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AUTOINFORME GLOBAL DE ACREDITACIÓN DE TÍTULOS 
(Extensión máxima recomendada 20-25 páginas) 

Datos de Identificación del Título 
UNIVERSIDAD: GRANADA 
ID Ministerio 2502521 
Denominación del título Estudios Árabes e Islámicos 
Curso académico de implantación 2010/11 
Web del centro http://filosofiayletras.ugr.es/  
Web de la titulación http://grados.ugr.es/islamicos 
Convocatoria de renovación de acreditación 2015/16 
Centro o centros donde se imparte Facultad de Filosofía y Letras 
 
I. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE 
Criterio 1: El título proporciona la información pública suficiente y relevante de cara al 
estudiante y a la sociedad.  
I.1. Difusión Web y otras acciones de difusión y publicidad del título.  

En el año 2010, desde el Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado se impulsaron dos 
acciones de difusión de los títulos de la UGR:  

1. La creación de una plataforma web (http://grados.ugr.es) que incluye un enlace a la web de cada 
título, cuyos contenidos se ajustan a los requisitos establecidos por la Agencia Andaluza del 
Conocimiento (AAC). Esta página ofrece información de interés sobre el título, tanto a los futuros 
estudiantes, como a los de la propia titulación. La Oficina Web de la UGR proporciona los 
requerimientos de estándares, imagen institucional, etc… para potenciar, tanto la accesibilidad, como 
la proyección social del título, optimizando el acceso a sus contenidos y aumentando su presencia en 
Internet. Se ha implementado un sistema que permite la actualización automática de los contenidos 
de la web a partir de la información académica existente en los programas de gestión y matriculación, 
lo que facilita la actualización de la información.  

2. El desarrollo de un Plan de Comunicación de los títulos de grado y másteres que incluye diversas 
acciones de comunicación entre las que cabe destacar: 

• Un microsite promocional específico www.estudiaengranada.es al objeto de informar a los 
futuros estudiantes de grado y máster de la oferta académica de la UGR de manera sencilla y 
directa. 

• La UGR ha desarrollado entre otras la aplicación para dispositivos móviles “Estudia UGR”, 
una aplicación informativa sobre la oferta de estudios de Grado y Posgrado de la Universidad 
de Granada (http://apps.ugr.es/). 

• Diversas campañas de publicidad en buscadores (SEM) mediante la plataforma de Google 
Adwords. 

• Campaña informativa  a través de los perfiles institucionales en las Redes Sociales (Twitter, 
Facebook, Tuenti). 

Desde el curso 2010-11, se abordó, en el marco de la difusión de los títulos de la UGR, una estrategia 
de difusión y visibilidad del Grado destinada a ampliar progresivamente el acceso a la información 
correspondiente al Grado en Estudios Árabes e Islámicos. Esta estrategia se basó fundamentalmente 
en la puesta en marcha de la web del Grado (http://grados.ugr.es/islamicos/) como principal vía de 
visibilidad de nuestros estudios a nivel nacional e internacional. Dicha web del Grado, elaborada 
según las directrices técnicas del Vicerrectorado de Grado y Posgrado de la UGR, se puso en marcha 
al mismo tiempo que la impartición del título, y en ella se ha ido incorporando toda la información 
disponible sobre el Grado tanto desde el punto de vista académico como administrativo. Igualmente, 
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en ella se han ido recogiendo todos los datos de interés para los posibles futuros estudiantes y los 
alumnos ya matriculados en el título, en cuanto a noticias, actividades, enlaces a distintas webs, 
salidas profesionales, etc. Puede destacarse en esta web, entre otros aspectos en los que hemos 
sido pioneros, la elaboración y difusión del vídeo publicitario del título con el que éste se presenta y 
que aparece al inicio de la página (https://www.youtube.com/watch?v=pqkSzqpJYUQ), vídeo que, nos 
consta, fue utilizado en otras Universidades españolas en las que existen los Estudios Árabes e 
Islámicos. La buena difusión de nuestra web se ve reflejada en el aumento exponencial de las visitas 
recibidas que han ido desde 4.669 en el curso 2010-11 hasta las 6.895 del curso 2014-15, según la 
información transmitida por la Unidad de Calidad de la UGR basada en Google Analytics (Ofiweb). 
Queremos destacar el especial aumento del número de visitas en el último curso en el que se pasó 
de 5.732 a las 6.895 visitas ya aludidas. Además de suponer un vehículo de difusión del Grado, la 
web es también un instrumento de comunicación gracias a sus apartados de “Sugerencias y quejas” y 
“Consultas”. En el primer apartado, como ya queda reflejado en los Autoinformes de Seguimiento que 
se han venido realizando todos los años desde la implantación del título, no ha habido constancia de 
ninguna queja en cuanto a la actualización de la información en la web del título, ni tampoco 
sugerencia alguna al respecto. Las pocas sugerencias que se han recibido sobre la web en general 
se han expuesto en las reuniones que la coordinadora del Grado ha mantenido con el alumnado de la 
titulación a lo largo de estos cursos. En ellas se ha hecho hincapié casi de manera exclusiva en las 
características técnicas y formato de la web y no en su contenido. En el apartado de “Consultas”, la 
mayor parte de ellas han sido relativas a las vías de acceso al Grado y otras cuestiones de carácter 
administrativo, en ningún caso relacionadas con el formato de la web. Dichas consultas constatan la 
visibilidad nacional e internacional de la web del Grado, puesto que han procedido de diferentes 
puntos de España, de países europeos (Reino Unido, Francia, Alemania, etc.) y extracomunitarios 
(Estados Unidos, Méjico, Chile, Argentina, Marruecos, etc.).  

La página web del Grado cumple con todas las directrices de la DEVA y de la UGR en cuanto a 
información completa y actualizada del título, tal como se ha indicado con anterioridad. Dicha 
información se actualiza tanto a través de la propia Sección Departamental de Estudios Árabes e 
Islámicos, como del Centro y de la Unidad de Calidad de la UGR. 

La difusión del Título también se lleva a cabo de cara a los estudiantes y a la sociedad en general a 
través de la web del Departamento de Estudios Semíticos, en la que existe un banner visible en su 
página de inicio que conecta con la web del Grado, y en la que son varios los enlaces de una a otra. 
Del mismo modo, la Sección Departamental de Estudios Árabes e Islámicos está presente en las 
redes sociales; concretamente, dispone de sendos perfiles en facebook 
(https://www.facebook.com/EstudiosSemiticosArabeIslam) y en twitter (@ugr_arabeislam) con los que 
no solamente se difunden las noticias de interés para los alumnos del Grado sino también al resto de 
la sociedad, pues el profesorado y el alumnado –a nivel individual- también utilizan estos medios. 

Otras vías de difusión y publicidad de nuestro título se hicieron, al principio de la implantación del 
mismo, a través de charlas de difusión del Título de Grado en varios Institutos de Enseñanza 
Secundaria de Granada y su provincia, llevadas a cabo por diversos miembros de la Sección 
Departamental. En estas charlas se utilizaron medios publicitarios especialmente enfocados al 
alumnado de Bachillerato, diseñados por especialistas en la materia (power point, vídeo…). A lo largo 
de los cursos en los que se ha ido desarrollando el título, la responsabilidad y el compromiso hacia 
esta difusión se ha llevado a cabo desde otras instancias. Así, desde hace varios años, en la UGR se 
realizan las llamadas “Jornadas de Acceso a la UGR” a las que asisten todos los alumnos de 
Bachillerato de Granada y su provincia, para recibir en las distintas Facultades toda la información 
precisa sobre los distintos Grados que se imparten en ellas. Dichas Jornadas se vienen celebrando 
en el mes de febrero de cada año académico. 

Igualmente, desde hace varios años, se llevan a cabo las “Jornadas de Acogida para Estudiantes de 
Nuevo Ingreso” en la Facultad de Filosofía y Letras, donde se les informa al alumnado de primer 
curso de todo lo concerniente a los diferentes Grados. Por ejemplo, el curso 2014-2015 se realizaron 
dichas Jornadas el día 24 de septiembre de 2014 
(http://filosofiayletras.ugr.es/pages/tablon/*/informacion-administrativa/jornadas-de-acogida-para-
estudiantes), y este curso se han celebrado el 29 de septiembre de 2015. 
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SATISFACCIÓN CON LA DIFUSIÓN WEB DEL TÍTULO 
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y DT 

2012-13 
Media y DT 

2013-14 
Media y DT 

2014-15 
Media y DT 

Información recibida: disponibilidad y accesibilidad 
(Estudiantes)  

4,50(0,50) 3,81(1,22) 3,60(0,92) 3,74(1,32) 

 Mecanismos para la difusión de la Titulación 
(Estudiantes)  

4,50(0,50) 3,65(1,56) 3,00(1,00) 3,53(1,61) 

Mecanismos para la difusión de la Titulación (Profesorado)  4,31(0,75) 3,92(1,17) 4,64(0,61) 4,00(1,29) 
Mecanismos para la difusión de la Titulación (PAS)  5,00(0,00) 4,00(0,00) 4,30(0,24) 4,00(1,00) 

 Valores sobre 5 

El grado de satisfacción de los tres colectivos respecto a la difusión web del título es muy positivo, 
dados los elevados resultados de la valoración media en cada uno de ellos, destacando la mejora de 
dichos resultados en el colectivo de los estudiantes respecto al curso anterior, 2013-14. 

El número de respuestas que se han obtenido en la aplicación de los cuestionarios de satisfacción 
para cada colectivo a lo largo de los diferentes cursos académicos, han sido las siguientes: 

COLECTIVOS  2011-12  2012-13  2013-14  2014-15  
Estudiantes  2 44 10 44 
Profesorado  9 6 15 13 
Personal de Administración y Servicios  1 1 5 2 
Tutores de prácticas externos - - 1 2 
Tutores de prácticas internos         2  2 

 

I.2. Tipo de informes disponibles, normativas y reglamentos  

En la web del título (http://grados.ugr.es/islamicos/), están disponibles la Memoria e Informe de 
Verificación/Modificación del mismo, la normativa académica desarrollada a partir de la implantación 
del título tanto la general de la UGR (normas de permanencia, normativa para la creación, 
modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de títulos de Grado en la Universidad de 
Granada…) como la específica del título (información relacionada con el TFG, criterios de evaluación, 
cambios en el profesorado, información relacionada con las Prácticas Externas, acreditación de la 
lengua extranjera, optatividad, reconocimiento de créditos, adaptación al Grado, swad…), los 
diferentes informes de seguimiento del título y las acciones de mejora.  

También se encuentra disponible el Sistema de Garantía Interna de la Calidad (en adelante SGIC) del 
título, la composición de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad, un enlace a su Reglamento 
de Régimen Interno: 

(http://grados.ugr.es/islamicos/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_lis
t_/comision-de-garantia-interna-de-la-calidad-del-titulo) 

más la información sobre la evolución anual de los indicadores de rendimiento académico del título 
desde su implantación. 

Los enlaces correspondientes a la información referida son los siguientes: 

- normas de permanencia: http://grados.ugr.es/islamicos/pages/permanencia 

- acreditación de la lengua extranjera: http://grados.ugr.es/islamicos/pages/acreditacion 

- optatividad: http://grados.ugr.es/islamicos/pages/optatividad 

- reconocimiento de créditos: http://grados.ugr.es/islamicos/pages/reconocimiento 

- adaptación al Grado: http://grados.ugr.es/islamicos/static/SolicitadorDeCambioAGrado 

- swad: https://swad.ugr.es/ 

- información relacionada con el TFG: http://grados.ugr.es/islamicos/pages/trabajo-fin-de-grado 

- criterios de evaluación: 
http://grados.ugr.es/islamicos/pages/infoacademica/estudios#__doku_guia_de_la_titulacion 
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- cambios en el profesorado: http://grados.ugr.es/islamicos/pages/infoacademica/profesorado 

- información relacionada con las Prácticas Externas: http://grados.ugr.es/islamicos/pages/practicas-
externas 

I.3. Mecanismos de actualización de la información relativa a: calendarios, guías docentes, 
organización docente, actividades formativas, prácticas, horarios, listado de centros de 
prácticas,… 

Desde la propia universidad se ha implementado un sistema que permite la actualización automática 
y permanente de los contenidos de la web a partir de la información académica existente en los 
programas de gestión y matriculación, lo que facilita la actualización de la información. La 
incorporación de contenidos específicos del título es responsabilidad de la persona que lo coordina, 
con el apoyo técnico del Vicerrectorado responsable.  

Durante el curso 2013/2014 se actualizó el procedimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad 
relativo a  la difusión de la información pública sobre la titulación, indicándose la información mínima 
que sobre la titulación debe publicarse en la web del título y la persona responsable de su 
actualización (http://www.ugr.es/~calidadtitulo/infopubgrado.pdf). Esta información está disponible en 
el apartado “Datos del Título” de la web del grado 
(http://grados.ugr.es/islamicos/pages/titulacion/datos_titulo). 

El calendario académico se actualiza directamente por parte de la Oficina Web de la UGR. En cuanto 
a la organización docente, se elabora el plan de ordenación docente en la Sección Departamental (no 
se levanta acta), POD que es ratificado a continuación por el Consejo de Departamento (las actas 
respectivas quedan custodiadas en la secretaría del Departamento) desde donde se envía al Centro. 
Una vez que el POD es definitivo, se actualizan las guías docentes por parte de los profesores de las 
distintas asignaturas. A continuación, la coordinadora del Grado revisa todas ellas y las traslada, una 
vez aprobadas en Consejo de Departamento, a la secretaria académica y al Director del 
Departamento quienes proceden a firmarlas digitalmente, pasando luego al Centro. Los horarios, 
dadas las características del Centro, llegan a los Departamentos desde el Vicedecanato de 
Ordenación Académica. En reunión de la Sección Departamental, se revisan dichos horarios y, si 
procede, se solicitan cambios que la coordinadora pone en conocimiento del Vicedecano de 
Ordenación Académica. Una vez elaborados, desde el Vicedecanato se trasladan a la Sección 
Departamental para que sean revisados antes de su publicación. En todo este proceso, la 
coordinación entre docentes, coordinadora del título y Vicedecano de Ordenación Académica es 
constante mediante reuniones periódicas y, antes de que comience el plazo de matriculación, toda la 
información citada (calendario, organización docente, guías docentes, horarios) está puesta y 
actualizada tanto en la web del Grado como en la web del Centro. Lo mismo puede decirse de las 
prácticas externas curriculares cuya guía está publicada antes del comienzo de la matrícula, al tiempo 
que las restantes asignaturas. A ella, en la web del Grado, se suman las entidades en las que los 
alumnos podrán llevar a cabo una serie de actividades también fijadas en las adendas de los distintos 
convenios establecidos (http://grados.ugr.es/islamicos/pages/infoacademica/adenda), y la normativa 
que regula dichas prácticas 
(http://grados.ugr.es/islamicos/pages/infoacademica/guias2014/planpedagogicopracticasugr_fyl). Por 
último, las actividades formativas propias de cada una de las materias están actualizadas en sus 
correspondientes guías docentes. 

Con respecto a los datos del Título en sí, no ha habido queja alguna en cuanto a su actualización. En 
todo caso, sí ha habido sugerencias por parte de la coordinadora del título ante el equipo decanal 
sobre la actualización de las guías docentes de los distintos idiomas modernos ofertados en el 
Centro. Del mismo modo, en este curso 2015-16, se han añadido a la web del Grado los datos 
correspondientes a las entidades de prácticas, por sugerencia directa de los alumnos interesados en 
esta asignatura ante la coordinadora del Grado.  

 

Fortalezas y logros 
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- Desde la implantación del Grado, se han ido mejorando y ampliando los mecanismos de difusión de 
la Titulación, tanto por parte de la Sección Departamental de Estudios Árabes e Islámicos (web, redes 
sociales) como por el Decanato de la Facultad de Filosofía y Letras y por el Rectorado de la UGR 
(Jornadas de Orientación y Acogida de Estudiantes). 

- A lo largo de los anteriores cursos académicos, se han ido mejorando los mecanismos de difusión 
de las guías docentes que, como ya se ha indicado, están publicadas actualizadas antes del período 
de matriculación. Igualmente, se han añadido a ellas la firma digital de la secretaria o del director del 
Departamento en cuestión, para dotarlas de una mayor validez. 

- Dadas las características propias del Centro, en el que llegaron a impartirse 13 Grados y 17 
Licenciaturas al mismo tiempo, se ha trabajado en gran medida en la mejora de los horarios de cada 
uno de los Grados, en una colaboración constante entre el equipo decanal y los Departamentos. 

- Desde la implantación de los Grados, se ha ido clarificando y ampliando la normativa con respecto 
al reconocimiento de créditos, acreditación lingüística, permanencia, evaluación, prácticas externas, 
etc., todo ello también presente en la guía del estudiante de la Facultad. 

- A lo largo de los cursos anteriores, se ha ido ampliando el número de entidades en las que los 
alumnos realizan sus prácticas externas, lo que redunda en la mejora de su formación académica. 
Destacamos asimismo como fortaleza que el Grado en Estudios Árabes e Islámicos es el único Grado 
de carácter lingüístico que posee esta materia en la Facultad de Filosofía y Letras. 

- Desde su puesta en funcionamiento, la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Título ha 
dispuesto de un Reglamento de Régimen Interno que ha marcado sus pautas de actuación.    

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

-‐ Desde la implantación del Grado, se viene argumentando como debilidad la escasa participación 
del alumnado en las encuestas de satisfacción. Para tratar de paliar este hecho, se ha procedido a 
varias acciones de mejora como, en la encuesta sobre el curso 2012-13, efectuar dicha encuesta en 
las clases de materias obligatorias en formato papel, lo que conllevó un mayor número de respuestas 
y, por tanto, unos resultados de mayor calado (aunque después hubo problemas para incorporarlos a 
la plataforma Atenea, pero se expusieron en el Informe Anual de la Titulación). Del mismo modo, en 
la encuesta sobre el curso 2013-14, se puso a disposición del alumnado el aula de informática de la 
Facultad en días y horas determinadas para que rellenaran la citada encuesta. Esta vez no se pudo 
recoger un número de respuestas elevado por problemas informáticos de la plataforma habilitada al 
efecto, como se indicó en el Autoinforme de Seguimiento correspondiente, lo que limitó en cierto 
modo la acción de mejora adoptada.  

-‐ Visto lo anterior, la encuesta de satisfacción sobre el curso 2014-15 se ha decidido hacer de nuevo 
en clase y en formato papel y, de inmediato, pasarla a la plataforma correspondiente para poder 
manejar los datos, como acción de mejora para resolver definitivamente la debilidad indicada. 

-‐ En los cursos anteriores, un punto débil fue la coordinación en la secretaría del Centro a la hora de 
publicar las guías docentes, de tal forma que aparecían en diversos sitios de la web sin enlace alguno 
entre ellos, y solamente en parte actualizadas lo que generó cierta confusión. No obstante, esto ya se 
ha resuelto y se ha unificado la información que aparece actualizada antes del inicio de la matrícula 
como ya se ha indicado. 

-‐ Al final del curso 2014-15, y por indicación de los estudiantes a la coordinadora del Grado, se vio la 
necesidad de incluir información sobre las entidades colaboradoras en las prácticas externas en la 
web del Grado, cuestión ya resuelta a comienzos del presente año académico. 

 

 

  

II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA 
INTERNA DE LA CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL TÍTULO 
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Criterio 2: El título posee un Sistema de Garantía de Calidad (SGC) determinado e 
implementado con los mecanismos necesarios para obtener la información sobre el 
desarrollo de la implantación del título y orientado a la mejora continua. 
II.1. Breve reseña de aspectos significativos, decisiones y cambios en la aplicación del SGIC. 
Grado de cumplimiento en el despliegue e implantación de todos los procedimientos incluidos 
en la Memoria de Verificación. 

La UGR estableció un único SGIC para todos sus títulos de grado, siendo el compromiso respecto a 
los resultados académicos, el único aspecto diferenciador del sistema de un título a otro. El SGIC de 
este grado se ha desarrollado, desde su implantación, garantizando el seguimiento de todos los 
aspectos recogidos en los diferentes procedimientos incluidos en el mismo, permitiendo la recogida, 
el análisis y la reflexión sobre las fortalezas, debilidades y áreas de mejora del título. Se ha dejado 
constancia de estos análisis y reflexiones en los autoinformes anuales de seguimiento elaborados al 
final de cada curso académico.  

Como se ha explicado en los diferentes autoinformes de seguimiento anuales, a lo largo de los cursos 
académicos 2010/2011 y 2011/2012, surgió la necesidad de proponer una serie de actuaciones 
encaminadas a simplificar la gestión de la calidad de los grados de la UGR. Estos cambios, 
informados y aprobados por el órgano competente en la UGR,  y sus motivaciones se recogen en el 
SGIC publicado en la web del título: 

(http://grados.ugr.es/islamicos/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_lis
t_/sistema-de-garantia-de-calidad). 

Se han realizado mejoras en algunos de los instrumentos existentes para la recogida de información y 
para la definición de otros nuevos: implementación de una aplicación para la obtención de informes 
de los indicadores de rendimiento académico a través del acceso identificado institucional de las 
personas implicadas en la gestión del grado, implementación de cuestionarios de satisfacción online 
con control de acceso, o la ejecución de un nuevo procedimiento para aplicar los cuestionarios de 
satisfacción de los estudiantes con el Plan de Estudios de forma presencial, al objeto de aumentar el 
tamaño de la muestra. 

En la web de la actual Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva de la UGR, está a disposición de 
la comunidad universitaria y en especial, de los gestores de los grados, el informe que sobre el 
estado de los mismos ha sido elaborado por ésta en mayo de 2015, tal y como se recoge en el SGIC 
de los títulos (http://calidad.ugr.es/SGC).  

Con el propósito de mejorar el sistema de atención de quejas y sugerencias, en el curso 2010-11,  
desde el Vicerrectorado responsable, se habilitó un nuevo canal en la web de cada grado que 
canaliza hasta el coordinador/a de la titulación las quejas y sugerencias presentadas (disponible en: 
http://grados.ugr.es/islamicos/pages/sugerencias_quejas), permitiendo su contestación vía web y 
posibilitando las estadísticas de seguimiento de los indicadores. 

Los estudios realizados periódicamente por el Campus de Excelencia Internacional (CEI-BIOTIC) y el 
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas acerca de la inserción laboral y la satisfacción de los 
egresados, ya ofrecen información de los másteres oficiales e incluirán a partir del curso 15/16 los 
primeros datos referentes a las primeras cohortes de graduados. 

Como se indica en el SGIC del título, el seguimiento de egresados se realizará tras dos años desde la 
finalización de la primera promoción de graduados. 

II.2. Contribución y utilidad de la información del SGIC a la mejora del título 

La información recogida a través de los procedimientos establecidos en el SGIC del título ha sido 
suficiente y adecuada para poder realizar el seguimiento de los distintos aspectos del mismo. Este 
seguimiento ha permitido y permite conocer el título, tener un control del mismo, identificar sus 
debilidades, fortalezas, hacer propuestas de mejora e identificar las posibles modificaciones del título. 
Por tanto, su utilidad y su contribución a la mejora del título está fuera de toda duda. 
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II.3. Valoración de la dinámica de funcionamiento de la Comisión de Garantía Interna de la 
Calidad (CGIC) y cambios significativos 

La Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Título se constituyó el primer curso de implantación 
del Título, es decir, en el 2010-11. Sus componentes titulares, tal como indica su Reglamento de 
Régimen Interno, son: la coordinadora de la titulación que actúa como Presidenta, el Decano/a o 
miembro del Equipo de Gobierno en quien delegue, un miembro del PAS vinculado con la gestión 
administrativa de la titulación, un alumno/a de la titulación y un mínimo de dos profesores de la 
titulación, habiendo dos miembros suplentes: un profesor/a de la titulación y un alumno/a de la 
titulación. Desde su constitución, en la que se contó con tres profesores titulares del Grado y uno 
suplente, no ha habido cambio alguno con respecto a dichos profesores que siguen ocupando sus 
cargos desde el comienzo de la actividad de la CGIC, al igual que sucede con la coordinadora de la 
titulación. Sí ha habido cambios en los restantes miembros de la Comisión, ocasionados por los 
distintos Decanos y Vicedecanos de Ordenación Académica que se han sucedido a lo largo de estos 
seis años, los cambios habidos en la secretaría administrativa del Departamento, y el relevo en el 
alumnado debido a la graduación de algunos de ellos o a su estancia en Centros extranjeros. 

El Reglamento de Régimen Interno 
(http://grados.ugr.es/islamicos/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_lis
t_/comision-de-garantia-interna-de-la-calidad-del-titulo) ya se aprobó en la UGR en el curso 2011-12 –
su versión definitiva data de junio de 2011- y, hasta la fecha, no ha sido preciso incorporar ningún 
elemento nuevo porque en él quedan reflejados todos los aspectos necesarios para el seguimiento de 
la calidad del título. En el caso del Grado en Estudios Árabes e Islámicos, la Comisión de Garantía 
Interna de la Calidad coincide con la Comisión Académica del título, por lo que ambas desarrollan la 
misma labor.  

Siguiendo las directrices del Reglamento, la CGIC ha funcionado mediante reuniones periódicas (un 
mínimo de dos por curso académico, aunque generalmente se han realizado más), de las que un 
profesor nombrado como secretario de la Comisión ha levantado acta. En estas reuniones han 
participado principalmente los profesores del Grado ya que, en la mayoría de las ocasiones, no se ha 
contado con el representante del Centro ni con el administrativo; en cuanto al alumno/a, a veces ha 
tenido un carácter más participativo, pero normalmente no ha aportado ideas o su simple presencia 
en las reuniones. Todas las actas de la Comisión pueden consultarse en la plataforma Atenea de la 
UGR. La dinámica del funcionamiento de la Comisión ha sido altamente positiva, pues en ella se han 
debatido y desarrollado materias esenciales para el Grado como, por ejemplo, el Trabajo Fin de 
Grado o las Prácticas Externas. Del mismo modo, y como labor fundamental, la Comisión ha llevado 
a cabo los diferentes Informes Anuales de la Titulación, reflejados en los distintos Autoinformes de 
Seguimiento en los que se han detectado las incidencias, puntos fuertes y puntos débiles del 
desarrollo progresivo del Grado, y se han añadido toda una serie de medidas de mejora que han 
repercutido favorablemente en la propia titulación: 

(http://grados.ugr.es/islamicos/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_lis
t_/autoinformes-e-informes-de-seguimiento) 

Además de las reuniones indicadas, la coordinadora de la titulación y, en varias ocasiones, también 
los profesores miembros de la CGIC se han reunido con los responsables del ya inexistente 
Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad (actual Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva de 
la UGR), para debatir temas de calidad de los títulos de la UGR. Igualmente, se han llevado a cabo 
varias reuniones entre los coordinadores de los Grados y el Vicedecano de Ordenación Académica 
del Centro, con vistas a discutir y resolver varios temas comunes a todos los Grados (IATs, TFGs, 
encuestas de satisfacción, etc.). 

 

 

SATISFACCIÓN CON CGIC DEL TÍTULO  
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y DT 

2012-13 
Media y DT 

2013-14 
Media y DT 

2014-15 
Media y DT 
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Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación 
(Profesorado)  

4,43 (0,73) 4,00 (0,58) 4,64 (0,61) 4,18(0,94) 

Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación 
(PAS)  

5,00 (0,00) 4,00 (0,00) 4,40 (0,49) 4,50(0,50) 

 Valores sobre 5 

Como puede observarse en la tabla anterior, la valoración de la CGIC del Título es altamente positivo 
entre los dos colectivos implicados, al ser los dos valores registrados mayor de 4. 

II.4. Disponibilidad de gestor documental o plataforma interna: valoración del uso y 
aplicabilidad de la misma. 

Desde la puesta en marcha del título, y con el objetivo de facilitar su seguimiento, se puso a 
disposición de las comisiones y órganos responsables del mismo, la plataforma Atenea 
(ateneacalidad.ugr.es), aplicación web con varios módulos y diferentes funcionalidades relacionadas 
con la gestión de la calidad: gestor documental, gestor de noticias, gestor de informes y herramientas 
para el seguimiento de los diferentes procedimientos. 

Para la gestión de los planes de mejora y de los indicadores de rendimiento académico y profesorado 
relacionados con el título, se diseñó y puso a disposición de los gestores de los grados una aplicación 
web que permite su seguimiento sistemático y anual. 

Tanto la plataforma Atenea como la aplicación informática -a la que se accede a través del Acceso 
Identificado de la UGR- son dos herramientas de gran utilidad y absolutamente precisas para elaborar 
los Informes Anuales de la Titulación y, por tanto, para seguir de cerca la marcha de la titulación. 
Ambas son de fácil manejo y constituyen el punto de partida sobre el que valorar todo lo relacionado 
con la calidad del título. 

II.5. El título cuenta con un plan de mejora explícito cuyo seguimiento le permite confirmar el 
adecuado desarrollo del título. 

Como consecuencia de los análisis realizados por la CGIC del título, expuestos en los distintos 
autoinformes de seguimiento del mismo, y de acuerdo al procedimiento establecido inicialmente, se 
diseñó un plan de mejora que anualmente se ha ido actualizando a partir de las acciones de mejora 
definidas tras los puntos débiles identificados. 

A través de las reuniones de coordinación entre todo el profesorado de la Sección Departamental y, 
por supuesto, como resultado de las reuniones mantenidas por la CGIC y la elaboración de los 
distintos Autoinformes de Seguimiento, se van definiendo los puntos débiles de la titulación a los que 
siguen, en todos los informes elaborados, unas acciones de mejora. Los responsables de dichas 
acciones no son solamente los coordinadores propios de cada titulación, en este caso la coordinadora 
del Grado en Estudios Árabes e Islámicos, sino también el equipo decanal del Centro o distintos 
Vicerrectorados como el antiguo de Garantía de la Calidad o el de Relaciones Internacionales (actual 
Vicerrectorado de Internacionalización). Dependiendo del carácter de cada una de las debilidades del 
título, los plazos establecidos para su mejora son más o menos inmediatos. Así, por ejemplo, la 
coordinación de los horarios de clases con los de las prácticas externas ha sido una debilidad 
planteada que se ha visto resuelta de un curso para otro; de igual modo, el informar e incentivar una 
mayor participación de los estudiantes en las prácticas externas ha sido una acción de mejora que ha 
visto sus frutos en el presente curso 2015-16. No obstante, hay acciones de mejora que requieren de 
un proceso más prolongado en el tiempo; ejemplo de ello son las acciones ya planteadas y llevadas a 
cabo para favorecer una mayor participación de los estudiantes en los cuestionarios de satisfacción. 
Consideramos que, a medida que avancen los títulos de Grado, se irán encontrando los cauces más 
adecuados para conseguir la participación de los estudiantes en estas encuestas, necesarias para el 
buen desarrollo de la titulación. 

Los principales aspectos en los que se centran las acciones de mejora del título son los que siguen: 

- Coordinación académica del profesorado, mejora que se ha conseguido a través de las reuniones 
de coordinación mantenidas por los docentes de los diversos bloques temáticos del Grado y, al 
mismo tiempo, gracias a las reuniones mantenidas entre los profesores de todas las materias del 
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Grado, todo lo cual ha redundado en la mejora del sistema de enseñanza-aprendizaje y en el sistema 
de evaluación. 

- Mejora de las metodologías y competencias docentes del profesorado y mejora de los recursos 
didácticos. Sin duda, la coordinación entre el profesorado ha mejorado las metodologías empleadas 
en el transcurso de la titulación, y la comunicación de experiencias y uso de nuevas tecnologías 
también han dado lugar a una mejora de las competencias docentes. En cuanto a los recursos 
didácticos, también se han visto incrementados gracias a lo ya indicado y a los proyectos de 
innovación docente puestos en marcha en estos años (véase punto IV.5.). 

- Establecer medidas oportunas para favorecer una mayor participación de profesorado, estudiantes y 
PAS en los cuestionarios de satisfacción. Desde la coordinación del Grado, se ha llamado a la 
participación por diversas vías, ya que los resultados de estos cuestionarios son importantes para 
mejorar la titulación desde muy diversos puntos de vista (académico, administrativo, informativo…). 
La colaboración entre el equipo decanal del Centro y la Unidad de Calidad de la UGR ha sido también 
importante para conseguir mejorar este aspecto, aunque aún haya que obtener un mayor índice de 
participación. 

- Prácticas externas. Como ya se ha indicado más arriba, las acciones de mejora llevadas a cabo con 
respecto a esta materia han tenido ya sus resultados positivos y, sin duda, suponen una mejora 
sustancial en la formación de los estudiantes, al permitirles tener un primer contacto con el mundo 
laboral. 

II.6. Las modificaciones para la mejora del título surgen del análisis y las revisiones llevadas a 
cabo desde los procedimientos del SGIC. 

Todas las mejoras y modificaciones introducidas en este título (sustanciales y no sustanciales) 
proceden, ante todo, de la experiencia docente acumulada a lo largo de los años de implantación del 
Grado. Al mismo tiempo, proceden de los análisis realizados de los distintos aspectos que integran el 
SGIC del título, de las respuestas dadas a las recomendaciones realizadas por la ANECA y la DEVA 
a este título en sus diferentes informes, y de las acciones de mejora propuestas por la CGIC 
(comunicadas en los distintos informes de seguimiento).  

II.7.  Valoración del cumplimiento de las acciones para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el informe de verificación, en los informes de modificaciones y/o en las 
propuestas de mejora derivadas del proceso de seguimiento. 

Tal como se ha indicado en el punto II.5., ya se han puesto en marcha y si se han conseguido 
algunas acciones de mejora tanto para responder a las recomendaciones establecidas en el informe 
de verificación y los informes de seguimiento de la DEVA, luego la valoración de las mismas es 
totalmente positiva.  

En cuanto a las recomendaciones pendientes, ya se han dado respuesta a gran parte de ellas en la 
solicitud de modificación del título, y existen otras que no dependen exclusivamente de los 
responsables del Grado, sino de otras instancias superiores tales como el equipo decanal del Centro, 
Unidad de Calidad de la UGR o Vicerrectorado de Internacionalización. Todo lo dicho se recoge en 
los distintos informes anuales de la titulación  (IAT) y en los autoinformes de seguimiento elaborados 
por la Facultad de Filosofía y Letras de la UGR.  

Fortalezas y logros 

- La UGR estableció un único SGIC para todos sus títulos de grado, desde el comienzo de la 
implantación de los mismos. 

- Implementación de una aplicación para la obtención de informes de los indicadores de rendimiento 
académico y profesorado a través del acceso identificado institucional de las personas implicadas en 
la gestión del grado. 

- Establecimiento de un canal en la web de cada grado que canaliza hasta el coordinador/a de la 
titulación las quejas y sugerencias presentadas. 



 
Dirección	  de	  Evaluación	  y	  Acreditación	  	  

V03	  12/12/14   10 

	  

- La Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Título posee y sigue su Reglamento de Régimen 
Interno desde el primer curso de implantación del Título. 

- Implementación de la plataforma Atenea, aplicación web con varios módulos y diferentes 
funcionalidades relacionadas con la gestión de la calidad. 

- Coordinación académica del profesorado a través de diferentes reuniones. 

- Mejora de las metodologías y competencias docentes del profesorado y mejora de los recursos 
didácticos, gracias a la experiencia adquirida a lo largo de los cursos de implantación del Grado, a las 
reuniones de coordinación docente, y a los proyectos de innovación docente realizados o en curso de 
realización. 

- Mejora de horarios y número de alumnos en las Prácticas externas. 

Debilidades y áreas de mejora implementadas 

- Escasa participación de los estudiantes en los cuestionarios de satisfacción. Implementación de 
cuestionarios de satisfacción online o de forma presencial con control de acceso. 

 

III. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 
Criterio 3: El diseño de la titulación (perfil de competencias y estructura del curriculum) está 
actualizado según los requisitos de la disciplina y responde al nivel formativo de 
Grado/Máster. 
III.1. Breve reseña de los principales cambios y modificaciones adoptados en relación a la 
Memoria de Verificación y atención de las recomendaciones recibidas  

1.- Descripción del título: se añade el ISCED 1. Se ha establecido por la Universidad de Granada los 
números mínimos de ECTS de matrícula por estudiante y periodo, dependiendo de que sea a Tiempo 
Completo o a Tiempo Parcial. Se indica el enlace con las nuevas Normas de Permanencia de la UGR 
(aprobadas por Consejo de Gobierno el 29 de noviembre de 2010). 

2.- Justificación: se añade la primera hoja del informe del referente externo, perdida en la Memoria de 
Verificación. Se han incluido al final un apartado 2.5. “Objetivos”, que en la memoria verificada 
aparecía en el punto 3, como 3.1., y un apartado 2.6. “Competencias”, que en la memoria verificada 
aparecía en el punto 3, como 3.2.  

3.- Competencias: se traslada la información de la memoria verificada. Las competencias generales y 
específicas se han reordenado y renumerado, pero siguen siendo las mismas de la Memoria de 
Verificación.  

4.- Acceso y admisión de estudiantes: se eliminan las referencias a los “sobres de matrícula”. Se ha 
añadido información sobre la web de grados de la UGR. Se ha actualizado la web del Programa de 
Intervención Social hacia Estudiantes con Discapacidades Físicas y/o Sensoriales. Se ha cambiado la 
denominación “Tutores de Titulación” por “Coordinador/a de Titulación”. Se actualiza el texto con la 
nueva legislación y normativa vigente. Se ha añadido el perfil recomendado del estudiante del Grado.  
Se incluye párrafo relativo a los sistemas de información, acogida y orientación de estudiantes. Se 
aporta el nuevo Reglamento sobre adaptación, convalidación y transferencia de créditos en la UGR.  
Se indica que la UGR está en fase de estudio y planificación para el desarrollo de la normativa 
pertinente relativa a al RD 1618/2011. Se cambia el número de ECTS máximo que se podrá 
reconocer a los estudiantes por la participación en actividades universitarias culturales (de 6 pasa a 
12). Se indica el número mínimo y máximo de créditos a reconocer por Enseñanzas Superiores 
Oficiales No Universitarias, Títulos Propios y Experiencia Laboral. 

5.- Planificación de las enseñanzas: se ha modificado el cuadro de organización temporal de 
impartición de las materias, al introducir sólo dichas materias y no asignaturas concretas. Se ha 
suprimido el párrafo referente al árabe clásico como FB, puesto que se trata de un error cometido en 
la Memoria de Verificación. Se incluye la asignatura Eslavo antiguo entre las asignaturas de la 
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materia Lengua Clásica. Se ha añadido un cuadro de los módulos, materias, asignaturas y ECTS 
propios del Grado. Se ha actualizado la tabla de los convenios establecidos con distintas entidades. 
Se incorpora/actualiza la información relativa a las actividades formativas. Se incorpora/actualiza la 
información relativa a las metodologías docentes. Se incorpora/actualiza la información relativa a los 
sistemas de evaluación. Se desglosa la información relativa a los niveles 1, 2 y 3 de la estructura del 
plan de estudios (número de créditos, carácter, temporalidad), así como contenidos, resultados de 
aprendizaje, competencias. Se asignan por materias la información relativa a competencias 
básicas/generales/específicas/transversales, actividades formativas, metodologías docentes y 
sistemas de evaluación, así como su ponderación. Se ha especificado la unidad temporal de las 
siguientes materias: Idioma Moderno, Lengua, Lengua clásica, Lingüística, Literatura, Idioma 
Moderno II y Trabajo Fin de Grado. Se ha modificado la unidad temporal de las siguientes materias: 
Lengua Árabe Clásica, Variantes y usos de la Lengua Árabe, Manifestaciones Literarias Árabes, 
Textos Literarios Árabes, Cine y Pensamiento Árabe Contemporáneo, Historia del Islam Clásico: Al-
Andalus y Magreb, Sociedades Árabes Contemporáneas, Islamología y Derecho Islámico, Prácticas 
Externas. Cambio de la asignatura de FB “Árabe clásico (nivel 1)” por “Eslavo antiguo”. Se han 
modificado los requisitos previos de las siguientes materias: Idioma Moderno II, Literatura Árabe 
Estándar (Nivel Básico II), Lengua Árabe Estándar (Nivel Intermedio I), Lengua Árabe Estándar (Nivel 
Intermedio II), Dialecto Árabe Oriental, Dialecto Árabe Magrebí, Métodos de Estudio de la Literatura 
Árabe, Prácticas Externas, Trabajo Fin de Grado. Cambio del módulo “Métodos y técnicas de estudio 
de la literatura árabe” por “Métodos de estudio de la literatura árabe”. Se ha modificado la 
metodología de Prácticas Externas. Se ha modificado la evaluación del Trabajo Fin de Grado. Se 
trasladan como resultados de aprendizaje algunas competencias específicas de materias optativas 
del 5.3. de la Memoria verificada. 

6.- Personal académico: se incluye tabla estadística con la información relativa al profesorado. Se 
traslada información de la memoria verificada. 

7.- Recursos materiales y Servicios: se traslada información de la memoria verificada. Se ha 
actualizado el enlace a la web de la biblioteca del Departamento de Estudios Semíticos. Se han 
añadido otros recursos materiales propios del Departamento (Mediateca, Material Didáctico y 
Videoteca). Se ha actualizado el enlace de la Asociación de Estudiantes al-Yanub. Se han 
incorporado los enlaces a las redes sociales en las que está presente el Grado en Estudios Árabes e 
Islámicos. 

8.- Resultados del aprendizaje: se traslada información de la memoria verificada. Según indicaciones 
del Ministerio de Educación en las modificaciones de otros planes de estudios, se cambia el enlace 
desde el que se puede consultar el procedimiento de evaluación del rendimiento académico por su 
contenido. 

9.- Sistema de Garantía de la Calidad: se añade el enlace desde el que se puede descargar el SGC 
del título. 

10.- Calendario de implantación: se traslada información de la memoria verificada. Se ha modificado 
la tabla del “Cronograma de extinción en la docencia del título de Licenciado en Filología Árabe”, pues 
en la Memoria de Verificación faltaba el quinto curso de esta Licenciatura. Se ha modificado la última 
tabla del “Cronograma de implantación”, al incorporar el quinto curso ya aludido. Se ha modificado la 
denominación y el carácter de algunas asignaturas, todas ellas de formación básica, al haberse 
detectado errores en la Memoria de Verificación. 

Todos los cambios y modificaciones (sustanciales y no sustanciales) introducidas en el título son fruto 
del seguimiento anual, de la normativa nueva de la UGR y de las recomendaciones hechas desde la 
ANECA y la DEVA. 
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III.2. Avances en el desarrollo normativo, instrumentos de planificación y criterios de 
coordinación del programa formativo y sus asignaturas y materias. Avances en los procesos 
de gestión burocrática y administrativa del título (reconocimiento de créditos, gestión de 
movilidad, prácticas externas, cursos de adaptación…). 

Desde la puesta en marcha del programa formativo, la Universidad de Granada, a través de los 
Vicerrectorados correspondientes, ha realizado diferentes actuaciones en relación con el diseño, 
coordinación y desarrollo del programa formativo. A continuación se valora en qué medida estas 
actuaciones han facilitado la gestión del título y han supuesto una mejora del mismo: 

− Desarrollo de una normativa que define los contenidos mínimos que deben contener las guías 
docentes (http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr71/ncg712/), proporcionándose desde 
el vicerrectorado responsable una plantilla modelo uniforme para todas las titulaciones. Esta 
plantilla modelo ha sido fundamental para adaptar el sistema seguido en las antiguas Licenciaturas 
a los actuales Grados. Desde la Facultad de Filosofía y Letras, también se han promovido 
acciones de mejora con el fin de que las guías docentes se actualizaran y se publicaran en las 
distintas webs antes del comienzo del período de matriculación, lo que ha mejorado la gestión de 
los distintos Grados que en dicho Centro se imparten. 

− Definición de unas directrices sobre el desarrollo de la asignatura “Trabajo Fin de Grado” de los  
títulos de grado (http://docencia.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/normativa), que desarrollan los 
aspectos referentes a la tipología, autorización, gestión y  evaluación de los TFG. En la Facultad 
de Filosofía y Letras, igualmente, se ha coordinado desde el decanato y los distintos 
coordinadores de Grado todo el proceso: envío de correos electrónicos personalizados a los 
estudiantes con información (plazos, tutores, etc.) y envío a los tutores del informe para la 
calificación, todo lo cual ha supuesto un gran avance en el proceso de gestión burocrática de esta 
materia en concreto. 

− Elaboración de una propuesta de rúbrica para la evaluación de los TFG 
(http://docencia.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/instrumentos-evaluacion). Desde el Centro 
también se han facilitado unas rúbricas y unas normas de evaluación de los TFG que han 
mejorado ostensiblemente el sistema de evaluación de esta materia. 

La Universidad de Granada, durante los años de implantación de este título, ha ido actualizando 
alguna normativa relacionada con el diseño, coordinación y desarrollo del programa formativo. La 
normativa actualizada ha sido la relativa a las normas de permanencia (29 de noviembre de 2010), a 
los criterios generales sobre la estructura de las asignaturas y el procedimiento de aprobación de las 
programaciones docentes (Plan de Ordenación Docente), al Reglamento sobre Movilidad 
Internacional de Estudiantes (aprobado en Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2012), a la 
normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes (aprobado en Consejo de Gobierno de 20 
de mayo de 2013) y la normativa para la creación, modificación o suspensión de los títulos de grado 
(Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2015). 

Con el propósito de mejorar la calidad docente, responder a las incidencias en la docencia y adoptar 
las medidas correctoras en el momento en que fuesen necesarias, la UGR ha aprobado un sistema 
de seguimiento de la actividad docente (Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013). 

La Facultad de Filosofía y Letras, partiendo de la normativa de la UGR, ha establecido una normativa 
reguladora a partir del curso 2014-2015 sobre la materia de Trabajo Fin de Grado 
(http://filosofiayletras.ugr.es/pages/docencia/grados/trabajofg/normativa) y una resolución decanal por 
la que se establecen las directrices que regulan el TFG para el curso 2015-16 
(http://filosofiayletras.ugr.es/pages/docencia/grados/trabajofg/2015_2016/resolucion). En ambas se 
regulan aspectos como el desarrollo, exposición pública y evaluación del TFG, asignación de tutores 
para la realización del mismo, etc. En cuanto a las Prácticas Externas, la Facultad de Filosofía y 
Letras elaboró un Plan Pedagógico que regula aspectos de esta materia tales como requisitos de los 
alumnos y entidades colaboradoras, elección de tutores, memoria final, evaluación, etc. 
(http://grados.ugr.es/islamicos/pages/infoacademica/guias2014/planpedagogicopracticasugr_fyl). 
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Valoramos muy positivamente ambas normativas puesto que han facilitado la gestión burocrática y 
administrativa relativa a ambas materias del Grado. 

 

SATISFACCIÓN CON LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL TÍTULO (COLECTIVOS 
IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y DT 

2012-13 
Media y DT 

2013-14 
Media y DT 

2014-15 
Media y DT 

Atención a reclamaciones y sugerencias (Estudiantes)  3,50(3,50) 3,03(1,64) 2,80(2,80) 3,24(1,34) 
La gestión administrativa del Título (Estudiantes)  2,50(2,50) 3,77(1,52) 3,20(3,20) 3,71(1,19) 
Atención a reclamaciones y sugerencias (Profesorado)  3,71(1,03) 4,17(0,69) 4,17(0,69) 3,90(0,94) 
Gestión de los trámites administrativos de los 
estudiantes (PAS)  

4,00(0,00) 4,00(0,00) 4,20(0,75) 3,50(1,50) 

Atención a reclamaciones y sugerencias de los 
estudiantes (PAS)  

5,00(0,00) 4,00(0,00) 4,40(0,49) 3,50(1,50) 

 Valores sobre 5 

La valoración de la gestión administrativa del título es positiva entre el estudiantado, pues supera la 
de años anteriores, mientras la valoración del profesorado y del PAS se mueven en parámetros muy 
aceptables, pese a la menor satisfacción expresada. De todas formas, queremos señalar que no se 
han recibido reclamaciones ni sugerencias a través de la web del Grado, como se refleja en los 
Autoinformes de Seguimiento. 

Otra estrategia para mejorar la gestión administrativa de los títulos de Grado presentes en la Facultad 
de Filosofía y Letras ha sido la participación de los miembros de secretaría en las Jornadas de 
Acogida de los estudiantes de nuevo ingreso. Igualmente, existe un responsable administrativo para 
cada título que conoce todos los aspectos burocráticos del mismo y trabaja en colaboración con la 
coordinadora académica de la titulación, con el fin de resolver dudas y transmitir sugerencias que le 
llegan de los estudiantes propios del Grado. También, desde la secretaría del Centro, se entrega a los 
nuevos estudiantes una guía con información del Grado, normativa y comisión de calidad 
(http://filosofiayletras.ugr.es/pages/alumnos/guia_estudiante/ficheros/dipticonuevoingreso/!). 

 

SATISFACCIÓN CON LA COORDINACIÓN DE LAS 
ENSEÑANZAS (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y DT 

2012-13 
Media y DT 

2013-14 
Media y DT 

2014-15 
Media y DT 

La gestión académica del Título (Estudiantes)  3,83 (1,17) 3,46(0,18) 2,96(0,73) 3,62(0,22) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Estudiantes)  

2,57 (1,00) 3,41(0,26) 2,95(0,49) 3,31(0,33) 

La gestión académica del Título (Profesorado) 4,63 (0,70) 4,33(0,47) 4,87(0,34) 4,62(0,62) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Profesorado)  

3,67 (0,73) 3,75(0,57) 3,84(0,61) 3,56(0,81) 

Gestión académica de la Titulación (PAS)  5,00 (0,00) 4,00(0,00) 4,27(0,57) 4,17(0,83) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza (PAS) 5,00 (0,00) 4,00(0,00) 4,20(0,93) 4,25(0,75) 

 Valores sobre 5 

Se siguen manteniendo unos valores muy positivos, destacando especialmente el grado de 
satisfacción del estudiantado con respecto a cursos académicos inmediatamente anteriores. Del 
mismo modo, los resultados arrojados por PDI y PAS se mueven casi en la esfera del valor máximo 
en casi todos los ítems. 

  

Indicadores relativos a la movilidad 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Número de estudiantes que participan en programas de 
movilidad (OUT) -- 3 10 13 

Número de estudiantes que vienen a la UGR a través de 
programas de movilidad (IN) 

1 13 11 12 

Número de Universidades de destino de los/las estudiantes 
del título 

-- 3 6 3 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 4,00/5 2,50/5 3,30/5 3,58(1,50) 
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Indicadores relativos a la movilidad 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
movilidad. Media y DT 
Tasa de participación -- 7,89% 14,71% 16,25 
Tasa de rendimiento -- 45,95% 98,69% -- 

 

Todos los valores se han incrementado con respecto a cursos anteriores, salvo el de las 
Universidades de destino, resultado de la situación conflictiva del mundo árabe (principal destino de 
los estudiantes del Grado). Respecto a la tasa de rendimiento, no se registra ningún valor puesto que 
aún no se han recibido ni grabado todas las calificaciones obtenidas por los estudiantes en los 
centros seleccionados para su movilidad. 

Como ya hemos indicado más arriba, nuestro Grado en Estudios Árabes e Islámicos es el único de 
carácter lingüístico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UGR que posee una asignatura optativa 
de prácticas externas. Para desarrollarla, la CGIC del título –coordinada con el resto del profesorado 
de la titulación- seleccionó, en primer lugar, aquellas entidades sitas en Granada y vinculadas con los 
Estudios Árabes e Islámicos en las que pudieran realizar sus prácticas los estudiantes del título 
(Escuela de Estudios Árabes (CSIC), Fundación Euro-Árabe, Patronato de la Alhambra y Generalife, 
etc.). A continuación, los propios integrantes de la Comisión se pusieron en contacto con dichas 
entidades para establecer los convenios pertinentes. Al tiempo que se procedía a la firma de los 
convenios, se elaboró en el Centro un Plan Pedagógico en el que se regulaban todos los aspectos 
relacionados con esta materia. Tanto las entidades colaboradoras como dicho Plan se hallan en la 
web del Grado a disposición de los estudiantes. 

Al comienzo de cada curso académico, se procede a la presentación de las solicitudes de las 
Prácticas Externas (en adelante PE) por parte del alumnado (anexo 1 del Plan Pedagógico), y se 
eligen los tutores internos de cada estudiante. Para esta elección, se han tenido en cuenta a los 
profesores (tanto de la CGIC como de fuera de ella) que habían mantenido un contacto directo con la 
entidad en cuestión. Acto seguido, se firma el acuerdo de prácticas (anexo 2 del Plan Pedagógico) en 
reunión mantenida entre el tutor interno, el tutor externo –elegido por la entidad- y el alumno/a de 
prácticas. Tras el desarrollo de las PE, tutelada por ambos tutores en constante colaboración, el 
estudiante elabora y defiende públicamente su memoria final de PE y se califica la misma. 

Como hemos señalado más arriba, se han llevado a cabo dos acciones de mejora relativas a las PE, 
la primera de ellas encaminada a coordinar los horarios de dichas prácticas con los del resto de las 
asignaturas del Grado, y la segunda a incrementar el número de estudiantes en dicha materia que, en 
este curso 2015-16, se ha visto más que duplicado.  

La importancia de las prácticas externas se ve reflejada en el hecho de que se dispone de un 
cuestionario de satisfacción específico para ellas, tanto por parte del alumnado como de los tutores 
interno y externo, todos ellos presentes en la plataforma Atenea. Asimismo, consideramos desde el 
título que dichas prácticas suponen un excelente complemento para el programa formativo de los 
estudiantes del Grado, al ponerles en contacto directo con las posibles salidas profesionales del 
mismo.  

SATISFACCIÓN CON LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
(COLECTIVOS IMPLICADOS)  

2011-12 
Media 
y DT 

2012-13 
Media 
y DT 

2013-14 
Media 
y DT 

2014-15 
Media 
y DT 

El trabajo realizado ha cubierto mis expectativas 
(Estudiantes)  

- - - 4,00(1,00) 

Volvería a realizar prácticas en el mismo Centro 
(Estudiantes) 

- - - 4,50(0,50) 

Valoración de las prácticas realizadas en su conjunto. 
(Estudiantes) 

- - - 4,50(0,50) 

Adecuación de la prácticas ofrecidas en la entidad al 
perfil profesional/técnico del Grado (Tutor/a externo) 

- - 4,00(0,00) 5,00(0,00) 

 Valores sobre 5 
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SATISFACCIÓN CON OFERTA DE PRÁCTICAS 
EXTERNAS  (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media  
y DT 

2012-13 
Media y DT 

2013-14 
Media y DT 

2014-15 
Media y DT 

La oferta de Prácticas Externas (Estudiantes)   3,00(0,00) 2,60(1,61) 3,00(1,18) 3,62(1,66) 
La oferta de Prácticas Externas (Profesorado)  2,50(1,66) 3,75(0,83) 4,46(0,84) 3,73(1,29) 

Valores sobre 5 

Las acciones de mejora implementadas en el caso de las PE se ven reflejadas en los valores 
alcanzados, todos ellos de un carácter muy positivo, especialmente en el colectivo de los estudiantes. 

III.3. Síntesis operativa y valoraciones fundamentales extraídas de los autoinformes de 
seguimiento, destacando cambios y su contribución a la mejora. (No reiterar innecesariamente 
aspectos problemáticos graves que fueron surgiendo al comienzo de la implantación del título 
y que han sido corregidos adecuadamente en las sucesivas ediciones y fases del título). 

A modo de valoración global de la organización y desarrollo del programa formativo, podemos indicar 
que el título se divide en tres grandes bloques temáticos como son: Lengua, Literatura e Historia y 
Sociedad. El primero constituye la base imprescindible sobre la que se apoya el resto de los 
contenidos de la titulación. Tanto en el segundo como en el tercer bloque temático, están 
establecidas todas las materias siguiendo un orden cronológico, es decir, desde el período clásico 
hasta el moderno y contemporáneo. También se han tenido en cuenta las distintas metodologías 
docentes aplicadas a cada uno de los bloques señalados. Desde el planteamiento de la estructura del 
título, se ha buscado el equilibrio entre las materias obligatorias y la oferta de optatividad, de tal forma 
que el estudiante pueda optar por una mayor formación específica en el período que sea de su 
interés, así como en el ámbito de conocimiento que le sea más afín, aunque siempre desde la 
perspectiva de que el alumnado logre todas las competencias generales de la titulación. 

Gracias a la experiencia docente acumulada a lo largo de los años de impartición del título, se han 
solicitado una serie de cambios en la planificación de los distintos módulos y materias, ya señalados 
en el punto III.1. que, sin duda, van a contribuir al avance de la disciplina y la mejora del programa 
formativo de la titulación. 

Además de lo ya indicado en el punto anterior con respecto a las prácticas externas, hemos de 
destacar que la UGR y las infraestructuras institucionales de la propia ciudad de Granada posibilitan 
el desarrollo de dichas prácticas, no sólo por su tradición histórica como último enclave arabo-
islámico dentro de la Península, sino también por la propia tradición docente e investigadora de los 
estudios árabes e islámicos en la Universidad de Granada, que le otorgan una especial consideración 
tanto en el ámbito español como también en el marco europeo y extra-comunitario. Fruto de lo que 
acabamos de señalar y de los centenarios estudios árabes en Granada son los distintos centros en 
los que nuestros estudiantes desarrollan sus prácticas y que ya hemos indicado, en parte, en el punto 
anterior. 

Fortalezas y logros  

- El diseño, la organización y el desarrollo del programa formativo del título, siguiendo la Memoria de 
Verificación, han logrado los objetivos y las competencias previstas para el Grado. 

- Las diferentes normativas puestas en práctica por la UGR y por la Facultad de Filosofía y Letras, a 
lo largo de los cursos académicos de implantación del Grado, han contribuido ampliamente a la 
mejora de su gestión burocrática y administrativa. 

- El desarrollo de la normativa de la UGR llevado a cabo por la Facultad ya mencionada ha 
conllevado un avance significativo en la mejora del título, al simplificar y sistematizar de forma muy 
clara toda la información correspondiente al TFG, materia en la que sintetizan todas las competencias 
propias del Grado. 

- Las actividades desarrolladas por la secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras como, por 
ejemplo, la creación de la figura de responsable administrativo del título, han supuesto un avance en 
las labores de coordinación del Grado, y han facilitado los trámites burocráticos de cara al alumnado. 
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-  La presencia de las prácticas externas en el programa formativo del título es un importante logro 
respecto a los estudiantes del mismo, puesto que en ellas tienen la oportunidad de desarrollar en la 
realidad un buen número de las competencias generales y específicas de la titulación, así como 
cumplir con los objetivos generales del Grado. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

- La solicitud de cambios en el programa formativo de la titulación, tanto no sustanciales –los más- 
como sustanciales, responde a una decisión firme de mejora del título en cuanto a las competencias 
que adquieren los estudiantes al final del mismo, y en función de nuestra propia experiencia docente 
así como de las recomendaciones hechas a la titulación por parte de la ANECA y la DEVA. 

- Las mejoras adoptadas para las prácticas externas ya han sido suficientemente comentadas. 
FUERTES Y DÉBILESESORADO. PUNTOS FUERTES Y DÉBILES 

IV. PROFESORADO  

Criterio 4: El profesorado previsto para el desarrollo de la docencia en el plan de estudios es 
suficiente y adecuado en su cualificación para asegurar la adquisición de las competencias 
por parte de los estudiantes. 
IV.1. Valoración de los cambios adoptados sobre la plantilla docente respecto a los datos de la 
Memoria de Verificación y si esos cambios han contribuido a la mejora del perfil del 
profesorado que imparte docencia en el título. Atención de las recomendaciones y sugerencias 
sobre la plantilla docente realizadas en los Informes de Verificación, Modificación y 
Seguimiento emitidos por la DEVA.  

Número de profesores clasificados por categoría profesional que imparten docencia en el título, por 
curso académico: 

CATEGORÍA 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 1 1 2 2 2 
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN  1 2 2 1 
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 1 2 3 1 2 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR  1 1 2 3 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
INTERINO 

   1 1 

PROFESOR SUSTITUTO INTERINO   2 4 2 
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 4 7 7 6 7 
PROFESOR VISITANTE LABORAL   1 1 1 
(en blanco)   1   
Total general 6 12 19 19 19 
 

Número de profesores clasificados por años de experiencia docente que imparten clases en el título, 
por curso académico: 

Años de experiencia docente 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
Menos de 5  2 3 4 3 
Entre 5 y 10 años 1 4 6 6 5 
Entre 11 y 15 años 1 1 2 3 3 
Más de 15 años 4 5 8 6 8 
TOTAL 6 12 19 19 19 

 

Número de profesores clasificados por número de sexenios que imparten docencia en el título, por 
curso académico: 
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Nº DE SEXENIOS 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
0 sexenios 2 6 11 12 11 
1 sexenio 1 1 2 2 2 
2 sexenios 1 2 1   
3 sexenios 1 2 2 3 3 
4 sexenios 1 1 3 2 2 
5 sexenios    1 1 
TOTAL 6 12 19 19 19 

 

Los cambios habidos en el profesorado desde la implantación del Grado se han debido, básicamente, 
a la contratación de nuevo profesorado por jubilación de varios miembros del PDI adscritos al título. 
En respuesta a las recomendaciones hechas por la DEVA, que no han supuesto cambios en la 
plantilla, añadir que el perfil docente e investigador del profesorado se adecúa plena y muy 
satisfactoriamente al Grado, permitiendo cumplir con todos sus objetivos y competencias. La 
inexistencia de quejas expresas por parte del alumnado y la opinión media de éste en las encuestas 
del CANP así lo demuestran. De hecho, si se analizan los resultados de dichas encuestas a lo largo 
de los cursos de implantación del Grado, se observará que la media referente a la docencia siempre 
ha superado a la media del Centro y de la UGR. 

Hay que destacar igualmente que existe un régimen de sustituciones del profesorado ya establecido 
(teniendo en cuenta siempre los perfiles docentes de los profesores titulares y sustitutos y su 
disponibilidad horaria), que permite desarrollar la labor docente sin apenas incidencias. Estas 
sustituciones se disponen al mismo tiempo que el Plan de Ordenación Docente, al igual que sucede 
con el régimen de tutorías de cada uno de los docentes implicados en el título. Toda la información 
sobre estos aspectos del POD está publicada en la web del Grado y en la del Departamento antes del 
comienzo del período de matrícula. 

Respecto al perfil docente del profesorado, se adecúa a la especialización de cada bloque de 
materias del Grado propuesto: Lengua, Literatura e Historia y Sociedad, repartiéndose del modo 
siguiente: 8 profesores de lengua árabe, 7 de literatura y 7 de historia y sociedad. Esta distribución se 
basa en el porcentaje de créditos impartidos actualmente en cada una de las materias, lo que no 
impide que algunos de dichos profesores compartan su docencia en varias de las mismas, pues sus 
líneas de investigación coinciden con varios de los bloques temáticos aludidos. A ellos se añade el 
profesor visitante que, en calidad de lector de lengua árabe, la UGR viene contratando en el marco de 
los convenios establecidos con las universidades del mundo árabe.  

Respecto al perfil investigador, todos los profesores (salvo el personal de investigación en formación) 
poseen el título de Doctor. Del mismo modo, los tramos de investigación acreditados, como puede 
verse en la tabla adjunta, son más que suficientes para indicar la calidad de la actividad investigadora 
y, por tanto, la idoneidad para impartir con rigor científico todas las materias propias del Grado. 
Téngase en cuenta que una parte significativa del profesorado no pueden solicitar dichos tramos por 
su categoría profesional. Al mismo tiempo, queremos destacar que la Sección Departamental de 
Estudios Árabes e Islámicos cuenta actualmente con tres Grupos de Investigación activos 
(http://www.ugr.es/~estsemi/grupos_a.html): Ciudades Andaluzas bajo el Islam (HUM-150) 
(http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/static/Buscador/*/grupos/ficha/HUM150), cuya web 
es: http://www.cabei.es/; Didáctica de la Lengua Árabe y su Cultura: Alteridad e Integración (DILACAI) 
(HUM-751) (http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/static/Buscador/*/grupos/ficha/HUM751 cuya web 
está actualmente en proceso de renovación y actualización, y  
Estudios Árabes Contemporáneos (HUM-108) 
http://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/static/Buscador/*/grupos/ficha/HUM108) cuya web es: 
http://eac.ugr.es/. Añadir igualmente que otros profesores trabajan en la actualidad en diversos 
Grupos de Investigación no dependientes de la UGR, y que también están llevando a cabo variados 
Proyectos de Investigación tanto dentro como fuera de la UGR. 
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IV. 2. Disponibilidad de criterios de selección del profesorado y asignación de estudiantes para 
los TFG. Perfil del profesorado que supervisa TFG. 

Tal como indica la normativa ya citada más arriba, todos los profesores pueden ser tutores de TFG, y 
se distribuyen por ámbitos de conocimiento (en nuestro caso, seis) acordes con las materias del 
Grado y con el perfil docente e investigador de cada uno de los docentes. Dichos ámbitos y 
profesorado adscrito se publican en la web del Grado (http://grados.ugr.es/islamicos/pages/trabajo-
fin-de-grado) y en la del Centro (http://filosofiayletras.ugr.es/pages/docencia/grados/trabajofg). Cada 
estudiante elige un ámbito de trabajo y a tres profesores por orden de preferencia; se procede a una 
entrevista personal; se establecen los tutores y trabajos definitivos y, a lo largo del tiempo 
establecido, se lleva a cabo la labor de tutorización correspondiente, seguimiento preciso para 
conocer el buen funcionamiento de cada estudiante. Una vez acabado el TFG, se procede a su 
defensa pública y evaluación. En todos los pasos ya señalados, se recibe información personalizada 
(profesores y alumnos) por parte de la secretaría del Centro para facilitar los trámites académicos y 
administrativos. 

IV.3. Valoración del perfil del profesorado que supervisa las prácticas externas y sus 
funciones, en su caso. 

Todos los aspectos referentes a este punto ya se han desarrollado en el punto III.2. de manera 
suficiente y clara. Insistimos en la valoración positiva de esta asignatura de prácticas externas, por lo 
que supone de primer contacto con el futuro mundo laboral. 

IV.4. Criterios de coordinación docente del programa formativo para las distintas materias y 
asignaturas. 

La coordinación docente del profesorado se desarrolla a través de reuniones de coordinación 
semestrales entre los profesores de los diversos bloques temáticos del Grado ya indicados y, al 
mismo tiempo, mediante las reuniones mantenidas entre los profesores de todas las materias del 
Grado. En ellas se debaten asuntos relacionados con el desarrollo de las materias impartidas en cada 
uno de los semestres; incidencias surgidas; tutorización; asistencia y participación del alumnado, 
sistemas de evaluación, etc. De todas estas reuniones se levantan actas que están disponibles en la 
plataforma Atenea. 

Sin duda, el intercambio de experiencias, opiniones y novedades entre los docentes del mismo 
bloque temático del Grado permite introducir mecanismos de mejora real en la docencia propia del 
título, y una mejor coordinación docente en áreas específicas y entre los diferentes niveles de 
enseñanza. A nivel general, a la hora de hablar de todas las materias del Grado, se ponen en común 
los resultados de las reuniones sectoriales y se toman decisiones globales de cara al curso 
académico posterior. Se trata, por tanto, de una coordinación muy positiva y de gran ayuda en el 
desarrollo del programa formativo del título. 

Añadir que también existe una constante coordinación entre los profesores del título a la hora de 
elaborar las guías docentes, y entre la coordinación del Grado, la dirección del Departamento y el 
Vicedecanato de Ordenación Académica, en lo que a su difusión se refiere.  

IV.5. Acciones llevadas a cabo en relación a la mejora de la calidad docente del profesorado.  

Un elemento muy relacionado con la calidad docente del profesorado es su interés por la mejora de 
su docencia, lo que queda reflejado en su participación en la oferta formativa que la UGR realiza 
anualmente, en su participación en las convocatorias de proyectos de innovación docente que la UGR 
gestiona y en los planes de acción tutorial puestos en marcha.  

En la selección de solicitudes de propuestas de acciones formativas de las convocatorias de apoyo a 
la formación del profesorado principiante y mejora de la docencia se tiene en cuenta la relación de las 
mismas con las propuestas de mejora incluidas en la evaluación del título.  

Como se ha indicado, cada año, la UGR aprueba un plan de formación en el que participa 
activamente el profesorado tanto de grados como de másteres. El diseño de las bases de datos no ha 
permitido acceder a la información global por titulación sobre la participación del profesorado en 



 
Dirección	  de	  Evaluación	  y	  Acreditación	  	  

V03	  12/12/14   19 

	  

dichos planes de formación hasta el curso 2014-2015, en que se introdujeron cambios en las mismas 
para poder acceder a tal información y donde constan un total de 1 profesores/as. 

Aportamos igualmente la relación de Proyectos de Innovación Docente vinculados con el título desde 
el curso académico 2010/11:  

- Creación y aplicación de recursos audiovisuales en la docencia de las asignaturas del Grado en 
Estudios Árabes e Islámicos a través de una mediateca (2011). 

- Mejora del uso de recursos audiovisuales en la docencia del Grado en Estudios Árabes e Islámicos 
a través de la consolidación de la mediateca (2013). 

Fortalezas y logros 

- Desde la implantación del título se ha ido incorporando el profesorado suficiente e idóneo para 
conseguir los objetivos y competencias del mismo. Todos los docentes (salvo el personal en 
formación) son doctores en el Área de Estudios Árabes e Islámicos, y sus perfiles docentes e 
investigadores se adecúan plenamente a las materias propias del Grado. 

- Los docentes con determinada categoría profesional cuentan, por lo general, con más de un sexenio 
(tres de ellos han obtenido la acreditación al cuerpo de catedráticos de Universidad). 

- La experiencia docente acumulada (ocho profesores con más de veinte y hasta 44 años de 
antigüedad) da cuenta de los múltiples recursos didácticos puestos a disposición del Grado. 

- El plan de sustituciones del profesorado es claro y está convenientemente difundido. 

- El TFG posee una normativa, un desarrollo coordinado, y una difusión clara y bien sistematizada 
que facilita y agiliza todo su proceso tanto académico como administrativo. Los profesores que tutelan 
esta materia son especialistas en los ámbitos de conocimiento a los que están adscritos. 

- Las prácticas externas tienen tutores internos que conocen perfectamente las entidades 
colaboradoras, y que trabajan en coordinación constante con los tutores externos. Los alumnos tienen 
información previa  a su trabajo y se reúnen con los tutores cada vez que lo precisan.  

- La coordinación docente horizontal y vertical está plenamente cubierta por las reuniones ya 
indicadas, de las que se publican las actas correspondientes. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

- Se han presentado problemas con la incorporación de los distintos profesores visitantes. Éstos se 
han resuelto, en la mayoría de los casos, cubriendo su docencia con el cambio en el POD de algunos 
profesores del Grado. 

- En los dos años de implantación del TFG que han pasado, se ha considerado una debilidad el que 
la evaluación de éste se lleve a cabo por Comisiones compuestas por tres profesores, por los 
problemas de aplicación de rúbricas y calificación final. Se ha tomado para el curso 2015-16 la 
decisión de que dicha materia se califique por el tutor o co-tutores del trabajo, como permite también 
la normativa al respecto, lo que sin duda redundará en la mejora del programa formativo. La decisión 
de mejora adoptada pasa por lo establecido en el artículo 27.2 de la Normativa para la creación, 
modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de títulos de Grado en la Universidad de 
Granada (aprobada en Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2015), donde se recoge que pueden 
aprobarse modelos alternativos justificados en que evalúe el tutor –como se ha hecho en este caso- o 
bien una doble evaluación del tutor y la Comisión.  
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V. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 
Criterio 5: Las infraestructuras, recursos y servicios para el normal funcionamiento del título 
son los adecuados para las características del título, así como los servicios de orientación e 
información. 
V.1. Valoración de la adecuación de la infraestructura y los recursos disponibles a las 
características del título. Valoración de las mejoras y cambios en la infraestructura, servicios y 
recursos. 

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada se encuentra ubicada en el Campus 
Universitario de Cartuja, que recientemente ha sufrido una remodelación y mejora en los 
aparcamientos, alumbrado, instalaciones, zonas de paseo y accesos al mismo. 

La actividad universitaria de la Facultad se realiza en tres edificios: edificio principal, edificio 
musicología y edificio departamental. Además, para el año 2016, se dispondrá del rehabilitado 
Observatorio de Cartuja que se destinará a departamentos y servicios administrativos.  

Respecto al desarrollo de la docencia presencial, la Facultad cuenta con un total de 49 aulas, 
repartidas en los tres edificios, con una capacidad total para 3.620 puestos. Los diferentes grados 
impartidos en el Centro reparten su docencia en los espacios asignados por el Decanato de la 
Facultad de Filosofía y Letras. Todas las aulas disponen de conexión a internet y medios 
audiovisuales para la docencia; además, el Centro y los Departamentos participan en todas las 
convocatorias del Programa de Apoyo a la Docencia Práctica, mejorando la infraestructura y 
equipamientos de los espacios y en especial los asignados a las prácticas, contribuyendo al 
cumplimiento de los criterios de excelencia contemplados en los planes de estudio.  

Para la comunidad universitaria, en general, existe un espacio de acceso libre dotado de ordenadores 
con conexión a internet. 

Los Departamentos se encuentran distribuidos en los tres edificios del Centro ya señalados; cada uno 
cuenta con un servicio de atención administrativa, tanto para el profesorado como para los 
estudiantes que así lo requieran, en el que se concentran la administración del Departamento y 
procedimientos relacionados con la gestión del propio grado: depósito y defensa del Trabajo Fin de 
Grado. Además, se ofrece atención personalizada y tutorización al estudiantado, disponiendo de 
espacios para la consulta bibliográfica y la investigación. 

La atención administrativa de la Facultad se realiza en la secretaría del Centro; además, cuenta con 
una Oficina de Relaciones Internacionales, debido a la gran demanda de movilidad internacional. 
Para mejorar el servicio de atención al usuario, se ha implantado un sistema para solicitar cita previa 
y realizar los trámites administrativos en la secretaría del Centro (CIGES). Su objetivo es minimizar el 
tiempo de espera, ofrecer mejor calidad en el servicio prestado y tranquilidad al usuario al conocer 
cuándo será atendido. Aunque al principio no fue del agrado de los estudiantes, en la actualidad 
permite mejorar la calidad del servicio e incrementar los trámites administrativos online 
(http://sede.ugr.es/sede/), fomentando el uso de la firma electrónica por los estudiantes. 

La Facultad de Filosofía y Letras cuenta con una de las mayores bibliotecas de la Universidad de 
Granada; posee una colección de unos 240.627 volúmenes, además de 4.646 títulos de revistas y 
otros materiales como DVDs, microfichas, vídeos, etc. Se divide en tres plantas, con zonas de 
atención al usuario, taquillas, opacs, máquina de autopréstamo y autodevolución, despachos, 
secciones de libre acceso, depósito de libros y sala de revistas. Los fondos están relacionados con 
los estudios de: Filología, Antropología, Historia, Geografía, Historia del Arte y Musicología, excepto 
los fondos correspondientes a la titulación de Filosofía que se encuentran en la Biblioteca de la 
Facultad de Psicología. Presta los siguientes servicios: lectura en sala (406 puestos de lectura), 
préstamo a domicilio (se hacen unos 50.300 préstamos anuales) préstamo interbibliotecario, 
préstamo CBUA (entre bibliotecas universitarias de Andalucía), y préstamo intercampus (bibliotecas 
de otros campus universitarios de la UGR). 
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En definitiva, el título cuenta con los recursos materiales y servicios idóneos para el desarrollo de las 
actividades formativas, si bien, puntualmente, y debido fundamentalmente a las características de un 
Centro tan complejo, se sufren algunos inconvenientes puntuales que son solucionados con la mayor 
celeridad y eficiencia por la coordinación entre el Decanato y el coordinador del Grado. 

Todas las sugerencias o quejas manifestadas por la comunidad universitaria son analizadas por el 
Vicedecano de Ordenación Académica, Vicedecano de Infraestructura y la Comisión de Garantía y 
Calidad del Centro para su posterior aclaración a los diferentes colectivos, bien en las reuniones 
periódicas que se realizan con los coordinadores de los grados y en las reuniones mantenidas con los 
delegados de curso de cada grado, figura creada dentro del colectivo de estudiantes para canalizar 
las sugerencias, mejoras y quejas de los grados. 

Para el año 2016, se tiene previsto una remodelación y mejora de aulas, para optimizar los recursos 
del Centro y mejorar los espacios disponibles. Entre dichas mejoras tenemos que destacar el 
aumento de puntos de luz de red eléctrica en las aulas o espacios de estudios. Además, se cambiará 
el mobiliario de algunas aulas para adaptarlo a los actuales parámetros ergonómicos.  

Entre los servicios de apoyo al estudiantado del grado de la UGR se incluyen los siguientes: 
Biblioteca Universitaria, Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones, Servicio de 
Asistencia Estudiantil, Servicio de Becas, Servicio de Alumnos, Centro de Promoción, Empleo y 
Prácticas, Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, Servicio de Asuntos 
Generales, Comedores Universitarios, Centro de Actividades Deportivas, Servicio de Extensión 
Universitaria, Residencias Universitarias, Unidad Funcional Departamentos y Unidad Funcional 
Laboratorios. La ordenación de estos servicios corresponde a la Gerencia de la UGR en el marco de 
los Estatutos UGR. Todos estos servicios se encuentran certificados en la Norma ISO 9001 y 
disponen de una Carta de Servicios publicada en BOJA. 

En cuanto a las infraestructuras y recursos disponibles propios del Grado, y del Departamento en el 
que se halla inscrito, podemos hablar de su excelente biblioteca 
(http://www.ugr.es/~estsemi/biblioteca_a.php) que cuenta con más de 12.000 ejemplares (entre ellos, 
la prestigiosa revista del Departamento titulada Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos), y que 
cubre el conjunto de los conocimientos en los que nuestros estudios se fundamentan: Lengua, 
Literatura e Historia y Sociedad. La biblioteca cuenta, además, con una amplia sala de lectura y un 
ordenador y escáner al servicio exclusivo del estudiantado. Otros recursos propios son la página web 
del Departamento (http://www.ugr.es/~estsemi/), fotocopiadora, televisión, conversor de vídeo, 
pantalla portátil, lector de microfichas y cañón de imágenes. Importante recurso son también las 
actividades culturales que se programan anualmente. El Grado posee igualmente una mediateca 
(https://www.youtube.com/user/mediatecaarabe), material didáctico online 
(http://www.ugr.es/~estsemi/material_a.html) y una videoteca (http://mediatecaarabe.wordpress.com/).  

Los estudiantes del título disponen asimismo de una asociación llamada al-Yanub (http://al-
yanub.blogspot.com.es/2015/04/reinauguracion-del-blog-de-la-asociacion.html), pionera en la difusión 
e información sobre el Grado. Finalmente, el Grado se encuentra en las redes sociales a través de los 
siguientes enlaces: 

https://www.facebook.com/EstudiosSemiticosArabeIslam  

https://twitter.com/ugr_arabeislam 
https://www.youtube.com/user/mediatecaarabe/videos?view=1&flow=grid 

V.2. Valoración de la adecuación del personal de administración y servicio y del personal de 
apoyo, en su caso.  

La adecuación del personal de administración y servicios y del personal de apoyo viene regulado y 
dimensionado en la Relación de Puestos de Trabajo de la Universidad de Granada. Tanto el proceso 
de selección, como los de formación, actualización y promoción del personal de administración y 
servicios son competencia de la Gerencia de la Universidad, que ostenta la jefatura de este personal 
por delegación del Rectorado. 
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El personal de administración encargado de la gestión administrativa del título está debidamente 
cualificado y, sobre todo, implicado en la calidad del Grado, participando de forma activa con 
propuestas en las comisiones de calidad, seguimiento y mejora del título. No olvidemos que el 
personal de administración tiene un trato directo con los estudiantes, y reciben algunas quejas o 
sugerencias (horarios, estructura del grado, trabajo fin de grado, etc.) del Grado. 

Además, desde la Universidad de Granada, se realizan cursos de formación para el personal de 
administración y servicios, destacándose los cursos para la actualización de conocimientos de la 
normativa universitaria y de calidad. Igualmente, desde el Decanato del Centro, se coordinan 
seminarios y reuniones con el personal de administración de los departamentos para unificar los 
procedimientos. 

V.3. Adecuación de los servicios de orientación académica y profesional disponibles a las 
características del título. 

La UGR planifica el proceso de orientación al estudiantado desde una perspectiva global y asumida 
por todos los órganos que interaccionan con el estudiantado de una forma descentralizada, tal y como 
establecen los apartados 4.1 y 4.3 de la Memoria de Verificación. 

Es necesario distinguir entre tres ámbitos: 

1. Orientación a nivel de UGR: 

− La mayoría de las actuaciones recaen en el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad 
(http://ve.ugr.es/) a través de sus diferentes estructuras y canales de comunicación institucionales 
(páginas web, guías, folletos, carteles, puntos de información o consulta presencial, puntos de 
información o consulta telefónica, Jornadas de Recepción de Estudiantes, redes sociales, Centro de 
Información Estudiantil, Programa de Competencias Transversales, guías de orientación a 
estudiantes con discapacidad (http://ve.ugr.es/pages/sae/atencion_socias) etc.).  

− El Vicerrectorado de Internacionalización (http://internacional.ugr.es/) canaliza las actividades de 
orientación a estudiantes de movilidad (página web, guías, folletos, Jornadas de Acogida, Programa 
Mentor…).  

− Publicación de Guías de orientación a estudiantes. 

2. Orientación a nivel de Centro académico: 

− A través de las tutorías y según lo marcado en las guías docentes. 

− A través del portal web: http://grados.ugr.es, en la web de la titulación: 
http://grados.ugr.es/islamicos 

3. Orientación a nivel de titulación: 

-  La coordinadora de la titulación orienta a los alumnos de nuevo ingreso y se reúne en varias 
ocasiones a lo largo del curso con los estudiantes de todos los cursos del Grado. 

- Información contenida en http://www.ugr.es/~estsemi/  y http://grados.ugr.es/islamicos/ 

- Los estudiantes pueden obtener apoyo y orientación en el marco de la Asociación al-Yanub, 
Asociación de Estudiantes para la Difusión de la Lengua y Cultura árabes (http://al-
yanub.blogspot.com.es/2015/04/reinauguracion-del-blog-de-la-asociacion.html) 

- Realización de Jornadas de Orientación Laboral dirigidas a los estudiantes del Grado, cuya 
información puede consultarse en http://www.ugr.es/~estsemi/jornadas.html. 

Se valora muy positivamente la eficacia y utilidad de las acciones de orientación académica y 
profesional puestas en marcha por la UGR, tanto a través del Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleabilidad como del Vicerrectorado de Internacionalización, así como las acciones puestas en 
marcha por el Centro y la propia titulación, para garantizar la orientación académica y profesional del 
estudiante y responder a lo establecido en la Memoria de Verificación. Se considera que todas las 
acciones implementadas responden a las demandas de mejora de los propios estudiantes, y de ahí 
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que no haya habido, hasta la fecha, ninguna queja relacionada con estos servicios de orientación. Del 
mismo modo, la satisfacción de los estudiantes con los servicios de apoyo, teniendo en cuenta los 
valores que se indican en la siguiente tabla y que proceden de los cuestionarios aplicados 
anualmente, reflejan todo lo dicho y permiten constatar un progresivo aumento en la valoración 
positiva de este colectivo.  

SATISFACCIÓN SERVICIOS DE ORIENTACIÓN 
(ESTUDIANTES) 

2011-12 
Media y DT 

2012-13 
Media y DT 

2013-14 
Media y DT 

2014-15 
Media y DT 

Asesoramiento y orientación 
académica/profesional/de investigación recibidos 
durante el desarrollo de la carrera  (Estudiantes) 

3,00(1,00) 3,19(1,16) 2,80(1,40) 3,27(1,26) 

 Valores sobre 5 

Fortalezas y logros 

- Existencia de un aulario con conexión a internet y medios audiovisuales para la docencia, 
ampliables a través de las convocatorias del Programa de Apoyo a la Docencia Práctica. 

- El Centro cuenta con una Oficina de Relaciones Internacionales, debido a la gran demanda de 
movilidad internacional. También se ha implantado el sistema CIGES y la web 
http://sede.ugr.es/sede/, para incrementar los trámites administrativos online. 

- La Facultad de Filosofía y Letras cuenta con una de las mayores bibliotecas de la Universidad de 
Granada. Asimismo, el Departamento dispone de una importante biblioteca especializada. 

- El título, tanto a nivel de Centro como del propio Departamento, dispone de los recursos materiales 
y servicios idóneos para el desarrollo de las actividades formativas. También está presente en las 
redes sociales y cuenta con una asociación de estudiantes pionera en su ámbito. 

- Los servicios de apoyo al estudiantado de la UGR están certificados en la Norma ISO 9001, y 
disponen de una Carta de Servicios publicada en BOJA. 

- El personal de administración encargado de la gestión administrativa del título está debidamente 
cualificado y, sobre todo, implicado en la calidad del Grado. 

- Los servicios de orientación académica y profesional están disponibles en tres niveles: UGR, Centro 
y titulación, y se adecúan totalmente a las necesidades de los estudiantes del Grado. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

- En respuesta a los puntos débiles detectados en el Campus de Cartuja (infraestructuras varias), se 
ha llevado a cabo una remodelación y mejora de los accesos e instalaciones del mismo. 

- Tras los puntos débiles detectados en las instalaciones de la propia Facultad de Filosofía y Letras 
(escasas conexiones a la red eléctrica tanto en las aulas como en otros espacios del Centro, 
mobiliario no adecuado…), se ha dispuesto para el año 2016 una remodelación y mejora de las aulas, 
con el fin de optimizar los recursos de la Facultad y mejorar los espacios disponibles. 

VI. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Criterio 6: Las actividades de formación y de evaluación son coherentes con el perfil de 
formación de la titulación y las competencias del título.  
VI.1. Valoración de en qué medida las actividades formativas, la metodología y los sistemas de 
evaluación están orientados a la consecución de las competencias y objetivos de la titulación: 
grado de consecución de las competencias enunciadas en el título. 
Las competencias generales y específicas (definidas en términos de resultados de aprendizaje) a 
adquirir por los estudiantes en cada una de las materias que integran el Plan de Estudios, las 
actividades formativas diseñadas para su desarrollo y adquisición y sus sistemas de evaluación se 
indican en las Guías Docentes de las distintas asignaturas que están publicadas en la página web del 
título: http://grados.ugr.es/islamicos. 
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A lo largo de las distintas fases de este programa formativo se ha asegurado la idoneidad y 
suficiencia de las actividades formativas, la metodología y los sistemas de evaluación para asegurar 
la adquisición de las competencias definidas en cada materia. A continuación se explican las 
acciones desarrolladas en cada una de estas fases: 

1. FASE DE DISEÑO del plan de estudios. Las competencias a adquirir se definieron tomando 
como referente el contexto profesional, los avances disciplinares y las competencias establecidas 
desde el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). Las actividades 
formativas propuestas combinan el método docente con la modalidad organizativa más idónea para 
su consecución. Los sistemas de evaluación se definieron a partir del carácter de las competencias y 
de las actividades propuestas. En la Memoria de Verificación se aporta esta información y en la 
modificación solicitada a dicha Memoria se amplían y actualizan todos estos aspectos. 

2. FASE DE DESARROLLO del plan de estudios. Durante la implantación y desarrollo del título, la 
Comisión de Calidad (que, en el caso del Grado en Estudios Árabes e Islámicos, coincide con la 
Comisión Académica como ya se ha indicado) ha realizado un seguimiento continuo del desarrollo de 
la enseñanza y de la coordinación docente, como se indica en los autoinformes de seguimiento. Las 
reuniones mantenidas, las sugerencias, los resultados académicos y el desarrollo del procedimiento 
de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza, contemplado en el SGIC del título, han sido las 
herramientas básicas para este seguimiento y definición de debilidades respecto a la enseñanza, el 
aprendizaje y la coordinación docente. 

3. FASE DE EVALUACIÓN del plan de estudios. Los resultados de aprendizaje han constituido 
objetos de evaluación y mejora en el proceso de seguimiento interno y externo del título. 

Una herramienta básica en el desarrollo de las enseñanzas es la Guía Docente. Desde la Universidad 
se ha proporcionado un modelo de guía con los contenidos mínimos que este documento debe 
recoger (http://docencia.ugr.es/pages/Recursos/modeloguiadocente). Tal como se ha dicho más 
arriba, desde el Centro y la propia titulación se han llevado a cabo acciones de mejora tanto en la 
forma y contenido de las guías docentes, como en la difusión y actualización de las mismas. 

Indudablemente, los sistemas de evaluación han sido uno de los puntos de debate tanto en las 
reuniones de coordinación docente de cada uno de los bloques temáticos del Grado como de las 
mantenidas para todas las materias del título y, a lo largo de los años de implantación del Grado, se 
han ido mejorando y fortaleciendo, de tal forma que a día de hoy podemos afirmar que dichos 
sistemas valoran por completo el nivel de adquisición real, por parte de los estudiantes, de las 
competencias comprometidas en cada materia. A nivel de Centro, el sistema de evaluación del TFG, 
dada su importancia como materia síntesis en la que los estudiantes deben demostrar la adquisición 
de las competencias del título, también ha sido objeto de mejora constante a través de las rúbricas 
establecidas y de los profesores implicados en el proceso. Como ya se ha indicado, nuestro título ha 
seguido la normativa propia del Centro, adaptando los criterios de evaluación al desarrollo propio de 
la titulación y sus características internas (véase el punto IV.5.). 

En línea con los estudios de egresados que se vienen desarrollando para los títulos de máster 
(http://marketing.ugr.es/master/docs/informe14.pdf), se tiene previsto proporcionar, entre otras, 
información sobre la percepción de los egresados en relación con las habilidades y competencias 
adquiridas durante sus estudios, ya sea relacionadas con la comunicación oral, escrita o de 
informática o capacidades para la resolución de problemas, trabajar en equipo, de análisis y síntesis, 
etc.  

Tal como puede observarse en la tabla siguiente, ha habido una mejora progresiva en las 
calificaciones globales de los estudiantes del Grado, puesto que el nivel de suspensos ha descendido 
en un 50% desde el primer año de implantación del título al último, y el nivel de aprobados ha 
descendido porque ha subido considerablemente el número de notables y sobresalientes (en este 
caso un 50%). Del mismo modo, las matrículas de honor se han visto multiplicadas por 6 desde la 
implantación del Grado hasta el curso pasado. Finalmente, el número de estudiantes no presentados 
a examen ha descendido notablemente a lo largo de los años del Grado.  
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Calificaciones globales por curso académico  
Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de Honor No presentado 

2010/2011 22,39 % 24,23 % 16,87 % 6,44 % 1,23 % 28,84 % 
2011/2012 13,24 % 24,08 % 21,05 % 8,93 % 4,15 % 28,55 % 
2012/2013 11,72 % 26,62 % 27,27 % 13,47 % 5,26 % 15,66 % 
2013/2014 10,10 % 20,49 % 27,50 % 15,06 % 5,14 % 21,71 % 
2014/2015 11,72 % 22,73 % 25,60 % 13,48 % 6,54 % 19,93 % 

 

En el caso del TFG, hemos de destacar los magníficos resultados de aprendizaje a lo largo de los dos 
cursos en los que se ha desarrollado esta materia, lo que da cuenta del logro de los objetivos y las 
competencias propias de la titulación.  

Calificaciones globales por curso académico (sólo TFG) 
Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de Honor No presentado 

2013-14 0,0% 0,0% 31,25% 43,75%% 6,25% 18,75% 
2014-15 0,0 % 0,0% 25% 50% 6,25% 18,75% 

 

Como puede observarse en la tabla siguiente, la satisfacción con las actividades formativas se mueve 
en los mismos parámetros desde la implantación del título, destacando el mayor valor dado por el 
estudiantado en el último curso académico a este aspecto del Grado. Consideramos que todos los 
valores consignados son altamente satisfactorios. 

 

SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Indicar 

Media y DT 

2012-13 
Indicar  

Media y DT 

2013-14 
Indicar  

Media y DT 

2014-15 
Indicar  

Media y DT 
Planificación y desarrollo de la enseñanza (Estudiantes)   2,57(1,00) 3,41(0,26) 2,93 (0,47) 3,31(0,33) 
Resultados obtenidos (Estudiantes)   3,50(1,50) 3,39(1,24) 3,20 (0,75) 3,47(1,15) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza (Profesorado)   3,67(0,73) 3,75(0,57) 3,84 (0,61) 3,56(0,81) 
Resultados obtenidos (Profesorado)   3,78(0,92) 4,00(0,63) 3,87 (0,50) 3,85(0,86) 

 Valores sobre 5 

Fortalezas y logros 

- Desde la implantación del Grado, las actividades formativas, la metodología y los sistemas de 
evaluación han ido logrando las competencias y objetivos de la titulación, gracias a la experiencia 
docente acumulada y las sucesivas normativas que se han ido implementando. 

- Un ejemplo de lo anterior son las actividades, métodos y sistemas de evaluación que se han 
adoptado en los niveles de adquisición de la lengua extranjera, que han seguido las directrices del 
Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas, y que han permitido la acreditación lingüística 
interna de los estudiantes de nuestro Grado. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

- Pese a que las actividades de formación y de evaluación siempre han sido coherentes con el perfil 
de formación de la titulación y las competencias del título, no cabe duda de que las sucesivas 
normativas implementadas en todos los títulos de la UGR han venido a mejorar los resultados del 
aprendizaje en todos ellos. 

VII. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO DEL PROGRAMA 
FORMATIVO 
Criterio 7: Los indicadores de satisfacción y de rendimiento, así como la información sobre 
la  inserción laboral aportan información útil para la toma de decisiones y mejoras del 
programa formativo. 
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VII.1. Indicadores de satisfacción.  

VII.1.1. Valoración de la satisfacción con el Programa Formativo (estudiantes, profesores, PAS-
gestores del título, egresados y empleadores) 

Los cuestionarios de satisfacción con respecto al profesorado y al PAS siempre se han rellenado 
online. En lo referente a los estudiantes, y como ya se ha dicho, las encuestas se han realizado tanto 
de forma presencial como online. En líneas generales, el grado de participación del profesorado y 
PAS ha sido satisfactorio; no obstante, ya se ha comentado el escaso grado de participación de los 
estudiantes. Para paliar esta escasez, se han llevado a cabo una serie de estrategias ya comentadas 
con anterioridad (véase puntos I.3 y II.5.).  

Tal como puede verse en la tabla siguiente, las expectativas sobre la titulación de los estudiantes ha 
mejorado a medida que se ha ido desarrollando el Grado, e igual podemos decir de su satisfacción 
general con respecto a la titulación. Consideramos que esta progresión positiva se debe a las 
acciones de mejora que se han ido aplicando en diversos aspectos de la titulación y que constan en 
los apartados anteriores de este Autoinforme (coordinación docente, prácticas externas, TFG, gestión 
académica y administrativa del título, etc.). La satisfacción del profesorado arroja, igualmente, su 
mejor valor en el último curso académico como fruto de la experiencia acumulada a lo largo de la 
implantación del Grado, y su implicación cada vez mayor en todos los aspectos relacionados con la 
calidad del título. En cuanto a los valores mostrados por el PAS, todos ellos muy positivos, señalan la 
mejora en la gestión administrativa del título tanto a nivel departamental como de la secretaría del 
Centro, y su participación en el seguimiento y mejora de la calidad del Grado. 

SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA FORMATIVO 
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011/12 
Media y DT 

2012/13 
Media y DT 

2013/14 
Media y DT 

2014/15 
Media y DT 

Grado de cumplimiento de las expectativas sobre la 
Titulación (Estudiantes)  

3,50(0,50) 3,17(1,12) 3,10(0,70) 3,28(1,29) 

Satisfacción general (Estudiantes)  4/5 3,53(0,82) 3,50/5 3,58(1,02) 
Satisfacción general (profesorado)  3,56/5 3,67/5 4,13/5 4,17(0,80) 
Satisfacción general (PAS)   4/5 4/5 4,20/5 4,00(1,00) 

Valores sobre 5 

VII.1.2. Opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado 

La evaluación, en opinión del alumnado, de la actuación docente del profesorado con docencia en 
este grado se ha implementado según el proceso establecido en el SGIC del título. El Centro Andaluz 
de Prospectiva ha sido el centro externo encargado del trabajo de campo (aplicación de las encuestas 
y análisis de la información). El cuestionario utilizado ha sido el aprobado por el Consejo de Gobierno 
en sesión del 27 de Noviembre de 2008 
(http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/evActividadDocenteEncuestas).  

La valoración de la opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado no puede 
ser más que altamente positiva, dados los porcentajes expuestos en las tablas que siguen. Como 
puede observarse, dichos porcentajes superan, a lo largo de todos los cursos de la implantación del 
Grado, las medias obtenidas por el Centro y por la UGR, acercándose al valor máximo de 5. 

 
Curso	  2013-‐14	  

Título	   Centro	   UGR	  
M	   DT	   M	   DT	   M	   DT	  
4,19	   1,09	   3,91	   1,13	   3,83	   1,12	  

 
Curso	  2012-‐13	   Curso	  2011-‐12	   Curso	  2010-‐11	  

Título	   Centro	   UGR	   Título	   Centro	   UGR	   Título	   Centro	   UGR	  
M	   DT	   M	   DT	   M	   DT	   M	   DT	   M	   DT	   M	   DT	   M	   DT	   M	   DT	   M	   DT	  

4,02	   1,14	   3,83	   1,14	   3,8	   1,12	   4,09	   1,09	   3,86	   1,1	   3,80	   1,13	   4,09	   1,09	   3,86	   1,15	   3,81	   1,12	  
Valores sobre 5 
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En cuanto a la opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado del título por 
dimensiones, la valoración también es muy positiva porque, al igual que en las tablas anteriores, la 
media de la titulación supera a la de la UGR en todas y cada una de las dimensiones expuestas y a lo 
largo de todos los cursos de implantación del Grado. 

 

 Titulación 
 Curso 2013-14 Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 
 Media Desv Media  Desv. Media Desv. Media Desviación 
Dimensión I  4,25 1,05 4,12 1,06 4,04 1,06 3,8 1,08 
Dimensión II 4,18 1,12 4,04 1,14 4,10 1,07 3,86 1,16 
Dimensión III 4,27 1,03 4,09 1,04 3,96 1,07 3,77 1,12 
Dimensión IV 4,21 1,16 4,11 1,19 4,17 1,10 3,83 1,26 
 

 Universidad 
 Curso 2013-14 Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 
 Media Desv Media  Desv. Media Desv. Media Desviación 
Dimensión I  3,86 1,11 3,81 1,12 3,79 1,13 3,75 1,15 
Dimensión II 3,80 1,18 3,75 1,18 3,74 1,19 3,71 1,20 
Dimensión III 3,82 1,10 3,77 1,10 3,77 1,10 3,72 1,11 
Dimensión IV 3,87 1,21 3,84 1,22 3,83 1,22 3,80 1,23 
 

Valores sobre 5 

Dimensión I: Planificación de la Docencia y cumplimiento del Plan docente  

Dimensión II: Competencias Docentes  

Dimensión III: Evaluación de los aprendizajes  

Dimensión IV: Ambiente de clase y relación profesor/a con estudiantes 

 

VII.2. Indicadores de rendimiento 

 

Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Valor 
Estimado 

Titulación  Tasa de 
graduación - - - - 7,41 30 

Titulación  
Tasa de 
abandono 
inicial 

- - 35,48 47,37 37,78  
Media Rama - - 22,29 25,85   
Media UGR - - 21,54 21,19   
Media SUE - - 21,2% 22,5%   
Titulación  

Tasa de 
eficiencia 

- - - - 97,56% 75 
Media Rama - - - 98,1%  - 
Media UGR - - - 97,3%   
Titulación  

Tasa de 
abandono  

- - - - 42,37 30 
Media Rama - - - -   
Media UGR - - - -   
Titulación  

Tasa de 
rendimiento 

48,18 57,94 73,5 68,48 68,66 63 
Media Rama 69,87% 74,47% 78,77% 79,81%  - 
Media UGR 69,41% 72,19% 76,67% 77,95%  - 
Media Rama 69,4% 71,9% 76,4% 77,0%   
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Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Valor 
Estimado 

CCAA (SIIU) 
Media 
Nacional   

69,7% 72,1% 76,3% 77,2% - - 

Titulación  

Tasa de 
éxito 

68,53 81,47 86,63 87,18 85,6 90 
Media Rama 83,56% 86,55% 88,68% 89,66%  - 
Media UGR 80,96% 82,39% 84,76% 86,21%  - 
Media Rama 
CCAA (SIIU) 

82,9% 84,8% 86,9% 88,0%  - 

Media 
Nacional   83,1% 84,5% 86,7% 87,4% - - 

Titulación  
Duración 
media de los 
estudios 

- - - - 4,22 5 

 

Los valores relativos a las universidades andaluzas y nacionales proceden del SIIU y del SUE 
(Sistema Integrado de Información Universitaria y del Sistema Universitario Español, del Ministerio). 
Los valores medios de las tasas de la Universidad de Granada y de la titulación proceden de los 
datos ofrecidos del Servicio de Informática de esta Universidad. 

La tasa de graduación (curso 14/15) se refiere a los estudiantes que han finalizado estudios con todos 
los requisitos para cerrar su expediente y solicitar el título. Así pues, un alumno puede haber 
completado los créditos que componen su Plan de Estudios pero no cerrar su expediente por seguir 
matriculado para mejorarlo o ampliarlo con menciones. En el caso del Grado en Estudios Árabes e 
Islámicos, la tasa de graduación, en nuestra opinión, no se puede considerar fiable por la propia 
idiosincrasia del título. Nuestros estudiantes no suelen graduarse al término de los cuatro años 
académicos previstos por la tasa en cuestión ya que, en su gran mayoría, se acogen a las variadas 
ofertas de movilidad propias del título, y suelen finalizar sus estudios en un período mayor del 
expresado. Del mismo modo, no se refleja en dicha tasa el significativo número de alumnos 
procedentes de otras Universidades españolas que, si bien no comienzan sus estudios en la UGR, sí 
los finalizan en ésta. Dichos alumnos no entran en la cohorte en la que se basa la tasa, a pesar de 
ser un aspecto positivo en nuestro Grado. En el mismo sentido, un número cada vez mayor de 
alumnos procedentes de Universidades extranjeras deciden finalizar sus estudios en nuestra 
titulación, al ofrecer ésta mejores expectativas académicas que sus Universidades de origen y en un 
entorno histórico y cultural mucho más acorde con las características de nuestro Grado. Estos 
alumnos extranjeros tampoco entran en la cohorte en la que se fundamenta la tasa referida. Todos 
los aspectos señalados influyen en que los resultados relativos a la tasa de graduación no se ajusten 
a la realidad propia del Grado. 

En referencia a la tasa de abandono inicial, superior a la media de la UGR y la Rama, queremos 
señalar que la complejidad de los estudios árabes e islámicos y la dificultad propia de la lengua 
árabe, columna vertebral de dichos estudios, han influido siempre (tanto en la extinguida Licenciatura 
en Filología Árabe como en el actual Grado) en cierto abandono del alumnado en los primeros pasos 
de su carrera académica. Igualmente, se da la circunstancia de que algunos estudiantes se 
matriculan en nuestro Grado como paso previo a otros Grados, dada la existencia de mayores 
dificultades de acceso a los mismos. No obstante, como puede observarse en la tabla, gracias a las 
acciones de mejora implementadas por la titulación (como, por ejemplo, las charlas de orientación 
ofertadas por el Centro y el título), esta tasa ha decrecido en el último curso académico y esperamos 
que siga esta línea en los cursos siguientes.  
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Los resultados de la tasa de eficiencia son positivos, puesto que el único valor del que disponemos es 
superior a la media de la UGR y muy cercano a la media de la Rama. Por tanto, consideramos que se 
han logrado los objetivos previstos al inicio de la implantación del Grado con creces, puesto que en la 
Memoria Verificada del título se expuso un valor del 75%, valor muy inferior al actual 97,56%. 

La tasa de rendimiento, si bien menor que la media de la UGR y de la Rama, también refleja un 
aumento en positivo con respecto a años anteriores, y es superior a la media establecida en la 
Memoria Verificada del título que, al inicio de la implantación del título, se dispuso en un 62,5%, valor 
inferior al actual 68,66%. 

En cuanto a la tasa de éxito, como puede observarse en la tabla anterior, se ha movido en los 
mismos positivos parámetros a lo largo de los años de implantación del Grado, siendo su media muy 
cercana a la de la UGR y la Rama. La comparación entre el primer valor alcanzado (68,53%) y el 
último (85,6%) da muestra de la buena marcha de la titulación y de cómo las acciones de mejora 
implementadas, no sólo con respecto a esta tasa de éxito sino también en relación con las restantes 
tasas ya indicadas, han obtenido los resultados esperados. 

VII.3. Indicadores de acceso y matrícula  

Como valoración de los datos abajo expuestos, queremos destacar el progresivo aumento de las 
solicitudes de acceso al Grado en Estudios Árabes e Islámicos, y el aumento del número de 
estudiantes matriculados en primer curso que ha llegado al número de plazas máximo ofertadas por 
la titulación. 

 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Título 50 43 0,86 50 73 1,46 50 104 2,08 50 159 3,18 50 191 3,82 

Rama 4877 1507 3,24 5862 1517 3,86 7082 1527 4,64 8671 1592 5,45 8370 1592 5,26 

UGR 47083 10957 4,30 53124 11225 4,73 63012 11248 5,60 68934 11116 6,20 64054 11083 5,78 
(1) Oferta, (2) Solicitudes, (3) Relación Solicitud-Oferta 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Matrículas Nuevo Ingreso del Título 34 38 46 35 50 

 

VII.4. Inserción laboral:  

El Centro de Promoción de Empleo y Prácticas desarrolla anualmente un estudio de inserción laboral 
de los egresados universitarios en los que se lleva a cabo un seguimiento de las diferentes cohortes, 
transcurridos 1 y 2 años desde su egreso, empleando para ello registros procedentes del cruce y 
explotación de 3 fuentes de datos distintas: la Universidad de Granada, el Servicio Andaluz de 
Empleo y la Seguridad Social.  

A 30 de septiembre de cada año se obtienen indicadores referentes a diversas variables: inserción 
laboral, demanda de empleo, paro registrado, así como de las características del primer contrato 
laboral. Actualmente se está desarrollando el estudio referente a la primera cohorte de egresados en 
los títulos de Grado de la Universidad de Granada. 
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VII.5. Sostenibilidad. Valoración de la sostenibilidad del título teniendo en cuenta el perfil de 
formación de la titulación y los recursos disponibles. Se debe realizar una valoración 
exhaustiva de las tres dimensiones clave del proceso de acreditación: profesorado, 
infraestructuras y resultados de aprendizaje. 

1. Profesorado: La sostenibilidad del Grado en Estudios Árabes e Islámicos está fuera de toda duda 
por cuanto que, desde el primer curso de su implantación, dispone de un profesorado con un perfil 
docente e investigador absolutamente idóneo para el cumplimiento de los objetivos y competencias 
del título. A él se han ido sumando otros profesores, todos ellos doctores, con perfiles también en 
consonancia total con las distintas materias de la titulación. Del mismo modo, un número importante 
de los profesores del título cuentan con una larga experiencia docente, lo que contribuye sin duda a la 
calidad de la enseñanza del Grado, y con una reconocida labor investigadora corroborada por el 
número de sexenios ya indicados más arriba. 

La especialización del profesorado permite el desarrollo de trabajos fin de Grado de una excelente 
calidad, puesto que están adscritos a los ámbitos de conocimiento en los que llevan años 
investigando, y de ahí las altas calificaciones conseguidas por los estudiantes en esta materia en que 
demuestran todas las competencias adquiridas a lo largo de su carrera académica. 

La elaboración anual de un plan de sustituciones del profesorado garantiza la impartición de todas las 
materias del título, con lo que se consigue que el programa formativo del alumnado no se vea 
menoscabado en ningún momento del curso académico, y favorece la sostenibilidad del título. 

La coordinación académica del profesorado es primordial por cuanto contribuye a la continua mejora 
de la titulación en sus variados aspectos (actividades formativas, métodos, sistemas de evaluación, 
etc.), y ya se ha dado cuenta de las reuniones mantenidas a tal efecto. 

2. Infraestructuras: tal como se ha visto anteriormente, el alumnado del Grado en Estudios Árabes e 
Islámicos cuenta con unas amplias infraestructuras que garantizan la sostenibilidad del título. Dichas 
infraestructuras corresponden, en parte, a la UGR (Biblioteca Universitaria, Centro de Servicios de 
Informática y Redes de Comunicaciones, Programa de Competencias Transversales, Guías de 
orientación a estudiantes con discapacidad, Servicio de Becas, Centro de Promoción, Empleo y 
Prácticas, Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, etc.); en parte, a la 
Facultad de Filosofía y Letras (Biblioteca, Fonoteca, Videoteca, Aulas de informática, servicio de 
reprografía, oficina de Relaciones Internacionales, actividades culturales, etc.), y en parte a la propia 
titulación (Biblioteca especializada, Videoteca, Mediateca, Cátedra al-Babtain, Cátedra García 
Gómez, actividades culturales, redes sociales, medios informáticos para uso exclusivo del alumnado, 
etc.). 

No hay que olvidar que los estudiantes del Grado también disponen de otros recursos fuera de la 
UGR y que están vinculados a la formación y sostenibilidad del Grado, tales como los organismos 
arriba citados: Escuela de Estudios Árabes (con una excelente biblioteca específica del área de 
conocimiento), Patronato de la Alhambra y Generalife, Fundación Euro-Árabe de Altos Estudios, el 
Legado Andalusí… todos ellos con actividades y servicios que completan el programa formativo de la 
titulación. 

3. Resultados de aprendizaje: 

Tal como ya se ha señalado, resulta evidente la mejora progresiva en las calificaciones globales de 
los estudiantes del Grado, fruto de que se están implementando en su equilibrada proporción todas 
las actividades formativas, la metodología y los sistemas de evaluación propios del Grado. Ello quiere 
decir que los estudiantes están adquiriendo las competencias, tanto generales como específicas, y 
los objetivos de la titulación. 

La modificación solicitada respecto a la Memoria de Verificación vendrá a contribuir, de igual modo, a 
la mejora y sostenibilidad del Grado, pues en ella se han revisado y sistematizado en mayor medida 
tanto la estructura y temporalidad del plan de estudios como las actividades formativas, las 
metodologías docentes, las competencias generales y específicas y sistemas de evaluación propios 
de la titulación, que redundarán en beneficio de los resultados de aprendizaje del estudiantado.  
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Fortalezas y logros 

- Los resultados de las encuestas de satisfacción son muy positivos entre todos los colectivos 
implicados, puesto que sus porcentajes se acercan, en buena medida, al valor máximo establecido. 

- La opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado es excelente pues, como 
se ha visto, arroja unos valores que exceden de la media tanto de la Facultad de Filosofía y Letras 
como del conjunto de la Universidad de Granada. 

- Los distintos resultados académicos de la titulación se acercan, en buena parte, al valor medio 
propuesto para el título en su Memoria de Verificación; así, por ejemplo, encontramos valores muy 
favorables en las tasas de rendimiento y éxito. 

- El interés por el Grado en Estudios Árabes e Islámicos es creciente, lo que se demuestra en los 
valores de solicitud de acceso a la titulación y su matrícula de ingreso final, habiéndose alcanzado la 
cifra máxima de alumnado prevista al comienzo de la implantación del título.    

- Consideramos que todo lo dicho respecto al profesorado de la titulación, las infraestructuras y 
recursos materiales de los que disponen los estudiantes -tanto a nivel de UGR, como del Centro y 
como del propio Grado- y los resultados de aprendizaje logrados responden sobradamente a los 
objetivos y competencias del título y, por tanto, a su sostenibilidad que, creemos, está fuera de toda 
duda. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

- La solicitud de modificación de la Memoria de Verificación del título responde, más que a una 
debilidad del mismo, a una decisión firme de mejora constante de éste, siempre con el objetivo de 
que su calidad y su sostenibilidad se hallen plenamente garantizadas. 

 


