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Acción 11170 
Definición Mejora de las metodologías y competencias docentes del profesorado 

Curso 2011 

Responsable 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

30/06/2014 

Indicador de 
Consecución 

Tasa de participación del profesorado de la titulación en la oferta 
formativa de la UGR.Opinión media de los estudiantes sobre la 
actuación docente del profesorado.Tendencia en los resultados 
académicos de la titulación. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Adecuación del profesorado al crédito ects, mediante el trasvase 
gradual del profesorado de las Licenciaturas (actualmente extinguidas) 
a la dinámica de los Grados. Desarrollo de proyectos de innovación 
docente. Coordinación horizontal y vertical entre docentes. Uso 
progresivo de las plataformas docentes de la UGR (actualmente Prado 
2). 

Acción 11171 

Definición 
Establecimiento de procedimientos de trabajo colaborativo entre el 
profesorado, mejorando la coordinación académica 

Curso 2011 

Responsable 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

20/12/2013 

Indicador de 
Consecución 

Grado de conocimiento entre el profesorado de la titulación de las 
estrategias de coordinación docente establecidas.Grado de satisfacción 
del profesorado con las estrategias establecidas.Grado de satisfacción 
del alumnado con la coordinación entre docentes.Grado de 
participación del profesorado en las distintas convocatorias realizadas 
desde el V. de Ordenación Docente y Profesorado y el de Para la 
Garantía de la Calidad.Actas u otra evidencia del desarrollo de las 
sesiones de coordinación docente celebradas. Tendencia en los 
resultados académicos de la titulación. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Realización de, al menos, dos reuniones de coordinación durante el 
curso entre docentes de un mismo bloque temático del Grado. 
Desarrollo de, al menos, una reunión de coordinación cada curso entre 
los docentes de todos los bloques temáticos del Grado (Lengua, 
Literatura e Historia y Sociedad). Toma de decisiones en las distintas 
reuniones (temarios, sistemas de evaluación, etc.) que inciden en la 
mejora de la coordinación y del título en general. 

Acción 11172 
Definición Mejora de los recursos didácticos. 



Acción 11172 
Curso 2011 

Responsable 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

20/12/2013 

Indicador de 
Consecución 

Porcentaje de guías docentes completas, actualizadas y disponibles en 
la web del grado.Grado de satisfacción del alumnado con la información 
aportada y su disponibilidad.Tendencia en los resultados académicos 
de la titulación. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Adaptación progresiva del profesorado al EEES. Adaptación de las 
guías docentes al desarrollo del Grado. Adecuación de las guías 
docentes a las distintas normativas que se han ido generando. 
Actualización de todas las guías cada curso académico. Disponibilidad 
de todas las guías docentes del Grado antes de la fecha de 
matriculación en el curso académico siguiente. Actualización de la 
metodología de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Acción 11173 
Definición Incorporar más mecanismos de difusión de la Titulación 

Curso 2012 

Responsable 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

11/12/2014 

Indicador de 
Consecución 

Web actualizada del Grado. Web actualizada del Departamento. 
Presencia en redes sociales. Jornadas de Recepción de Estudiantes 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Actualización constante de la página web de la Titulación del Grado de 
Estudios Árabes e Islámicos y del Departamento de Estudios 
Semíticos. Incorporación de nuevos canales para la difusión (Twitter y 
Facebook). Jornadas de Recepción de Estudiantes de Bachillerato. 
Jornadas de Recepción de Alumnos de nuevo ingreso. Difusión de 
folletos informativos sobre el contenido del Grado. 

Acción 11174 

Definición 
Mejorar la participación de los estudiantes en los procesos de 
evaluación 

Curso 2012 

Responsable 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

22/09/2014 

Indicador de 
Consecución 

Adaptación a la normativa vigente. Revisión de exámenes. Opiniones 
contrastadas 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Implicar más activamente al alumnado en los procesos de evaluación 
del aprendizaje y la enseñanza a través de revisión de exámenes y de 
la opinión del representante del alumnado en la CGICT. Se ha 
procedido a hacer revisión de exámenes en todas las materias del 



Acción 11174 
Grado, a lo largo de sus años de impartición. Se ha solicitado la opinión 
del representante del alumnado en la CGICT en cuanto a procesos de 
evaluación. El sistema de evaluación se ha adaptado, en todo 
momento, a la normativa en vigor. 

Acción 11175 

Definición 
Establecer las medidas oportunas para que exista una correspondencia 
real entre los indicadores y el número final de alumnos matriculados 

Curso 2012 

Responsable 

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

La información que recogen las bases de datos no siempre incorporan 
la información de distintos sectores de alumnado como, por ejemplo, 
alumnos de movilidad que suponen un incremento positivo aunque no 
contemplado en las estadísticas iniciales. 

Acción 11176 

Definición 
Realizar sesión específica de coordinación, la distribución de la tarea 
docente del profesorado, reparto equilibrado entre Licenciatura y 
Grado.  

Curso 2012 

Responsable 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

11/12/2014 

Indicador de 
Consecución 

Distribución clara de los exámenes correspondientes a la extinguida 
Licenciatura. Distribución en el POD de los créditos correspondientes a 
todas las asignaturas del Grado, una vez finalizada la docencia de las 
materias de la Licenciatura. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

La elaboración anual del POD contempla dicha sesión específica de 
distribución de la tarea docente y la coordinación entre el profesorado. 

Acción 11177 

Definición 
Ampliación de destinos y financiación en los programas de movilidad 
internacional 

Curso 2013 

Responsable Vicerrectorado y Vicedecanato de Relaciones Internacionales 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

19/12/2014 

Indicador de 
Consecución 

Puesta en marcha de distintos programas de movilidad por parte de la 
UGR. Ampliación de convenios. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Desarrollo del Programa del Plan Propio de la Universidad de Granada. 
Puesta en marcha del Programa Erasmus Mundus (subprograma Al-
Idrisi, formado por una red universitaria de centros en Marruecos, 



Acción 11177 
Argelia, Túnez, Libia y Egipto, y el subprograma Dunia-Beam, que 
engloba destinos en universidades de Oriente Medio). Desarrollo del 
Programa Erasmus Plus. Constante ampliación de convenios con 
Universidades árabes, por pérdida de destinos como consecuencia de 
la situación política y social del mundo árabe. 

Acción 11178 

Definición 
Establecer medidas oportunas para favorecer una mayor participación 
de profesorado y PAS en los cuestionarios de satisfacción 

Curso 2013 

Responsable Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

30/10/2015 

Indicador de 
Consecución 

Incremento de ambos colectivos en la realización de los cuestionarios 
de satisfacción 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Difundir entre el profesorado y el PAS los cuestionarios de satisfacción. 
Recordatorios por parte de la coordinación académica del Grado de la 
necesidad de participación en dichos cuestionarios. Seguimiento de su 
realización. 

Acción 11180 

Definición 
Iniciar y desarrollar programas de tutorización y asesoramiento para 
incrementar la tasa de éxito 

Curso 2013 

Responsable 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

24/10/2014 

Indicador de 
Consecución 

Gradual incremento de la tasa de éxito de tal forma que se sitúa en 
parámetros muy próximos a los valores estimados en la Memoria de 
Verificación. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Programa de tutorías individuales y colectivas en cada una de las 
materias propias del Grado. Asesoramiento de la coordinación 
académica tanto de cara al profesorado como al alumnado. 

Acción 11997 

Definición 
Iniciar y desarrollar programas de tutorización y asesoramiento para 
reducir la tasa de abandono inicial  

Curso 2014 

Responsable Coordinación académica 

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Reuniones de la coordinación académica con el alumnado del Grado. 
Tutorías colectivas e individuales con el alumnado de primer curso. 



Acción 11998 

Definición 
Informar e incentivar una mayor participación de los estudiantes en las 
prácticas externas 

Curso 2014 

Responsable Coordinación académica 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

01/09/2015 

Indicador de 
Consecución 

Incremento del número de alumnos matriculados en las prácticas 
externas. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Reuniones de la coordinación académica con el alumnado de los 
últimos cursos del Grado. Ampliación de los convenios con entidades 
relacionadas con los Estudios Árabes e Islámicos. Información más 
clara y completa en la web del Grado. 

Acción 11999 
Definición Coordinar los horarios de clases con los de las prácticas externas  

Curso 2014 

Responsable 
Coordinación académica y entidades colaboradores de prácticas 
externas 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

01/09/2014 

Indicador de 
Consecución 

Los horarios de clases no se solapan en ningún caso con los de las 
prácticas externas 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Reuniones entre la coordinación académica y las entidades 
colaboradoras. Reuniones conjuntas del alumnado, tutores externos y 
tutores internos de las prácticas externas. 

Acción 12000 

Definición 
Establecer medidas oportunas para favorecer una mayor participación 
de los estudiantes en los cuestionarios de satisfacción 

Curso 2014 

Responsable Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

23/10/2015 

Indicador de 
Consecución 

Incremento del número de estudiantes que han realizado los 
cuestionarios de satisfacción 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Difusión de los cuestionarios de satisfacción. Mejora en los 
mecanismos para favorecer la participación en los cuestionarios. 
Mejora en la plataforma de recogida de datos. Seguimiento continuo en 
el proceso. 

 


