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Marcar según se valore el criterio de 1 (mínimo) a 5 (máximo). NP=no procede 
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Organización y desarrollo de las asignaturas 1 2 3 4 5 
NP 

Se han realizado todas las actividades programadas     X  

El horario programado ha sido adecuado     X  

El tamaño del grupo ha sido adecuado a las actividades formativas 
desarrolladas 

    
X  

La carga de trabajo no presencial del alumnado se ha planificado 
adecuadamente 

    
X  

Ha habido coordinación entre los diferentes grupos de la 
asignatura 

    
X  

Ha habido coordinación entre la parte teórica y las actividades 
prácticas 

    
X  

Ha habido coordinación entre las diferentes asignaturas del 
semestre y la secuenciación de la evaluación continua ha sido 
adecuada 

   X  
 

Las tutorías han contribuido a un mejor seguimiento de la 
asignatura (informe estudiantes) 

    X 
 

TFG/TFM (2º semestre) La tutorización realizada ha permitido el 
seguimiento y corrección del trabajo 

     
X 

TFG/TFM (2º semestre) El alumnado ha seguido el plan de trabajo 
establecido por el/la tutor/a 

     
X 

Prácticas externas (2º semestre) Ha habido coordinación entre la 
UA y la empresa/institución 

     
X 

Prácticas externas (2º semestre) Se han llevado a cabo las 
reuniones informativas planificadas  

     
X 

Prácticas externas (2º semestre) Existen mecanismos de 
organización y seguimiento de las prácticas externas que facilitan 
su adecuada evaluación 

     
X 

Información y transparencia 1 2 3 4 5 NP 

Las guías docentes se encuentran cumplimentadas y actualizadas 
en el momento de la matrícula 

    X 
 

Servicios y recursos  1 2 3 4 5 NP 

El PAS es suficiente y ofrece un apoyo adecuado      X  

Las aulas y su equipamiento son adecuados     X   

Los espacios de trabajo y estudio (bibliotecas, salas de estudio, 
etc…) son adecuados 

    X 
 

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así como su 
equipamiento, son adecuados 

   X  
 

Los recursos bibliográficos y documentales disponibles son 
suficientes y adecuados  

    X 
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Resultados de aprendizaje (según los objetivos de la guía docente) 1 2 3 4 5 NP 

Las actividades formativas desarrolladas han sido adecuadas     X  

Las metodologías docentes empleadas han sido adecuadas     X  

Los sistemas de evaluación empleados han sido adecuados     X  

El alumnado ha alcanzado el nivel académico exigido    X   

TFG/TFM (2º semestre). Los trabajos realizados permiten evaluar 
las competencias del título. 

     
X 

Prácticas externas (2º semestre) Las prácticas externas 
desarrolladas son adecuadas para la adquisición de las 
competencias del título 

     
X 

El profesorado está satisfecho con los resultados obtenidos     X  

El desarrollo del plan de estudios es coherente y adecuado para el 
aprendizaje (informe estudiantes) 

    
X  

El alumnado está satisfecho con los resultados obtenidos(informe 
estudiantes) 

    
X  

Quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas 

Motivo: No tiene lugar el examen oficial de la asignatura 31533 Español como lengua 
extranjera/segunda lengua, ni se publican en forma y plazo las calificaciones parciales de las 
prácticas de evaluación continua.   
Curso dado: Se traslada al Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría 
de la Literatura, del que depende la docencia de esta asignatura, como instancia previa a la 
Facultad en el procedimiento de reclamaciones. 
Seguimiento previsto (si procede): No se eleva la queja de nuevo al Centro. 
 

Valoración global del semestre 

En general, se ha desarrollado el semestre con un alto nivel de satisfacción por parte de 
estudiantes y profesorado, tanto en la organización y desarrollo de las asignaturas, como en 
información y resultados de aprendizaje. En ningún caso se valora ningún criterio por bajo de 
3 en los informes de curso y estudiantes; ni hay ningún parámetro por debajo de 4 en el 
informe semestral de la comisión. Son valoraciones muy positivas, fruto del trabajo de 
seguimiento de la calidad del título por parte de la comisión y del compromiso del 
profesorado. En cuanto a la coordinación vertical y horizontal del grado, en el curso pasado 
se celebró un claustro general de la titulación y la I Jornada de Coordinación e Innovación 
Docente del Grado de Filología Catalana, con notable participación de profesorado, que está 
previsto que se celebre este año también. Se han mejorado las aulas de impartición del grado, 
que, en su mayoría, se encuentran ubicadas en los edificios de la Facultad o en el Polivalente 
III, que es colindante. En cuanto a los resultados obtenidos, el profesorado expresa en todos 
los cursos una satisfacción de 4 sobre 5. En cuanto a la carga de trabajo de los estudiantes, 
se considera notablemente equilibrada y, para favorecer el desarrollo de los trabajos o 
prácticas de evaluación, así como la consecución del TFG, se racionalizarán los horarios, 
especialmente en 3º y 4º, para que dispongan de más tiempo al respecto. Se aumentaron en 
su día los enchufes de las aulas de los edificios de la Facultad, hasta donde era posible por la 
potencia eléctrica, pero es complicado seguir aumentando, como pide el alumnado, hasta 
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que no haya una ratio de uno por alumna/o. El alumnado que requiere adaptación curricular 
reclama que se den más facilidades por parte del profesorado. También se solicita revisar la 
necesidad de los porfolios en la evaluación continua y la necesidad de publicar en plazo y 
forma las notas, tal y como establece el Reglamento para la Evaluación de los Aprendizajes. 
 

Propuestas concretas de mejora 
Propuesta Responsable Plazo 

Celebrar el Claustro General de Profesorado del Grado de 
Filología Catalana   

Coordinador académico 
del Grado / Comisión 
Académica del Grado 

Antes del 31 de 
julio de 2020 

Celebrar la II Jornada de Coordinación e Innovación docente 
del Grado de Filología Catalana 

Coordinador académico 
del Grado / Comisión 
Académica del Grado 

Antes del 31 de 
julio de 2020 

Racionalizar los horarios para facilitar el desarrollo la 
evaluación continua 

Vicedecano de 
Ordenación Académica / 
Coordinador Académico 
del Grado 

Antes del 31 de 
mayo de 2020 

Seguimiento del desarrollo de los contratos de aprendizaje en 
los casos de adaptación curricular  y consensuar criterios con 
el profesorado de la titulación 

Tutora PAT Curso académico 
completo 

Debatir la necesidad de porfolios como parte de la evaluación 
continua 

Claustro General de 
Profesorado del Grado 
de Filología Catalana / 
Comisión Académica del 
Grado 

Antes del 31 de 
julio de 2020 

Recordatorio al profesorado del grado del necesario 
cumplimiento del Reglamento para la Evaluación de los 
Aprendizajes 

Tutora PAT / 
Coordinador académico 
del Grado 

Antes del 31 de 
mayo de 2020 

Racionalizar y coordinar  el desarrollo de prácticas y 
avaluación continua. 

Claustro General de 
Profesorado del Grado 
de Filología Catalana / 
Comisión Académica del 
Grado 

Antes del 31 de 
julio de 2020 

 
Fecha: 27/02/2020 
 
Firma (digital o escaneada): 
 

 
 
 
 
Josep Lluís Martos 
Coordinador Académico del Grado 


