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INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO 

La página Web del Centro ofrece la información sobre el Título, previa a la matriculación, que 
se considera crítica, suficiente y relevante de cara al estudiante (tanto para la elección de 
estudios como para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje). Este Centro garantiza la 
validez de la información pública disponible que está actualizada con las fichas docentes de las 
asignaturas del grado, en lengua castellana y lengua inglesa, así como los CV de los todos los 
profesores que imparten docencia en la titulación, en lengua castellana y lengua inglesa. Su 
estructura permite un fácil acceso a la misma y se adecua a lo expresado en la memoria 
verificada del Título. 
El enlace de la página Web que contiene esta información es el siguiente: 
URL: https://www.ucm.es/estudios/grado-estudiosingleses 
Con los siguientes accesos directos a los distintos ítems:  
https://www.ucm.es/estudios/grado-estudiosingleses-plan: para el programa. 
https://www.ucm.es/estudios/grado-estudiosingleses-planestudios: para el plan de estudios. 
https://filologia.ucm.es/buzon-de-sugerencias-y-reclamaciones: para quejas y reclamaciones. 
https://filologia.ucm.es/data/cont/media/www/pag-10046//GEI.pdf: para los horarios. 
https://filologia.ucm.es/examenes-de-grado: para los exámenes. 
 

ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO EFECTIVO DEL TÍTULO DE GRADO/MÁSTER 

1.  ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 
1.1.- Relación nominal de los responsables del SGIC y colectivo al que representan. 
Dentro del apartado de Sistema de Garantía de Calidad, un enlace al Informe Final de la 
acreditación del Grado, publicado en la web de la Oficina de Calidad UCM:  
 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2018-01-10-FILOL-IFA%202016-G.%20Estudios%20Ingleses.pdf 
 
Relación de miembros de la Comisión de Calidad del Grado en Estudios Ingleses vigente 
durante el curso 2018-2019: 

 
Nombre Apellidos Categoría y/o colectivo 
Juan  González Etxeberria Presidente. Coordinador 

General del Grado 
Elena Orduna Nocito Representante PDI (Área de 

Lingüística, Antiguo 
Departamento Filología 
Inglesa I) 

Fabio Vericat Representante PDI (Área de 
Literatura, Antiguo 
Departamento Filología 
Inglesa II) 

Rosa Hijón Díaz Representante PAS 
Clara Cantos Representante de los 

Estudiantes 
 

 
1.2.- Normas de funcionamiento y sistema de toma de decisiones.  

https://www.ucm.es/estudios/grado-estudiosingleses
https://www.ucm.es/estudios/grado-estudiosingleses-plan
https://www.ucm.es/estudios/grado-estudiosingleses-planestudios
https://filologia.ucm.es/buzon-de-sugerencias-y-reclamaciones
https://filologia.ucm.es/data/cont/media/www/pag-10046/GEI.pdf
https://filologia.ucm.es/examenes-de-grado
https://www.ucm.es/data/cont/docs/3-2018-01-10-FILOL-IFA%202016-G.%20Estudios%20Ingleses.pdf
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El Reglamento de la Comisión de Calidad de este Grado fue aprobado en la Junta de Centro de 
24 de febrero de 2010, y está representada en la Comisión de Calidad del Centro, la cual, en 
última instancia valida, tutela y ejecuta las decisiones sustanciales tomadas en su seno.  
La composición de la Comisión de Calidad del Grado en Estudios Ingleses se especifica en la 
Memoria de Verificación de la Titulación (pág. 86), e incluye un presidente, que 
necesariamente será un profesor y que será también vocal de la Comisión de Calidad del 
Centro, dos profesores, un estudiante y un miembro del personal de administración y 
servicios. La Memoria Verifica no incluye un miembro externo.  
De acuerdo también con la memoria de Verificación del Grado, las funciones de la Comisión de 
Calidad son las siguientes:  

1. Proponer los objetivos de calidad de la titulación, o su modificación en su caso. 
2. Recoger información y evidencias sobre el desarrollo y aplicación del programa 

formativo de la titulación (objetivos, desarrollo de la enseñanza y aprendizaje y otros). 
3. Gestionar el sistema de información de la titulación. 
4. Realizar propuestas de mejora. 
5. Elaborar anualmente una Memoria de sus actuaciones y proponer a la Comisión de 

Calidad del Centro un plan de mejoras de la titulación, que deberá ser estudiado y 
aprobado por la Comisión de Calidad del Centro y por la Junta del Centro. 

6. Realizar el seguimiento y evaluación de los objetivos de calidad del Grado en Estudios 
Ingleses.  
 

En cuanto al sistema de toma de decisiones, la Memoria de Verificación del Título establece 
que estas se tomarán por mayoría simple de los asistentes, salvo en el caso de propuesta de 
extinción de un título, en cuyo caso será necesaria la mayoría absoluta y, además, la propuesta 
razonada deberá ser refrendada por la Junta del Centro. En caso de empate el Presidente 
dispondrá de voto de calidad. Finalmente, las medidas adoptadas se comunicarán a los 
implicados, así como a la Junta de Facultad si su ratificación fuera necesaria.  
Las funciones de la Comisión de Coordinación del Grado son las siguientes: 

1. Aunar criterios en el modo en que el Departamento articula la docencia de la 
titulación, con el objeto de garantizar los estándares de calidad estipulados en el plan 
de la titulación. 

2. Supervisar la activación de asignaturas y grupos según la regulación prevista en el plan 
de la titulación y según criterios académicos para el desarrollo adecuado del contenido 
correlativo de las materias (activación de asignaturas optativas en correlación con 
asignaturas obligatorias, etc.).  

3. Trabajar junto a la Comisión de Calidad para asesorar al profesorado en la aplicación 
de los criterios de calidad docente referidos a contenido, metodología y evaluación 
previstos en el plan de la titulación. 

4. Colaborar con la Comisión de Calidad al atender las cuestiones de orden, quejas y 
conflictos planteados por el profesorado —bien a través de sesiones monográficas en 
consejo de departamento, bien por reuniones de la comisión con los coordinadores de 
las asignaturas— referidos al proceso de implantación y buen funcionamiento del plan 
de la titulación. 

5. Canalizar propuestas de mejora la calidad de la titulación para, posteriormente, 
elevarlas a la Comisión de Calidad del Grado. 

 
El trabajo de la Comisión de Calidad de seguimiento de la titulación se ha llevado a cabo sin 
incidentes, y la presencia del equipo de Coordinación del Grado en la Comisión de 
Coordinación ha favorecido que las labores y funciones de ambas se puedan complementar y 
reforzar mutuamente. Ambas comisiones se reúnen de forma independiente, pero están 
perfectamente coordinadas. La presencia en la Comisión de Coordinación de la Directora del 
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departamento, por otro lado, garantiza una comunicación fluida y facilita la toma de 
decisiones.  

La Comisión de Calidad de la titulación ha celebrado con regularidad sus reuniones periódicas, 
con una frecuencia de 2 veces a lo largo de este curso. Aparte de estas reuniones, los 
miembros de esta Comisión han estado en contacto continuo y han tomado decisiones en los 
ámbitos específicos que les competen, principalmente los consejos del departamento: difusión 
de la información del Grado, convenios para intercambios de estudiantes de este Grado con 
otros similares de otras universidades, canalización de quejas y solución de problemas 
puntuales. Estas decisiones se han tomado por unanimidad o por mayoría simple.  

Una de sus actividades principales durante el curso académico objeto de esta Memoria, 2018-
2019, ha sido trabajar en la renovación de la comisión que ha incorporado a los nuevos 
miembros del equipo de coordinación, así como a los representantes del PDI y de los 
estudiantes. 
En cuanto a la coordinación con otros órganos competentes, la Comisión ha dado su parecer a 
la Comisión de Calidad del Centro y a la Junta de Facultad), para que se tuviera en cuenta para 
la toma de decisiones. También ha actuado, como se ha señalado, de forma coordinada con la 
Comisión de Coordinación del Grado en la toma de decisiones sobre asuntos relativos a la 
organización de la titulación, como se refleja en los temas tratados en las reuniones celebradas 
que se desglosan a continuación siempre con la intención de contribuir a la mejora de la 
calidad. 
1.3.- Periodicidad de las reuniones y acciones emprendidas.  

Fecha Temas tratados Problemas analizados, acciones de mejora, 
acuerdos adoptados 

23/ 1/ 2019 Memoria GEI Presentación de los nuevos miembros de la 
Comisión de Calidad y repaso de sus funciones 
y competencias.  
Lectura y aprobación de la Memoria GEI para 
ser enviada al Vicedecano de Calidad de la 
Facultad.  
La representante de los estudiantes solicita la 
necesidad de revisar el canal de quejas de 
alumnos para facilitar la comunicación de los 
alumnos con su representante y pone de 
manifiesto el alto nivel de sustituciones que ha 
habido a comienzo del curso. 
Se acuerda trabajar en este aspecto así como en 
cualquier otro tema que los miembros de la  
comisión crean necesario mejorar. 

15/7/2019 Informe de Seguimiento 
 
 
Nuevos plazos académicos 
 
 
Encuestas y Quejas 
 
 

Análisis del Informe y acuerdo en valorar el 
trabajo hecho con la intención de mejora de 
cara al próximo curso. 
Revisión plazos para la convocatoria de julio. 
Problemas para la evaluación de las asignaturas 
de grado, especialmente el TFG en su 
convocatoria extraordinaria de julio 
Necesidad de rellenar las encuestas por parte 
de todos los colectivos: PDI, PAS y estudiantes. 
Resumen de quejas y formas de atenderlas y 
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Modificación del Verifica 

tramitarlas. Nada digno de atención y medidas 
urgentes, pero insistencia en el número de 
estudiantes por grupo y la distribución de 
algunas asignaturas. 
Se plantea la necesidad de estudiar la función 
de los TFGs y su naturaleza formativa y/o 
evaluativa. 
Necesidad de llevar a cabo una Modificación del 
Verifica para incorporar cuestiones que puedan 
mejorar el grado. 

 
FORTALEZAS   

Consolidación plena y sin problemas del nuevo departamento.         
DEBILIDADES 

Número de reuniones de la Comisiones de Calidad y Coordinación 
 2. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN DEL TÍTULO 
Según las funciones de las comisiones incluidas anteriormente, la responsabilidad de la 
coordinación docente y su efectividad recaen conjuntamente en la Comisión de Calidad y la 
Comisión de Coordinación del Grado desde que el 29 de junio de 2011 se constituyera y fuera 
aprobada en Junta de Facultad de 21-12-2011, por tanto lo primero ha sido establecer los 
vínculos entre estas comisiones, algo que se ha conseguido principalmente a través de la 
presencia del equipo de coordinación en ambas, transmitiendo toda la información relativa a 
la docencia, y a la inversa, comunicando a la Comisión de Coordinación las propuestas, 
sugerencias y los planes de mejora de la titulación elaborados por la Comisión de Calidad, así 
como a través de la constante comunicación entre el equipo de dirección del departamento y 
el de coordinación del grado.  
La Comisión de Coordinación está formada por el Coordinador del Grado como Presidente y la 
secretaria de coordinación, la directora y subdirectora, un profesor representante de cada uno 
de las dos secciones, antiguos departamentos, un representante del PAS y un representante de 
estudiantes. 
Durante el curso 2018-2019 su composición ha sido la siguiente: 
 

Nombre Apellidos Categoría y/o colectivo 
Juan González Etxeberria Presidente. Coordinador.  
Elena Orduna Nocito Secretaria Coordinación. 
Marta  Carretero Lapeyre Directora Departamento de 

Estudios Ingleses 
Asunción López-Varela Azcárate Subdirectora  Departamento 

de Estudios Ingleses 
Marciano Escutia López Representante PDI 

(Lingüística) 
Manuel Botero Camacho Representante PDI 

(Literatura) 
Raquel/Álvaro ZamoraAlaínez/Alonso Representante PAS 
Maialen 
 

Alberdi Dueñas 
 

Representante de los 
Estudiantes 

 



Memoria anual de seguimiento del GRADO EN  ESTUDIOS INGLESES 
FACULTAD DE FILOLOGÍA  

CURSO 2018-19 
Página 7 de 29 

Las reuniones anuales se vieron reducidas en su número este curso en primer lugar por los 
numerosos consejos de departamento y en segundo lugar por las dificultades de compaginar 
horarios. 

Fecha Temas tratados Problemas analizados, acciones de mejora, 
acuerdos adoptados 

15/10/2018 Nueva Comisión 
 
Novedades TFG: Asignación 
Tutores. 
 
 
 
 
 
 
Plazos Tutores TFG  
Libro Blanco 

Presentación de los miembros y repaso de sus 
funciones y competencias. 
Nuevo sistema: dos grupos bajo el coordinador. 
Tutores respetando los compromisos previos 
entre Tutor y Alumno; se asigna el resto de 
TFG a los docentes que tienen la dirección de 
trabajos incluida en su carga docente en función 
del área de especialización del tutor y de su cupo 
de trabajos; la dirección de los TFGs restantes se 
lleva a cabo por los miembros del departamento 
bajo la supervisión de la Coordinación. 

Finales de octubre. 

Actualización para el curso 2018-19 a 31 de 
octubre.  

Además de estas reuniones, los miembros de estas dos comisiones, calidad y coordinación y 
especialmente, el equipo de coordinación del grado han estado en contacto continuo con la 
dirección, los coordinadores de las diferentes comisiones, los coordinadores de las asignaturas 
(especialmente en aquellas donde la existencia de varios grupos implica la revisión de las guías 
docentes en sus contenidos y evaluación) y los representantes de estudiantes para abordar los 
problemas académicos y administrativos que conciernen al profesorado y/o al alumnado, 
especialmente desde la unificación de los dos antiguos departamentos de Filología Inglesa I y II 
en el nuevo departamento de Estudios Ingleses. Fruto de la evaluación de las necesidades del 
Grado ha sido la toma de decisiones tales como la necesidad de crear una comisión de 
Modificación a la Memoria Verificada para elaborar las medidas concretas para realizar con el 
fin de mejorar su funcionamiento. La decisión pasó por la aprobación del consejo de 
departamento y el equipo de coordinación empezó a analizar los temas a tratar, tales como: la 
conveniencia de establecer una prueba de acceso al Grado relativa al nivel de conocimientos 
de la Lengua Inglesa y de limitar el número de oferta de plazas; la mejora del plan de estudios 
del grado (asignaturas obligatorias y optativas) y cambios en los requisitos para acceder a 
algunas de ellas; revisión del sistema de evaluación del TFG. 
Así mismo, el equipo de coordinación del grado ha difundido la información del Grado a través 
de la lista de distribución informática, mediante mensajes electrónicos a todos los profesores, 
sobre la evolución de los estudios y las decisiones que afectan a su docencia, así como 
mediante reuniones con los profesores coordinadores de asignaturas; a través del  espacio que 
se ha habilitado en el Campus Virtual para estudiantes que permite enviarles mensajes 
directos sobre convocatorias y novedades que les conciernen, y otros medios de transmisión 
de información mediante distribución informática y de la página Facebook del Grado. 
Paralelamente, la Coordinación realizó una labor informativa mediante una reunión general en 
el Paraninfo a principios de curso con los estudiantes de nuevo ingreso y en aulas y espacios de 
la facultad para transmitir temas como la asignatura de Prácticas o los TFG, con los estudiantes 
que iban matricularse en esas asignaturas en el curso 2019-2020. 
En general, y a pesar de las dimensiones del grado de Estudios Ingleses, se cuenta con los 
mecanismos suficientes de coordinación vertical y horizontal para un funcionamiento 
adecuado sin necesidad de grandes reajustes, siendo prueba de ello la valoración positiva que 
se refleja en las encuestas de satisfacción; con todo, aún quedan aspectos que necesitan 
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mejorar, y de hecho ya lo están haciendo, si bien no dependen en su totalidad de la propia 
coordinación, pues implican incrementar la participación tanto de profesores como de 
estudiantes y personal de administración y servicios. 
   

FORTALEZAS  
Suficiente coordinación horizontal y vertical dado el elevado número de profesores. 

  DEBILIDADES 
Implemento constante de la coordinación horizontal y vertical. 

3. ANÁLISIS DEL PERSONAL ACADÉMICO 
En el curso académico 2018-2019, y según los datos facilitados por el centro, el Grado de 
Estudios Ingleses ha contado con un número total de 60 profesores, de los cuales 22 son 
funcionarios (5 hombres y 17 mujeres), 9 profesores contratados permanente (5 hombres y 4 
mujeres) y 29 profesores no permanentes (10 hombres y 19 mujeres).  
Según los datos que nos facilita el departamento, los profesores del Grado Estudios Ingleses se 
desglosan por categorías como sigue:  
 

CATEGORIA LABORAL 17/18 18/19 

PROFESORES ASOCIADOS 20 18 
TITULARES UNIVERSIDAD 14 16 
TITULARES DE EU 1 1 
CONTRATADOS DOCTORES 15 12 
CATEDRATICOS 5 5 
CATEDRATICOS DE EU 0 0 
AYUDANTES DOCTORES 3 7 
EMÉRITOS 1 1  
TOTAL 59 60 

Lo primero que habría que señalar es que las dimensiones del grado, especialmente el número 
de alumnos matriculados, invitaría a ampliar una plantilla que a día de hoy es bastante 
reducida. Llama la atención el alto porcentaje (36%) de profesorado no permanente, 
especialmente si se tiene en cuenta que la inmensa mayoría de este colectivo no permanente 
son Profesores Asociados (81%), que no pueden dedicarse más que parcialmente a labores de 
docencia e investigación, con las consiguientes repercusiones negativas para la calidad tanto 
de la enseñanza como de la investigación. Por ello es necesario tomar medidas urgentes para 
que la contratación de profesorado busque con absoluta prioridad la dedicación plena y la 
estabilidad del profesorado, que ya ha demostrado su capacidad e interés al superar el 80% el 
número de doctores y ser 118 el número de sexenios que tienen los miembros del 
departamento.  

En la siguiente tabla resumimos los datos relativos a la participación del profesorado en el 
Programa Docentia para el presente curso 17-18 en relación con años anteriores:  

 

Curso auto-
informe 

acreditación 
2015-2016 

1º curso 
acreditación  
2016-2017 

2º curso  
acreditación 
2017-2018 

3 º Curso acreditación  
2018-2019 

IUCM-6. Tasa de participación en el 
Programa de Evaluación Docente 

36,51% 65,52% 62% 100%  
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IUCM-7. Tasa de evaluaciones en el 
Programa de Evaluación Docente 

34,13% 43,68% 16% 37.70% (23/60 
participantes)  

IUCM-8. Tasa de evaluaciones 
positivas del profesorado 

100% 100% 100% 98% (con un 8.6%  
excelentes; 56.5% muy 

positivas; un 30.4 
positivas; y un  4.3% no 

positivas)  

Lo más destacado son las cifras de participación del profesorado en el programa Docentia para 
el curso 2018/2019 que han superado las de años anteriores llegando al 100%, una cifra que 
refleja el grado de compromiso que tiene el profesorado del GEI en lo que respecta a la 
actividad docente y la mejora de su calidad. 

Con respecto al número de solicitudes efectivamente evaluadas de entre las presentadas, en 
años anteriores se observaba una tendencia al alza, que a pesar de la bajada del curso 17/18 al 
16%, se ha conseguido volver a mantener para el curso 18/19 en 37.70%. Posiblemente el 
hecho de que el nuevo programa docencia de la UCM haya tenido un curso de rodaje, ha 
favorecido la nueva estabilización del programa en cifras entorno al 35%, como venía 
ocurriendo en años anteriores. 
Es muy significativo que la tasa de evaluaciones positivas del profesorado se haya mantenido 
en cifras en torno al 100% desde hace cuatro años, si bien es cierto que este curso ha habido 
una bajada del 2%. De ello podemos concluir que el profesorado que decide presentarse 
realiza un gran esfuerzo en pro de la excelencia de la actividad docente y un alto nivel de 
compromiso con la mejora del grado.  

FORTALEZAS  
Satisfacción de los estudiantes con la labor docente del profesorado. 

                                                                DEBILIDADES 
Dificultad para atender con calidad a las necesidades docentes e investigadoras. 
4. ANÁLSIS DEL FUNCIONAMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 
Las principales sugerencias de mejora se tramitan a través de los representantes de 
estudiantes tanto en los consejos como en las Comisiones de Calidad y Coordinación del grado. 
Estudiantes y profesores piden mayoritariamente mejoras en las condiciones de la enseñanza y 
se refieren principalmente a la falta de medios para poder disminuir el tamaño de los grupos 
para una mayor idoneidad a la hora de impartir los contenidos por parte de los profesores y de 
aumentar la participación activa de los estudiantes. Las sugerencias de los profesores incluyen 
la dificultad para compaginar las tareas relacionadas con la docencia en grupos tan numerosos 
con el tiempo que se debe dedicar a la investigación y sugieren una disminución de la carga de 
docencia, al menos disminuyendo el número de estudiantes por grupo, para poder dedicar 
más tiempo a la investigación, especialmente cuando incrementar la cantidad y calidad de la 
investigación es una de las prioridades. Los estudiantes también solicitan una mayor 
innovación en los contenidos y la metodología, algo en lo que los profesores trabajarían mejor 
si tuvieran más tiempo para preparar cambios en sus asignaturas, así como mayor número de 
actividades de tipo práctico, algo costoso dado el número de estudiantes por grupo.  
Durante el curso 2018-2019, el número de estudiantes que han realizado quejas y sugerencias 
a través de nuestra página web del Grado ha sido escaso (13), lo que representa un porcentaje 
extremadamente bajo y muy similar al de cursos anteriores. Si hubiera que categorizarlas, las 
quejas más importantes se refieren a la falta de recursos humanos y materiales al verse en 
grupos demasiado numerosos tanto en las clases como en los exámenes. Existe una queja 
sobre la falta de recursos para sustituir a un profesor de baja y varias sugerencias sobre el plan 
de estudios, la posibilidad de establecer dos recorridos, uno de lingüística y otro de literatura o 



Memoria anual de seguimiento del GRADO EN  ESTUDIOS INGLESES 
FACULTAD DE FILOLOGÍA  

CURSO 2018-19 
Página 10 de 29 

la secuenciación de las optativas, así como la posibilidad de dar de alta alguna otra asignatura. 
Por último, existen quejas sobre el sistema de matrícula o los cambios en la información que 
ofrece secretaría de alumnos, e incluso, por la falta de tiempo entre clase y clase. Lo más 
sorprendente es un estudiante que insulta y falta al respeto a la institución y a sus miembros. 
El equipo de la coordinación del grado, junto con la dirección, ha reaccionado lo más rápido y 
eficazmente posible en todos los casos, a pesar de que la verdadera solución pasa en muchas 
ocasiones por otras estancias superiores al propio departamento, recordando también a los 
profesores la necesidad de atender a aquellas que es posible.  
Estos datos serían altamente positivos si no fuera porque la mayoría de los estudiantes no 
utiliza este canal a pesar de que por parte de los responsables del Grado se insiste porque 
además de mejorar la calidad de la titulación, significaría una mayor implicación en el Grado de 
todos los colectivos. La vía que suelen elegir quienes tienen problemas individuales es acudir a 
la Coordinación del Grado y a los coordinadores de asignaturas, así como a la Dirección del 
Departamento y a través de tutorías solicitadas donde los profesores atienden sus solicitudes 
específicamente relacionadas con las asignaturas.  
La tramitación y seguimiento de los problemas ha repercutido en la calidad de la titulación, si 
bien el sistema es siempre susceptible de mejoras y, en este caso, es la cercanía de los 
responsables de la titulación y el cumplimiento por encima del deber de muchos de los 
miembros del departamento lo que canaliza las soluciones.  

FORTALEZAS 
Resolución eficaz de problemas. 

 DEBILIDADES 
Poca representatividad de quejas y sugerencias formales. 

 
5. INDICADORES DE RESULTADO 
5.1 Indicadores académicos y análisis de los mismos 

INDICADORES DE RESULTADOS 
En su noveno curso de implantación, 2018-19, y el tercero tras superar satisfactoriamente el 
proceso de acreditación, los datos analizados para el curso de esta memoria corroboran la 
clara evolución positiva que ya se mencionaba en la memoria del curso anterior.  
Los indicadores proporcionados por la Comunidad revelan la consolidación del título puesto 
que se mantiene una demanda sostenida que aumenta por encima del 100% (103,50%) el 
porcentaje de cobertura en torno a la media de unos 200 estudiantes de nuevo ingreso, una 
cifra que probablemente será necesario reducir para ajustarla a la capacidad docente del 
departamento con el fin de que no perjudique la calidad de la enseñanza, a no ser que 
aumente el número de plazas de profesores. 
Aún más positivos son otros datos de la Comunidad donde la tasa de rendimiento (ICM-4) del 
título sigue mostrando un incremento de casi 6 puntos porcentuales desde el año de la 
acreditación (del 78,29% al 84,49%) y la tasa de eficiencia de los egresados (ICM-7) también 
señala un aumento hasta el 91,60%. Aun así, la tasa de abandono (ICM-5.1) vuelve a repuntar 
en este curso con respecto al curso anterior, 29,12% frente a 23,41%, y evidentemente lejos de 
estar satisfechos, habría que reducirla pues se junta a la Tasa de Graduación que ha bajado 
hasta el 55,09% si bien esta no se puede comparar con el curso pasado por no haberse 
proporcionado. En cualquier caso, hay que investigar las causas que, aunque puedan deberse a 
muchas circunstancias, no impide pensar en reducir la falta de satisfacción por parte del 
alumnado con respecto al grado, por lo que el análisis de estos datos será tenido en cuenta en 
futuras reuniones del SGIC. 
En cuanto a los datos derivados de los indicadores aportados por la Universidad, cabe destacar 
que también aquí se mantienen al alza los resultados de cursos anteriores, refrendados, en 
primer lugar, por una tasa de éxito (IUCM-1) sostenida con respecto al curso anterior de un 
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91,59% de créditos superados con respecto a los presentados a examen, como probable 
consecuencia de una adecuada implementación del plan de estudios recogido en la Memoria 
Verificada. Una mejora que muestra el atractivo de la titulación para un número de 
estudiantes que cada año aumenta su demanda como señala la tasa de demanda del grado en 
primera opción, que sigue superando el 100% situándose en un 120,50%, es decir, muy por 
encima de la oferta de plazas de nuevo ingreso, algo que llega a extremos en la tasa de 
demanda del grado en segunda y sucesivas opciones (369,50% IUCM-3), aunque en este caso, 
la razón probablemente se deba a la falta de oportunidades en otros grados. 
Esta evolución positiva se ve reforzada por dos indicadores más, por un lado, la tasa de 
adecuación del grado (IUCM-4) que significativamente continúa aumentando del 65,12% de 
hace dos cursos al 85,02%, y por la tasa de evolución del título (IUCM-16), que arroja un 
porcentaje de 92,32% de créditos presentados sobre los matriculados. Todo ello invita a 
pensar por tanto que existe una enorme coherencia entre las previsiones de los estudiantes 
antes y después de cursar sus matrículas. 
En conclusión, el conjunto de estas cifras proporciona una idea del satisfactorio nivel de 
calidad del Grado, aunque esto no exima a los órganos SGIC de continuar prestando atención a 
todos aquellos aspectos que puedan contribuir a mejorarlo, tanto en sus capacitaciones 
educativas como en la satisfacción de las necesidades laborales. 

INDICADORES DE RESULTADOS 
*ICM- Indicadores de la 
Comunidad de Madrid 

*IUCM- Indicadores de la 
Universidad Complutense de 

Madrid 

1º curso de 
seguimiento ó  

curso auto-informe 
acreditación 

2º curso de 
seguimiento ó  

1º curso 
acreditación 

3º curso de 
seguimiento ó 

2º curso 
acreditación 

4º curso de 
seguimiento ó  

3º  curso de 
acreditación 

ICM-1 
Plazas de nuevo 

ingreso ofertadas 

200 200 200 200 

ICM-2 
Matrícula de nuevo 

ingreso 

200 206 194 207 

ICM-3 
Porcentaje de 

cobertura 

100% 103% 100% 103,5% 

ICM-4 
Tasa de  

rendimiento del 
título 

78,29% 83,54% 84,17% 84,49% 

ICM-5 
Tasa de abandono 

del título 

No se 
proporciona 

29,41% 23,21% 29,12% 

ICM-7 
Tasa de  eficiencia 
de los egresados 

94,16% 89,95% 91,49% 91,60% 

ICM-8 
Tasa de graduación 

77,10% 54,01% No se 
proporciona 

55,09% 

IUCM-1 
Tasa de éxito 

91,84% 91,68% 92,22% 91,59% 

IUCM-2 
Tasa de demanda 

del grado en 
primera opción 

No se 
proporciona 

114% 140% 120,50% 

IUCM-3 
Tasa de demanda 

del grado en 
segunda y 

sucesivas opciones 

No se 
proporciona 

483,50% 486,50% 369,50% 
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ICUM-4 
Tasa de adecuación 

del grado 

No se 
proporciona 

65,12% 81,44% 85,02% 

IUCM-5 
Tasa de demanda 

del máster 

No procede No procede No procede No procede 

IUCM-16 
Tasa de evaluación 

del título 

No se 
proporciona 

90,99% 91,29% 92,32% 

 
ICMRA- 2: Resultados en las Asignaturas 
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Las principales conclusiones que se pueden obtener observando la tabla son, por un 
lado, el elevado número de estudiantes en la mayoría de las asignaturas, 
especialmente si se tiene en cuenta el tipo de enseñanza de que se trata tanto en las 
asignaturas de Lengua como en las de Lingüística y Literatura que exigirían unos grupos 
mucho más reducidos. Por otro lado, cabe señalar el alto porcentaje de aprobados en 
la inmensa mayoría de los casos, siendo en muchas ocasiones superior al 90%, si bien 
hay excepciones como el número de suspensos en otras lenguas, como por ejemplo en 
alemán.  

FORTALEZAS  
                                     Excelentes tasas de graduación, eficiencia y evaluación del Título. 
                                                                           DEBILIDADES 
                                   Tasa de abandono. 
5.2 Análisis de los resultados obtenidos relativos a la satisfacción de los colectivos implicados 
en la implantación del título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios 
y agentes externos). 
Para un estudio de la calidad de satisfacción de la titulación es imperante tener en cuenta las 
encuestas de satisfacción anuales de los distintos colectivos implicados en el grado, en este 
caso, estudiantes, profesores y personal de administración y servicios, puesto que la Memoria 
Verifica no contempla la posibilidad de agente externo, que si existe para la comisión de 
calidad de la facultad. A continuación, ofrecemos una tabla resumen con los resultados 
obtenidos para cada uno de los grupos dentro de este colectivo.  

 

Curso Auto-
informe 

Acreditación  
2015/2016 

1º curso de 
seguimiento  
2016/2017 

2º curso de 
seguimiento 
2017/2018 

3º curso de 
seguimiento 
2018/2019 

IUCM-13 
Satisfacción de 
alumnos con el 

título 

6,5 
Participación

: 42,14% 

6,52 
 

6,5 (de 0-10) 
Tot. encuestados: 

147 
% participación: 

17,65% 

6,5 (de 0-10) 
Tot. encuestados: 

219 
% participación: 

25.41% 
IUCM-14 

Satisfacción  del 
profesorado con el 

7,7 
Participación

7,75 
 

8,3 (de 0-10) 
Tot. encuestados: 

13 

7.9 (de 0-10) 
Tot. encuestados: 

17 
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título : 14,95% % participación: 
28,3% 

IUCM-15 
Satisfacción del PAS 

del Centro 

No se 
proporciona 

7,71 
 

7,3 (de 0-10) 
 

7,4 (de 0-10) 
Tot. encuestados: 

10  
% participación: 

11.36% 

Satisfacción del 
servicios y agentes 

externos 

No procede No procede No procede No procede 

ALUMNADO:  
Para el curso 18/19 han participado en la encuesta de satisfacción un número total de alumnos 
de 219, lo que se traduce en un porcentaje de participación del 25.41%. Esto dato pone de 
manifiesto el notable incremento de participación con respecto al 17/18 con 147 alumnos 
participantes (17.65%), lo que implica un aumento en el grado de compromiso de los alumnos 
con el grado y su calidad en este último curso. Los alumnos puntúan en 6,5 el grado de 
satisfacción con respecto al GEI, y en 6,4 la puntuación a la UCM en el conjunto global. Con una 
perspectiva histórica, la puntuación de los estudiantes es relativamente constante en el 
tiempo (en el 14/15 un 6,67, en el 15/16 un 6,5, en el 16/17 es un 6,52 y en el 17/18 de 6.5), 
manteniendo el nivel de satisfacción en un rango estable a lo largo de los últimos años. 
Con respecto a la satisfacción con el desarrollo académico de la titulación, entre los aspectos 
generales mejor valorados se encuentra: la claridad en los objetivos de la titulación (6,57 de 
10) un plan de estudios adecuado (6.21 de 10), un nivel de dificultad apropiado (6,84 de 10). A 
estos le siguen la orientación internacional de la titulación con una media de un 5.90, así como 
el número de estudiante por aula (5,94 de 10), la integración teoría y práctica (5.64 de 10). Por 
otro lado, las principales áreas de mejora son: la publicación de las calificaciones en un tiempo 
adecuado (4.56 de 10) y la relación calidad precio (4,71 de 10). 
Si analizamos los datos relativos al grado de satisfacción con las asignaturas, los alumnos 
valoran alcanzar los objetivos propuestos con una puntuación media de 6,10 y que los 
contenidos no se solapan entre asignaturas (6,20), lo cual demuestra la importante labor de 
coordinación que realizada por parte del grado para coordinar los contenidos del grado en 
Estudios Ingleses. Como áreas de mejora, destaca el componente práctico (4.96) y el uso de 
contenidos innovadores (4.95), que va en consonancia con la puntuación otorgada a los 
materiales ofrecidos son actuales y novedosos (4.95).  
Si se plantea el grado de satisfacción con la formación recibida en relación con distintos 
aspectos, se obtienen los siguientes datos: las competencias del título (6.75), en relación al 
acceso al mundo laboral (5.26) y con el acceso al mundo investigador (5.72). Todo ello muestra 
que el rango de satisfacción con la formación recibida se encuentra en valores positivos. 
Además, los alumnos manifiestan estar satisfechos con la labor docente del profesorado (5.95) 
y con las tutorías (6.38), si bien son valores que deberían mejorarse en años sucesivos.  
Es muy significativo el alto grado de compromiso y fidelidad que muestran los estudiantes, 
pues un 7.07 (de 10) elegiría la misma titulación y en la misma universidad. De hecho, un 8.10 
manifiesta que realizaría estudios superiores de nuevo con nosotros. Sin embargo, esta 
información contrasta con los valores medios para recomendar la titulación o la UCM a 
terceros y la vinculación del alumno con la titulación o con la UCM en torno al 6.5.  
PROFESORADO: 
En los últimos años, el índice de satisfacción del profesorado es relativamente estable y 
satisfactorio y se mueve en valores en torno al 8 de 10, estando para el curso 18/19 en 7.9. 
A pesar de los esfuerzos desde la coordinación, recordando y manifestando la necesidad e 
importancia de participar en el punto del informe del coordinador del grado en los Consejos de 
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Departamento, el índice de participación sigue siendo insuficiente y continúa con la misma 
tendencia que en años anteriores. Hay que seguir insistiendo en la importancia de la 
implicación del profesorado en la recogida de datos, especialmente entre los Asociados que 
constituye un porcentaje importante del profesorado del departamento (18 de 60).  
Los aspectos mejor valorados son que la formación del profesorado está relacionada con las 
asignaturas que imparte (9,59 de media), la importancia de la titulación en nuestra sociedad 
(8.35 de media), la orientación internacional del programa (8.40, dato que contrasta con la 
percepción anteriormente mencionada del alumnado), el cumplimiento del programa (8,73 de 
media) y objetivos claros (8.07), calificaciones en tiempo adecuado (8.93, lo que de nuevo 
contrasta con la opinión del alumnado) y la satisfacción con el campus virtual (8.53).  
Otros aspectos positivamente valorados, con valores entre el 6 y el 7 son: distribución de 
créditos teórico, prácticos y trabajos (7.29), el nivel de dificultad del grado (7.71), la 
coordinación de la titulación (7.69), la relación calidad-precio (7.70), los fondos bibliográficos 
(7.27), las aulas (7.47) y los espacios para prácticas (6.44, mejorando con respecto al curso 
anterior). Por el contrario, se valora negativamente, el tamaño de los grupos (4,06).  
Cabe destacar la mejora en el grado de satisfacción con aspectos relacionados con la gestión, 
pues la atención del PAS se valora en un 8.40 y el apoyo logístico y técnico en un 7.75. 
También han mejorado los procesos administrativos, valorándose en un 8.29 los particulares y 
en un 8.06 los comunes.  Con respecto a otros aspectos, se valora positivamente los horarios 
docentes (7.71) y la información sobre el titulo (7.88)  
Si analizamos los datos del PDI sobre el alumnado, es muy positivo el grado de implicación de 
los alumnos (7.88), la adquisición de competencias por parte del alumnado (7.33), la 
percepción del PDI sobre el grado de compromiso del alumnado con su propio proceso de 
aprendizaje (7.56), el nivel de trabajo autónomo (7.29) y la implicación del alumnado en la 
evaluación continua (7.38). Todo ello debe ser destacado pues son aspectos esenciales para 
que la docencia dentro del EEES y del plan Bolonia funcione correctamente. En general el PDI 
percibe que el alumnado hace un buen aprovechamiento de sus clases (7.21) y se muestra muy 
satisfecho tanto con los resultados (7.65) como con la actividad docente (8.71). 
En general se puede decir que son pocos los aspectos que, desde el punto de vista del PDI, 
necesariamente han de ser mejorados para la calidad del grado en estudios ingleses. Queda de 
manifiesto que un aspecto a mejorar es el tamaño de los grupos (4,06).  
Con respecto al compromiso del profesorado, para el curso 2018/2019, se muestra un alto 
grado de fidelidad en todas sus variables con resultados en torno al valor 8. De hecho, un 8.88 
volvería a elegir la titulación, un 8.13 recomendaría la titulación a un estudiante, un 8.18 
volvería a trabajar como PDI y un 8.06 volvería a elegir la UCM para impartir docencia). Lo 
mismo ocurre con la prescripción (8.12 recomendaría la UCM a un estudiante, y un 8.82 se 
siente orgulloso de ser PDI de la UCM). 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS) 
Los datos del PAS, indican una participación baja del 11,36 %, en consonancia con los dos años 
anteriores. En general, muestran un alto grado de satisfacción con su trabajo (de 7.4, si bien es 
un 7.3 para con la UCM). De la misma manera, están satisfechos con la información y 
comunicación del grado, con valores en torno al 6,5 o 7, siendo la comunicación con las 
unidades administrativas, con gerencia y con los servicios centrales las mejor valoradas (todo 
en torno a valores entre el 7 y el 7,5). Perciben que existe un reconocimiento a su labor (7,25) 
y se sienten parte del equipo (7.56). En líneas generales se podría decir que tienen un 
ambiente laboral favorable, a lo que además contribuye su buena relación con los alumnos 
(7,5) y la relación con los compañeros (8,1). Los miembros del PAS conocen bien sus funciones 
(7) y cómo se organiza el trabajo en su unidad (6,78), de hecho, consideran que están 
preparados para realizar dichas funciones (6.4) y que su trabajo se adecua a sus conocimientos 
y habilidades, pero a la vez podrían ser sustituidos en sus tareas por otros (7,44).  
En cuanto a aspectos que aún se podrían mejorar están: los espacios de trabajo (6,5), los 
recursos materiales y tecnológicos (6), así como el plan de formación para este colectivo 
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valorado tan solo con un 5. Un aspecto claramente mejorable es el tamaño de la plantilla 
existente, que tan solo obtiene una valoración de 4,78.  
Con respecto al grado de compromiso del PAS, este colectivo se muestra con un alto grado de 
fidelidad pues valoran con un 8,22 trabajar como PAS en la UCM y recomendarían en gran 
medida la titulación (7,56) y la UCM (8,0) a otros potenciales alumnos.  
En conclusión, las cifras de satisfacción de los distintos colectivos indican que el Grado 
mantiene un buen nivel de calidad, aunque mejorable, aunque sigue siendo muy significativa 
la baja participación de los distintos estamentos. 

FORTALEZAS   
Buenos niveles de satisfacción entre profesores, estudiantes y PAS. 

       DEBILIDADES 
                 Mejorable grado de satisfacción de los estudiantes. 

 
5.3 Análisis de los resultados de la inserción laboral de los egresados y de su satisfacción con 
la formación recibida. 
Los datos proporcionados en las tablas no son representativos por el limitado número de 
encuestados. Para los egresados se presentan dos encuestados (1,64% de Tasa de 
participación) que evidentemente no pueden ofrecer demasiado información, aunque su 
satisfacción con la titulación es de 8,5, un dato bastante superior al de la UCM (7). También 
muestran notablemente que la titulación ha satisfecho sus expectativas (7,50). Valoran muy 
positivamente las competencias tanto para asumir responsabilidades y cumplir objetivos como 
su capacidad para el aprendizaje (9/10), y para comunicarse por escrito y verbalmente (8,50). 
Menos positivos son los datos sobre aspectos académicos del grado, pues, si bien su 
satisfacción con la formación recibida es alta (7,50), hay datos como el carácter innovador de 
los contenidos (5/10) o de los materiales (3/10) y lo adecuado del componente práctico 
(2,50/10) que necesitan una consideración inmediata porque podrían reflejan un sentir más 
generalizado. Para la coordinación, la satisfacción no puede ser completa, primero, por no 
disponer de datos más representativos de los egresados, y segundo porque la información en 
lo referente a cuestiones académicas debería mejorar. 
Con respecto a la inserción laboral, los números son algo más elevados, ya que se cuenta con 9 
encuestados (5,88% de Tasa de participación) que responden con información sobre su 
situación laboral dos años después de graduarse; la mayor parte de ellos (77,78%) ha 
encontrado trabajo después de graduarse y más de la mitad (55,56%) trabaja en la actualidad, 
lo que solo deja un 22,22% que siguen buscando su primer trabajo, siendo las salidas 
profesionales uno de los principales motivos para elegir la Complutense como su centro de 
estudios. Y lo más alentador es que solo un 14,29% trabaja en algo que poco tiene que ver con 
su titulación, mientras que la inmensa mayoría (85,71%) si trabaja en algo relacionado con sus 
estudios. Algo menos positiva es la información referida al tipo de contrato puesto que solo 
28,57% tiene un contrato indefinido, mientras que algo menos de la mitad (42,86%) sigue con 
contratos temporales, y más del 28% tiene contrato en prácticas o colabora sin contrato. Estos 
datos seguramente tienen más que ver con la situación general del país que con sus estudios o 
sus aptitudes, pero si es reseñable el hecho de que el 75% de los estudiantes que realizaron 
prácticas valoran que les fue útil la asignatura para encontrar empleo.   

FORTALEZAS   
Satisfactorios resultados según los datos. 

       DEBILIDADES 
                                           Insuficiencia de datos sobre la realidad de los egresados.  

 
5.4 Análisis de la calidad de los programas de movilidad. 



Memoria anual de seguimiento del GRADO EN  ESTUDIOS INGLESES 
FACULTAD DE FILOLOGÍA  

CURSO 2018-19 
Página 19 de 29 

La movilidad es un aspecto enriquecedor implantado desde el curso académico 2011-12, y casi 
imprescindible hoy en día para los estudiantes universitarios de cualquier titulación con una 
oferta de más de 30 destinos gracias a convenios con universidades nacionales y extranjeras 
principalmente a través de los programas SICUE y ERASMUS+, pero mucho más para quienes 
cursan grados en idiomas modernos, como es el caso del Grado en Estudios Ingleses.  
Los datos de movilidad saliente de estudiantes Erasmus+ del GEI para el curso 2018/19 son 
muy positivos para el alumnado, si bien el porcentaje de los que gozan de una estancia en el 
extranjero sigue siendo bajo. El GEI es una de las titulaciones con mayor número de 
estudiantes salientes de la Facultad de Filología, de hecho, se adjudicó una movilidad 
Erasmus+ a 113 estudiantes de la Facultad de Filología, 20 de los cuales eran del GEI (habiendo 
ofertado para este grado 27 plazas que recibieron 30 solicitudes) evidenciando el alto grado de 
interés de los estudiantes de Estudios Ingleses en aprovechar las opciones de 
internacionalización. 
Los datos de satisfacción de los estudiantes ofrecen una puntuación media de 7,87, 
incrementando los resultados de algunos seguimientos anteriores (7,3 en 2013-2014) y 
acercándose a los máximos conseguidos en 2015-16 con 8,4, 2016-2017 de 8,33, y 2017-2018 
con 8,27). Con respecto a la satisfacción con la formación que reciben en el extranjero, se 
obtiene una puntuación media de 8.36, donde un 86% del alumnado lo puntúa con una 
calificación de 8 o más. 
Con respecto a la gestión de la movilidad del alumnado, desde el curso 16/17 cuando se 
nombró a la coordinadora de movilidad internacional, Dra. Marta Nadales, se han gestionado y 
revisado los convenios existentes para el grado promoviendo iniciar nuevos acuerdos, 
teniendo como novedades para este curso 18/19: University of Helsinki (Finlandia), University 
of Ljubljana (Eslovenia), Maynooth University (Irlanda), Charles University (República Checa), 
incluidas el listado de universidades extranjeras en la web del GEI.  
Desde el curso 17/18 y por iniciativa del Vicedecano de Relaciones Internacionales, se ha 
implantado un sistema de gestión para organizar las universidades de destino ofertadas por 
grado ya que los convenios se establecen de forma bilateral entre las propias titulaciones (y no 
a nivel de facultad), con una encuesta de satisfacción exclusiva para el GEI que se ha 
distribuido por primera vez en este curso 18/19 cuyos resultados se presentan a continuación: 
plena satisfacción con el nivel académico de las enseñanzas recibidas (media: 4/5); el grado de 
dificultad de los estudios en sus universidades de destino les pareció mayor (70%) o similar 
(30%), al de nuestro Grado; enorme satisfacción con el sistema de evaluación (4/5) y la 
principal diferencia mencionada fue la ausencia de exámenes; absoluta integración con sus 
compañeros y en el desarrollo de las clases (media: 4,5/5); plena satisfacción por el número de 
estudiantes por aula, muy inferior al ratio de nuestro Grado; ninguna dificultad idiomática para 
seguir el desarrollo de las asignaturas; un grado de satisfacción global con su experiencia 
académica muy alto (media: 4/5); y pleno aprovechamiento de su estancia (5/5). 
En cuanto a la movilidad saliente del profesorado, los resultados de 2018/2019 son también 
muy satisfactorios puesto que, según las cifras facilitadas por el vicedecanato de internacional, 
ha habido 7 profesores en movilidad saliente del departamento de Estudios Ingleses, un dato 
muy esperanzador si se compara con el curso anterior cuando salieron 2 profesores. 
Posiblemente una de las razones por las que la participación del profesorado en la movilidad 
sea aún algo baja sea por la falta de información o desconocimiento con respecto al proceso, al 
ser los propios solicitantes quienes deben contactar directamente con la universidad de 
acogida. Con respecto a los profesores que el grado ha acogido en movilidad entrante, ha 
habido 3 profesores realizando una estancia corta en nuestro grado con el programa 
MOVILIDAD ERASMUS+ 2018-2019. En primer lugar Dña. Lina Bikeliene (Vilnius University, 
Lituania) del 19 al 22 de marzo 2018, que colaboró en la docencia de Fonética y Fonología 
Inglesas. En segundo lugar, Katarzyna Malesa (Universidad de Varsovia, Polonia), del 24 al 30 
de marzo de 2019 y colaboró en varias sesiones de lengua inglesa y de lingüística aplicada en el 
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Grado en Estudios Ingleses. Y finalmente Ayşe Merzifonluoğlu (Ataturk University, Estambul, 
Turquía) del 25 febrero de 2019 al 6 mayo de 2019 que colaboró en asignaturas del grado.  
El Vicedecanato de RRII y como proyecto de facultad se está trabajando en pro de una 
movilidad de mayor calidad, sin embargo, ello requiere tener menos destinos con más plazas 
en cada destino. El objetivo será crear unos “key partners” con mayor número de plazas en los 
convenios. Enviar más alumnos a destinos más demandados y entablar una relación más 
estrecha y personalizada con ellos. De momento esta práctica se ha puesto en marcha con 
Budapest (Eötvos Lörand), donde ahora tenemos 6 plazas con resultados muy satisfactorios.     

FORTALEZAS    
                   Internacionalización de nuestros estudios y de nuestros estudiantes. 

       DEBILIDADES 
Insuficiente ayuda económica. 

5.5 Análisis de la calidad de las prácticas externas. 
El curso 2018-9 mantiene el éxito de esta asignatura optativa, Prácticas Externas, que ha 
progresado enormemente desde que se implantó en el curso 2012-3 pasando de una matrícula 
de 6 estudiantes a 50, aumentando con respecto al curso anterior y recuperando matrículas de 
50 del curso 2016-7. Sin poder llegar a establecer los motivos de tal ascenso, lo cierto es que 
cursar la signatura se trata de una oportunidad, en muchos casos, única para los estudiantes 
de empezar a conocer el mundo laboral, en algunos casos adentrándose en la enseñanza, en 
otros probando la traducción o el trabajo en editoriales, como queda demostrado en la 
mayoría de los encuestados tras finalizar sus estudios que puntúan muy alto la utilidad de esta 
asignatura para encontrar empleo. Este hecho cada vez más complicado, así como la 
posibilidad de adquirir algo de reconocimiento externo a sus conocimientos y, en algunos 
casos, un estímulo económico, son valorados muy positivamente por quienes obtuvieron unos 
resultados enormemente positivos, con un 100% de aprobados entre los que llegaron a 
hacerlas (43/50), demostrando el interés que tienen y el esfuerzo que les dedican. Cabe 
señalar la puntuación general que le otorgan los alumnos a las prácticas, que supera el 7 de 
media, valorando especialmente la utilidad de las mismas y la atención ofrecida por el tutor 
para el seguimiento. La satisfacción con las prácticas es prácticamente completa pues solo un 
13% de los estudiantes la sitúa por debajo del 5, y la asignatura obtiene una calificación media 
de 6,76. Este resultado positivo se basa principalmente en la utilidad de las prácticas para 
encontrar empleo para un 75% y en su valor formativo para el 75%, lo que apoya la 
recomendación de que las titulaciones impulsen estas prácticas externas y se pueda extender 
el número de estudiantes que se benefician de esta experiencia.   

FORTALEZAS  

                          Aumento en el número de matriculados y grado de satisfacción. 
                  DEBILIDADES 

Reducido número de estudiantes que las hacen y escaso margen de tiempo para 
buscar las prácticas. 

6. TRATAMIENTO DADO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE 
VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN.  
6.1 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de Evaluación de la Solicitud de Verificación del Título, realizado 
por la Agencia externa.  
No procede 
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6.2 Se han realizado las acciones necesarias para corregir las Advertencias y las 
Recomendaciones establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título realizado por 
la Agencia externa. 
No procede 
6.3 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título, realizado por la Oficina para la 
Calidad de la UCM, para la mejora del Título. 
En el último Informe con fecha 25 de abril de 2019 se hacían tres recomendaciones. La   
primera y más importante hacía referencia al ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN DEL TÍTULO y especificaba: 
“Se recomienda que se expliquen los mecanismos de coordinación horizontal y que se 
analice la efectividad del sistema adoptado” y esa ha sido una de las preocupaciones de la 
coordinación del grado no solo a la hora explicarlo en la presente Memoria, como se ha 
intentado en esta ocasión, sino también al buscar una mayor efectividad en el sistema de 
garantía. Esperando que haya quedado reflejado en la Memoria, a lo largo del curso el 
equipo de coordinación ha mantenido una constante actitud de velar y garantizar los 
mecanismos de coordinación con el fin de mejorar la calidad de nuestro grado. 
La segunda recomendación tenía la finalidad de mejorar el funcionamiento del SGIC al hacer la 
encuesta de satisfacción al agente externo y, como ya se alegó en anteriores memoria, poco se 
puede hacer puesto que nuestro grado no contempla esa posibilidad en la Memoria Verifica y 
considera que la presencia de estos miembros externos es más eficaz y factible en la Comisión 
de Calidad de la Facultad, donde los resultados son muy satisfactorios, entendiendo que hay 
que seguir mejorando aspectos, una constante en el trabajo de la Comisión.   
Por último, la tercera recomendación del último Informe de Seguimiento de la Oficina para la 
Calidad de la UCM se refería a que “no se habían atendido a las recomendaciones sobre 
ampliación del personal de apoyo a la gestión del título y acciones de reposición y 
mantenimiento del mobiliario de las instalaciones” y poco se puede añadir a una realidad 
presupuestaria donde es difícil atender más y mejor con menos medios. El equipo de 
coordinación entiende que sería más que deseable contar con un mayor número de personal 
de apoyo y renovar buena parte del mobiliario, pero no está en nuestras manos. 
6.4 Se ha realizado el plan de mejora planteada en la última Memoria de Seguimiento a lo 
largo del curso a evaluar. 
El plan de mejora en la última Memoria de Seguimiento incluía acciones en varios aspectos y la 
coordinación junto con la dirección del grado han hecho lo posible a lo largo del curso 2018-
2019, empezando por acostumbrarse a las nuevas dimensiones de un departamento unificado 
de Lingüística y Literatura, un hecho especialmente complicado para el antiguo departamento 
de Literatura que ha pasado de sus poco más de 20 miembros pero una soberanía absoluta 
sobre sus decisiones a formar parte de un departamento mucho más numeroso, de unos 80 
miembros, donde el sistema democrático no siempre ayuda a que algunas cuestiones propias 
del área de Literatura prosperen. Junto a esta cuestión que va mejorando con el tiempo, otra 
de las cuestiones más importantes es la falta de personal y de medios para llevar a cabo la 
labor académica en unas condiciones algo más decentes. Las limitaciones a la hora de impartir 
clase siguen marcadas por el excesivo número de estudiantes por grupo lo que impide el 
aprendizaje activo, participativo y práctico de lo que en demasiadas ocasiones queda en meras 
presentaciones por parte del profesor en clase. De ahí se derivan cuestiones importantes como 
el grado de satisfacción por parte de los estudiantes y su tasa de abandono, lo que también 
repercute en el profesorado. Sin adecuar el tamaño de los grupos tanto a las necesidades del 
estudiante como a las actividades formativas desarrolladas dentro de las distintas asignaturas 
poco se puede hacer, por tanto, proporcionar el profesorado necesario, en número y en 
vinculación contractual estable, sigue siendo una reivindicación general que año a año sigue 
sin atenderse. 
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Algo más se ha podido hacer en la estructura y funcionamiento del SGIC y los mecanismos de 
coordinación, pues a pesar de las dificultades de los números tan elevados en los colectivos de 
profesores y estudiantes, se ha favorecido la comunicación entre los equipos de dirección y de 
coordinación con el resto de profesores. La forma, como se ha mencionado anteriormente, ha 
estado más basada en el diálogo constante que en el número de reuniones de las comisiones 
de calidad y coordinación puesto que se entendió que era una labor que había que trabajar 
fuera de las comisiones para involucrar a todos los interesados. También se han renovado los 
esfuerzos por insistir en la participación más activa de los estudiantes, renovando a los 
representantes e invitándoles a incorporarse a los consejos. 
En otro nivel de importancia, se ha trabajado en la información directa a los estudiantes sobre 
la existencia del Buzón de Quejas y Sugerencias y la posibilidad real de que sus comentarios 
sean atendidos. Poco se ha podido hacer para obtener más información de los egresados pues 
solamente el contacto personal con alguno de los que continúan su preparación académica y 
el virtual con aquellos que ya no acuden a Filología.  
Con respecto a los indicadores de resultados, la satisfacción entre los alumnos se sigue 
manteniendo en índices similares y por tanto es necesario continuar implementando los 
esfuerzos por parte de la dirección, la coordinación y los profesores para que mejoren. 
Lo mismo se puede decir para los sistemas para la mejora de la calidad del Título y la petición 
por parte de los estudiantes de una mayor innovación, hay que seguir trabajando en adaptar 
los contenidos en esa línea. Y respecto a la bajada de tasas, hay que seguir esperando que los 
órganos competentes tomen decisiones en ese sentido. 
Por lo que respecta al tratamiento dado a las recomendaciones de los informes de verificación, 
seguimiento y renovación de la acreditación, se mantenido el trabajo en la web y la 
información ofrecida, y habrá que esperar a la Memoria Verificada para poder mejorar otros 
aspectos.  

6.5 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de la Renovación de la Acreditación del título, realizado 
por la Agencia externa para la mejora del Título.  

No procede 
FORTALEZAS    

Los datos que permitieron el Informe favorable de la Acreditación del Grado. 
           DEBILIDADES 

Dificultad para mejorar por las limitaciones de personal y medios. 
7. MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
7.1 Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento de 
modificación ordinario. 
No procede 
7.2 Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento de 
modificación abreviado. 
No procede 
8. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS DEL TÍTULO.
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 FORTALEZAS Análisis de la fortaleza* Acciones para el mantenimiento de las fortalezas 

Estructura y 
funcionamiento del 

SGIC 

Consolidación del nuevo departamento. 
Buena coordinación de las Comisiones del Grado 
con el profesorado y la facultad. 
Implicación: la dirección y la coordinación tienen 
el máximo interés en seguir mejorando el nuevo 
departamento. 

Ver apartado 1.1 Trabajar en la misma línea, implementando todos 
los mecanismos disponibles mediante una mejor 
organización y coordinación. 

Organización y 
funcionamiento de 
los mecanismos de 

coordinación               

Complementariedad y claridad entre las 
funciones de Calidad y las de Coordinación. 
Suficiente coordinación horizontal y vertical, a 
pesar del elevado número de profesores. 

Ver apartado 2 Seguir analizando cómo mejorar el funcionamiento 
de la coordinación horizontal y vertical. 

Personal académico Sólido equipo de profesorado profesional y 
competente. 
Satisfacción de los estudiantes con la labor 
docente del profesorado. 

Ver apartado 3 Cuidar al profesorado y seguir pidiendo plazas y 
una política de contratación de profesorado que 
adecúe las condiciones laborales a la calidad de la 
docencia. 
Incentivar la labor de investigación de calidad 
mediante la adecuación de la docencia a un 
número razonable de estudiantes en los grupos.   
Fomentar el uso del programa Docentia UCM. 

Sistema de quejas y 
sugerencias 

Proximidad entre profesorado y estudiantes. 
Resolución eficaz de problemas. 

Ver apartado 4 Identificar problemas para prevenir las quejas. 
Mantener abierto el diálogo entre los colectivos. 
Enfatizar la existencia del buzón de quejas y 
sugerencias y seguir animando a su uso. 

Indicadores de 
resultados 

Aumento de la demanda de los estudios en 
primera opción. 

Ver apartado 5.1 Adaptar la oferta de nuevo ingreso a la capacidad 
docente del Título. 
Reducir la tasa de abandono, especialmente en el 
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Cobertura 100%. 
Excelentes tasas de graduación, eficiencia y 
evaluación del Título. 

1er curso. 
Aumentar el número de grupos en algunas 
asignaturas. 

Satisfacción de los 
diferentes colectivos 

Buenos niveles de satisfacción entre profesores, 
estudiantes y PAS. 

Ver apartado 5.2 Mejorar el grado de satisfacción con el PAS. 
Aumentar la participación en las encuestas para 
obtener resultados de mayor fiabilidad. 
Buscar mecanismos de mejora para las condiciones 
laborales de profesores y PAS. 

Inserción laboral Satisfactorios resultados según los datos Ver apartado 5.3 Evaluar más y mejor la realidad de los egresados. 

Programas de 
movilidad 

Internacionalización de nuestros estudios y de 
nuestros estudiantes. 
Calidad de programas. 
Reconocimiento académico. 

 
Ver apartado 5.4 

Flexibilizar el sistema. 
Dotar estos programas con ayudas económicas. 
Promover la información entre todos los colectivos. 
 

Prácticas externas Aumento en el número de matriculados. 
Grado de satisfacción. 
Posibilidad de empleo. 

Ver apartado 5.5 Informar a los estudiantes. 
Atender a las necesidades de empleadores. 
Facilitar la labor de los tutores. 

Informes de 
verificación,  

Seguimiento y 
Renovación de la 

Acreditación 

Los datos que permitieron el Informe favorable 
de la Acreditación del Grado. 
Capacidad para funcionar como un solo 
departamento. 

Ver apartado 6 Reflexionar sobre aquellos aspectos a mejorar. 
Mantener las mismas fortalezas. 
Continuar perseverando en nuestra profesionalidad 
con más entusiasmo y energía. 
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9. RELACIÓN DE LOS PUNTOS DÉBILES DEL TÍTULO Y PROPUESTA DE MEJORA 
9.1 Relación de los puntos débiles o problemas encontrados en el proceso de implantación 
del título, elementos del sistema de información del SGIC que ha permitido su identificación y 
análisis de las causas. 
Los principales puntos débiles, como queda reflejado en el plan de mejora, siguen siendo: la 
excesiva dificultad para atender a las necesidades docentes y a las investigadoras por parte del 
profesorado, el excesivo porcentaje de profesorado no permanente, la necesidad de encontrar 
más y mejores formas para mejorar la coordinación horizontal y vertical, la tasa de abandono 
por parte de los estudiantes, su  grado de satisfacción, el tamaño de los grupos y la dificultad 
para hacer frente a las mejoras propuestas por las limitaciones de personal y medios. 
9.2 Propuesta del nuevo Plan de acciones y medidas de mejora a desarrollar   
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PLAN DE 
MEJORA Puntos débiles Causas Acciones de mejora Indicador de 

resultados 
Responsable de su 

ejecución 
Fecha de 

realización 

Realizado/ 
En proceso/ 
No realizado 

Estructura y 
funcionamiento del 

SGIC 

Número de 
reuniones de la 
Comisiones de 
Calidad y 
Coordinación 

Dificultades para 
compaginar 
horarios y exceso de 
trabajo. 

Mayor número de 
reuniones y mejor 
distribución  lo largo 
del curso. 

Mejor 
funcionamiento 
de SGIC 

Coordinador de 
Grado. 

2019-20 y 
siguientes 

En proceso 

Organización y 
funcionamiento de 
los mecanismos de 

coordinación  

Formas de 
Implemento 
constante de la 
coordinación 
horizontal y 
vertical. 
 

Dimensiones del 
Departamento. 

Aumentar diálogo 
entre dirección, 
coordinación y 
profesorado. 

Mayor número 
de decisiones y 
su puesta en 
práctica. 

Responsables 
del grado, 
dirección,  
coordinación y 
profesorado. 

2019-20 y 
siguientes 

En proceso 

Personal Académico Dificultad para 
atender con 
calidad a las 
necesidades 
docentes e 
investigadoras. 
Excesivo 
porcentaje de 
profesorado no 
permanente. 
Tasa de 
evaluación en 
Docentia. 

Insuficiente número 
de profesores. 
Excesivo número de 
estudiantes por 
grupo. 
Contratación de la 
UCM. 
 
Poca implicación. 

Solicitar más y 
mejores plazas a 
tiempo completo. 
Desdoblar grupos en 
asignaturas con un 
número excesivo. 
 
Insistir en la 
importancia de las 
encuestas. 

Aumento del 
porcentaje de 
profesores a 
tiempo 
completo. 
Descenso en el 
número de 
estudiantes por 
grupo. Mayor 
porcentaje en las 
evaluaciones. 

Rectorado UCM. 
Dirección de 
Departamento. 
Profesorado. 

2019-20 y 
siguientes 

En proceso 



Memoria anual de seguimiento del GRADO EN  ESTUDIOS INGLESES 
FACULTAD DE FILOLOGÍA  

CURSO 2018-19 
Página 27 de 29 

Sistema de quejas y 
sugerencias 

Poca 
representatividad 
de quejas y 
sugerencias 
formales. 

Desinterés de los 
estudiantes 

Hacer más hincapié en 
todos los cursos. 

Aumento de 
quejas y 
sugerencias. 

Dirección, 
Coordinación y 
profesorado. 

2019-20 y 
siguientes 

En proceso 

Indicadores de 
resultados 

Tasa de 
abandono. 

Excesivo número de 
plazas de nuevo 
ingreso. 
Excesivo número de 
estudiantes por 
grupo. 

Reducir la oferta de 
plazas. 
Aumentar el número 
de profesores. 

Aumento de los 
porcentajes de 
rendimiento. 
Reducción de la 
Tasa de 
abandono. 

Rectorado UCM. 
Dirección de 
Departamento. 
Coordinación. 

Sin 
determinar 

En proceso 

Satisfacción de los 
diferentes colectivos 

Mejorable grado 
de satisfacción de 
los estudiantes. 
Tamaño de los 
grupos. 
Involucración del 
PAS. 

Excesivo número de 
estudiantes por 
grupo. 
Insuficiente número 
de ejercicios 
prácticos. 

Innovar la docencia y 
aumentar el número 
de ejercicios prácticos. 
Bajar las tasas. 

Mejora en las 
evaluaciones. 

Rectorado UCM. 
Dirección de 
Departamento. 
Coordinación y 
profesorado. 

Sin 
determinar 

En proceso 

Inserción laboral Insuficiencia de 
datos sobre la 
realidad de los 
egresados.  
Insuficiencia de 
personal y medios 
para ayudar a la 
inserción laboral. 

Falta de programas 
y oficinas que se 
ocupen eficazmente 
del seguimiento de 
los egresados 

Mayor información Mejora de la 
Titulación. 

Rectorado UCM Sin 
determinar 

En proceso 

Programas de 
movilidad 

Insuficiente ayuda 
económica. 

Decisiones 
gubernamentales. 

Enfatizar la 
importancia de la 
movilidad. 

Mayor 
participación. 

Rectorado UCM Sin 
determinar 

No 
realizado 
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Prácticas externas Reducido número 

de estudiantes. 
Escaso margen de 
tiempo para 
buscar las 
prácticas. 

Plazos burocráticos. Reducir dificultades 
tecnológicas. 
Expandir los plazos. 

Mayor 
participación. 

Rectorado UCM Sin 
determinar 

En proceso 

Informes de 
verificación , 

seguimiento y 
renovación de la 

acreditación 

Dificultad para 
hacer frente a las 
mejoras 
propuestas por 
las limitaciones 
de personal y 
medios. 
 

La carga docente y 
el volumen de 
trabajo. 

Optimizar el análisis 
de los resultados. 
Cuidar las encuestas y 
aumentar el número 
de encuestados.  
 

Eficiencia en la 
puesta en 
marcha de 
acciones de 
mejora del 
Título. 

Rectorado UCM 
Responsables de 
Título, dirección 
de 
departamento, 
Coordinación y 
profesorado. 

Sin 
determinar 

En proceso 
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MEMORIA APROBADA POR LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE FILOLOGÍA 
EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2019. 



Acta de la Reunión de la Comisión de Calidad de la Facultad de Filología del día 
15 de noviembre de 2019. 

Asistentes: Jorge Arús Hita (Presidente), Ana Isabel Jiménez (Secretaria), Fernando 
Amérigo, Juan Rafael Zamorano, Julia Sevilla Muñoz, Paloma Tejada, Teresa Caf'íadas, 
Felipe González Alcázar, Juan Luis Arcaz Pozo, Raquel García Lozano, Ana Martínez 
Pereira, Rebeca Sanmartín Bastida, Würsig, Cristina Vinuesa, Marta Fernández Bueno, 
Niall Binns, Felisa del Barrio, Silvia Iglesias, Cristina Oñoro, Manuel Leonetti, Juan 
González Etxeberría, Julia Mendoza, Begoña Núñez Perucha, Ana Fernández
Pampillón, Rocío Oviedo, Mª Ángeles Gallego (agente externa), Ingrid Cáceres (agente 
externa) 

Se abre la sesión a las 12. 00 

l. Aprobación, si procede, del Acta del 30 de octubre de 2019. 
Se aprueba al acta por unanimidad. 
2. Informe del Vicedecano de Calidad 
El vicedecano de calidad e innovación informa sobre los resultados de las siete 
titulaciones sometidas a los trámites de renovación de la acreditación. 

'Título Resultado Fecha modificaciones necesarias 

Máster en Español Modificaciones 18-10-2019 CRITERIO 4. PERSONAL 
como Segunda Lengua necesanas [ACADÉMICO 

1.- Se deben incorporar más 
¡profesores especialistas en 
ELE, de modo que mejore la 
tratio profesor/alumno y la 
K:>ferta se pueda 
aiustar al incremento de 

Máster en Acreditación 18-10-2019 N.A. 
Investigación en favorable 
Lengua Esoañola 
Máster en Acreditación 18-10-2019 N.A. 
Literatura Española favorable 1 

Doctorado en Acreditación 07-11-2019 N.A. 
Lingüística Inglesa favorable 
Máster en Letras Acreditación 18-10-2019 N.A. 
Digitales favorable 
Máster en Estudios Modificaciones t25-10-2019 CRITERIO 6. RESULTADOS 
Interculturales necesanas DE APRENDIZAJE 
Europeos l.- Se debe defender 

públicamente los TFM para 
¡que se pueda cumplir con lo 

Máster Hispano- Acreditación 18-10-2019 N.A. 
Francés en Lengua favorable 
Francesa Aplicada 

Previamente este mismo año se recibieron, con resultado satisfactorio los informes 
finales de seguimiento especial que estaban sometidos a tal seguimiento, a saber: 



Título Resultado Fecha modificaciones necesarias 

Máster en Estudios FAVORAB 20/02/2019 N.A. 
Avanzados sobre Islam LE 
en la Sociedad Europea 
Contemporánea 

Máster en FAVORAB 20/02/2019 N.A. 
Teatro y Artes LE 
Escénicas 

El vicedecano de calidad e innovación informa sobre cómo ha ido el proceso de realizar 
las memorias. Los principales puntos problemáticos o en los que he tenido que hacer 
más comentarios han sido la falta de accesos directos en el punto 1; el manejo de las 
cohortes de entrada (se tienen en cuenta 5 años para los grados, dos para másteres de 60 
ECTS y 3 para los de 120 ECTS). Causaba confusión el que apareciera lo de fortalezas 
al final de cada sección. 
El vicedecano de calidad e innovación informa de que las memorias van a ser 
publicadas, así que servirán como información pública. 
El vicedecano de calidad e innovación recuerda que las próximas memorias de 
doctorado tendrán lugar a principio de año, y luego todas las titulaciones irán 
sincronizadas, durante el primer cuatrimestre del curso que sigue al de la memoria. 
El vicedecano de calidad e innovación recuerda que desde la página de Filología es 
Calidad se puede acceder a toda la información necesaria para realizar las memorias. 
Muestra a los miembros de la comisión los contenidos de la página de Calidad. 

El vicedecano de calidad e innovación informa sobre Docentia. Se cerraron las 
solicitudes el 24 de octubre. Seguimos con los mismos problemas en las asignaturas con 
varios grupos de procedencia. Para este año la solución e~ la misma del año pasado 
(realizar el segundo cuatrimestre las encuestas de las asignaturas afectadas el primer 
cuatrimestre), esperando encontrar una solución para el año próximo. 

El vicedecano de calidad e innovación informa sobre los casos de acoso en la Facultad, 
a petición de la vicerrectora de estudiantes. Los miembros de la comisión discute la 
seguridad en el Campus y expresan su rechazo a estos actos. 

3. Aprobación, si procede de las memorias de seguimiento interno UCM de grados 
y másteres. 

El vicedecano informa del problema del máster de español como segunda lengua, que 
no ha llegado a tiempo de tener la memoria preparada para la reunión. Los miembros 
expresan su malestar con los coordinadores de dicho máster por este hecho. Se acuerda 
que la memoria de esta titulación se apruebe vüiualmente durante el fin de semana. 

Los miembros de la comisión se quejan de las fechas de realización de la memoria, pues 
coincide con el comienzo de curso y es complicado. 



Una de las agentes externas no entiende cómo se entiende lo de las fortalezas, pues 
parece que se pone como fo1ialezas cosas que son obligatorias cumplir. Se discute este 
asunto. Según uno de los miembros de la comisión, no hay que escatimar en la 
especificación de fortalezas. Se expresa de forma unánime una queja por las 
deficiencias en el apoyo a hacer las memorias y en que nos hacen hacer determinadas 
cosas que deberían hacer PAS. También se expresan quejas por la redacción de los 
mensajes desde el Vicerrectorado de Calidad, difíciles a veces de comprender. 

Previamente a la reunión, una de la agentes externas había hecho llegar las siguientes 
observaciones y reflexiones, que se han tenido en cuenta: 

Grado Traducción e Interpretación. Sugiero que se especifique en qué consiste Ja prueba 
de acceso. 
Grado en Lingüística y Lenguas. Sobre el origen de la tasa de abandono que se pretende 
estudiar y dado que se va a plantear una modificación de bastantes asignaturas. ¿No 
podrían estar relacionados estos dos puntos? Si así fuera, ya se está trabajando en la 
dirección adecuada. 
Máster en Traducción Literaria. Creo que hay una errata en la tabla final de fortalezas, 
ya que en ella se ha incluido que "el nivel de satisfacción de los estudiantes ha 
descendido". Debe aparecer solo en debilidades desde mi punto de vista. 

De forma genérica para los programa de Máster y las encuestas por parte de estudiantes: 
ya hablamos de este problema generalizado en todas las universidades. En la UAH 
algunos coordinadores estamos diseñando cuestionarios muy sencillos a través de la 
aplicación "encuestafácil" y pidiendo directamente desde la coordinación a los 
estudiantes que los cumplimenten. Así recibimos la información muy rápidamente. Las 
tasa de respuesta es bastante más alta. También se puede organizar una reunión a mitad 
de curso para que los alumnos den su feed-back (si se hace un informe de eso, sirve 
como evidencia). 

Tema programa DOCENTIA: este es un ítem que tiene un. impacto muy positivo en una 
titulación; por eso conviene que la tasa sea alta. Obviamente no depende de la Facultad, 
pero en otras universidades este programa se está vinculando al quinquenio, de forma 
que todo el mundo lo está haciendo. Habría que regularlo desde un vicerrectorado. Se 
puede recordar también que la valoración "muy favorable" en DOCENTIA es un mérito 
de cara a futuras acreditaciones 

Se aprueban las memorias de las siguientes titulaciones de grado y máster: 
Grado en: Español: Lengua y Literatura; Estudios Ingleses; Estudios Semíticos e 
Islámicos; Filología Clásica; Estudios Hispano-Alemanes; Lenguas Modernas y sus 
Literaturas; Lingüística y Lenguas Aplicadas; Literatura General y Comparada; 
Traducción e Interpretación. 

Máster universitario en: Ciencias de las Religiones; Hispano - Francés en Lengua 
Francesa Aplicada; Estudios Avanzados sobre Islam en la Sociedad Europea 
Contemporánea; Estudios Interculturales Europeos; Estudios Literarios; 
Investigación en Lengua Española; Letras Digitales: Estudios Avanzados en 
Textualidades Electrónicas; Lingüística Inglesa: Nuevas Aplicaciones y 
Comunicación Internacional; Literatura Española; Literatura Hispanoamericana; 



Teatro y Artes Escénicas; Traducción Audiovisual y Localización; Traducción 
Literaria. 
Se acuerda aprobar de forma virtual durante el fin de semana la memoria de Español 
como Segunda Lengua. 

4. Aprobación, si procede de la memoria de calidad de la Facultad de Filología, 
correspondiente al curso 2018-19. 
El vicedecano de calidad e innovación informa de las solicitudes recibidas de 
modificación y de la implementación de las mismas. 
Se aprueba la memoria con estas modificaciones. 

5. Cuentas de correo asociadas a las titulaciones; 
El vicedecano de calidad e innovación solicita que todas las titulaciones se hagan con 
una cuenta de correo específica de la titulación (como ya hacen el grado hispano-alemán 
y el máster ELE) pues se hace muy difícil gestionar el correo, dado el gran movimiento 
de personas en los cargos. Se expresan algunas reticencias, y se discuten los problemas 
con estudiantes que no dan correo su dirección de correo UCM. 

6. Informes verifica para la Página de Calidad de la Facultad. 
El vicedecano de calidad e innovación recuerda que le envíen los informes verifica, o el 
enlace a ellos, para poder ponerlos en la página de Calidad de Facultad. 

7. Participación de los estudiantes en las encuestas de satisfacción 
La Profesora Silvia Iglesias sugiere la posibilidad de que desde la Junta de facultad se 
promoviera también (con cartas a estudiantes, P AS y profesorado) la participación en 
las encuestas. Una de las agentes externas de la comisión dice que en la UAH algunos 
coordinadores están diseñando cuestionarios muy sencillos a través de la aplicación 
"encuestafácil" y pidiendo directamente desde la coordinación a los estudiantes que los 
cumplimenten. Así reciben la información muy rápidamente. Las tasa de respuesta es 
bastante más alta. También se puede organizar una reunión a mitad de curso para que 
los alumnos den su feed-back (si se hace un informe de eso, sirve como evidencia). 
Un miembro de la comisión opina que si los estudiantes piensan que no sirven para nada 
no las van a hacer. También se expresa la opinión de que no es labor del coordinador 
andar detrás de los estudiantes para que realicen las encuestas porque ya están los 
coordinadores bastante desbordados. Habría que redistribuir el PAS UCM para 
asignarlo donde haga falta realmente. También se dice que las encuestas deberían llegar 
antes. El vicedecano de calidad e innovación dice que tal vez se podían hacer reuniones 
con estudiantes por titulaciones. Se sugiere que con encuestadores las encuestas irían 
mejor, y dejaríamos de tener pocas encuestas y datos que no son reales. 
Una de las evaluadoras externas sugiere que los estudiantes no puedan ver sus 
calificaciones si no han realizado la encuesta. 

8. Protocolo en caso de plagio o detección de copia en los exámenes. 
El vicedecano de calidad e innovación indica que, según el vicedecano de ordenación 
académica y planes de estudio, cada titulación ha de tener el suyo y que en casos graves 
se puede ir a inspección de servicios. El vicedecano de estudiantes ha informado al 
vicedecano de calidad e innovación que hay un plan UCM en marcha pero no estará 
antes de un par de años. 
Aprovechando este punto, el vicedecano de calidad e innovación pregunta en la reunión 
a los miembros de la comisión si ellos solicitan para el TFM que haya un informe de 



Tumitin remitido por el alumno al director antes de permitir que se defienda: es algo 
que han aprobado en Alcalá para todos los másteres pero tenemos que ver si es factible 
hacerlo para el Máster en Estudios Norteamericanos y otros, si no contradice nuestra 
propia normativa. 
Según una de las agentes externas, en la universidad de Alcalá se funciona de forma 
parecida con Turnitin a como se funciona en la UCM. 

9. Aprobación de reglamento de funcionamiento Grado español lengua y 
literatura. 
Se aprueba por unanimidad. 

10. Ruegos y preguntas 
Ana Fdez Pan1pillón propone sugerir un cambio para la elaboración de memorias, sobre 
todo por lo que respecta a la recogida de datos, con la siguiente propuesta de tres 
puntos: 
Que nos lleguen las plantillas con los datos de los indicadores. Se secunda. 
Que las memorias sean bianuales. Se secunda. 
Hacer en la memoria de calidad de la Facultad un análisis de las fortalezas y debilidades 
de la facultad. 
Se habla sobre el refuerzo administrativo necesario para la coordinación de las 
titulaciones. Se pide tener P AS específicamente asignado al apoyo a las coordinaciones. 
Marta Fdez Bueno pregunta qué plan de actuación propone la UCM o la Facultad de 
Filología para dar respuesta a las recomendaciones reiteradas en el informe provisional 
para la renovación de la acreditación del Máster en Estudios Interculturales Europeos 
sobre la necesidad de dar apoyo administrativo a la coordinadora. Ese plan de actuación 
debería desglosar las tareas que habría de asumir el personal que asistiera a la 
coordinación. 
Durante la visita del panel, una de los miembros de la Comisión del MEIE, que ha 
formado paiie del personal de la Secretaifa de alumnos de la Facultad, afirmaba que la 
gestión de esta titulación (y otras titulaciones internacionales de la Facultad) han 
requerido la dedicación de una persona de Secretaría por completo. Protocolo y plan de 
actuación pai·a apoyo · 
La Vicedecana de investigación y posgrado pregunta quienes usan Tumitin y se ve que 
sólo en una titulación se está usando. 

Se levanta la sesión a las 14.00 
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