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PLAN DE ACCIONES DE MEJORA  

Grado en Estudios Árabes e Islámicos 

 
 

 

 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO 

NOMBRE DEL TÍTULO Grado en Estudios Árabes e Islámicos 

CURSO ACADÉMICO 2017-2018 

CENTRO FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 

 

La Universidad de Alicante adquiere el compromiso de poner en marcha el presente Plan de Mejora 
en el Grado de Estudios Árabes e Islámicos. Serán responsables de llevarlo a cabo, en lo que 
corresponda a sus diferentes esferas de competencia, la Comisión Académica del Grado de Estudios 
Árabes e Islámicos, la persona responsable de la coordinación del Grado, la Facultad de Filosofía y 
Letras y el Vicerrectorado de Calidad. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

 
RESPONSABLE FECHA 

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
 

“…Se detectan ciertos problemas de coordinación, 

especialmente en profesores de asignaturas 

transversales de 1º y 2º curso. Hay una sobrecarga 

de trabajo en algunas asignaturas que no son de 

especialidad. Aunque hay un cronograma de la 

evaluación continua para evitar dicha sobrecarga 

de trabajo, todavía es necesario mejorar la 

coordinación entre las diferentes asignaturas del 

curso." 

 

La Comisión tiene presente que el doble problema 

(coordinación y sobrecarga de trabajo) sigue 

existiendo, y es consciente de la dificultad que 

entraña su resolución. Hasta este curso 2016-2017 

se ha solicitado un cronograma de evaluación 

continua en aras de evitar la sobrecarga de trabajo 

pero, de hecho, se ha terminado por eliminar de las 

guías docentes.  

 

"El número de plazas ofertadas es muy superior a 

la demanda, pero este es un aspecto que no deciden 

los responsables del título. A pesar de que esta 

baja demanda redunda positivamente en la calidad 

de la docencia, como refleja la valoración positiva 

de los estudiantes hacia docentes y docencia, es 

necesario desarrollar mecanismos para captar 

nuevos estudiantes. Los responsables del grado son 

conscientes de esta necesidad y se están adoptando 

medidas para promocionar el grado". 

 

El Grado de Estudios Árabes e Islámicos tiene, 

ciertamente, un número de plazas ofertadas 

superior a la demanda pero sus cifras se 

corresponden con la media del número de 

estudiantes a nivel estatal en un Grado de sus 

características. Las cifras, por lo tanto, son 

adecuadas, aunque mejorables. Debido a que son 

unos estudios y materias inexistentes en la 

enseñanza secundaria, distintos profesores del 

Grado han dado charlas en IES en otros cursos 

académicos. Posteriormente se ha optado, 

considerándolo más conveniente, por organizar 

congresos, seminarios, charlas y entrevistas en los 
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Medios de Comunicación de diversos profesores 

del Grado como otros medios para la promoción 

del mismo.  
 

 

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 

"No se especifica en los "Datos generales" del 

Grado el número de plazas ofertadas, la 

información sobre el Régimen de Permanencia y la 

Transferencia y Reconocimiento de Créditos sigue 

siendo difícil de encontrar... En el apartado +info 

aparece información muy diversa que sería 

conveniente desglosar. Además, no se localizan las 

notas de corte para el acceso en septiembre." 

 

La Comisión de Grado tiene especial interés en que 

la información sobre el Grado sea clara y fácil de 

localizar, aunque no tiene competencia directa en la 

plasmación de los datos comentados, analizará 

detenidamente la información en la web para paliar 

estos desajustes. 

 

"Por lo que se refiere a las guías académicas, no 

siempre se informa de la lengua de impartición de 

cada asignatura. Además, no siempre se 

cumplimenta el apartado de desarrollo semanal 

orientativo de los contenidos de la asignatura. En 

algunas asignaturas tampoco se localizan los 

criterios de evaluación de cada prueba... La 

información respecto al TFG y prácticas externas 

está incompleta." 

"No se aporta información suficiente sobre el perfil 

académico de los profesores". 

 

Ya se han solucionado la mayoría de los problemas 

mencionados. No obstante, se instará al 

profesorado a completar los datos de las guías que 

no estén especificados, así como las insuficiencias 

apreciadas en la información suministrada sobre el 

TFG y las prácticas. También se seguirán los pasos 

necesarios para completar el perfil académico de 

los profesores. 
 

 

 

Facutad de Filosofía y 

Letras 
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Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE 
CALIDAD (SGIC) 
 

"Un aspecto a mejorar sería la transmisión de las 

encuestas de satisfacción sobre la implantación del 

 

Vicerrectorado de Calidad 

Facultad de Filosofía y 

Letras 
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grado". 

 

La Comisión ha procurado, y seguirá haciéndolo, 

elevar el nivel de participación de los estudiantes 

en las encuestas de satisfacción sobre la 

implantación del Grado así como en las encuestas 

propias, elaboradas por el propio profesorado y 

avaladas por la UTC, con el fin de poder apreciar el 

grado de satisfacción de los estudiantes y tomar en 

consideración sus comentarios y quejas. Las 

encuestas propias del Grado, desarrolladas 

especialmente por dos profesores del mismo 

certifican, en mi opinión, el interés del profesorado 

del Grado en conocer la opinión del alumnado y 

mantener la retroalimentación necesaria para el 

buen funcionamiento de estos estudios.  

 
 
 
 

EEAAII 

Coordinadora Académica 

del Grado 

 

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO 

 
“Valoración positiva del PDI doctor y PDI a 

tiempo completo”. 

 

De la valoración muy positiva de ese criterio, solo 

se recomienda una mayor participación de los 

profesores en programas de formación y 

actualización pedagógica. Se procurará aumentar 

dicha participación.  
 

 

Comisión de Grado de 

EEAAII 

 

 

2017-

2018 

2018-

2019 

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS  
 
“mejorar las dotaciones de algunas aulas y del resto de 
instalaciones es imprescindible para el título como 
laboratorios y biblioteca.” 
 
Desde la Comisión de Grado se instará a la Facultad y al 
Vicerrectorado competente a que revise y mejore 
algunas aulas y los laboratorios. También procurará 
seguir ampliando y mejorando la dotación bibliográfica 
propia de los Estudios Árabes e Islámicos.  
 
“No siempre existe una adecuada coordinación entre 
tutor académico de prácticas y tutor en la 
institución/empresa convenida”.  
 
La coordinadora del Grado, la coordinadora de 

Coordinadora Académica 

del Grado de EEAAII 

Comisión del Grado de 

EEAAII 
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Prácticas Externas y los demás miembros de la 
Comisión trabajarán conjuntamente con el fin de 
mejorar la coordinación con los tutores de prácticas de 
las instituciones o empresas convenidas.  
 

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

“Los estudiantes distinguen entre las asignaturas 

de especialidad y las asignatura transversales. 

Tienen un gran número de créditos en asignaturas 

que no son de especialidad y que limita el número 

de créditos en asignaturas que son más 

importantes para su formación” 

 

Se hace necesario una modificación en profundidad 

de los planes de estudio para responder a las 

necesidades de formación de los estudiantes y 

mejorar así los resultados de su aprendizaje.  

 

“Los profesores… consideran que hay que hacer 

correcciones para mejorar los resultados de 

aprendizaje, ya que la gran cantidad de trabajos 

que se les pide pude hacer que el aprendizaje sea 

superficial. Los mismos profesores han sugerido 

algo que algunos de ellos ya están haciendo: 

reducir el número de trabajos…” 

 

La Comisión de Grado es consciente del problema 

que plantea que casi todos los profesores que 

comparten semestre pidan trabajos a los mismos 

estudiantes. Esto hace que el alumnado no tenga 

tiempo suficiente para abordar adecuadamente la 

consecución de todos los trabajos. Además de los 

profesores que, como indicaba el informe, ya están 

reduciendo el número de trabajos, se perseguirá 

mejorar este punto diversificando el trabajo no 

presencial u otras medidas que serán debatidas en 

las diversas sesiones de la Comisión. 

 

 

Vicerrectorado de Calidad 

Vicerrectorado de Estudios 

Facultad de Filosofía y 

Letras 

Comisión de Grado de 

EEAAII 

 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y 
RENDIMIENTO 
 

"El principal problema corresponde a la difusión 

de las encuestas. Es necesario tomas las medidas 

necesarias para que la participación de los 

alumnos sea más amplia, a fin de que las encuestas 

reflejen mejor la realidad.  

 

La cuestión de las encuestas ya ha sido considerada 

y se tendrá muy en cuenta.  
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La tasa de abandono sigue siendo elevada. 

 

 

La tasa de abandono, es un tema complicado, ya 

que, por un lado, los estudiantes comienzan un 

Grado del que, en diversas ocasiones no saben 

nada, y que les puede interesar o no, y, por otro 

lado, empiezan a estudiar una lengua que, en el 

caso de muchos alumnos, no la han estudiado 

nunca y que les puede resultar compleja y costosa 

de adquirir. No obstante, la tasa de abandono ha 

descendido y no resulta ser un problema esencial 

del Grado. En el curso 2016-2017 fue del 26%. 

 

 

 

 
 


