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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 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  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 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 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    

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 
Primero 
Las actividades formativas desarrolladas en las diferentes 
asignaturas han sido muy adecuadas y se ajustan a los objetivos. 
Literatura árabe: época contemporánea comenta que en sus clases 
“la metodología ha sido adecuadas. Los estudiantes han 
comprendido los conceptos básicos de la literatura árabe 
contemporánea y han iniciado el desarrollo de su capacidad para 
aplicar los conocimientos a la práctica de la lectura crítica de textos 
literarios árabes contemporáneos. El intercambio de conocimientos 
y opiniones mediante el debate en clase, así como la capacidad de 
contextualizar la literatura árabe contemporánea en la actualidad 
cultural, social y política del mundo árabe contemporáneo ha sido 
un aspecto positivamente valorado por el alumnado”. “La evaluación 
mediante portafolio ha sido el aspecto más positivo en la asignatura, 
dado que ha supuesto para los estudiantes una herramienta eficaz 
para tomar conciencia de las actividades de aprendizaje en los 
términos requeridos y gestionar convenientemente los plazos de 
entrega.  
En general, en cuanto a los sistemas de evaluación, el profesorado 
está muy satisfecho con ellos, al considerar que se ajustan 
razonablemente a los objetivos previstos en la guía docente. Todos 
los informes han marcado la casilla A. 
 
En lo que respecta a la satisfacción del profesorado con los 

Como de costumbre, los mecanismos de 
coordinación entre asignaturas del 
mismo curso para facilitar la evaluación 
continua aparecen como mejorables. 
Este aspecto es apreciado tanto por 
alumnos como por profesores. 
 
-La asignatura 29510 Lengua árabe: 
básico II comenta la importancia de 
contar con aulas específicas para la 
impartición de asignaturas de lenguas 
extranjeras con el objetivo de mejorar los 
resultados de aprendizaje.  
 
- La cantidad, calidad y accesibilidad de la 
información de la biblioteca es 
susceptible de mejorar para la asignatura 
29512 Literatura árabe: época 
contemporánea, que menciona la 
necesidad de actualizar los recursos de la 
misma y ampliar los fondos tanto de 
estudios críticos como de publicaciones 
literarias en versión original y traducidas 
aparecidas en los últimos años.  
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resultados obtenidos, en general el profesorado se encuentra muy 
satisfecho o razonablemente satisfecho. 
 
En cuanto a los dos curso de especialidad, el grupo de estudiantes 
de tercer curso ha sido especialmente bueno:  

 
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. Igualmente, los 
estudiantes, en su informe, siempre valoran muy positivamente el 
número de alumnos por clase “que pemite resolver todas las dudas 
en el momento”. 

 
Además, subrayan como un elemento positivo la cohesión del grupo 
y su elevada participación, lo que ha generado numerosos debates 
que han enriquecido las clases, aunque también ha retrasado el 
avance del temario (queja compartido por tres profesores). 
 
Con el transcurso de los años se aprecia una mejor planificación de 
la docencia y de la metodología empleada, corrigiendo algunas 
deficiencias detectadas en años anteriores.  
 
Como otros años, durante el segundo cuatrimestre se han 
organizado varias conferencias, seminarios y mesas redondas que 
han sido valoradas positivamente por el alumnado, que además ha 
pedido que se realizan aún más actividades de este tipo. 
  
En cuarto curso, en la asignatura “Mediación lingüística e 
intercultural. 29550” la profesora indica que «El compromiso 
adquirido por el alumnado hace que la interacción entre alumnos/as 
y profesor sea grande. La máxima asistencia a clase y los objetivos 
alcanzados son el punto más fuerte de esta asignatura». Así mismo, 
en la asignatura de “Prácticas externas. 25598”, la madurez con la 
que llegan los alumnos a cuarto curso es determinante para 
aprovechar al máximo las prácticas. El 95% del alumnado elige la 
empresa/institución en función de sus expectativas profesionales». 
 
El profesor de “Política del Mundo Árabe Contemporáneo. 29552” 
indica que «Contamos con un grupo reducido de alumnos (8) con 
una fuerte presencia relativa (50%) de alumnos extranjeros que 
participaban en programas de movilidad internacional, de tres 
nacionalidades diferentes, y procedentes de diferentes  
especialidades. La variedad de los alumnos enriquecía los puntos de 
vista y los debates.» 
 

Las asignaturas 29510 y 29514 Lengua 
árabe: básico II y Literatura árabe de al-
Ándalus se quejan de que la asistencia a 
clase ha sido muy irregular y baja. 
 
Es necesario hacer mayor hincapié en la 
importancia de la participación activa en 
clase, así como en los debates.  
 
Un profesor solicita restringir el uso de 
portátiles en clase o de teléfonos 

móviles. 
 
En segundo curso, todas las evaluaciones 
con “D” procede de la asignatura 
“Grandes Figuras de la Literatura en 
Lengua Inglesa II”, respecto a la que la 
coordinadora señala:  
“El bajo nivel de inglés de la mayoría de 
los estudiantes dificulta la comunicación 
en el aula y la adecuada redacción de 
trabajos y respuestas de examen.  
 
En tercer curso, varios profesores 
vuelven a quejarse que los recursos 
bibliográficos sobre la asignatura en la 
Biblioteca son muy limitados, aunque 
este año se han realizado ciertas 
adquisiciones que han contribuido a 
paliar estas lagunas.  

 
 Además, varios profesores consideran 
que es necesario realizar un esfuerzo 
para comprimir más la materia teórica 
por medio de explicaciones más sucintas, 
lo que permitiría dejar más tiempo para 
las clases prácticas y los debates. 
 
 Intentar explotar los recursos digitales 
relacionados con las materias, ya que 
permiten una mayor interacción 
profesor-alumno y captan el interés del 
alumnado. 

 
El profesor de Dialecto Oriental subraya 
que una asignatura semestral es 
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En “Lengua Árabe Avanzado II. 29540” la asistencia a clase y el 
cumplimiento con las actividades del curso mejoró un tanto 
en el caso de unos pocos alumnos y alumnas, aunque no demasiado 
globalmente. 

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 «Un año 
más, me veo en la obligación de solicitar 
mover esta asignatura al primer semestre 
de 4º curso. Sería mucho más 
provechoso para el alumnado que desea 
realizar las Prácticas Externas en el 
ámbito de la Mediación. Los 
conocimientos adquiridos del aprendizaje 
cursados en el primer semestre de 4º  
ayudarían a realizar unas buenas 
Prácticas Externas relacionadas con la 
mediación». 
 
Los estudiantes señalan la coordinación 
entre el temario de los profesores y la 
cantidad de trabajo 
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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 del profesorado de las distintas asignaturas en relación con el 

desarrollo de este segundo semestre de 1º, curso 2018-19 es satisfactoria en general. 

Sin embargo,  se manifiestan algunas quejas hacia el grupo que cursa dos de las 

asignaturas de nuestro grado 29510 Lengua árabe: básico II y 29514 Literatura árabe 

de al-Ándalus. Las quejas se refieren a la falta de compromiso con el trabajo, el escaso 

interés, el absentismo y la falta de puntualidad.  

Al parecer, la valoración del desarrollo del segundo curso ha sido en general 

satisfactoria, con la salvedad de la asignatura Grandes Figuras de la Literatura en 

Lengua Inglesa II. 

 

En tercer curso se puede decir que, en términos generales, los profesores están 

satisfechos con el trabajo realizado y el cumplimiento del programa. Además, subrayan 
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la cohesión del grupo y su interés por las temáticas abordadas, lo que ha favorecido el 

proceso de aprendizaje. Respecto a los años anteriores, varios docentes interpretan 

que han intentado corregir errores del pasado, lo que ha repercutido de manera 

positiva en el desarrollo del curso.  

El profesor de “Lengua Árabe Avanzado II” señala que “en ocasiones, como en este 

curso, se acumulan en esta asignatura, que es la 8ª en nivel de lengua árabe, alumnos 

que han acumulado importantes lagunas y carencias en sus competencias y destrezas 

en árabe, muchos de los cuales llevan retraso, a veces muy importante, respecto al 

tiempo previsto de conclusión de sus estudios”. En opinión del profesor, las razones de 

esas lagunas y carencias son variadas, pero en la mayoría de los casos se deben en el 

fondo a la falta de compromiso de los alumnos con su aprendizaje del árabe, que han 

abandonado en la práctica, aunque no lo hicieran formalmente, en algún o varios 

momentos de su carrera, siendo los casos de fuerza mayor minoritarios. En este 

sentido, hay que señalar que, a pesar de su evidente retraso y de tratarse de algunas 

de las últimas de sus estudios, la mayoría de los alumnos de esta asignatura y la 

precedente, no han asistido a más del 50% de las clases ni realizado la mayoría de las 

tareas encomendadas. E insiste en la idea de que « Los alumnos deben ser conscientes 

de que las asignaturas de lengua no son estancas e independientes entre sí. El 

seguimiento satisfactorio de un nivel o asignatura, según establecen las guías 

docentes, que nos obligan y comprometen, en primer lugar con los alumnos, requiere 

la adquisición previa de ciertas competencias y destrezas. La convalidación o el 

aprobado “raspado” de una asignatura de nivel previo de lengua árabe puede no ser 

suficiente para afrontar el siguiente de manera satisfactoria». 

También se ha incidido más que otros años en la obligatoriedad de realizar una serie 

de lecturas básicas sobre las materias abordadas durante el segundo cuatrimestre, lo 

que ha redundado positivamente en el desarrollo del curso y ha incrementado el 

interés de los alumnos. 
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3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 
 

PROPUESTAS 

En segundo curso se hacen una serie propuestas de mejora puntuales referidas a cuatro 
asignaturas: 
Principales movimientos de la Literatura Francesa:  
- El número de estudiantes en el “grupo de Filologías” es demasiado elevado. Sería muy 
positivo para el proceso de enseñanza/aprendizaje el poder dividirlo. 
- Convendría proveer a la biblioteca de más fondo bibliográfico relacionado con los 
temas tratados en la asignatura. 
Teoría de la Literatura  II 
- Necesidad de equilibrar el número de alumnos entre los diferentes grupos de docencia 
que la integran. Algunos grupos son excesivamente numerosos frente a otros. 
- Necesidad de coordinar mejor esta asignatura con el resto del mismo curso para 
facilitar la adecuada secuenciación de la evaluación continua. 
Textos Árabes Clásicos y Textos Árabes Contemporáneos (dos asignaturas, pero un 
mismo coordinador y una misma propuesta) 
- “La asignatura se debería impartir a alumnos/as con más conocimiento de la lengua 
árabe, en mi opinión esta asignatura sería mucho más útil para el segundo cuatrimestre 
de tercero o el primer cuatrimestre de cuarto” 
Grandes Figuras de la Literatura en Lengua Inglesa II: 
“Creo que hemos de incentivar una mayor motivación en las asignaturas de Lengua 
Inglesa” 
 
En tercer cuso se propone lo siguiente: 
 
Una reflexión común en la necesidad de replantear la metodología docente, dado que se 
invierte demasiado tiempo en explicar los aspectos teóricos y se dedica poco a las 
prácticas, que precisamente son las que dan más juego por la elevada involucración del 
alumnado. La mayor parte del profesorado considera que los debates y las exposiciones 
de los alumnos es un elemento cada vez más importante a la hora de dinamizar las 
clases. Las clases magistrales siguen siendo claves, pero más allá de las prácticas y el 
comentario de texto, el debate ha sido una forma de activar la capacidad crítica en temas 
de difícil resolución.  
 
Sería deseable, de cara al próximo curso, una mayor coordinación entre asignaturas del 
mismo curso y buscar estrategias más eficaces de motivación. 
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Como otros años, algunos profesores interpretan que un semestre es insuficiente para 
impartir ciertas asignaturas con un temario muy amplio.  
 

En cuarto curso:  

El profesor de “Lengua árabe: avanzado II” propone que la Comisión de Grado, a través 

de algunos de sus miembros (presidente, tutor PAT, coordinador de Área, coordinador 

de Movilidad), por un lado detecte tempranamente (a finales de 2º curso) a los alumnos 

con grandes retrasos o dificultades para avanzar en sus estudios, y por otro recuerde a 

todos los alumnos que, a diferencia de otras materias, el aprendizaje del árabe es 

acumulativo a lo largo de todos los estudios, de todos los semestres” 

El aspecto en el que más difiere la apreciación de los profesores respecto a la de los 

estudiantes es en el de “La carga de trabajo no presencial del alumnado se ha planificado 

de acuerdo con los créditos de cada asignatura”. El informe de los estudiantes hace 

hincapié en una excesiva carga no presencial que no es estimada por el profesorado.  

 

Otros comentarios, tanto de profesores como de estudiantes, redundan en la idea de 

que es necesario un cambio en el Plan de Estudios que afectaría tanto a recolocación de 

asignaturas en otros cursos o semestres como a cambios más estructurales en los que se 

encuentra actualmente trabajando la Comisión de Grado, con el fin de mejorar nuestro 

Grado.  

 
 
 
Fecha: 30/07/2019 
Firma: Eva Lapiedra Gutiérrez 
Presidenta de la Comisión 


