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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. 

   N/A 

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 
 La calidad y profesionalidad del personal 

docente.  

 La organización correcta del personal 
docente a la hora de impartir la mayoría de 
las asignaturas.  

 Como en informes anteriores, 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 implicación y motivación del alumnado 
(31920, 30120, 29620), la idoneidad de las 
actividades formativas y de la metodología 
empleada (30120, 31810), el buen ambiente 
de trabajo (30620) y la adecuación de las 
tareas de evaluación (31920). 

  La coordinación entre los distintos grupos de 
las asignaturas al impartir docencia el mismo 
profesorado en los distintos grupos de la 
misma asignatura. 

Organización de las enseñanzas: 
Se propone una reducción de la ratio de alumnado por 
grupo (excepto en las asignaturas optativas de cuarto curso 
donde la ratio es mucho mejor y eso se refleja en los 
resultados). Este problema dificulta la corrección por parte 
del profesorado, la atención individualizada y personalizada 
al alumnado y, por lo tanto, merma la calidad docente. Este 
problema se acrecienta en el seguimiento de la evaluación 
continua 
Otro problema es equilibrar el número de alumnado por 
grupo. En los casos donde hay desdoble, muchas veces los 
grupos no están equilibrados, lo que dificulta la acción 
docente, sobre todo en las clases prácticas. 
 
Metodología en el aula 
Algunas asignaturas, en su empeño por la innovación y la 
mejora continua, se plantean posibles mejoras en el área de 
la evaluación, el uso de metodologías innovadoras, la 
selección de contenidos y las lecturas obligatorias. 
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 En cuarto curso, se destaca el impacto 
positivo del tamaño reducido de los grupos 
en las asignaturas optativas, que permite 
metodologías más flexibles e innovadoras, 
atención más personalizada e incluso la 
adaptación de los contenidos a las 
prioridades del alumnado sin menoscabo de 
los objetivos propuestos. 

 La buena actitud del alumnado, su 
participación, motivación y rendimiento; la 
motivación en algunos casos se vincula este 
hecho al carácter más explícitamente 
pragmático de la materia.  

 Se comenta la confluencia de alumnos de 
diferentes nacionalidades y especialidades 
como algo muy enriquecedor.  

 La buena organización, la coherencia en la 
evaluación, la puesta en práctica de nuevas 
actividades y metodologías (por ej. talleres), 
la incorporación de TICS. 

 
En cuanto a los programas de MOVILIDAD se 
destaca que la participación del alumnado en 
estos programas tiene efectos muy positivos 
tanto en su formación académica como en la 
personal. Un punto positivo es el 
reconocimiento de las asignaturas cursadas en 
la universidad de acogida a efectos curriculares, 
lo que permite al alumno lograr un buen 
aprovechamiento académico de su estancia en 
el extranjero a pesar de que no exista una 
coincidencia real en los planes de estudios y las 
materias ofertadas o cursadas. La solución de 
poder convalidar materias optativas a través de 
asignaturas de movilidad, ofrece una buena 
oportunidad a los alumnos. 
 
Por lo que respecta a la asignatura del TFG, se 
pone de manifiesto que las capacidades, 
derivadas del trabajo individual bajo supervisión 
del profesorado, que se desarrollan en los 
alumnos son muy importantes para los futuros 
egresados, por ejemplo, la iniciativa personal, la 
autonomía, la toma de decisiones, o la 
formación de la responsabilidad o el aprendizaje 
de técnicas de localización de materiales nunca 
antes utilizadas anteriormente (como la 
búsqueda de material bibliográfico en la 

La coordinación 
Como en informes anteriores, una de los aspectos en los que 
se tiene que trabajar es en la mejora de la coordinación 
entre asignaturas del mismo curso. Sobre todo, en cursos 
como 1º, 2º o 4º donde el problema es coordinar multitud 
de asignaturas optativas de diversas áreas de conocimiento. 
Además, es importante, trabajar en la coordinación de las 
tareas de evaluación continua para equilibrar la carga de 
trabajo no presencial del alumnado. Se ha hecho un intento 
a lo largo del presente curso académico, pero, aunque se ha 
compartido información sobre la carga de trabajo del 
alumno a lo largo del semestre, (1) no se han tomado 
acciones al respecto, (2) la planificación de la entrega de 
tareas cronológicamente se ve fácilmente alterado por 
huelgas, reuniones de claustro, ausencias del profesorado, 
etc.  
 
Infraestructuras 
Se han observado algunos problemas relacionados con el 
equipamiento de algunas aulas, en concreto con la 2M y la 
7M. 
El aula asignada al grupo 1 del 3er curso, la 5P, no tiene una 
buena distribución para la docencia. Parece que de cara al 
próximo curso académico se ha propuesto un cambio, pero 
el profesorado igualmente manifiesta su descontento por 
ser desplazados lejos de la Facultad para impartir a uno de 
los grupos.  
Finalmente, algunos profesores han puesto de manifiesto la 
falta de comodidad y amplitud cuando se asignan aulas 
pequeñas en asignaturas obligatorias, especialmente las 
aulas 12P y 13P. Aunque en este cuatrimestre los problemas 
de falta de puestos para el alumnado, no han sido tan grave 
como en el primer semestre. 
 
El alumnado 
Algunos profesores han recalcado, como un problema 
importante, la falta de nivel en lengua inglesa de algunos 
alumnos. 
 
El informe de los alumnos muestra un problema en el plazo 
de respuesta de las tutorías virtuales, pero tal y como se 
indica en el mismo informe en el área de mejora, el principal 
problema es la ratio alumno/profesor.  
 
Recursos y biblioteca  
Se han puesto en evidencia la existencia de lagunas 
bibliográficas importantes en el catálogo de la biblioteca 
debido a la inexistencia de personal técnico encargado de 
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biblioteca). También es importante recalcar que 
la motivación del alumnado es alta ante la 
novedad de una asignatura no presencial, 
atípica dentro del Grado. Además, se ha 
realizado un gran trabajo de mejora de la guía 
docente y de las directrices de los trabajos. 

elaborar las colecciones. A este respecto, se solicita realizar 
un esfuerzo económico mayor, pese a las circunstancias, 
para aumentar el nivel de dotación bibliográfica de la 
Biblioteca General, especialmente de sus recursos 
electrónicos; por ejemplo, resulta difícil acordar temas de 
TFG si las limitaciones en este sentido son muy grandes. 
 
Adaptaciones Curriculares: 
Se señala también la necesidad de atender mejor a 
alumnado con adaptación curricular. Muchas veces el 
profesor no cuenta con la información necesaria. Es 
necesario mejorar, en este sentido, la coordinación con el 
CAE. 
 
Movilidad 
De cara al futuro cabría considerar la obligatoriedad o la 
oferta de una estancia en el extranjero dentro de programa 
de movilidad para todos los estudiantes del grado, aunque 
para ello hay dos cuestiones previas de difícil solución a 
corto y medio plazo: el número de plazas disponibles para 
nuestros alumnos en la actualidad y la necesidad de 
mayores ayudas económicas. 
 
TFG 
Por lo que respecta al TFG, la financiación ha mejorado, pero 
sigue siendo muy baja para lo que tutelar alumnos supone. 
Esto es particularmente pernicioso en Departamentos como 
el de Filología Inglesa con un nivel alto de matrícula. 
Aunque la coordinación entre tutores ha mejorado durante 
el curso 2015-16 La novedad de la materia, las directrices 
cambiantes a lo largo del curso, la lenta adaptación de 
profesores y alumnos y, sobre todo, la implantación de 
UAProject han dificultado unos resultados que podrían 
haber sido aún mejores, pero que se encuentran en franca 
progresión. 
 
Prácticas Externas 
Está descompensado el número de estudiantes que realizan 
las prácticas en el primer semestre respecto al gran número 
existente en el segundo semestre. A veces es difícil 
atenderles debidamente, tanto a los estudiantes en 
prácticas como a los tutores, debido al poco tiempo que hay 
en este periodo, sobre todo al final del mismo.  
Si hubiese otro profesor/a, entonces los créditos de la 
asignatura serían insuficientes. 
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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 

El profesorado parece estar satisfecho, en líneas generales, con su propia actividad docente 
y con la dinámica de trabajo del alumnado. Por el contrario, como se ha indicado en anteriores 
informes, debería hacerse énfasis en acciones que permitieran que mejorara la coordinación 
entre las diferentes asignaturas del mismo curso que faciliten, a su vez, la adecuada 
secuenciación de la evaluación continua”. Se trata de unos de los aspectos con menor 
valoración de los informes recibidos, tanto en este semestre como en otros anteriores. 
 

A pesar de que los resultados han sido bastante satisfactorios, la ingente labor del 
profesorado, así como la capacidad de este para poder atender las necesidades del alumnado 
y hacer un seguimiento exhaustivo, individualizado y personalizado es más que cuestionable. 
Si bien el profesorado intenta implicarse al máximo en detrimento de otras obligaciones. En 
este sentido, es muy importante buscar formas para disminuir la ratio de alumnos por grupo. 
A pesar de todo este trabajo extra que implica la docencia en grupos grandes o masificados, 
en varios casos se observa en el profesorado un hábito instaurado de reflexión sobre la propia 
práctica docente y una gran motivación por mejorar la misma. En el apartado de resultados 
del aprendizaje se observa una percepción positiva de aquellas variables que dependen del 
profesorado y una valoración más moderada (B) en lo referente al propio rendimiento del 
alumnado. 
En cuanto a las infraestructuras y a los servicios, se han recibido propuestas concretas de 
mejora que parecen factibles con un pequeño esfuerzo de la administración, sobre todo en 
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aquellos casos en los que persisten deficiencias relacionadas con equipos informáticos o 
iluminación en el aula.  
 

En el área de la movilidad, el porcentaje de estudiantes que participó en el programa de 
movilidad durante el curso 2017-18 fue aproximadamente del 35% de los cursos tercero y 
cuarto, unos 70-75 alumnos en las diferentes convocatorias. En general, el alumnado de 
Estudios Ingleses se muestra bastante activo respecto a la Movilidad y valora muy 
positivamente esta experiencia, tanto para su formación y aprendizaje, como para su 
currículum vitae y su preparación para el futuro profesional. 
 
A su vez, el alumnado acogido mostró interés por las asignaturas del grado y se mostró 
satisfecho con las mismas. El único problema surgió con algunas asignaturas concretas que 
fueron muy demandadas por los alumnos acogidos, por lo que el número final de estudiantes 
(UA y Erasmus) en las mismas fue considerado excesivo por los profesores que las impartían, 
aunque finalmente se pudo admitir a todos los interesados (con excepción de aquellos que 
no contaban con los conocimientos o requisitos mínimos). 

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

PROPUESTAS 

 
INFRAESTRUCTURAS y SERVICIOS: 

Propuesta 1.  Evitar la asignación de aulas pequeñas en asignaturas obligatorias, o para grupos 
de prácticas numerosos. Hacer un seguimiento de las asignaturas obligatorias de 4º y de la 
asignatura 31012 (de segundo).  
Organismos o personas responsables: Para el seguimiento, la coordinadora de 4º, el 
coordinador de 2º y la coordinadora de grado. En caso de problemas, hay que elevar la solicitud 
al vicedecano de ordenación académica. 

Propuesta 2.  Solucionar el problema con la resolución del proyector en el aula 2M y 7M en 
Filología (31014) 
Organismos o personas responsables: La coordinadora de grado elevará la solicitud a la 
vicedecana de infraestructuras. 

Propuesta 3. Solicitar una actuación arquitectónica sobre el aula 5P para que esté mejor 
acondicionada para la docencia. Hay que realizar un seguimiento sobre la adecuación de las 
aulas asignadas mientras se realicen las actuaciones pertinentes. 
Organismos o personas responsables: La coordinadora de grado elevará la solicitud a la 
vicedecana de infraestructuras y realizará el seguimiento de la adecuación de las aulas 
asignadas. 
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Propuesta 4. En 4º curso, mantener el ordenador encendido durante toda la jornada: De esta 
manera se pretende evitar la pérdida innecesaria de tiempo encendiéndolo. 
Organismos o personas responsables: La coordinadora de 4º curso propondrá esta solución a 
los profesores implicados. 

Propuesta 5. Ampliar y subsanar las lagunas de bibliografía identificadas. Proponer una 
compra de libros que subsane las deficiencias encontradas. 
Organismos o personas responsables: La coordinadora de biblioteca del Departamento. 

Propuesta 6. Contar con la presencia de un técnico de laboratorio por la mañana. 
Organismos o personas responsables: La coordinadora de grado hará llegar la propuesta a la 
vicedecana de infraestructuras.  

 
ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 

Propuesta 7. Reducir la ratio de alumnos por grupo. 
Organismos o personas responsables: La coordinadora de grado incluirá la propuesta en los 
informes de calidad del grado y en el de resultados para que llegue al vicerrectorado 
competente.  

Propuesta 8. Distribuir a los alumnos homogéneamente en los grupos prácticos y en los desdobles. 
Además, realizar un seguimiento de las asignaturas 31014 (1º), 31010 (2º) y 31820 (3º). 

Organismos o personas responsables: La coordinadora de grado hará llegar la propuesta al 
vicedecano de ordenación académica y a la secretaria administrativa. El coordinador de primer 
y segundo curso realizarán el seguimiento de las asignaturas 31014, 31010 y 31820. 

Propuesta 9. Mejorar la asignación de horarios de la asignatura 29620: se solicita el cambio de 
la sesión de 12:00 a 14:00 del viernes. 
Organismos o personas responsables: El coordinador de 2º se pondrá en contacto con el 
profesor responsable de la asignatura para que solicite el cambio antes de la próxima comisión 
de horarios. 
 

COORDINACIÓN  
Propuesta 10. Llevar a cabo acciones de coordinación: entre asignaturas de diferentes cursos. 

Se propone que los profesores de asignaturas relacionadas con la gramática y el léxico se 
reúnan para mejorar su coordinación. 
Organismos o personas responsables: La coordinadora de grado realizará el seguimiento de 
esta propuesta y propondrá una reunión de coordinación. 

Propuesta 11. Llevar a cabo acciones de coordinación: entre asignaturas del mismo curso. Se 
propone seguir con los cronogramas y en el caso de comprobar alguna incidencia, 
comunicarla a los profesores implicados para lograr encontrar una solución. 
Organismos o personas responsables: La coordinadora de grado preparará las plantillas en una 
plataforma colaborativa y pasará el enlace a los coordinadores de curso. Los coordinadores de 
curo solicitarán al profesorado que rellene las plantillas. Una vez completadas, el coordinador 
de curso comprobará las posibles incidencias. El coordinador de curso avisará a los profesores 
implicados de las posibles incidencias. 

Propuesta 12. Mejorar la coordinación entre los grupos de teoría y prácticas de las asignaturas 
30620 y 31020. 
Organismos o personas responsables: los coordinadores de estas asignaturas. 
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ALUMNADO 
Propuesta 13. Poner en marcha acciones que contribuyan a la mejora del nivel de competencia 

lingüística del alumnado durante los dos primeros cursos del Grado 
Organismos o personas responsables: La coordinadora de grado trasladará esta propuesta al 
Consejo del Departamento de Filología Inglesa para que se propongan acciones específicas. 
 

ATENCIÓN A ALUMNADO Y ADAPTACIONES CURRICULARES 
Propuesta 14. Se propone mejorar el seguimiento de los alumnos con adaptación curricular. 

Organismos o personas responsables: La coordinadora de grado se pondrá en contacto con 
los responsables del programa PAT, con las vicedecanas correspondientes y con los 
responsables del CAE para buscar soluciones y proponerlas a la Comisión de Grado. 
 

 
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

Propuesta 15. La asignatura Grandes Figuras de la Literatura en Lengua Inglesa II (31120) 
propone organizar una conferencia sobre los contenidos de la asignatura. 
Organismos o personas responsables: La coordinación de la asignatura. 
 

PROFESORADO: organización, metodologías, calidad, etc. 
Propuesta 16. Diversas asignaturas han propuesto mejorar las metodologías o los contenidos de 

sus asignaturas. 
Organismos o personas responsables: La coordinación de cada asignatura. 

Propuesta 17. Cumplimentación de los campos de respuesta abierta de los informes de calidad. 
Se propone recordar a los profesores de grado la necesidad de recibir información cualitativa, 
sobre todo en casos de valoración negativa, para poder realizar un seguimiento adecuado de 
la calidad, con el fin de evitar que algunos informes solo incluyan la valoración de las tablas. 
Organismos o personas responsables: La coordinación de cada curso. 

Propuesta 18. Recordar a los y las coordinadoras de las asignaturas de las que no se ha recibido 
informe la necesidad de redactar los informes. Realizar un seguimiento de las asignaturas 
31024 y 31922 de segundo curso. 
 Organismos o personas responsables: Los coordinadores de curso recopilarán esta 
información y se la harán llegar a la coordinadora de grado que se pondrá en contacto con los 
profesores implicados. El coordinador del 2º curso realizará el seguimiento de las asignaturas 
implicadas. 

MOVILIDAD: 
Propuesta 19. Realizar una atención interactiva, amena y eficaz por todos los medios que a los 

propios estudiantes les resulten de utilidad de los programas de movilidad. 
Organismos o personas responsables: La coordinadora de movilidad 
 

Propuesta 20. Propuesta de diseño de una aplicación informática que permitiera introducir las 
convalidaciones automáticamente a partir de los acuerdos de aprendizaje. 
Organismos o personas responsables: La coordinadora de movilidad hará llegar esta propuesta 
a la vicedecana de movilidad. La Comisión de Grado realizará el seguimiento de la propuesta. 
 

Propuesta 21. Propuesta de diseño de una aplicación informática que permitiera introducir las 
convalidaciones automáticamente a partir de los acuerdos de aprendizaje. 
Organismos o personas responsables: La coordinadora de movilidad hará llegar esta propuesta 
a la vicedecana de movilidad. La Comisión de Grado realizará el seguimiento de la propuesta. 



 
 
 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado/ Máster en Estudios Ingleses 
Semestre: ____1r semestre  X 2º semestre 
Curso académico: 2017 /18 
 

 
Propuesta 22. Gestión y propuesta de nuevos convenios de movilidad 

Organismos o personas responsables: La coordinadora de movilidad. 
 

Propuesta 23. Eliminar una pregunta del formulario de calidad de movilidad. “Mi asistencia a 
las sesiones grupales ha sido Ninguna Muy pocas Suficientes Bastantes Muchas”. Parece 
formulada para alumnos, no para tutores/as. 
Organismos o personas responsables: La coordinadora de movilidad y la coordinadora de 
grado 

 
TFG 

Propuesta 24. Mejorar la financiación de la asignatura. El Departamento debería recibir al menos 
tres horas por alumno matriculado y, aun así, sería inviable seguir un TFG en toda su extensión 
y participar en los Tribunales correspondientes si no se detrae una cantidad de tiempo muy 
significativa de las tareas investigadoras o administrativas del profesorado. Esto se agrava en 
Departamentos con alto nivel de matrícula como el de Filología Inglesa 
Organismos o personas responsables: La coordinadora de grado incluirá la propuesta en los 
informes de calidad del grado y en el de resultados para que llegue al vicerrectorado 
competente.  

 

Propuesta 25. Mejorar la coordinación de la asignatura del TFG.  
Organismos o personas responsables: El coordinador y el profesorado de la asignatura. 

Prácticas Externas 
Propuesta 26. Solicitar más créditos en esta asignatura a fin de que el profesorado pueda 
visitar a los estudiantes en los distintos centros o empresas y conocer así mismo a los tutores 
externos 

Organismos o personas responsables: La coordinadora de grado incluirá la propuesta en los 
informes de calidad del grado y en el de resultados para que llegue al vicerrectorado 
competente. 

 
Fecha: 18/07/2018 
Firma: 

 
 
 
 
 

 
Marian Alesón Carbonell 
Presidenta de la Comisión 


