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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 mecanismos 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.  

No se aplica 

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. Implicación, adecuada organización y evaluación, y notable 
satisfacción por el desarrollo de la práctica docente por parte del 
profesorado. 
 
2. Contenidos y materiales adecuados para el logro de objetivos y 
competencias. Fomento de temas y destrezas transversales. 
 
3. Buena distribución y equilibrio de horas teóricas y prácticas en las 
asignaturas. 
 
4. Alto porcentaje de participación y mejora notable en la 
motivación del alumnado, en algunos casos. 
 
5. El alumnado asiste con regularidad y su nivel de asistencia es alto. 
 
6. En 2º curso del Grado el profesorado ha mejorado su percepción 
en cuanto a mecanismos de coordinación, resultados obtenidos, 
ratio alumnado-actividades formativas realizadas, en relación al 
primer semestre del curso anterior. 
 
7. Profesorado de 4º curso, fundamentalmente de asignaturas 
optativas, señala que con mejores ratios profesorado-alumnado la 
dinámica de aula y la atención al alumnado mejoran 
considerablemente. 

1. En algunas asignaturas la ratio 
profesorado-alumnado es elevada, lo 
que dificulta el desarrollo de la actividad 
docente, especialmente en las clases 
prácticas. 
 
2. Necesidad de mejorar los mecanismos 
de coordinación horizontal y vertical, es 
decir, entre las diferentes asignaturas  
del mismo curso y de cursos distintos, 
con el fin de evitar solapamientos y 
duplicidades de evaluación continua, 
contenidos, etc. 
 
3. Adaptar niveles al alumnado. El 
alumnado pide mejorar o incrementar el 
nivel de exigencia en lengua inglesa, en 
concreto, en las asignaturas de Lengua 
Inglesa III, IV y V. 
 
4. El alumnado de 2º curso comenta la 
heterogeneidad de niveles de lengua del 
alumnado en la asignatura de Lengua 
francesa II. 



 
 
 
 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado en Estudios Ingleses 
Semestre: 1er semestre 
Curso académico: 2018/19 
 
 

 
8. La valoración global es, en general, muy positiva por parte, del 
profesorado.  

 
5. Continuar trabajando y mejorando la 
motivación, participación y asistencia del 
alumnado. 
 
6. Limitar el acceso de alumnado de 
movilidad a determinadas asignaturas, 
en concreto, a la 31039 donde han 
surgido problemas de aforo, necesidad 
de adaptar el formato de la evaluación, 
etc. 
 
6. Horarios: El alumnado de 2º curso pide 
mejorar los horarios, los cuales califican 
de “desequilibrados”. Asimismo, el 
profesorado de la asignatura 31039 
desearía “mejorar” el horario de dicha 
asignatura. 
 
7. Datos: profesorado sube calificaciones 
a UACloud con nombres y apellidos, el 
alumnado solicita se haga por DNI. 
 
8. Infraestructuras: 
8.1. Asignación de espacios que faciliten 
la realización de actividades prácticas. 
8.2. Deseable asignación de mismo aula 
para una misma jornada para evitar 
pérdida de tiempo en cambios. 
8.3. Aire acondicionado ruidoso, 
especialmente en aulas del Edificio de 
Filosofía y Letras II, dificulta la 
comunicación e interacción profesorado-
alumnado. 
8.4. Insonorización de las aulas para 
amortiguar la contaminación acústica 
procedente del exterior, de los pasillos y 
de clases contiguas. En el caso concreto 
de la asignatura 31811, una de las aulas 
asignadas carece de ventilación exterior. 
8.5. Modernización de las aulas para que 
la disposición del mobiliario sea más 
flexible y facilite la dinámica de trabajo 
en grupo, la comunicación entre el 
alumnado y de éste con el profesorado. 
En un caso concreto (31051) la docente 
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ha tenido que reservar el seminario 
Enrique Alcaraz para solventar esta 
dificultad manifiesta que no se le cambia 
el aula a pesar de que lo ha solicitado. La 
coordinadora de la asignatura (31041) 
pide poder conservar las aulas actuales, 
que han sustituido a las FI-11 y FI-13. 
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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 de este semestre es bastante positiva. Aunque existe un razonable 
grado de satisfacción por parte de profesores y alumnos, es preocupante comprobar 
que, en algunos casos, la masificación en las aulas y la heterogeneidad  del alumnado 
influyen de un modo negativo en la dinámica de trabajo y, por tanto, en la consecución 
de unos resultados óptimos.    

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

PROPUESTAS 

 
1. Aumentar los grupos de prácticas para mejorar la ratio profesor-alumno. 
2. En los casos en que corresponda, con el fin de mejorar la ratio profesor-

alumno, sería conveniente que desde el órgano competente se 
estableciera un cupo para limitar el número de alumnos de Movilidad. El 
hecho de no saber el número definitivo de alumnos en cada grupo incluso 
después de la fecha de inicio de las clases dificulta la planificación y la 



 
 
 
 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado en Estudios Ingleses 
Semestre: 1er semestre 
Curso académico: 2018/19 
 
 

buena marcha del curso. 
3. Parece conveniente recordar a los alumnos de Movilidad, y sobre todo a 

los procedentes de los Estados Unidos, que tienen la obligación de 
respetar las fechas oficiales de evaluación establecidas en el calendario 
académico publicado por la Universidad de Alicante. 

4. En algún caso, la autoría de los trabajos que forman parte de la evaluación 
de la asignatura ha sido objeto de duda por parte del profesor; es 
necesario, por tanto, poner en marcha mecanismos para evitar el fraude. 
Con el fin de disuadir al alumnado en este tipo de conductas, y ante la 
dificultad de desarrollar un sistema de doble evaluación ágil y operativo, 
se propone que, en aquellas asignaturas donde corresponda, la guía 
docente incluya un texto en el que se insista en la importancia de la ética 
en la redacción de los trabajos. Asimismo, tal vez sería conveniente que el 
profesorado implicado que lo desee solicitara a los alumnos una 
declaración de autoría. 

  

 
* El presente informe se ha elaborado teniendo en cuenta los documentos 
facilitados por los coordinadores de los cuatro cursos del grado y los 
representantes del alumnado; la información proporcionada por los 
alumnos, sin embargo, es escasa. En el momento de redactar este 
informe, solo se dispone de los datos correspondientes al cuarto curso y 
a un solo grupo de tercero. 
 
 
Fecha: 29/03/2019 
Firma: M. Isabel Balteiro Fernández 
Presidenta de la Comisión del Grado en Estudios Ingleses 


