
                                                                  

 

  

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

GRADO EN CIENCIAS Y LENGUAS DE LA ANTIGÜEDAD 

CALIDAD Y SEGUIMIENTO 

 

En cumplimiento con nuestro compromiso de asegurar la calidad de los 

estudios ofrecidos en la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, y según 

lo establecido en el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad 

de Filosofía y Letras, los responsables del Grado en CIENCIAS Y LENGUAS 

DE LA ANTIGÜEDAD han venido realizando, desde la implantación del 

título, un seguimiento permanente que ha favorecido una mejora 

continua de resultados. 

 Para ello, a partir del análisis de un buen número de indicadores de 

distinta naturaleza (algunos de los cuales son públicos), la Comisión 

Técnica de Seguimiento (CTS) realiza con carácter anual un informe de 

seguimiento, que es aprobado por la Comisión de Garantía de Calidad y la 

Junta de Facultad, y que va acompañado de un plan de mejora derivado, 

destinado a paliar las posibles deficiencias detectadas.  

Así mismo, con carácter bienal, la Agencia de Calidad, Acreditación y 

Prospectiva (ACAP) de las Universidades de la Comunidad de Madrid 

realiza un seguimiento externo, cuyos resultados favorecen igualmente la 

mejora continua del Grado. 

 Como consecuencia de esa labor de reflexión sobre la marcha del título, 

así como de las sugerencias emanadas del seguimiento de la ACAP, el 

Grado en CIENCIAS Y LENGUAS DE LA ANTIGÜEDAD, en los años que han 

transcurrido desde su implantación, ha podido proponer y desarrollar, 

entre otras, las siguientes acciones de mejora: 

 

http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658598753/listado/SGIC.htm


En la docencia: 

En las asignaturas de lengua griega y lengua latina 

(a) Oferta de nivel 0, añadida a la de nivel 1, para primero del Grado en las 

asignaturas de Fundamentos de Lengua Latina y Fundamentos de 

Lengua Griega. El procedimiento es ofrecer la enseñanza en dos grupos 

separados por el criterio de nivel de conocimiento de la lengua. Estos 

grupos se mantienen también en 2º curso (la distribución se hace 

mediante una prueba de nivel). 

(b) Se ha puesto en marcha en el curso 2016-2017 el curso online de 

griego Kybernetes para facilitar el aprendizaje de los alumnos que 

empiecen el Grado sin ningún conocimiento previo en esta lengua. 

(c) Se ha desarrollado la herramienta de Memrise para mejorar el 

aprendizaje del vocabulario en griego. 

En el resto de las materias 

(d) Se ha establecido un plan de rotación bienal de las materias optativas 

que garantice la posibilidad de que todos los estudiantes   puedan 

cursar las que deseen, eliminando así el peligro de que una baja 

ocupación (menos de 10 alumnos matriculados) las desactive. 

(e) Se desdoblan los grupos de estudiantes en algunas asignaturas para 

mejorar las actividades de carácter práctico. 

(f) Se reserva la mañana de los viernes para llevar a cabo distintas 

actividades formativas relacionadas con las asignaturas impartidas. 

(g) Se ha elaborado un calendario para estas prácticas con el doble fin de 

coordinarlas evitando solapamientos y de ajustar debidamente la carga 

de trabajo que implican para los estudiantes. 

En la elaboración y valoración del TFG: 

(h) Se ha elaborado un documento publicado en la página web del Grado 

(“Directrices Trabajo Fin de Grado”) en el que se especifican los 

procedimientos de presentación, tutela y calificación del Trabajo de Fin 

de Grado. 

(i) Se ha elbaorado una rúbrica de corrección de TFGs para los profesores 

tutores de trabajos y para la Comisión. 

(j) Se ha mejorado la coordinación entre los directores de trabajos y la 

Comisión de evaluación, con el objetivo de hacer más coherentes los 

resultados y evitar al máximo las reclamaciones 

https://uamx.uam.es/courses/course-v1:UAMx+Kyber501x+2016/about
http://www.memrise.com/course/527684/vocabulario-griego-antiguo-15/


 

En la oferta de los contenidos del Grado 

Se ha puesto en marcha desde el curso académico 2015-2016 el Doble 

Grado en Historia del Arte y en Ciencias y Lenguas de la Antigüedad. 

 

En actividades complementarias de formación del alumno: 

Los distintos departamentos implicados en la docencia del Grado ofrecen 

actividades muy variadas para los estudiantes matriculados en el Grado: 

visita a museos o centros especializados (MAN, Museo del Prado, Museo 

Lázaro Galdiano, Museo de la Casa de la Moneda, Caixaforum, Fundación 

Pastor de Estudios Clásicos, Centro CIL II de la Universidad de Alcalá de 

Henares); visitas a yacimientos arqueológicos (Complutum, Carranque); 

prácticas en los laboratorios de la Facultad de Filosofía y Letras y en aulas 

didácticas específicas y participación en distintas Jornadas o Semanas 

(Semana didáctica sobre el Oriente Antiguo; Jornada del Departamento de 

Clásicas); representaciones teatrales (festival de Segóbriga); trabajos de 

campo organizados por el departamento de Geografía; asistencia a 

conferencias organizadas puntualmente en el marco de las asignaturas.  

Se ha organizado un viaje de estudios a Mérida en los cursos académicos 

2013-2014 y 2015-2016. El viaje ha sido especialmente diseñado para los 

estudiantes de los cursos 3º y 4º que han acudido acompañados de 

profesores de las áreas de conocimientos implicadas en la docencia del 

Grado (Clásicas, Hª Antigua, Arqueología). Los yacimientos visitados han 

sido explicados por los arqueólogos responsables de los mismos; las visitas 

a los museos han sido comentadas por los profesores acompañantes y en 

ocasiones por los directores de estos centros. 

 

En la difusión del Grado: 

(k) Se ha creado una página Facebook del Grado de Ciencias y Lenguas de 

la Antigüedad. 

(l) Se envía a los centros de Secundaria información (dípticos y póster) 

sobre el Grado. 

(m) Alguno de los departamentos (Filología Clásica) implicados en la 

docencia del Grado dispone también de su propia página Facebook en 



la que se muestra todas las actividades que se llevan a cabo a lo largo 

del curso académico. 

(n) Se organizan talleres especialmente diseñados para los estudiantes de 

Educación Secundaria (Talleres Permanentes de Escrituras Antiguas). 

 

En la información que se da a los estudiantes: 

- Las guías docentes se revisan cada año para intentar ajustar la carga 

docente de los estudiantes y subsanar las posibles anomalías que 

puedan presentar. 

- Se informa puntualmente a los estudiantes a partir de 2º del Grado 

de las becas Erasmus y de los convenios establecidos con las 

distintas universidades europeas. 

- Se difunden en las páginas Facebook toda la información relativa a 

ayudas y becas que ofrece la UAM y otros organismos (Becas FPU, 

FPI, Becas de la Caixa, del Banco de Santander, etc.). 

 

Para la proyección laboral de los estudiantes: 

Se ha ampliado la oferta para las prácticas profesionales de aquellos 

estudiantes que elijan esta opción. Se pueden llevar a cabo en centros 

dependientes de la UAM (Biblioteca de Humanidades, Centro Cultural de 

la Corrala), o en otros externos (Institutos de Educación Secundaria, 

Librería Áurea, Centro de Estudios Artísticos Elba, Museo Cerralbo, Museo 

Arqueológico Nacional, Arqueoestudio, Jesús Vico S.A., Numismática y 

Galería de Arqueología;  CIL II). Se incorporan cada año nuevos centros a 

través de convenios. 

 


