valoradas. En resumen, la 
satisfacción del profesorado sobre este primer semestre es razonablemente buena. Menor 
ha sido la satisfacción del alumnado, sin embargo, sin llegar a ser negativa. 

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

PROPUESTAS 

 
1. Reducir el número de alumnos en grupos de teoría y práctica en las asignaturas en las 

que los contenidos lo requieren por su contenido práctico o su dificultad. 
2. Mejorar la coordinación entre los distintos grupos de cada asignatura y entre todas las 

asignaturas de cada semestre, sobre todo en primero. 
3. Mejorar la información al alumnado acogido sobre el nivel mínimo requerido para el 

seguimiento y aprovechamiento de la asignatura. 
4. Favorecer la homogeneidad en cuanto a nivel lingüístico del alumnado 
5. En su caso, revisar la carga de trabajo del alumnado. 
6. En su caso, proponer que la asignatura sea impartida por un solo profesor/a. 
7. Seguir permitiendo la matrícula de Erasmus solo en el grupo de la tarde 

(Humanidades) de Comunicación Eficaz en Inglés II, así como facilitar la de los 
alumnos de Estudios Franceses, Árabes, Filología Catalana y Español como forma de 
reducir el número de alumnos del grupo de la mañana, aunque esta solución de 
momento no ha dado resultados significativos, porque la reducción de alumnos en el 
grupo de la mañana ha sido poco relevante.  

8. Cuando proceda, asignar aulas en las que los/las estudiantes puedan trabajar en grupo 
adecuadamente, con mesas y sillas movibles. Asimismo favorecer las conexiones 
eléctricas necesarias para que todo el alumnado pueda tener acceso. 

9. Revisar la penalización por faltas de ortografía en el sistema de evaluación 
10. Evitar solapamientos de horario en optativas 
11. Conciliar en lo posible el horario de prácticas externas con el de los cursos 

 

 

 
 
Fecha: 19/07/2018 
Firma: 
Presidente/a de la Comisión 


