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F02-PM01 Informe de seguimiento de La Comisión de Grado en Estudios 
Ingleses  
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Curso académico: 2010–2011 
 
 
1. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la 

enseñanza, inserción laboral, prácticas externas, movilidad, etc.). 
 

• Planificación y desarrollo de la enseñanza  
Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
La valoración en este apartado ha sido muy alta en todas las asignaturas. Las 
labores de coordinación se han desarrollado sin incidencias y se ha trabajado 
conjuntamente en el seno del equipo docente en aquellas asignaturas donde 
ha participado más de un profesor. La única propuesta recibida ha sido la de 
organizar reuniones conjuntas interdepartamentales para mejorar la 
coordinación de cronogramas y la distribuir la carga docente del alumno. 
Se ha evaluado correctamente y se considera que los alumnos han adquirido 
las competencias adecuadas. En aquellas asignaturas cuya matrícula no 
excedía de 30 alumnos por aula, no se han producido incidencias y se ha 
llegado a la impartición de todo el temario. Todas las demás asignaturas han 
tenido problemas para impartir los últimos temas del curso, ya que el elevado 
número de alumnos ha impedido la correcta adecuación de los ritmos de 
aprendizaje al tiempo establecido en el cuatrimestre. 
Por lo que respecta a la evaluación, todos los coordinadores de asignatura han 
indicado que son correctas y muchos de ellos han basado sus conclusiones en 
observaciones y conversaciones directas con el alumnado. En el caso de la 
asignatura 31910 - LITERATURA LATINA: POESÍA LÍRICA Y DIDÁCTICA 
incluso se ha llevado a cabo una encuesta de opinión. 
1La dificultad encontrada más destacable ha sido la no adecuación del número 
de estudiantes por grupo que ha imposibilitado en la mayoría de las 
asignaturas llevar una evaluación continua y un seguimiento adecuados de 
todo el alumnado (asignaturas 31710, 301010, 31012, 30110, 30610, y 30620) 
Además en la asignatura 30110 se ha solicitado que los alumnos cuenten con 
un mayor plazo de tiempo entre la finalización de las clases y el periodo de 
exámenes, ya que en este curso este periodo ha sido inexistente y los alumnos 
han tenido problemas para terminar a tiempo todos los trabajos asignados y 
preparar a la vez el examen final. En la asignatura 31710 - LINGÜÍSTICA 
GENERAL I, se solicita que el examen final no sea siempre al final del periodo 
porque los alumnos acusan el cansancio del cuatrimestre. 
En la asignatura 31012 - LA PRONUNCIACIÓN DEL INGLÉS se propone 
aumentar la nota de corte de entrada de selectividad para mejorar los 
resultados de aprendizaje globales. 
En algunas asignaturas (301010, 31012, y 31014) se ha puesto de manifiesto 
que una de las principales dificultades ha sido la falta de tiempo especialmente 
debido a la excesiva carga lectiva de los alumnos. 
En la 31010 - LENGUA INGLESA II se propone mejorar el reparto de alumnos 
por grupo que no está equilibrado con grupos de 26, frente a otros de 46. 
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Finalmente, en relación al horario a continuación se reseñan las incidencias por 
asignatura: 31710 - LINGÜÍSTICA GENERAL I: los alumnos se han quejado del 
horario de 8:00-9:00 de la mañana y se ha solicitado la franja de 14:00-16:00 
para esos grupos. 
30110 - INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA CATALANA MEDIEVAL: 
adelantar a primera hora de la tarde el horario del turno de tarde hubiera 
permitido poder distribuir mejor a los alumnos entre los grupos de la asignatura. 
30620 - PRINCIPALES MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA Y CULTURA 
FRANCESA I: Los alumnos del grupo 2 se han quejado por el horario de las 
8:00 de la mañana. 
31012 - LA PRONUNCIACIÓN DEL INGLÉS: los horarios son extremados 
cuando los alumnos empiezan sus clases a las 8:00 y terminan a las 16:00 sin 
descansos programados. Se propone que se evite la franja de 16:00-17:00. 
31010 - LENGUA INGLESA II: También se propone eliminar la franja de 15:00- 
16:00. 
Otra de las incidencias destacadas, se refiere al tiempo que se ha tenido para 
la redacción del informe final, en algún caso, como ya ocurrió en el primer 
cuatrimestre, se ha redactado el informe final sin contar con los datos de la 
evaluación porque no ha habido tiempo para ello. Otros profesores se han 
quejado de la dificultad de encontrar las plantillas adecuadas, y han propuesto 
que se cree un procedimiento diferente al de los grupos de trabajo. 
El coordinador del curso también quiere solicitar que se de más tiempo para la 
elaboración del informe final. 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
Adecuación de los contenidos La 
adquisición de competencias La 
coordinación entre profesores 
Metodología adecuada para la 
consecución de los objetivos. El 
número reducido de alumnos en 
algunas asignaturas 25-30. 
 

Número excesivo de alumnos por 
grupo Desequilibrio del número de 
alumnos en algunos grupos 
Reuniones de coordinación 
interdepartamentales, por curso y 
sub- área (lengua y literatura) 
Adecuación de algunos elementos de 
la evaluación continua para 
adaptarlos al tiempo disponible y a la 
capacidad de los alumnos. 
Contar con el tiempo adecuado para 
la redacción del informe de forma que 
se puedan incluir datos sobre la 
evaluación final. 
Excesiva carga lectiva presencial con 
horarios desde las 8:00 hasta las 
16:00. Sobre todo es excesiva la 
franja de 15:00- 16:00. 
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• Otros indicadores de servicios 

La valoración en cuanto a espacios e infraestructura ha sido muy alta. En los 
casos donde ha existido alguna disfunción, normalmente por el elevado número 
de alumnos por aula, se ha solucionado el problema de la forma más rápida 
posible. Sólo se ha producido una incidencia al contrario en el caso de la 
asignatura 30110 - INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA CATALANA 
MEDIEVAL donde se ha puesto de manifiesto la excesiva capacidad de las 
aulas para el número de alumnos. 
Una propuesta que se ha elevado a la Comisión es la de la adecuar la 
iluminación 
3de las aulas para mejorar la visibilidad del proyector. Ya que las persianas 
existentes permiten el paso de la luz aún estando cerradas. 
También se propone la insonorización de algunas aulas y la mejora de las 
aulas de informática de la Facultad, especialmente en cuanto a ventilación y al 
acceso y el estado de las pizarras. 
Otra propuesta es la adecuar los seminarios con las infraestructuras adecuadas 
para la impartición de la docencia. Ya que en estos espacios no existe 
equipamiento informático. 
Finalmente, la única queja con respecto al mobiliario se centra en el hecho de 
que no existe movilidad para poder realizar actividades en grupos pequeños. 
La aulas no son funcionales para este tipo de actividades. 
Todos los coordinadores han valorado muy positivamente la labor del personal 
de administración y servicios. 
 
Valoración de los resultados de otros 
indicadores de servicios: 

A  B C D EI 

Las aulas destinadas al proceso 
formativo y el equipamiento de éstas, 
se adecuan al número de alumnos y a 
las actividades programadas en el 
desarrollo del programa formativo 

  C   

Los espacios destinados al trabajo y al 
estudio de los alumnos, así como el 
equipamiento necesario para el 
desarrollo de estas tareas, se adecuan 
al número de alumnos y a las 
actividades programadas en el 
desarrollo del programa formativo. 

    E 

Los espacios y el equipamiento son 
adecuados para el desarrollo y la 
coordinación de las funciones del 
personal académico y del personal de 
administración y servicios. 

  C   

Los laboratorios, talleres y espacios 
experimentales, así como el 
equipamiento necesario para el trabajo 
de los mismos, se adecuan al número 

 B    
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de alumnos y a las actividades 
programadas en el desarrollo del 
programa formativo. 
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 

   D  

La cantidad, calidad y accesibilidad de 
la información contenida en la 
biblioteca y fondos documentales se 
adecuan a las necesidades del 
programa formativo. 

 B    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  

 
 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
Análisis de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
 
Sólo ha habido una incidencia relativa a la asignatura 31710 - LINGÜÍSTICA 
GENERAL I por la baja por enfermedad de la profesora del grupo de 
valenciano. La protesta se debió al hecho de que no se pudo contar con un 
profesor suplente y los alumnos tuvieron que distribuirse en los grupos de 
inglés o castellano. A pesar de que no se pudo seguir impartiendo la docencia 
en valenciano, los alumnos sí que pudieron realizar las prácticas y los 
exámenes en ésa lengua. 
En el resto de asignaturas los alumnos principalmente se han quejado de la 
excesiva carga lectiva y de los horarios. 
 
Propuesta de objetivos para el próximo curso académico 
- - 
- - - - 
Mejorar la ratio de alumnos por profesor y grupo. 
Mejorar la distribución del cronograma por lo que respecta a trabajos y 
prácticas. 
Adaptar los contenidos y las exigencias de la asignatura al tiempo real. 
Mejorar el procedimiento para la redacción de informes de calidad. Mejorar el 
equipamiento de algunos espacios. Mejorar el horario. 
Propuesta de acciones de mejora para el próximo curso académico. 
Intentar reducir el número excesivo de alumnos por grupo. 
Paliar el desequilibrio del número de alumnos en algunos grupos a través del 
horario o, en su caso, del número de grupos prácticos. 
Realizar al menos una reunión de coordinación por curso. 
Adecuación de algunos elementos de la evaluación continua para adaptarlos 
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al tiempo disponible y a la capacidad de los alumnos. 
Contar con el tiempo adecuado para la redacción del informe de forma que se 
puedan incluir datos sobre la evaluación final. 
Difundir información sobre el sistema de calidad y dar mejor acceso a esa 
información (incluidas las plantillas de informes). 
Mejorar el equipamiento de los seminarios. 
Adecuar las persianas de las aulas y la sonorización. 
Mejorar las pizarras de las aulas de informática. 
Facilitar la contratación o las suplencias en el caso de que exista una baja y 
que en estas suplencias se tenga en cuenta el requisito lingüístico. 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          □ A  x B  □ C  □ D  □ EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
En el caso de la baja del profesor de 
la 31710, un punto positivo fue la 
rápida distribución de alumnos en los 
otros grupos. 
Otro, la flexibilidad del profesorado en 
adecuarse al condicionamiento 
lingüístico de estos alumnos 

La posibilidad de contratación de un 
profesor suplente cuando se produzca 
una baja de este tipo. Horarios 
Carga lectiva 

 
 
Fecha: 27 de octubre de 2011 
 
 
Firma: Jordi Sánchez Martí 
Presidente/a de la Comisión 
 
 
 


