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RESUMEN 

 
Proporcione una breve descripción del proyecto 

 
Este proyecto está estrechamente relacionado con la participación de los estudiantes de Lenguas Modernas en 
la mejora de la calidad de su propio grado. Un grupo de estudiantes de Lenguas Modernos presentó sus ideas 
sobre cómo mejorar la calidad de varios aspectos relacionados con el Grado en Lenguas Modernas adaptado al 
plan Bolonia. Esto fue realizado como complemento necesario a los cuestionarios oficiales de calidad de la 
Unidad de Calidad de la Universidad que usan las facultades y departamentos de la Universidad. En este 
sentido, las opiniones del grupo de estudiantes anteriormente mencionado pueden considerarse como un 
recurso valioso dentro del proyecto SPEAQ, puesto que los estudiantes toman las riendas para abordar no solo 
de la garantía de la calidad sino, lo que es más importante, de la mejora de la calidad. Sus opiniones brindan 
una atenta reflexión sobre el proceso de Bolonia y la forma en que se ejecuta este proceso. Estos estudiantes 
redactaron un documento conjunto en el que ofrecieron una reflexión sobre cómo los otros procedimientos de 
garantía de la calidad de la Universidad demuestran ser enfoques válidos de orientación ascendente en materia 
de garantía de la calidad. 
Cabe mencionar que, después de realizar entrevistas personales a los estudiantes y reflexionar atentamente, las 
opiniones de los estudiantes pueden en ocasiones considerarse quejas; sin embargo, los estudiantes también 
consideraron sus ideas como sugerencias para lograr una mejora necesaria. Los estudiantes no consideraban que 
sus opiniones fueran simples quejas sino que pensaban que representaban posibilidades para interactuar en 
materia de calidad en su grado y en la educación superior en general. 

Uno de los aspectos más destacados por los estudiantes fue que el programa de grado debería ante todo ser  

relevante para ellos, sus intereses y su futuro, y que, por consiguiente, los programas orientados a la consecución de 

resultados no pueden crearse, organizarse o mejorarse sin las aportaciones de los estudiantes. 
Sus quejas y sugerencias han hecho aflorar varios asuntos clave: 1) la existencia de contradicciones entre los 
diferentes puntos de vista en relación con la calidad  (los puntos de vista  de los estudiantes, profesores y 
directores de calidad), 2) la constatación de que esos puntos de vista no son fáciles de reconciliar y existe una 
falta de dialogo e interacción entre las tres partes anteriormente mencionadas; esto hace que la mejora de la 
calidad sea imposible debido a la inexistencia de interacción, y 3) la constatación de que los procesos externos e 
internos de garantía de la calidad no miden necesariamente el grado de satisfacción que tienen los estudiantes 
con un programa de estudios.  
Las autoridades de la Facultad y el Departamento consideraron las sugerencias de los estudiantes como una 
oportunidad para reflexionar sobre los asuntos planteados por los estudiantes y, si se demostrara que es 
necesario, se mostraron dispuestas a introducir cambios en los planes de estudio y presentarlos de nuevo a la 
ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación). Todo el proceso requerirá un plazo más 
largo pero pensamos que este es un estudio de caso interesante que conecta las distintas y necesarias partes 
interesadas en la interacción del círculo de calidad en la educación superior. 
Es importante señalar que la Universidad de Deusto y, dentro del contexto de los desafíos que constituyen las 
reforma de Bolonia, las opiniones de los estudiantes están generando dinámicas de interacción interesantes 
que hubieran sido impensables hace algunos años. En consecuencia, está teniendo lugar un cambio orientado 
hacia los intereses de los estudiantes y las partes interesadas que se aleja de la pura perspectiva de la oferta 
que había sido dominante en las universidades españolas durante décadas. Este estudio de caso demuestra ser 
relevante dentro de este contexto. Por consiguiente, el objetivo general de este proyecto es estudiar la 
interacción entre los tres círculos de calidad y las dinámicas generadas durante el proceso con la finalidad de 
determinar cómo se pueden introducir mejoras. Aunque en este proyecto han participado, principalmente, 
estudiantes del Grado en Lenguas Modernas, el fundamento racional, el proceso y la metodología usados 
dieron resultados que pueden ser extrapolables a cualquier otro programa de estudios. 

 

 
ANTECEDENTES/CONTEXTO 

¿Cuál es la razón por la que se ha decidido poner en marcha este proyecto (de entre todas las iniciativas de proyectos 

potenciales identificados por su institución durante las actividades del primer año del proyecto SPEAQ)? 
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Las titulaciones habían sido adaptadas al plan Bolonia tres años antes y los grados de Lenguas Modernas iban a ser 

revisados en función de las sugerencias de los estudiantes y otras partes interesadas. Consideramos que era el 

momento propicio para promover y estudiar la interacción entre los tres círculos de calidad y analizar cómo se podían 

conciliar sus diferentes puntos de vista sobre la calidad. Pudimos obtener fácil acceso las partes interesadas de forma 

que la información e informes obtenidos para nuestro análisis fue información de primera mano. 
 

 
¿Cuáles fueron las necesidades inmediatas a las que dio respuesta el proyecto?  

 
La necesidad inmediata era adaptar los grados de Lenguas Modernas a las expectativas de los estudiantes, al 
mercado laboral y también a los criterios de la propia institución. Deseábamos averiguar cómo las 
contribuciones de los estudiantes al proceso de revisión de su programa de grado podían conciliarse con los 
mecanismos institucionales de revisión ya existentes. Las licenciaturas habían sido adaptadas al plan Bolonia 
tres años antes y existía una buena disposición para invertir tiempo y dinero para mejorar los aspectos que 
habían sido identificados como mejorables por los estudiantes, los docentes o las instancias académicas 
superiores de la Universidad. Puesto que el desarrollo de la calidad en la educación superior constituye un 
procedimiento importante y tiene una relevancia mucho mayor que los procesos formales de garantía de la 
calidad, la interacción coherente entre los tres círculos de calidad implicados debería promoverse no solo en lo 
que respecta a la enseñanza y el aprendizaje sino también a la revisión de los programas de grado. El enfoque 
centrado en el estudiante que propone el plan Bolonia también es aplicable a la participación de los estudiantes 
en el diseño, ejecución y revisión de los programas. 

 

OBJETIVOS 
 

Indique los objetivos (con viñetas) 

 

 Estudiar la interacción entre los tres círculos de calidad y las dinámicas producidas con la finalidad de 
determinar cómo se puede conseguir la mejora de los grados. 

 Analizar las diferentes dimensiones de calidad que se derivan de los cuestionarios de “feedback” de 
los estudiantes y otras partes interesadas (los cuestionarios generados por los directores de calidad 
y también los elaborados por los mismos estudiantes para obtener “feedback” de sus compañeros 
de clase). 

 Comparar/contrastar los cuestionarios sobre calidad de las diferentes partes interesadas y 
observar qué aspectos relacionados con la calidad se omiten/descuidan en cada uno de ellos. 

 Promover “sistemas alternativos” en los que los estudiantes participen más activamente en los 
procedimientos internos de garantía de la calidad de forma que su participación no se limite a 
rellenar los cuestionarios formales/tradicionales de “feedback” de los estudiantes. 

 Proponer plazos de actuación y revisión de forma que los grados se ciñan a la realidad y satisfagan las 
cambiantes necesidades de los estudiantes, el mercado laboral y la sociedad. 

 
 
 

 ¿Se lograron los objetivos fijados? Si la respuesta es negativa, ¿por qué no? 

Sí. 
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ACCIONES/ACTIVIDADES 

 
Describa las acciones realizadas y proporcione fotos de cualquiera de las actividades, si están disponibles 

 Hemos solicitado a la Unidad de Calidad una copia de todos los cuestionarios oficiales enviados a las    

diferentes partes interesadas. 
 Hemos analizado las dimensiones de calidad que se abordan en esos cuestionarios.  
 Hemos contrastado esos cuestionarios oficiales con el cuestionario elaborado por los estudiantes para 

obtener “feedback” de sus compañeros de estudios sobre varios asuntos de calidad que consideraron 
que eran ignorados por los cuestionarios oficiales. 

 Hemos celebrado reuniones con los representantes de los estudiantes, los profesores y los directores de 

calidad. 

 Hemos seguido el proceso de revisión del grado.  
 

Seleccione una actividad y descríbala detalladamente como un estudio de caso/ejemplo ilustrativo del 
trabajo llevado a cabo en la institución 

 
ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES DE CALIDAD INCLUIDAS TANTO EN LOS CUESTIONARIOS OFICIALES COMO 
EN LOS NO OFICIALES 

Actividades Participantes Plazos Resultados 
(medibles) 

Etapa 1 
1. Análisis de las diversas 
dimensiones de calidad que 
surgen de los cuestionarios de 
“feedback” de los estudiantes y 
otras partes interesadas (los 
cuestionarios generados por los 
directores de calidad y también 
los elaborados por los mismos 
estudiantes). 
 
2. Buscar aspectos relacionados 
con la calidad que se 
omiten/descuidan en cada uno 
de ellos. 

 Líderes del proyecto Febrero 1-25 Resumen escrito de los 

diferentes significados de 

la calidad a partir del 

análisis de los 

cuestionarios y también 

de los aspectos 

relacionados con la 

calidad que se 

omiten/descuidan en 

cada uno de ellos. 

Cuestionario 1: Evaluación del proceso de enseñanza (respondido por los estudiantes, ver 
anexo 1) 
Análisis 
Al finalizar cada semestre se pide a los estudiantes que rellenen un cuestionario sobre la calidad del desempeño 
docente de su profesor en cada módulo. 
Este cuestionario representa la herramienta principal para que los estudiantes reflexionen sobre los procesos 
de calidad en primer lugar en un módulo concreto y en segundo lugar en el módulo como una parte 
importante de su grado. 
El cuestionario incluye 30 puntos que pueden marcarse en un rango de opciones que va desde 
COMPLETAMENTE DE ACUERDO hasta COMPLETAMENTE EN DESACUERDO. Los puntos abarcan varios temas: 
la relación con el profesor a nivel individual y a nivel de grupo, la coherencia en la actitud del profesor, el 
diseño y distribución de guías de estudio, la adquisición de las competencias genéricas y específicas dentro 
del módulo, el uso de tecnologías de la información en el aula, el apoyo tutorial, las estrategias 
metodológicas en el aula y su adecuación al módulo, la explicación y coherencia de los criterios de corrección 
y evaluación, el entusiasmo del profesor, el fomento del pensamiento crítico, la administración del tiempo y 
la utilidad de la asignatura para reflejar la realidad en términos de injusticia social. 
El cuestionario indica a los estudiantes que respondan cómo les hace el profesor reflexionar sobre su 
participación en la mejora de su proceso de aprendizaje y la forma en que el profesor realiza sugerencias para 
que puedan mejorar (sin embargo, ¡la palabra calidad no se usa explícitamente!). 
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En lo que respecta a aspectos de menor importancia que consideramos que no se abordan correctamente en el 

cuestionario que rellenan los estudiantes, uno de los asuntos que no aparece en este cuestionario es la adecuación y 

relevancia que en términos generales tiene cada una de las asignaturas/módulos para el grado. Esto no ayuda a los 

estudiantes a entender en qué forma algunas asignaturas o módulos son verdaderamente adecuados para contribuir 

al perfil final del grado. 
Además, aunque el cuestionario hace que los estudiantes reflexionen sobre valores y asuntos sociales, los 
estudiantes no cuentan con ningún cauce para expresar su opinión sobre si las asignaturas o los módulos son 
los adecuados para aumentar sus futuras salidas profesionales. 

 
PROBLEMA: 
Uno de los principales problemas de este cuestionario es que todas las asignaturas/módulos tienen el mismo 
cuestionario, el cual es usado cada semestre todos los años. Esto puede hacer que rellenar el cuestionario se 
convierta en una tarea repetitiva que no fomente la reflexión de los estudiantes. 

 
Cuestionario 2: Evaluación del proceso de enseñanza (auto-evaluación de los 
profesores) 
 Análisis 
Al finalizar cada semestre, los profesores también rellenan un cuestionario sobre la calidad de su 
desempeño docente en cada módulo o asignatura. 
El cuestionario incluye 30 puntos que pueden marcarse en un rango de opciones que va desde 
COMPLETAMENTE DE ACUERDO hasta COMPLETAMENTE EN DESACUERDO. Los temas de las preguntas son 
las mismos que aparecen en el cuestionario que rellenan los estudiantes pero observados desde la 
perspectiva de los profesores. 
Por consiguiente, los mismos problemas asociados a realizar un trámite repetitivo y rutinario son aplicables a este 
cuestionario. 

 
PROBLEMA: 
Muchos profesores no entienden la razón por la cual deben rellenar cuestionarios todos los años si estos no 
incluyen las especificidades del aula o las aportaciones individuales de los estudiantes. Muchos profesores 
opinan que reflejar las aportaciones individuales podría servir para que se convirtieran en aportaciones o 
casos de referencia para los futuros profesores y las futuras prácticas docentes. Esta práctica podría formar 
parte de cualquier mejora de la calidad llevada a cabo en sus asignaturas y en el grado en su conjunto. 
Además, existen muchos temas como la justicia social, los valores, etc. que muchos profesores 
consideran que no forman parte de su práctica docente. 

 

CUÁLES SON LAS POSIBLES CARENCIAS 

Pensamos que todos los estudiantes deberían rellenar un cuestionario diferente en el que su rendimiento 
individual y enfoque de aprendizaje pudiera ser evaluado de algún modo. Es decir, una serie de preguntas que 
traten sobre el trabajo individual del estudiante también podrían hacernos reflexionar sobre la idoneidad del 
enfoque centrado en los estudiantes.  

Esta metodología podría ayudar a las distintas partes interesadas a entender si una asignatura/módulo resulta 
adecuada o relevante y si la asignatura/módulo puede concebirse como una herramienta que sirva para 
mejorar la calidad del programa de estudios en su conjunto y las perspectivas futuras de empleabilidad del 
estudiante. 

 
Cuestionario 3: Cuestionario sobre la satisfacción de los estudiantes al finalizar el año. Ver anexo 2 
Análisis 
Al final de cada año académico, se solicita a los estudiantes que rellenen un cuestionario sobre diferentes 
temas en relación con el grado y la Universidad. Los estudiantes deben responder a 18 preguntas usando una 
escala de valoración de 5 puntos con opciones que van desde muy satisfecho hasta insatisfecho y existe una 
casilla para realizar sugerencias adicionales.   
Las preguntas tratan sobre la satisfacción general con el programa de grado, la calidad de la enseñanza y los 
tutoriales, la idoneidad del volumen de trabajo que deben realizar los estudiantes tanto en clase como fuera 
de clase, la coordinación de las asignaturas durante el año académico, la relación estudiante-profesor, los 
canales de comunicación de la Universidad, las páginas web de la Universidad y la facultad, el trabajo realizado 
en la oficina del decano, otros servicios generales de la Universidad (restaurante, deportes, etc.), las distintas 
instalaciones y los horarios.
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PROBLEMA: 
Al igual que ocurre con los cuestionarios individuales que se rellenan al final de cada semestre, consideramos 
que algunos asuntos no están incluidos en este cuestionario que se rellena al final del año académico. El 
punto de vista de los estudiantes sobre la calidad de su esfuerzo y rendimiento individual tampoco se tiene en 
cuenta en este cuestionario. Además, no existe ninguna pregunta o conjunto de preguntas que aborde el 
tema de la relevancia del programa académico para la futura empleabilidad. Este hecho, de alguna forma, 
deja constancia de que el aspecto de la empleabilidad del estudiante no forma parte del perfil del grado. En 
este cuestionario que se rellena al final del año académico no aparece ninguna otra pregunta adicional sobre 
la actitud del alumno en lo que respecta a su propio rendimiento o a sus estudios.   

 
Cuestionario 4: Cuestionario sobre la satisfacción de los profesores al finalizar el año 
Análisis 
Al final de cada año académico, se solicita a los profesores que rellenen un cuestionario sobre diferentes temas 
en relación con el grado y la Universidad. Los profesores deben responder a 19 preguntas usando una escala de 
valoración de 5 puntos con opciones que van desde muy satisfecho hasta insatisfecho y existe una casilla para 
realizar sugerencias adicionales.   
Las preguntas tratan sobre la satisfacción general con el programa de grado, la calidad de la enseñanza, la 
idoneidad del volumen de trabajo que deben realizar los estudiantes, la coordinación de las asignaturas, la 
relación estudiante-profesor, los canales de comunicación de la Universidad, las páginas web de la 
Universidad y la facultad, el trabajo realizado en la oficina del decano, otros servicios generales de la 
universidad (restaurante, deportes, etc.), las distintas instalaciones y los horarios. 
También existen varias preguntas sobre la relevancia e idoneidad de la movilidad de los estudiantes y el personal, 
la importancia de las prácticas en el grado, el modelo pedagógico que ofrece la Universidad y el nivel de 
preparación de los estudiantes cuando finalizan el programa de grado. 
Este cuestionario parece tener un mejor enfoque que el cuestionario de los estudiantes  puesto que abarca los 
temas de empleabilidad y calidad de la enseñanza. En este sentido, los profesores cuentan con un cauce para 
expresar su opinión sobre muchos temas diferentes y, en cierto modo, tienen una visión más amplia del 
programa de estudios. 

 
Cuestionario 5: Cuestionario elaborado por los estudiantes del Grado en Lenguas Modernas. Ver anexo 3 
Análisis 
Un número considerable de estudiantes consideraba que los cuestionarios oficiales elaborados y distribuidos 
por la Universidad a través de la UTIC (Unidad Técnica en Innovación y Calidad de la Universidad de Deusto) no 
incluían varios aspectos que consideraban importantes. Por consiguiente, los estudiantes pensaban que las 
respuestas proporcionadas en esos cuestionarios no reflejaban las carencias e incoherencias que observaban en 
el nuevo programa de grado adaptado al plan Bolonia. 
Las dimensiones de calidad que se abordaron en el cuestionario elaborado por los estudiantes se 
enunciaron principalmente a través de preguntas abiertas que podían dividirse en las siguientes categorías: 

 
1.   Preguntas relacionadas con los idiomas usados para impartir la enseñanza. 
2.   Preguntas relacionadas con el diseño del plan de estudios (asignaturas, prácticas, etc.). 
3.   Preguntas relacionadas con la calidad de la enseñanza y los tutoriales. 
4.   Preguntas relacionadas con la idoneidad de los módulos del grado para cubrir las necesidades 

del mercado laboral. 
   
 
  Las preguntas se centraron en: 
 
  Elementos positivos 
  Elementos negativos 
  Aspectos a mejorar 
  Niveles de idiomas necesarios 
  Número de alumnos por clase 
  Temas relacionados con la disciplina (existente y esperada) 
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ANÁLISIS 
 

A primera vista, para comentar brevemente los asuntos que aparecen arriba, constatamos que los estudiantes 
abordan las principales debilidades que se encontraron en los cuestionarios oficiales distribuidos por la UTIC al 
finalizar el semestre y el año académico. Algunos asuntos pueden parecer de poca importancia. Sin embargo, los 
asuntos relacionados con la empleabilidad y la importancia del rendimiento del estudiante también parecen ser 
un motivo de preocupación para los estudiantes. 
En base al “feedback” de los estudiantes podemos hacer una lista de fortalezas y debilidades. Como se indicará, 
los aspectos calificados como debilidades por los estudiantes hacen referencia a la calidad del programa de 
grado y a la idea de cómo los círculos de calidad no parecen funcionar correctamente. Los estudiantes 
consideran que la relevancia e idoneidad  del grado respecto de su futura empleabilidad debería ser algo 
fundamental y por esa razón algunas de las asignaturas o módulos deberían tener un mejor encaje en el grado: 
Fortalezas: 

- El grado tiene una base humanista aceptablemente buena.  
- Un segundo idioma extranjero obligatorio. 
- Movilidad Erasmus. 
- Calidad de los profesores.  

- Horarios. 
Debilidades: 

- Asignaturas muy generales. 
- El estudio del lenguaje y la cultura no es exhaustivo (son necesarias asignaturas más específicas). 
- Limitada disponibilidad/oferta de idiomas. 
- Número limitado de asignaturas cuya enseñanza se imparta en euskera o inglés. 
- Brecha entre las habilidades prácticas y los conocimientos teóricos proporcionados por una 

parte y las necesidades demandadas por el mercado laboral por la otra. 
- Ausencia de avance en el diseño del programa de estudios del segundo idioma (incoherencia 

en el diseño del plan de estudios). 

Aspectos que deben mejorarse: 
 

Principalmente los aspectos indicados en el apartado de debilidades. Según los estudiantes debería prestarse 
especial atención al diseño del plan de estudios y a la empleabilidad. En este sentido, la especialización parece 
ser la respuesta para los estudiantes. Sin embargo, deberíamos señalar que el nuevo diseño de los planes de 
estudio a nivel nacional presenta los títulos de grado como programas generales, dejando las especializaciones 
a los programas de máster.   
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¿Ha realizado todas las actividades previstas? Si la respuesta es negativa, ¿por qué no y dónde se encuentra? 

¿Tiene previsto finalizar las actividades no realizadas en el futuro? 
   Sí. 

Por favor, proporcione un resumen del “feedback” sobre las actividades proporcionado por las 

partes interesadas que participan en su proyecto de socio. 
En general, los participantes se mostraron dispuestos a participar en las actividades propuestas y valoraron 
positivamente el enfoque del proyecto. En el caso de los estudiantes, fue muy interesante observar que un 
proyecto europeo estaba considerando los cuestionarios que ellos mismos habían elaborado para recopilar 
“feedback” de sus compañeros de clase sobre varios aspectos relacionados con la calidad que eran 
importantes para ellos pero que no aparecían incluidos en los cuestionarios institucionales. También valoraron 
positivamente el interés de los coordinadores del proyecto para fomentar nuevas prácticas consistentes en 
debates interactivos entre las diferentes partes interesadas, especialmente debates que traten sobre el 
aumento de la participación de los estudiantes en temas no solo relacionados con los aspectos académicos 
sino también con su futuro y empleabilidad. 
El representante de los estudiantes entrevistado valoró positivamente la forma en que este mini proyecto 
ejecutado en el marco del proyecto SPEAQ había dado notoriedad a sus propios cuestionarios y también cómo 
sus actuaciones relacionadas con la calidad podían ser analizadas y repetidas en otros países europeos. 
Los directores de calidad valoraron positivamente este nuevo interés en los temas de calidad en un 
momento en que muchos profesores y estudiantes parecían cansados de tener que contestar cuestionarios 
sobre diferentes asuntos relacionados no solo con la enseñanza y el aprendizaje sino también con temas de 
investigación, servicios universitarios, etc. Los directores sugirieron que les gustaría leer los resultados de la 
comparación entre los diferentes cuestionarios usados.  
Las autoridades del Departamento de Lenguas Modernas proporcionaron voluntariamente al coordinador 
del proyecto el material que había sido entregado por los representantes de los estudiantes. Este material 
había sido debatido previamente en una reunión a la que asistieron la mayor parte de los profesores del 
Departamento. 

 

ENTREGABLES 
 

Describa los entregables elaborados, es decir, podcasts, hojas de trabajo, blogs, wikis, cuestionarios 
interactivos etc. (y proporciónelos como anexo) 

 
Incluya la lista de entregables que adjunta  

Los entregables del proyecto incluyen los cuestionarios (anexo 1 y 2), los informes resumidos de las entrevistas y 

reuniones celebradas con las diferentes partes interesadas (anexo 3). Otros documentos, como las diferentes 

sugerencias y propuestas para las modificaciones del plan de estudios y también el documento oficial enviado a            

la Agencia de Calidad son confidenciales y, por lo tanto, no estamos autorizados para subirlos a internet. 

 
 

¿Se proporcionaron los entregables previstos? Si la respuesta es negativa, indique la razón 

Sí. 
 

Por favor, proporcione un resumen del “feedback” sobre el efecto proporcionado por las partes 

interesadas que participan en su proyecto de socio 
Nuestros entregables tendrán dos receptores principales. 
Por un lado, el Departamento tendrá acceso a nuestras conclusiones y sugerencias, y muy probablemente 
abordará algunos de los temas principales planteados por los estudiantes en sus cuestionarios. Esto ya ha 
tenido cierta repercusión en la calidad de los programas implicados, puesto que el Departamento ya está 
estudiando realizar cambios en el grado, los cuales también tendrán en cuenta el aspecto de la 
empleabilidad. 
Por otro lado, nuestras conclusiones también se enviarán a la UTIC, el organismo interno encargado de la 
calidad en la Universidad. Debatiremos con ellos la posibilidad de incluir algunas de las ideas que los 
estudiantes compartieron con nosotros y que podrían mejorar algunas de las preguntas de los cuestionarios.  
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  Así, nuestra idea de plasmar en hechos las interacciones de los tres círculos de calidad realmente parecerá lógica. 
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  EFECTO 
 

Describa el efecto que ha tenido el proyecto 

El proyecto se nutre no solo de los cuestionarios oficiales diseñados por la Unidad de Calidad (UTIC) de la institución 

que tienen como objetivo evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje sino también de los cuestionarios 

diseñados por los estudiantes para obtener “feedback” sobre asuntos que los cuestionarios oficiales no incluyen. En 

este sentido, comparando los cuestionarios “oficiales” y “no oficiales” podemos obtener una perspectiva completa de 

los aspectos de calidad que de una manera u otra deberían ser evaluados por los departamentos de la Universidad, 

como, por ejemplo, la coordinación de los diferentes módulos del programa, la coherencia del diseño del programa o 

su idoneidad en lo que se refiere la preparación de los estudiantes para competir en el mercado laboral. Parece que 

los cuestionarios “oficiales” no abarcan necesariamente estos aspectos. 

 
Por consiguiente, el proyecto ha puesto en marcha una dinámica en la que se fomenta un sistema 
mediante el cual los estudiantes participan de forma más activa en los procedimientos internos de garantía 
de la calidad: 

 Concede importancia a la participación de los estudiantes en los procesos de calidad, los cuales también 
incluyen los aspectos necesarios que consideran importantes. 

 Convierte a la interacción de todas las partes interesadas en algo  necesario y relevante para hacer que los 
programas de grado sean más modernos y estén más actualizados. 

 
Hemos redactado documentos y sacado conclusiones sobre cómo las variables adicionales de calidad pueden 
afectar a los cuestionarios tradicionales de calidad ya que estos pueden considerarse como deficientes en lo 
que se refiere a mostrar las carencias del diseño de los programas bajo los requisitos del proceso de Bolonia. 
Hemos entregado una copia de las conclusiones a la Unidad de Calidad de la institución encargada de diseñar 
los cuestionarios. 

 
Sin embargo, el efecto cuantificable más evidente es que el Departamento de Lenguas Modernas, después 
de considerar seriamente las opiniones expresadas por los estudiantes, y también por los profesores, en lo 
que respecta a los aspectos que necesitaban ser revisados en los grados de lenguas modernas, está 
dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzo a mejorar esos aspectos que parecían razonables y la institución 
consideró que eran factibles. Después de negociar las modificaciones en diferentes instancias, una comisión 
redactó el documento que sería presentado ante la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación) y lo entregó hace unas semanas para obtener su aprobación. 

 
Los estudiantes son, indiscutiblemente, las partes interesadas más importantes de los sistemas de educación 
superior. El interés y la participación de los estudiantes a todos los niveles en la garantía de la calidad tanto 
interna como externa debe desempeñar un papel central. En la Universidad de Deusto la voz de los estudiantes 
ha pasado de ser mínimamente considerada a ser fundamental en cuestión de unos pocos años; los estudiantes 
han pasado de abstenerse en los procesos participativos a percibir que pueden influenciar la gestión de los 
departamentos y facultades. Sin embargo, el desafío principal para los estudiantes que participan en procesos 
de calidad es que todavía no se les considera, y tampoco se consideran a sí mismos, como colaboradores sino 
como meros usuarios de la educación superior, lo cual supone un hándicap a la hora de convertirse en 
protagonistas de la mejora de la calidad. 

 
Este proyecto demuestra que, poco a poco, los estudiantes están renunciando a desempeñar el papel 
consistente en ser simples receptores pasivos del proceso de formación y están comenzando a participar en 
todas las fases del proceso de toma de decisiones, el diseño de las prácticas de enseñanza y aprendizaje, y la 
aportación de ideas sobre cómo adaptar los programas de estudio. Observar cómo se está haciendo realidad 
esta participación, aunque deberá  pasar cierto tiempo para que esto pueda ser considerado como algo 
completamente normal por todas las partes interesadas, ha sido el aspecto más gratificante. 
 
¿Tuvo el proyecto el efecto previsto? Si no lo tuvo, indique la razón 

   Sí.
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Por favor, proporcione un resumen del “feedback” sobre el efecto proporcionado por las partes 

interesadas que participan en su proyecto de socio 
 

Los estudiantes, y también los profesores, expresaron su satisfacción de que el proyecto había podido fomentar 
debates interactivos que dieron como resultado varias modificaciones en el plan de estudios; sus opiniones se 
habían tenido en cuenta hasta cierto punto, aunque las últimas etapas de las negociaciones de esas 
modificaciones no habían sido, según los estudiantes, muy transparentes, probablemente debido a limitaciones 
de tiempo. Sin embargo, consideraron que había sido positivo que este proyecto dejara constancia del proceso. 

 
Los directores de calidad opinaron que todos habían salido ganando en esos debates y que, aunque no siempre se 
pudiera alcanzar un consenso en lo que respecta a las ideas sobre calidad manifestadas por las diferentes partes 
interesadas, el hecho de que pudieran debatir un tema tan delicado como es el tema de la calidad ya era una         
señal muy positiva. 

 
 

SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 
 

Describa cómo evaluó las actividades y los resultados 
Como se explicó anteriormente, las actividades recibieron un “feedback” positivo de todos los participantes, 
especialmente de los estudiantes que vieron como sus opiniones y contribuciones se habían tenido en cuenta 
para la revisión del Grado en Lenguas Modernas y que las propuestas de modificación se habían negociado y 
remitido a la Agencia Nacional de Calidad para su aprobación. 

 

¿De qué manera dio el proyecto respuesta a la agenda de garantía de la calidad de su institución? 

 Concede importancia a la participación de los estudiantes en los procesos de calidad, los cuales 

también incluyen los aspectos necesarios que consideran importantes. 

 Fomenta un enfoque centrado en el estudiante no solo en la enseñanza y aprendizaje sino 

también en los procesos de mejora y garantía de la calidad. 

 Convierte a la interacción de todas las partes interesadas  en algo necesario y relevante para 

hacer que los programas de estudios sean más modernos y estén más actualizados. 

¿Cómo conectó el proyecto los tres círculos de calidad y con qué efecto? 

Desde un principio, el proyecto se propuso someter a los tres actores principales de los círculos de calidad a un 

análisis pormenorizado. Así, se realizaron entrevistas y compararon las respuestas. 

En este sentido, resultó más fácil percibir cómo el cambio y las acciones podían emprenderse en cualquier 
momento siempre y cuando las interacciones de todos los actores implicados fueran analizadas 
correctamente. 
Resultó que la conexión de los tres círculos de calidad permitía realizar un análisis más pormenorizado de la 
calidad y, lo que es más importante, que la mejora y garantía de la calidad no son vistas como algo difícil de 
lograr sino como pasos necesarios para la mejora de los grados. 

 
 

¿Cuáles fueron las principales dificultades que surgieron? 
- Diferentes opiniones sobre la calidad.  

- A los estudiantes no se les informaba siempre sobre las medidas adoptadas, especialmente al final.  

- Limitaciones de tiempo. 
 
 

¿Qué tipo de restricciones o imposiciones afectaron a la puesta en marcha, si hubo alguna? 
- La participación en el proceso de revisión de los grados en general y a nivel de toda la institución 

todavía es limitada pero algo se ha logrado en los márgenes de este proceso.   
-      Los estudiantes todavía tienen la idea preconcebida de que su “feedback” no se tiene mucho en 

cuenta y no se ven ellos mismos como colaboradores sino como usuarios de la educación superior. 
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DIVULGACIÓN 

Describa los métodos de divulgación aplicados/previstos y proporcione fotografías de cualquier actividad 

de divulgación, si hay alguna disponible 

El proyecto fue divulgado de varias formas: 

- Sitio web: 
http://www.iee.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1329900605133/_cast/%2311164069394 

95%231329900605133/UniversidadDeusto/Page/PaginaCollTemplate 
- Conferencias: “Segunda conferencia sobre lenguas y culturas del mundo” organizada por un grupo de 

estudiantes y profesores de Lenguas Modernas y Humanidades que se celebró en la Universidad de 
Deusto el 6-7 de marzo de 2013. Se realizó una presentación en Power Point en la que se expusieron 
los objetivos principales. 

- Reuniones con colegas. 
- Reuniones con directores de calidad.  
-      Distribución de volantes en puntos de información en diferentes edificios de la Universidad de Deusto. 
- Proyecto Tuning Russia: Divulgación del proyecto en varias universidades rusas: Universidad Estatal 

Rusa de Humanidades, Moscú, el 17 de junio de 2013; Universidad Estatal Pedagógica Lev Tolstoy de 
Tula, Tula, el 22 de junio de 2013. 

- Presentación del proyecto en la Universidad de Pune, India, agosto de 2013. 
-      Referencia a SPEAQ en el libro “Marcos interpretativos de la realidad social contemporánea / Egungo 

gizarte errealitatea interpretatzeko bideak”. Mercedes Acillona López (ed.), Serie Maior, 10 (Ciencias 
Sociales y Humanas), Universidad de Deusto, 2012. ISBN: 978-84-9830-354-4. 252 págs. Edición 
impresa y Edición digital (Formato: pdf). Ver 
http://www.deusto- publicaciones.es/ud/paginas/vendidos/novedades_115_c.html 

 
 
 
 

Por favor, proporcione un resumen del “feedback” sobre la divulgación proporcionado por las partes 

interesadas que participan en su proyecto de socio 

Los representantes de los estudiantes afirmaron que estaban impresionados por los pósteres y por la forma en 
que los pósteres que reflejaban sus argumentos habían llegado no solo a la audiencia compuesta por las 
diferentes partes interesadas en el seno de las universidades participantes sino también a una amplia 
audiencia radicada en distintos países. 

En lo que respecta al “feedback” de las otras partes interesadas, todavía no lo hemos recibido. 
 
 
 
 

CONTINUACIÓN/MULTIPLICACIÓN/EXPLOTACIÓN 
 

Describa el plan de continuación/multiplicación/explotación, si corresponde 
Las revisiones futuras de los cuestionarios de calidad deberían tener lugar de forma periódica puesto que las 
necesidades y sugerencias de los actores que integran los tres círculos de calidad tienen mucha importancia 
para el diseño y la mejora de los programas de grado en la educación superior. 

http://www.iee.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1329900605133/_cast/%231116406939495%231329900605133/UniversidadDeusto/Page/PaginaCollTemplate
http://www.iee.deusto.es/servlet/Satellite/Page/1329900605133/_cast/%231116406939495%231329900605133/UniversidadDeusto/Page/PaginaCollTemplate
http://www.deusto-publicaciones.es/ud/paginas/vendidos/novedades_115_c.html
http://www.deusto-publicaciones.es/ud/paginas/vendidos/novedades_115_c.html
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Anexo 1 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA POR LOS ESTUDIANTES 
 

 
 

A continuación vas a encontrar una serie de afirmaciones que tratan de recoger tu visión sobre el 

modo en que, en general, el profesor cuya docencia evalúas ha desarrollado algunas de las 

actividades y tareas propias de su proceso docente durante el periodo evaluado y en relación a esta 

asignatura o materia. 
 

 
Señala la casilla correspondiente, según tu grado de acuerdo con dicha afirmación: 

TD - Totalmente en Desacuerdo 

D -   Desacuerdo 

N -   Neutral 

A -   De Acuerdo 

TA - Totalmente de Acuerdo 
 

 
 

 TD D N A TA 

1.    Muestra coherencia entre su discurso y su forma de actuar.      

2.    Muestra un trato equitativo y justo con todos los estudiantes.      

3.    Cumple los compromisos adquiridos en el Programa y Guía de 
aprendizaje. 

     

4. Nos ayuda a reflexionar desde la asignatura sobre la realidad en 
términos de justicia social. 

     

5.    Define las Competencias que se van a trabajar en la asignatura y la forma 
en que se van a evaluar. 

     

6. Señala los métodos que se van a emplear para trabajar cada una de las 
competencias a desarrollar. 

     

7.    Edita en soporte electrónico la documentación necesaria para el 
seguimiento de la asignatura. 

     

8.    Utiliza las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) como 
apoyo para impartir la asignatura. 

     

9.    Gestiona el tiempo de trabajo de los estudiantes de acuerdo con el Plan 
de Trabajo establecido. 

     

10.    Estima de forma ajustada el tiempo para la realización de los trabajos y 
actividades de los estudiantes. 

     

11.    Informa con antelación sobre el Plan de trabajo de la asignatura para 
poder organizarnos. 
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12.    Nos ofrece un apoyo, tanto personal como grupal, para facilitar nuestro 
aprendizaje. 

     

13.   Plantea preguntas que nos hacen pensar sobre nuestra experiencia de 
aprendizaje 

     

14.   Propone problemas y tareas complejas, cuya resolución es un estímulo 
para nosotros/as. 

     

15.    Tiene un trato amable y cordial.      

16.    Atiende a las cuestiones y demandas que le planteamos.      

17.    Se muestra abierto/a y dispuesto/a al diálogo.      

18.    La metodología que utiliza nos ayuda a realizar las tareas de manera 
autónoma. 

     

19.    El material didáctico (presentaciones, bibliografía, problemas, casos, ...) 
facilita nuestro aprendizaje. 

     

20.   Promueve la responsabilidad de todos en la buena marcha de la clase.      

21.    Favorece la participación activa de los estudiantes.      

22.    Estimula la generación de ideas y propuestas por los estudiantes.      

23.    Indica los criterios de evaluación de modo que entendamos lo que se 
espera de nosotros/as. 

     

24.    Indica los criterios de calidad utilizados para la corrección y calificación 
de los trabajos. 

     

25.    Nos devuelve información sobre las actividades y trabajos con el fin de 
que podamos mejorar. 

     

26.    Realiza tutorías (on line, en clase, en el despacho) para el seguimiento 
de los trabajos. 

     

27.   Promueve la planificación de metas personales de estudio y 
aprendizaje en los estudiantes. 

     

28.    Cuando hacemos alguna pregunta nos responde de forma clara.      

29.    Ha mostrado entusiasmo impartiendo esta asignatura.      

30.    Considero que ha sido un profesor/a competente.      
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   Muy 
bajo/ 
Oso 

baxua 

 
Bajo/ 
Baxua 

 
Medio/ 
Ertaina 

 
Alto/ 
Altua 

Muy 
alto/ 
Oso 

altua 

 

1. El Plan de estudios 
Ikasketa plana 

   
U 

 
U 

 
U 

 
U 

 
U  

2. Carga de trabajo (Valora si estás satisfecho o no) 
Lan karga (baloratu gogobetetasun maila) 

   
U 

 
U 

 
U 

 
U 

 
U  

3. La adecuación de los procedimientos y criterios de evaluación 
Ebaluazio prozeduren eta irizpideen egokitasuna 

   
U 

 
U 

 
U 

 
U 

 
U  

4. El grado de coordinación entre las asignaturas del plan de estudios 
(No duplicación de contenidos, orden progresivo de impartición de 
asignaturas, etc). 
Ikasketa planeko irakasgaien arteko koordinazio maila (Hemen ez 
da baloratu behar edukiak errepikatu diren, irakasgaietan ordena 
progresiboari jarraitu zaion, etab.) 

   
 

 
U 

 
 

 
U 

 
 

 
U 

 
 

 
U 

 
 

 
U 

 

5. La calidad del profesorado 
Irakasleen kalitatea 

   
U 

 
U 

 
U 

 
U 

 
U  

6. La relación profesor/a-estudiante 
Irakaslearen eta ikaslearen arteko harremana 

   
U 

 
U 

 
U 

 
U 

 
U  

7. La metodología de aprendizaje 
Ikaskuntzaren metodologia 

   
U 

 
U 

 
U 

 
U 

 
U  

8. El sistema de tutoría (utilidad de la tutoría) 
Tutoretza sistema (tutoretza zenbateraino den baliagarria) 

   
U 

 
U 

 
U 

 
U 

 
U  

 

 

Anexo 2 

 

 
 

 
 
 
 

Dentro de nuestro Sistema de Garantía Interna de Calidad uno de los procesos estratégicos es el proceso 
“Satisfacción de los grupos de interés”. Por ello, es indispensable conocer vuestro estado de satisfacción actual, 
que nos servirá de referencia para la mejora continua de nuestro plan de estudios y de nuestro centro. 

 

Kalitatea bermatzeko dugun barne sistemaren barruan, “intereseko taldeen gogobetetasuna” neurtzea da 
prozesu estrategikoetako bat. Hori dela eta, behar-beharrezkoa da zuen gogobetetasuna ezagutzea, ikasketa 
plana eta ikastegia etengabe hobetzeko erreferentzia gisa balioko digu eta. 

 

Valora por favor, marcando con una X cada apartado según tu grado de satisfacción de Muy bajo a Muy alto, o 
déjalo en blanco si te resulta desconocido. 

 

Mesedez, baloratu atal bakoitza Oso baxutik Oso altura X baten bidez adieraziz, zure gogobetetasun mailaren 
arabera edo utzi erantzun barik gaia zuretzat ezezaguna bada. 

 

 
 
 

Grado de Satisfacción/ Gogobetetasun maila 
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   Muy 
bajo/ 
Oso 

baxua 

 
Bajo/ 
Baxua 

 
Medio/ 
Ertaina 

 
Alto/ 
Altua 

Muy 
alto/ 
Oso 

altua 

 

13.  Los canales de comunicación establecidos entre los estudiantes y 
la Facultad 
Ikasleen eta Fakultatearen artean ezarrita dauden 
komunikaziorako bideak 

   
 

U 

 
 

U 

 
 

U 

 
 

U 

 
 

U 
 

14.  La calidad de la atención que me presta el personal de la Facultad 
Fakultateko langileek ematen didaten arretaren kalitatea 

       
 

Equipo Decanal 
Dekanotzako lantaldeak 

   

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

Secretaría de Decanato 
Dekanotzako Idazkaritzak 

   

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

Bedeles de Facultad 
Fakultateko eskolazainek 

   

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

Monitores de salas de ordenadores 
Ordenagailu geletako monitoreek 

   

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

15.  El prestigio que te merece la Facultad 
Zure iritziz Fakultateak merezi duen prestigioa 

   

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

U  

16.  Tu satisfacción global con la Facultad 
Fakultatearekiko gogobetetasuna oro har 

   

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

17.  Las  actividades  (culturales,  deportivas,  valores,  sociales...)  que 
ofrece la Universidad 
Unibertsitateak eskaintzen dituen ekintzak (kultura, kirol, balio, 
gizarte eta abarrekoak) 

   
 

U 

 
 

U 

 
 

U 

 
 

U 

 
 

U 
 

18.  Las instalaciones y servicios que ofrece la Universidad: salas de 
ordenadores, salas de estudio, laboratorios, CRAI, etc 
Unibertsitateak eskaintzen dituen instalazio eta zerbitzuak: 
ordenagailuen gelak, ikasgelak, laborategiak, Unibertsitateko 
Liburutegia, etab. 

   

 
 

U 

 

 
 

U 

 

 
 

U 

 

 
 

U 

 

 
 

U 
 

19.  Por último, si tienes algún comentario o sugerencia, por favor indícalo a continuación. Cuanto más concretes 
la información y el personal a quién va dirigido más fácil será establecer las acciones de mejora oportunas. 
Azkenik, oharrik edo iradokizunik egin nahi baduzu, egizu hemen, mesedez. Zenbat eta zehatzago adierazi 
zein ohar edo iradokizun egin nahi duzun eta zein langileri zuzenduta dagoen, orduan eta errazago ezarriko 
dira hobekuntzak lortzeko ekintza egokiak. 

 

 

 

9. La labor de información realizada por los/as tutores/as 
Tutoreek egindako informazio lana 

   
U 

 
U 

 
U 

 
U 

 
U  

10.  La atención prestada por los/as tutores/as 
Tutoreek eskaini didaten arreta 

   

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

11.  La adecuación de los horarios que establece la Facultad 
Fakultateak ezarritako ordutegien egokitasuna 

  

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

U   
 

12.  La información de la página Web de la Facultad 
Fakultateko web orrialdeko informazioa 

  

U 
 

U 
 

U 
 

U 
 

U   
 

 
Grado de Satisfacción/ Gogobetetasun maila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchas gracias por tu colaboración/ Eskerrik asko zure laguntzagatik 
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Anexo 3 

 
CUESTIONARIO DISEÑADO POR LOS ALUMNOS DE LENGUAS MODERNAS 

“FEEDBACK” SOBRE EL PLAN DE ESTUDIOS DE LENGUAS MODERNAS (Alumnos) 

 
Esta encuesta es voluntaria y anónima. Se realiza con el fin de saber la opinión que los estudiantes de 

Lenguas Modernas de 1º, 2º, 3º y 4º curso, tienen sobre la calidad académica de nuestro plan de 

estudio. 
 

 
 
 

1) En tu opinión, ¿qué elementos positivos tiene el Grado de Lenguas Modernas? 
 

 
 
 

2) En tu opinión, ¿qué elementos negativos tiene el Grado de Lenguas Modernas? 
 

 
 
 

3) ¿Qué cosas se pueden mejorar en nuestro Grado? 
 

 
 
 

4) ¿Consideras que se debe exigir el mismo nivel de inglés a las cuatro titulaciones de Grado 

(Humanidades, Filología Vasca, Lenguas Modernas y Lenguas Modernas y Gestión? 
 

Si No 

Razones: 
 
 

5) ¿Crees que debería ofrecerse en todas las asignaturas la opción de elegirlas en euskera, inglés o 

castellano? 
 

Si No 

Razones: 
 

 
8) Para un buen trabajo en clase, el número de personas en el aula, para el estudio de idiomas 

(inglés, chino, francés, alemán, euskera): 
 

Crees que está bien. 

Deberían ser grupos de más de 20 personas. 

Deberían ser grupos de menos de 20 personas. 

Indicar cuál es el número adecuado y porqué 
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7) ¿Consideras que nuestro grado debería tener desde 2º curso más asignaturas relacionadas con la 

lengua y la cultura inglesa, en la mención en inglés, y con la lengua y la cultura hispánica, en la 

mención hispánicas? 
 

Si 

No 
 

 
 

8) Después de estar cursando el grado de Lenguas Modernas (1º, 2º, 3º 4º) en la Universidad de 

Deusto, ¿te has planteado la posibilidad de cambiar de universidad? 
 

Sin 

No 

Añadir razones: 
 

 
 

9) En la siguiente pregunta marca con un círculo el asterisco de la opción que elijas. Pueden 

seleccionar más de una opción: 
 

 
 
 

De las siguientes asignaturas, ¿cuáles crees que deberían estar en nuestro plan de estudios? 
 

* Relacionadas con el estudio de la lengua y la lingüística: Gramática, fonética, fonología, lingüística, 

sintaxis, etc. 
 

* Relacionadas con el estudio de la literatura: Poesía, narrativa, teatro, etc. 
 

*Relacionadas con el estudio de la cultura y la historia de los diferentes países de habla inglesa e 
hispana. 

 

 
 

* Relacionadas con el estudio de la cultura y la historia de los países de la 2ª lengua. 
 

* Relacionadas con el estudio de traducción 



19 

 

 

 

Anexo 4 
 

Etapa 4 
El seguimiento de las 
actuaciones emprendidas 
por las partes interesadas 
incluyó: los aspectos de 
los grados que deben 
revisarse, los 
participantes en el 
proceso de revisión, los 
problemas encontrados, 
las dimensiones de la 
calidad consideradas, 
¿por qué?, etc. 

Líderes del proyecto, 
directores de 
departamentos, 
estudiantes, directores de 
calidad. 

Abril-Julio. Informe de “feedback”.

 
 
 
 
 

Como parte de la etapa 4, la información que aparece a continuación corresponde a una entrevista de una hora de 
duración realizada a un estudiante que era representante de clase y se encontraba cursando el cuarto año del Grado 
en Lenguas Modernas. 

 

Este estudiante también participó en el informe interno de los estudiantes (el informe basado en el “feedback” 

proporcionado por los mismos estudiantes como respuesta al cuestionario diseñado por un grupo de 

estudiantes) que se entregó a la Facultad y el Departamento y que abordaba temas que afectaban, en su 

opinión, a la calidad de los grados adaptados al plan de Bolonia. Como resulta evidente por el prólogo de su 

informe, los estudiantes son conscientes de su nuevo papel dentro del nuevo sistema. 

 
Después de que había transcurrido más de un año de la presentación del informe, pensamos que era esencial 

obtener más “feedback” sobre la forma en que la Facultad y los departamentos estaban dando respuesta al 

“feedback” de los estudiantes  y qué opinión tenían los estudiantes sobre las respuestas institucionales a sus 

puntos de vista respecto de la mejora de la calidad. 

 
Algunos comentarios: 

 
 El informe había sido enviado como una advertencia al Departamento y la Facultad, puesto que en 

ese momento los estudiantes consideraban que las expectativas que habían puesto en el grado no 

se correspondían realmente con lo que se les ofrecía. 

 

 Cuando estaban cursando el último año y disponían de una perspectiva más amplia y precisa del grado, su 

opinión del grado cambió ligeramente y no coincidía con algunos de los puntos que se argumentaban en el 

informe anteriormente mencionado. Sin embargo, pensaban que una idea más clara debía proporcionarse  

desde el primer día lectivo en el grado y para conseguir esto lo más probable es que se debieran realizar 

algunos cambios. 

 

 Valoraron positivamente el trato que recibieron del director del Departamento en ese momento y 

el trato que recibieron de algunos profesores, pero no de todos, puesto que algunos profesores 

tampoco tenían las ideas claras sobre el grado. 

 

 En lo que respecta al diseño del plan de estudios, piensan que algunos de los pilares básicos de los 

estudios en lenguas modernas deberían introducirse en una etapa más temprana. (Fonética, 

gramática, diferentes aptitudes, historia de las civilizaciones, más literatura). Los estudiantes piensan 

que cuando llegan al cuarto año todas estas materias deberían haberse introducido de mejor forma. 

Piensan que debe darse cabida a esas asignaturas en detrimento de otras.
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 Los estudiantes piensan que la diversidad de asignaturas parece ser la correcta una vez que llegas al 

cuarto año. Este es el mejor año para la mayoría de ellos y aunque el número de asignaturas es alto, se 

quejan de la calidad de algunas de estas asignaturas (la enseñanza, las expectativas y los contenidos 

que se enseñan podrían revisarse urgentemente). 

 

 En lo que respecta al ECTS (sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos), piensan que 

el tiempo asignado para la mayor parte de las tareas no es realista. En ocasiones, es imposible abarcar 

todo esto como estudiante. La mayor parte de los estudiantes pueden entender la idea del enfoque 

centrado en el estudiante pero también piensan que el trabajo en equipo debería explicarse mejor. 

Los plazos no están claros y se espera mucho más en el cuarto año. 

 

 El tercer año parece ser un problema puesto que la mayor parte de los estudiantes se acogen al programa de 

movilidad Erasmus y no existe una correlación entre lo que hacen en las universidades extranjeras y lo que 

hacen en su universidad de origen. 

 

  En lo que respecta a la calidad, este estudiante en concreto parece estar satisfecho pero piensa que la mayor 

parte del resto de los estudiantes probablemente no estén de acuerdo con ella. 

 

 Piensa que muchos estudiantes están tristes y resentidos porque no obtuvieron ninguna respuesta 

después de presentar el informe anteriormente mencionado aunque saben por fuentes no oficiales que 

se van a producir algunos cambios en el diseño del programa de estudios. Sin embargo, están satisfechos 

de haber contribuido a la mejora de la calidad, puesto que se sienten responsables de haber iniciado el 

importante proceso de revisión de su grado. 

 

 Piensa que lo que escribieron puede ser considerado como su participación en el proceso de mejora de 

la calidad y opina que si los estudiantes tuvieran más capacidad de decisión sobre todas estas 

cuestiones, se podrían resolver muchas de las discrepancias que afectan a muchos otros niveles en la 

Universidad. Uno de los obstáculos más importante que debe superarse es la comunicación. 
 

Como parte de la etapa 4, la información que aparece abajo ha sido obtenida de entrevistas con el director del 
Departamento de Lenguas Modernas y distintos profesores. 

 

Estas entrevistas fueron realizadas con el Director del Departamento de Lenguas Modernas  y muchos de los 

profesores del Departamento de Lenguas Modernas ya que también participaron en la presentación del 

proyecto SPEAQ que tuvo lugar el año pasado. La mayor parte de estos profesores también conocían la 

existencia del informe no oficial presentado por los estudiantes de Lenguas Modernas y muchos de ellos están 

a cargo de proponer cambios en el plan de estudios. Por consiguiente, estábamos muy interesados en dialogar 

con estas personas ya que eran fundamentales para nuestro mini-proyecto. 

 
Dos años después de la entrega del informe-cuestionario de los estudiantes, pensamos que resultaba esencial 

recopilar más “feedback” sobre la forma en que la Facultad y los departamentos trataban las respuestas de los 

estudiantes sobre calidad con la finalidad de entender mejor la participación de los estudiantes en la mejora de 

la calidad. 

 
Algunos comentarios: 

 La mayor parte de los profesores afirmaron que los proyectos como SPEAQ eran útiles y valiosos 

puesto que les proporcionan tiempo para reflexionar no solo sobre su propia asignatura, sino 

también sobre todo el plan de estudios y el diseño del programa de estudios. 

 Consideran que los cuestionarios distribuidos por las facultades y los departamentos son una 

herramienta necesaria y muy útil. Sin embargo, no todos los puntos se examinan detenidamente 

debido a limitaciones de tiempo y la extensión de los cuestionarios. 
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 Una reflexión más amplia como SPEAQ, con los círculos de calidad, les brinda la oportunidad de 

determinar cuáles son los temas importantes en lo que respecta a la mejora de la calidad y la 

garantía de la calidad y cuál es la mejor forma de integrarlos en su práctica docente. 

 En ocasiones, los profesores encuentran que es difícil integrar el componente de la empleabilidad en su 

práctica docente. Los estudiantes desean saber la forma en que su grado les va ayudar a ingresar en el 

mercado laboral y los profesores tienen la sensación de que la dedicación a su asignatura en ocasiones les 

impide tener una visión de conjunto del diseño del plan de estudios. Además, en algunas asignaturas, no 

necesariamente las suyas, el enfoque sobre la empleabilidad puede aplicarse mejor. 

 Los profesores creen que debería existir una mayor flexibilidad en el re-diseño de los programas de 

estudio, ya que opinan que son excesivos los trámites que los distintos organismos ministeriales 

requieren para realizar los cambios necesarios en el plan de estudios. 

 El tema de la calidad en la práctica docente y en el proceso de aprendizaje del estudiante tiene una 
importancia fundamental para todos los profesores. Aunque en ocasiones piensan que es difícil definir de 
forma óptima cómo la calidad debería estar presente desde el primer momento en su práctica docente, 
consideran que debería ocupar un lugar prominente. 

 
Como parte de la etapa 4, la información que aparece abajo ha sido obtenida de entrevistas con el director y los 
miembros de la UTIC (Agencia de Calidad de la Universidad de Deusto). 

Estas entrevistas se realizaron con el director de la Unidad de Calidad y un miembro encargado de 

elaborar y enviar los cuestionarios de la Facultad y la Universidad. Conocían el proyecto SPEAQ ya que 

también participaron en la primera fase del proyecto el año pasado. 

 
Su interés en el proyecto fue crucial ya que deseaban observar cómo perciben la calidad las distintas partes 

interesadas y, lo que es más importante, cómo un proyecto europeo como este podría ayudar a esclarecer la 

forma en que la calidad fue mejorada y garantizada en Europa una vez que el proceso de Bolonia se encontraba 

en una fase avanzada. 

 
Algunos comentarios: 

 
 La UTIC (Agencia de Calidad de la Universidad de Deusto) determinó que proyectos como SPEAQ eran 

muy útiles ya que brindan a su Unidad de Calidad una muestra más amplia de datos para reflexionar 

sobre muchas cuestiones relacionadas con la calidad y no solo con el diseño de los planes de estudio. 

 Consideran que los cuestionarios distribuidos por las facultades y departamentos son un instrumento 

necesario y muy útil. Sin embargo, también piensan que deberían tener “feedback” de otras partes 

interesadas  que participan en toda la idea de calidad. 

 Igual que ocurre con los profesores, una reflexión más amplia como la que plantea SPEAQ, con los 

círculos de calidad, brinda a esta Unidad de Calidad la oportunidad de determinar cuáles son los 

temas importantes en lo que respecta a la mejora de la calidad y la garantía de la calidad y cuál es 

la mejor forma de incorporarlos a sus cuestionarios cada año. 

 Uno de los motivos de preocupación que la UTIC está encontrando es que rellenar los cuestionarios se 

considera una tarea rutinaria. Así, muchos de los cuestionarios se rellenan rápidamente y sin prestar 

demasiada atención a los enunciados de las preguntas. 

 También consideran que a través de su trabajo y proyectos como SPEAQ, existe una sensibilización 

sobre la necesidad de introducir cambios para mejorar y garantizar la calidad. 


