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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 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 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    
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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 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    

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

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 

1. Organización y desarrollo de la enseñanza: 
Puntos fuertes en general: 
 
1. Las actividades formativas programadas.  
 
2. El horario  
 
3. El tamaño del grupo. El informe de estudiantes señala 
como punto fuerte relevante “grupo reducido, mayor y 
mejor atención por parte del profesorado”.  
 
Tamaño reducido de grupos en: Árabe Intermedio II, 
Textos Árabes Contemporáneos e Introducción a la 
Literatura Hispanoamericana. 
 
La mayor parte de los profesores de tercero consideran 
que el número de alumnos es el adecuado para realizar 
un seguimiento personalizado de cada uno de ellos y 

1. Organización y desarrollo de la 
enseñanza: 
 
- El tamaño del grupo:  
 
-En la asignatura optativa de 
“Lingüística aplicada al 
aprendizaje de las lenguas. 
31750” afirman su profesora que 
el número de alumnos comienza a 
ser excesivo, lo que hace que haya 
que invertir mucho tiempo en el 
control individualizado de las 
prácticas.  
 
- El Coordinador de Teoría de la 
Literatura (segundo curso) señala 
que algunos grupos eran 
demasiado numerosos 
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seguir su evolución, a pesar de que también existe una 
clara disparidad de conocimientos. 
 
 Casi todo el profesorado de cuarto incide en que el 
reducido número de alumnos ayuda a la mejora de la 
docencia. Ello incide también en una positiva interacción 
con el profesorado, y en una mayor implicación del 
alumnado. Se señala que con ello hay mayor interés y 
cumplimiento por su parte.  
 
4. La carga de trabajo no presencial. 
 
5. La coordinación entre grupos de una misma 
asignatura en los que hay más de un grupo, aunque en 
este grado no es muy habitual. 
  
6. La coordinación entre la parte teórica y práctica. 
 
2. Información y transparencia 
1. Todas las guías docentes de las asignaturas se 
encuentran cumplimentadas y actualizadas. 
 
3. Recursos materiales y servicios 
1. La participación del PAS. 
 
Aspectos generales:  
 
- Alumnado de primero motivado e interesado. 
 
- Los coordinadores de Introducción a la Literatura 
Hispanoamericana, Literatura. Catalana, Literatura 
Latina y Teoría de la Literatura se manifiestan en general 
muy satisfechos con el desarrollo de sus asignaturas, 
detallando sus puntos fuertes e ideas para la mejora. 
 
- 31110 Grandes Figuras de la Literatura Inglesa I 
comenta que tener a alumnos extranjeros en clase/ 
Erasmus hace que se motivan los alumnos y fomenta el 

 
- Coordinación entre grupos de 
una misma asignatura: 
- 31710 Lingüística general I 
comenta que van a “continuar en 
esta línea de coordinación entre 
docentes (para compartir 
actividades e igualar la evaluación 
de los estudiantes, aspecto al que, 
lógicamente, son muy sensibles). 
 
- 30610 Moviments principals de 
la literatura I la cultura francesa I 
comenta que “encara que s’han 
portat a terme accions de 
coordinació entre les professores 
de la mateix assignatura per part 
de la coordinadora, aquestes no 
han tingut sempre la resposta 
esperada”.  
 
-La coordinación entre 
asignaturas del mismo curso. 
 
3. Recursos materiales y servicios 
 
1. Posibilidades de mejora 
significativas en las aulas y su 
equipamiento: 
 
- La profesora de 29510 Lengua 
árabe: básico II comenta una vez 
más la necesidad de contar con 
aulas específicas adecuadas por 
su tamaño y flexibilidad del 
mobiliario para crear un buen 
clima y buenas dinámicas de 
grupo en las asignaturas de 
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intercambio lingüístico. En “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. 
 
- La coordinadora de Principales Movimientos de la 
Literatura Francesa señala que el desarrollo de la 
asignatura ha sido muy satisfactorio en los grupos en 
Valenciano y de Humanidades. 
 
- 29514 Literatura árabe de Al-Andalus considera 
positiva la introducción del cursillo virtual CI2 básico 
“Competencias informáticas e informacionales”, 
impartido por personal de la biblioteca, puesto que el 
alumnado ha hecho buen aprovechamiento del mismo. 
 
- 31710 Lingüística general I comenta como otro punto 
fuerte que la asignatura se imparte en tres lenguas 
distintas (valenciano, castellano e inglés) a elegir y que 
existen cuatro grupos. Además, han organizado 
actividades complementarias (charlas, jornadas y 
películas) para ofrecer al alumnado de la asignatura, 
paralelamente a las clases, una visión de los contenidos 
de la asignatura desde diferentes perspectivas.  
 
-El profesor de Textos Árabes Contemporáneos señala 
que dos tercios de los alumnos han mostrado interés, 
dedicación y participación 
 
- La profesora de Árabe Intermedio II señala su 
satisfacción con el cumplimiento y resultados de menos 
de un 50% de los alumnos. 
 
-Como otros años, durante el segundo cuatrimestre se 
han organizado varias conferencias, seminarios y mesas 
redondas que han sido valoradas positivamente por el 
alumnado, aunque deberían ser planificadas al principio 

lenguas extranjeras. Refiere 
además que “dado que esta 
cuestión se viene obviando desde 
que comenzamos con la 
cumplimentación de los informes 
y no confío en que vaya a 
subsanarse, me gustaría solicitar 
la impartición de mis clases en el 
aula 1 del edificio II de Filosofía y 
Letras que es el único que, en mi 
opinión, cuenta con un espacio 
más adecuado.  
 
- 30110, Introducció a la literatura 
catalana comenta en esta línea 
que “Les classes s’han impartit en 
una aula de la plataforma bastant 
incòmoda i sense ventilació”. 
 
- Para 31912 “los medios técnicos 
se podrían mejorar. El cañón del 
vídeo está sucio y el programa de 
lectura de cds del ordenador está 
bastante obsoleto”.  
 
-Introducción Literatura 
Hispanoamericana: mal 
funcionamiento de altavoces y 
proyectores. 
 
- Árabe Intermedio II: El aula no 
era adecuada para impartir clases 
de idiomas: el mobiliario debería 
poderse colocarse para que todos 
los alumnos y el profesor estén 
cara a cara 
 
-Textos Árabes Contemporáneos 
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del curso para que no se concentren en determinados 
periodos y no afecten al resto de profesores.  
 
 
- La profesora de “Prácticas externas. 25598” indica 
que crece el número de alumnos interesados en la 
misma «Estos dos últimos cursos, todos los alumnos 
de nuestro Grado se matriculan en las PPEE. Muchos 
de ellos compaginan el disfrute de la beca de 
movilidad en países árabes (Argelia y Túnez) con las 
prácticas en los centros del Instituto Cervantes con el 
que llevamos años colaborando» 
 
- En la asignatura optativa de “Lingüística aplicada al 
aprendizaje de las lenguas. 31750” afirman su 
profesora que «Aquesta assignatura és una optativa 
de 4rt del Minor de Lingüística, a la qual assisteixen 
estudiants dels cinc Graus […]L’interés de l’alumnat 
per l’assignatura és elevat, com ho demostra 
l’increment del nombre de matriculats any rere any. 
[…]  
 
 

 

(aula 8 Fil): eliminar tarima (aula 
Fil/8), porque entorpece mucho 
los movimientos y no sirve para 
nada. 
 
- Mal funcionamiento pantalla 
ordenador, y altavoces muy 
mejorables. 
 
-Los alumnos consideran que no 
hay suficientes enchufes en el 
edificio Germán Bernacer para 
satisfacer las necesidades de 
aquellos alumnos que emplean el 
ordenador.  

 
 
- Posibilidades de mejora 
significativas en cuanto a la 
cantidad, calidad y accesibilidad 
de la información de la biblioteca, 
comenta el profesor de 29512 
Literatura árabe: época 
contemporánea. 
 
4. Resultados de aprendizaje 
 
1. En cuanto a las actividades 
formativas:  
 
-  31910 Literatura latina: poesía 
lírica y didáctica comenta la 
“conveniencia, aunque siempre 
resulta muy complicado por la 
falta de tiempo, de incluir 
exposiciones orales como una 
actividad más dentro de las 
sesiones prácticas.  
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2. En cuanto a la evaluación:  
 
- 31910 Literatura latina: poesía 
lírica y didáctica comenta la 
“conveniencia de elaborar nuevas 
prácticas de evaluación continua 
que fomenten en el alumnado la 
reflexión sobre el material de la 
asignatura, la asociación de ideas 
y la aplicación sobre los textos de 
los conceptos teóricos.  
 
3. El profesorado, en general no 
se muestra del todo satisfecho 
con la marcha del curso y piensa 
que existen posibilidades de 
mejora.  
 
5. Otros aspectos comentados:  
 
1. Asistencia irregular del 
alumnado y absentismo sin 
justificar:  
 
- 29510, Lengua árabe: básico II 
- 31110 Grandes Figuras de la 
Literatura Inglesa I 
- 29514 Literatura árabe de al-
Andalus   
- Árabe Intermedio II y Textos 
Árabes contemporáneos  señalan 
la presencia de un grupo de 
alumnos que asisten muy poco a 
clase, muestran escaso interés y 
trabajan menos. Muchos de ellos 
con conocimientos previos de 
árabe, que creen que gracias a 
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ellos no necesitan hacer nada 
más, lo que es manifiestamente 
falso. 
 
-Introducción a la Literatura 
Hispanoamericana señala que las 
faltas de asistencia han sido 
demasiado numerosas 
 
-Otra queja generalizada por 
parte del profesorado de tercero 
es la falta de asistencia a clase y el 
absentismo sistemático, que se 
traduce en que muchos alumnos 
tengan un escaso compromiso 
con sus estudios y que no puedan 
seguir de manera adecuada las 
clases. 
 
-El profesor de “Lengua Árabe 
Avanzado II. 29540” comenta que 
«hay que señalar en algunos 
momentos las ausencias han sido 
numerosas y/o reiteradas, y que 
parte de ellas se han debido a la 
coincidencia con el horario de 
clase de otras actividades 
(conferencias, prácticas externas, 
reuniones, tutorías con 
profesores)»  
 
2. Formación previa del 
alumnado 
 
- 29514, Literatura árabe de al-
Andalus comenta que “parte del 
alumnado entra con un nivel 
cultural y de expresión muy bajo, 
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lo cual es un lastre para ellos y 
para su participación en la clase 
 
- 31110 Grandes Figuras de la 
Literatura Inglesa I: “nivel de 
inglés muy bajo entre el 
alumnado español en la mayoría 
de los casos. 
- 31910 Literatura latina: poesía 
lírica y didáctica también 
menciona el diverso nivel de 
conocimientos de lengua latina 
del grupo. 
 
- 31912 “nivel de trabajo, 
madurez  y estudio del alumnado 
es mediocre”. 
 
-En este cuatrimestre, la mayor 
parte de los profesores de tercero 
han demostrado su insatisfacción 
con los resultados obtenidos 
durante el curso. Una de las 
razones puede ser que, 
comparado con otros años, el 
grupo no estaba excesivamente 
cohesionado, le faltaba 
motivación y tenía fuertes 
carencias en cuanto a 
conocimientos. 

 
-Se destacan las carencias de 
parte de los alumnos, 
especialmente en lo que respecta 
a la metodología, la redacción 
crítica, la ética del trabajo o la 
capacidad de argumentación, así 
como su tendencia a basarse 
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exclusivamente en los recursos 
existentes en Internet.  

 
-Se detectan unas claras lagunas 
en lo que respecta a las 
exposiciones orales, con una 
evidente incapacidad para 
articular discursos y desarrollar 
un pensamiento crítico.  

 
Otras áreas de mejora 
 
- Los profesores de Textos Árabes 
(Clásicos y Contemporáneos) 
señalan que sus asignaturas, de 
mantenerse, deberían impartirse 
en un curso más elevado, cuando 
los alumnos tengan mayores 
conocimientos de árabe, y no en 
segundo curso. 
 
-El profesor de Dialecto Oriental, 
de tercero, se queja de que una 
asignatura semestral es 
insuficiente para abarcar todo el 
contenido de la asignatura y que 
sería conveniente que esta 
asignatura tuviera continuidad en 
el cuarto curso del Grado. 
 
-La profesora de “Mediación 
lingüística e intercultural. 29550” 
señala que serían necesarias 
“salidas de campo”.  
 
-Al igual que el año pasado, ha 
habido queja respecto a los 
horarios, por parte del profesor 
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de “Política del Mundo Árabe 
Contemporáneo. 29552”, quien 
ha vuelto a expresar que «El 
horario de clases no es el 
adecuado y deberían agruparse 
las clases de los lunes y los martes 
(una hora cada día».  
 
-Este mismo profesor ha señalado 
que el gran número de 
«actividades como conferencias, 
presentaciones de libros y 
seminarios, lo que ha impedido 
que se complete el temario».  
 
-La profesora de “Prácticas 
externas. 25598” sugiere «poder 
realizar las PPEE en 
centros/instituciones en horario 
de tarde. Nuestro grado se 
imparte por la mañana por lo que 
varios destinos son incompatibles 
con nuestro horario, lo que obliga 
a nuestros alumnos elegir un 
destino menos atractivo para 
ellos».  
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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 del segundo semestre del este curso 

académico es positiva en líneas generales, aunque existen posibilidades de mejora de 

aspectos concretos que, por lo general, se vienen repitiendo en informes de años 

anteriores y que detallamos en el punto siguiente.  

 

El número de estudiantes sigue siendo un aspecto relevante del Grado porque es 

adecuado para la dinámica de las clases, de las actividades prácticas y de la relación 

docentes/estudiantes.  

 

Los estudiantes en su informe señalan su satisfacción, en general, con el profesorado: 

“buena calidad de parte del profesorado”. Por otro lado, los estudiantes se quejan del 

volumen de trabajo de algunas asignaturas”, aunque no especifican cuáles. 
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No obstante, los coordinadores de todos los cuatro cursos reiteran su preocupación 

por el absentismo de los estudiantes. Concretamente, este curso hay que señalar que 

una parte significativa de los profesores de tercero se ha quejado de la falta de 

compromiso de los alumnos y de su elevado absentismo, que en algunos casos ha 

impedido que se alcancen los objetivos planteados en las guías docentes. Al contrario 

que los años anteriores, el grupo adolece de una evidente falta de cohesión y de 

implicación, lo que ha generado dinámicas negativas que han afectado al normal 

desarrollo del curso. 

 

En relación a este punto, hay que destacar que se han organizado diversas actividades 

a lo largo del semestre (conferencias, presentaciones de libros, jornadas de la 

titulación, salidas de campo, reuniones de prácticas, etc.) que, por un lado, son muy 

positivas para el alumnado pero, por otro, coinciden en muchos casos con horarios de 

clase.  

 

Los comentarios de algunos profesores respecto a la organización y desarrollo de la 

enseñanza corrobora la necesidad de una revisión del plan de estudios:  

 
1. Los profesores de Textos Árabes (Clásicos y Contemporáneos) señalan que 

sus asignaturas, de mantenerse, deberían impartirse en un curso más 

elevado, cuando los alumnos tengan mayores conocimientos de árabe, y 

no en segundo curso. 

2. En el caso de la asignatura Dialecto Árabe Oriental, que los alumnos 

consideran que debería tener continuidad en cuarto curso. 

3. Opina la profesora de “Prácticas externas. 25598” que esta asignatura 

debería ser obligatoria en el plan de estudios del Grado. 

 

Por otro lado, sigue siendo necesario adecuar algunas aulas para las clases que 
requieren mayor interacción, en particular las de lengua. 
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3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

 
La coordinación entre las distintas asignaturas del curso sigue siendo una tarea 

pendiente y que comentan los coordinadores de los cuatro cursos y los alumnos en su 

informe. Sin embargo, llevarlo a cabo es una labor complicada. En este sentido, la 

coordinadora de primer curso comenta que “en el mes de marzo un profesor del área de 

Estudios ingleses intentó sin éxito la creación de un claustro de profesores coordinadores 

de segundo curso de los grados filológicos de nuestra facultad, al que también estábamos 

invitados todos los profesores que diéramos clase en segundo curso. El orden del día 

además de la constitución del claustro y de la determinación de las competencias del 

mismo incluía la elaboración de una serie de propuestas para mejorar la 

coordinación entre las distintas asignaturas de segundo curso. Pues bien, a dicha reunión 

asistimos solamente cuatro profesores”. El exceso de trabajo del profesorado y, 

posiblemente, la falta de perspectivas de que dicha coordinación sea factible hacen que 

no exista motivación para asistir a este tipo de reuniones. Como propuesta de mejora se 

podría pensar en empezar por la coordinación del curso de tercero, ya que todas las 

asignaturas del mismo son de especialidad y de profesores del mismo Área o 

Departamento.  

 

Analizar los motivos de la falta de asistencia y motivación de una parte del alumnado. 

 

Realizar una planificación de las actividades culturales o académicas de todo tipo para 

lograr que la mayor parte de ellas no coincidan con los horarios de clase, o al menos que 

coincidan en la menor medida posible con los horarios de un mismo grupo  

 

Ampliar los fondos sobre literatura árabe contemporánea de la biblioteca. Tanto de 

estudios críticos como de publicaciones literarias en versión original y traducida 

aparecidas en los últimos diez años. 
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Aulas específicas para la impartición de asignaturas de lenguas extranjeras de la Facultad 

y mejora de equipamiento: proyectores, altavoces y pantallas en las aulas mencionadas. 

 

Es importante que las quejas reiteradas sobre determinados aspectos que cuya solución 

no depende de la Comisión de Grado (por ejemplo, las relacionadas con las aulas de 

idiomas y su dotación) lleguen realmente a los responsables, y que estos al menos den una 

respuesta al respecto 

 

Otras cuestiones 

 

La coordinadora de primer curso considera necesaria una revisión de los ítems y modificar 

en algunos aspectos el modelo de encuesta.  

 

Interés en cursos de inglés de refuerzo para los estudiantes que lo necesiten. 

 

Reducir los grupos demasiado numerosos. 

 
 
 
Fecha: 20/07/2018 
Firma:  
Presidente/a de la Comisión: Eva Lapiedra Gutiérrez 


