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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda tener actualizada la página web de la sección de Estudios árabes e islámicos del Departamento de

Filologías integradas.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  1

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Al reincorporarse la profesora que se encargaba de la página web, se ha vuelto a actualizar el contenido de la web

y se continúa actualizando a día de hoy.

Justificación:

La encargada había estado de baja.

Responsable:

Ana Torres y Katjia Torres

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

https://departamento.us.es/fintegradas/estudios-arabes-e-islamicos/

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

No indicamos fecha de inicio y fin porque entendemos que la actualización es permanente.

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda la revisión del programa formativo para paliar las deficiencias del alumnado en alcanzar las competencias

orales del árabe.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  3

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Por primera vez se ha ofrecido el programa Tándem en lengua árabe (intercambio para práctica oral entre nativos
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españoles y árabes organizado por el centro APLA de la US) y ha comenzado a aplicarse en el Área con una buena

acogida por parte del alumnado.

Justificación:

Responsable:

Finalizada: S Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Se preve que el curso próximo se continúe ofertando.

Acción Número: 2-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se ha contratado como sustituta interina a TC a una profesora especializada en dialecto árabe oriental formada

durante varios años en Siria cuya docencia ha supuesto una mejora en el nivel de árabe hablado en los cursos

superiores.

Justificación:

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

No indicamos fechas de fin puesto que continúa en plantilla.

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Certificado Tandem 1er cuatrimestre

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDE0MjAyMjA2MzAxMTM0LnBkZg==

2 Certificado Tandem 2º cuatrimestre

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzA1MjAyMjA2MzAxMTM0LnBkZg==

Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda la difusión entre el estudiantado de los servicios de orientación académica y profesional adecuados a las

necesidades específicas del estudiantado del título y la difusión del PAT de la Facultad.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  5
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Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Participación de la coordinadora del Grado en el Salón del Estudiante de Grado y Posgrado con la finalidad de

orientar a futuros estudiantes sobre las salidas laborales así como del contenido y estructura de la titulación.

Justificación:

Responsable:

Finalizada: S Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Salón del Estudiante

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDE5MjAyMjA2MzAxMjI4LnBkZg==

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se debe revisar las guías docentes de las asignaturas para que reflejen los sistemas de evaluación de forma completa y

de acuerdo con lo recogido en la Memoria de Verificación.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  3

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

En una reunión celebrada el 28 de junio de 2022 entre los miembros de la CG del Grado y los compañeros que se

han querido adherir a la propuesta hecha en reunión de área del 28 de mayo, se ha sugerido añadir a los proyectos

docentes dos párrafos destinados a concretar el modo de evaluación sobre todo en lo tocante a la competencia del

idioma nativo y a la metodología de los trabajos académicos.
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Se recuerda también el reparto de temas del manual de referencia de lengua árabe en las diferentes asignaturas de

árabe y se insiste en la importancia de la unidad de criterio a la hora de evaluar.

Justificación:

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

No consta fecha de fin porque deben incorporarse estas concreciones a las guías docentes cuyo plazo de

elaboración comienza en el mes de julio de 2022.

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 Acta reunión de área con propuesta coordinación evaluación

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTkwMjAyMjA2MzAxMjI4LnBkZg==

Recomendación Nº 5

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda revisar las medidas de mejora adoptadas para que los porcentajes de las tasas de graduación y abandono

se aproximen a los de la Memoria verificada.

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  7

Responsable académico:

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

No contamos por el momento con los datos completos del número de egresados del presente curso 21-22. 

En lo que respecta al curso 20-21, aunque el número de egresados ha descendido con respecto al 19-20, la tasa de

abandono se ha visto drásticamente reducida de un 45% a un 25%. 

Justificación:

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: Fecha fin prevista:

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:
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Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones
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