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Asuntos tratados 
 
1. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la 

enseñanza). 
 
• Planificación y desarrollo de la enseñanza  
 

Análisis de la planificación y del desarrollo de la docencia: 
 
Al igual que sucedía en el primer cuatrimestre, los informes de los 
responsables de asignatura y de itinerario reflejan un alto grado de 
coordinación en cuanto a planificación y desarrollo de la labor docente.  
Las tutorías parecen haberse cumplido escrupulosamente por parte de los 
profesores y al respecto cabe destacar la creciente importancia que los 
alumnos dan a las tutorías virtuales (varios cientos en muchas asignaturas), 
que parecen haber sustituido en gran medida a las presenciales. Se percibe 
cierto malestar por parte de los profesores en el sentido de que buena parte de 
las tutorías se dedican a solucionar cuestiones administrativas (fechas de 
entrega o examen, horario de tutorías presenciales, etc.) que ya se han 
explicado en clase y/o publicado en el campus virtual, lo que supone un 
importante desgaste e inversión de tiempo para el profesor. Sin embargo, este 
problema sólo parece tener una solución individual en el ámbito de las 
comunicaciones profesor-alumno en cada asignatura.  
El plan de aprendizaje parece haberse cumplido de manera sistemática en 
casi todas las asignaturas del segundo cuatrimestre, con la impartición plena 
de los contenidos establecidos, aunque como se comentará a continuación, en 
muchos casos la metodología no ha podido ser muy participativa debido al 
tamaño de los grupos. Excepcionalmente, en Lengua española para la 
traducción no se ha podido impartir todo el temario, que los profesores 
consideran excesivo para el tiempo disponible y propondrán la supresión de 
tres temas en la guía docente para el curso que viene. 
 En alemán, francés y en catalán se insiste en el bajo nivel de idioma que 
presentan los alumnos de primero de grado, lo que supone una brecha muy 
difícil de salvar para los muchos que entran con un nivel inferior. Una posible 
solución que se propone sería establecer algún tipo de examen de ingreso que 
midiera unos conocimientos mínimos de idioma o, si esto no es posible, 
organizar clases de refuerzo para los alumnos más necesitados.  
Las asignaturas se encuentran perfectamente bien ubicadas en este curso y 
semestre. 
En cuanto a distribución de horarios, en algún caso (Lengua española para la 
traducción) ha vuelto a producirse algún solapamiento que sólo se ha 



 

detectado cuando ya había empezado la asignatura y que no ha tenido 
solución plenamente satisfactoria. Se trata de algo que debe cuidarse muy 
especialmente, puesto que puede dar lugar a distribuciones muy asimétricas 
en cuanto al número de alumnos en los grupos de prácticas, lo que limita 
enormemente la funcionalidad de los desdobles. 
Al igual que sucedía en el primer cuatrimestre, las metodologías docentes 
utilizadas son adecuadas a los objetivos y a la realidad numérica de las aulas. 
En este sentido, es importante señalar que en varios casos no son todo lo 
participativas o eficaces que pudiera desearse en el plano de lo ideal porque 
deben ajustarse a una realidad marcada por cierta masificación.  
Así, los grupos muy numerosos dificultan enormemente la evaluación 
continua. Una clase teórica de más de 70 alumnos hace casi imposible la 
participación y la atención individual, con la consiguiente necesidad de optar 
por metodologías cercanas a la lección magistral. Como consecuencia lógica 
de lo anterior, resulta sumamente difícil evaluar la participación individual en 
clase con un grupo que supera los 70 estudiantes.  
En esta misma línea de distribución numérica de los grupos, son varios los 
profesores que lamentan que la división de las prácticas haya traído consigo 
en muchos casos cantidades de alumnos muy desiguales, con grupos en la 
misma asignatura entre 20 y 40 alumnos, lo que implica que no todos puedan 
recibir la misma calidad docente. Se trata de un punto importante y de solución 
aparentemente sencilla en el que debemos trabajar. 
La evaluación se ha realizado cumpliendo los criterios establecidos en las 
guías docentes. 
En varios casos (Traducción General II de inglés, gran parte de las asignaturas 
de francés…), los profesores creen que a los instrumentos de evaluación 
objetivos no se les da el valor relativo suficiente para que garanticen 
satisfactoriamente que un aprobado equivalga a la consecución efectiva de las 
competencias comprometidas. Por ello, proponen un cambio de la guía 
docente para el curso que viene que requiera aumentar el valor del examen 
final para poder aprobar la asignatura, de modo que la mera asistencia a clase 
y realización de las tareas asignadas no garanticen casi por sí solos el 
aprobado. 
Al igual que sucedía en el primer cuatrimestre, este coordinador detecta cierta 
sensación muy común entre los profesores en el sentido de que el cambio a 
una enseñanza más participativa y regida por la evaluación continua 
constituiría una muy buena idea siempre que se cumplan dos condiciones. La 
primera sería que el tamaño de los grupos tanto de teoría como de prácticas 
permita efectivamente ese seguimiento individualizado por parte del profesor. 
La segunda, que no se confunda evaluación continua con que la mera 
presencia y realización de las tareas propuestas garantice superar las 
asignaturas, ya que ambos parámetros pueden no proporcionar suficientes 
pruebas de la consecución de los objetivos. Por ello, en varios casos se ha 
propuesto la antes mencionada valoración especial de las pruebas objetivas 
finales (fundamentalmente exámenes y trabajos individuales finales), que 
serían aquellas en las que los alumnos podrían demostrar de manera 
individual y con pruebas fehacientes el cumplimiento de las competencias. 
Horarios de exámenes: A pesar de que el grado tiene únicamente horario de 



 

tarde, varios exámenes finales se han programado por la mañana, lo que 
causa problemas a los alumnos que tienen obligaciones laborales en ese 
periodo. 
**** 
Las guías docentes de las asignaturas se encuentran a disposición plena de 
los alumnos a través de internet. 
Al ser éste el primer año de implantación del grado, no cabe hablar aún de 
actualizaciones de los contenidos, si bien los profesores manifiestan su 
disposición a hacerlo. 
Los alumnos tienen a su disposición un tutor del PAT para cada itinerario 
lingüístico (John Sanderson para inglés; Daniel Gallego para francés y Juan 
Antonio Albaladejo para alemán), que proponen reuniones grupales de 
orientación con carácter periódico. 
Las acciones de orientación parecen ser suficientes. 
 
 
Valoración de los resultados del desarrollo de la enseñanza:   
X B   
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
Coordinación de las asignaturas 
Coherencia entre la metodología y los  
sistemas de evaluación de las guías 
docentes. 
Impartición de todos los contenidos en 
casi todos los casos. 

Excesivo tamaño de algunos grupos, 
especialmente los teóricos. 
Distribución muy desigual de los 
grupos de prácticas sin una 
justificación aparente. 
Muy deficiente nivel de lengua por 
parte de muchos alumnos en alemán, 
catalán y francés. 
 

 
• Otros indicadores de servicios 

Análisis de resultados de espacios: 
Valorar el número de aulas y su tamaño, y cómo se ajustan a las necesidades 
de la organización docente del programa formativo, a la metodología utilizada 
y al tamaño medio de grupo. Equipamiento de aulas 
El número de aulas es adecuado y el espacio en general suficiente. 
En general, el equipamiento de las aulas es de una calidad suficiente. 
Durante este segundo cuatrimestre se reciben varias quejas en cuanto al mal 
aislamiento acústico de las aulas de mayor tamaño del edificio de Filologías. 
 
Análisis de infraestructuras: 
Sin ánimo de repetir lo ya dicho en comentarios anteriores, el personal 
docente encuentra las infraestructuras de que dispone la Universidad de 
Alicante bastante satisfactorias, con la única objeción ocasional del 
aislamiento acústico y luminoso, además de que la distribución en filas rígidas 
complica mucho las técnicas de debate en grupo. Igualmente, los profesores 
de laboratorio solicitan, como en el cuatrimestre de invierno sucedía con la 



 

calefacción en muchas aulas, poder controlar el aire acondicionado de manera 
individualizada (sin tener que recurrir a los conserjes para subirlo o bajarlo). 
En algunos casos, especialmente el aula de informática asignada para las 
clases de teoría, nos encontramos con que no hay un ordenador para cada 
alumno, lo que obliga a traer el propio portátil, algo que no debería suceder. 
La Biblioteca General, que es la que nos corresponde, constituye un espacio 
acogedor, bien dotado, bien gestionado y casi modélico en su género. 
 
Análisis de servicios: 
El personal de administración y servicios relacionado con el grado de 
Traducción e Interpretación se encuentra en general notablemente 
comprometido con su trabajo y ayuda en lo posible a las tareas de 
planificación y docencia. 
La única excepción a esta afirmación se produce en el terreno de la división de 
los alumnos en los grupos de prácticas, donde varios profesores se quejan de 
distribuciones muy asimétricas sin razón aparente y de falta de flexibilidad a la 
hora de solucionar este problema. 
En cuanto a la adecuación de las herramientas informáticas, varios profesores 
reclaman la necesidad de que se deslinden claramente los grupos de prácticas 
en el campus virtual para poder tener un contacto inmediato y específico cada 
profesor con su(s) grupo(s) de prácticas. 
Igualmente, varios profesores indica que la Plataforma Multimedia de la 
facultad de letras, utilizada durante las horas presenciales y no presenciales, 
ha facilitado considerablemente  el desarrollo de la enseñanza de este primer 
curso de Grado. 
Análisis de otros indicadores: 
 
 
Valoración de los resultados de otros indicadores de servicios:  
X B   
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
Ayuda del PAS casi siempre. 
Calidad de las aulas y su 
equipamiento. 
 

Aislamiento acústico de aulas del 
edificio de Filologías. 
Control individualizado del aire 
acondicionado, especialmente en los 
laboratorios. 

 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
Análisis de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
 
Nº de sugerencias, incidencias o reclamaciones 
En ningún caso se han detectado quejas formales por parte de los alumnos, 
aunque sí se han producido quejas informales con respecto sobre todo al 
horario matinal de algunos exámenes pese a que el grado es de turno de 



 

tarde. 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          □ A   
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
No parece haber motivos para las 
quejas formales. 

 

 
 
3. Propuesta de acciones de mejora para el próximo curso académico. 

• Evitar cuidadosamente los solapamientos de horarios de las 
asignaturas que dan al traste con los desdobles programados. 

• Reducir el tamaño de los grupos de teoría, cuya masificación 
imposibilita tanto una evaluación continua como aplicar métodos 
participativos de enseñanza. 

• Realizar una distribución equitativa de los grupos de prácticas, 
evitando desequilibrios numéricos importantes no justificados que 
penalizan a unos alumnos frente a otros. 

• Programar los exámenes en el mismo horario (vespertino) que el 
propio grado para no causar problemas de incompatibilidad a los 
alumnos que trabajan por la mañana. 

• Exigencia de un nivel B1 de idioma para todos los alumnos de nuevo 
ingreso. Si no fuera posible, sería muy conveniente dividir los grupos 
por nivel de idioma y ofrecer un curso intensivo al inicio del curso 
académico o algún tipo de clases de refuerzo para los alumnos que 
entran con un bajo nivel de idioma. 

• En esta misma línea de revisión de los sistemas de evaluación, 
parece conveniente que el profesorado refuerce los sistemas de 
valoración de manera que la evaluación continua no se limite a la 
mera constatación de la asistencia o de la realización de las prácticas 
correspondientes en el diario de clase o portfolio. 

• Revisar las guías docentes para modificar los criterios de evaluación. 
En general, los cambios que se quieren introducir, siempre 
respetando la norma del 50% como máximo para la prueba final, van 
en la dirección de aumentar el valor o establecer como requisito 
indispensable la obtención de una nota determinada (al menos un 4 
sobre 10) en las pruebas finales para contabilizar los resultados 
obtenidos en los demás instrumentos de evaluación.  

• Para agilizar el seguimiento de la calidad, sería muy conveniente 
reformar los impresos de informe de manera que en la cabecera 
apareciese el nombre de los profesores responsables de las 
asignaturas con el cometido concreto de cada uno de ellos dentro de 
la asignatura y con su correo electrónico respectivo. 

 
 
Firma: Javier Franco Aixelá  Firma: Juan A. Albaladejo 
El/la Coordinador/a de Curso  Presidente Comisión de Grado 


