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F01-PM01 Informe de seguimiento de la Comisión del grado en 
Humanidades 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Curso académico: 2011-2012 
Semestre: Primero 
 
1. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la 

enseñanza, inserción laboral, prácticas externas, movilidad, etc.). 
 

• Desarrollo de la enseñanza  
Análisis  y evidencias: 
Para emitir el presente informe se han tenido en cuenta los informes de los 
coordinadores de curso, primero y segundo, elaborados a su vez a partir de los 
informes de los coordinadores de asignatura; las encuestas de satisfacción 
cumplimentadas por el alumnado y el informe elevado a la Comisión por el 
representante del alumnado, a partir de los datos recabados a los compañeros 
y delegados de curso. 
En primer curso, las encuestas de satisfacción efectuadas al alumnado para 
valorar la planificación y el desarrollo de la enseñanza se han tenido en cuenta 
tan sólo en un tercio de las asignaturas. En los dos tercios restantes, los 
coordinadores no han hecho mención de los datos de las encuestas de 
satisfacción ni de ninguna otra evidencia sobre el desarrollo de la asignatura. 
La respuesta del alumnado a las encuestas de satisfacción (se han realizado 
en las seis asignaturas) ha sido, en general, discreta, aunque irregular. En 
cualquier caso, en los resultados obtenidos en las seis asignaturas y que 
pueden contribuir a la valoración general del proceso docente, cabe señalar 
que los apartados “grado de satisfacción con el cumplimiento del plan de 
aprendizaje”, “consecución de objetivos previstos en la asignatura”,“grado de 
satisfacción con las pruebas y criterios de evaluación”  y “grado de satisfacción 
con el número de trabajos encargados en la asignatura” son altamente 
positivos. En lo que se refiere a las “dificultades encontradas en la realización 
de trabajos prácticos” el alumnado incide en los problemas que plantea el 
trabajo en equipo y en el volumen de trabajo excesivo. Algunos alumnos han 
comentado que les resulta excesiva la materia impartida y demasiado amplios 
los temarios de las asignaturas. 
En primer curso el representante del alumnado en esta Comisión no manifiesta 
que haya tenido noticia de ninguna incidencia negativa. 
En segundo curso no se han realizado más que dos de las siete encuestas de 
satisfacción al alumnado, con una participación que no llega al 50%. En todos 
los casos el profesorado considera que la metodología de aprendizaje ha sido 
la adecuada y que las tutorías han sido atendidas en su totalidad. 
El representante del alumnado en esta Comisión aporta información sobre 
algunas asignaturas. Lamentablemente, el alumnado no ha cumplimentado en 
ellas las correspondientes encuestas de satisfacción. A tenor de la información 
recabada, en Español norma y uso II no se ha impartido clase en todo el 
semestre. Se repartió el temario entre el alumnado y éste preparó el tema 
correspondiente y procedió a su exposición, siendo esta exposición la parte 
práctica de la asignatura. El alumnado considera simples los contenidos 
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impartidos por el profesor; en concreto, los materiales suministrados procedían 
de un libro de Enseñanza Secundaria. 
En la asignatura Lengua francesa I el alumnado de Humanidades se suma al 
de las distintas especialidades filológicas. Como resultado de ello se obtiene un 
grupo en exceso numeroso que dificulta la impartición de ciertas actividades y 
prácticas. Por otro lado, en las asignaturas de lenguas (extranjeras y 
cooficiales) se echa en falta la concreción del nivel con el que se inician las 
clases, lo que facilitaría su elección o no por parte del alumnado. 
 
Valoración de los resultados 
académicos:   

A  B C D EI 

¿Están accesibles los programas de las asignaturas 
o materias en el momento de la matrícula?  
 

X     

¿Se considera que las asignaturas asignadas a este 
curso están bien ubicadas temporalmente 
(semestre/curso)? 
 

X     

¿Se han atendido las tutorías presenciales y 
virtuales? 
 

X     

¿Se ha valorado la dedicación de los estudiantes al 
conjunto de las asignaturas? 
 

 X    

¿La cadencia de la evaluación en el semestre ha 
sido la adecuada? 
 

 X    

¿Los horarios programados han sido adecuados?   X   

Puntos fuertes Áreas de mejora 
Diseño adecuado del plan de estudios - Ajuste de los horarios de 

prácticas 
- Revisión y coordinación del 

sistema de evaluación continua
 

• Rendimiento de la enseñanza  
Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
 Habida cuenta de lo dicho en el apartado anterior, el primer curso se ha 
desarrollado sin incidencias y a la mayor satisfacción. 
En segundo curso, y a partir de la información recabada entre el alumnado (sin 
que esté refrendada por las correspondientes encuestas de satisfacción, como 
hemos señalado), se han producido algunas disfunciones que pasamos a 
señalar. En Griego: lengua, literatura y cultura se ha detectado descoordinación 
entre los profesores de teoría y de práctica, habiéndose llegado incluso a 
contradicciones en los contenidos, en las prácticas y en el examen. El profesor 
de teoría ha resultado inaccesible en muchas ocasiones para su alumnado, por 
el largo tiempo que ha tardado en atender las tutorías que se le han realizado y 
por las ausencias provocadas por sus continuos viajes al extranjero. 
En la asignatura Comunicación eficaz en inglés I el profesor de prácticas ha 
tardado más de un mes en responder a una tutoría. Se ha realizado un 
seguimiento parcial del plan de ejercicios establecidos en la guía docente. Han 
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faltado explicaciones de cara a la realización de las prácticas, y ha habido falta 
de información sobre los criterios de evaluación de las prácticas realizadas.  
Valoración de los resultados 
académicos:   

A  B C D EI 

¿Se ha planificado la acción docente de forma 
coordinada?  
 

 X    

¿Se ha realizado una labor de coordinación en la 
planificación de las asignaturas por semestres? 
 

 X    

¿Se han cumplido las actividades docentes 
programadas? 
 

 X    

¿Las metodologías de aprendizaje empleadas han 
sido las adecuadas? 
 

 X    

¿Se ha programado adecuadamente el trabajo 
exigido en las horas presenciales y  no 
presenciales? 
 

 X    

¿Las pruebas y criterios de evaluación han sido 
adecuados para evaluar la adquisición de 
competencias? 
 

 X    

¿Se han alcanzado los objetivos recogidos en las 
guías docentes? 
 

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Esfuerzo en la coordinación del 
equipo docente y en su planificación 
Incorporación de las mejoras previstas 
para este curso. 
- Desarrollo satisfactorio de la actividad 
docente en la gran mayoría de las 
asignaturas. 
- Detección por parte del sistema de 
las disfunciones producidas en el 
desarrollo de la actividad docente 

Ajuste de la programación al 
calendario real 
Diseño de un cronograma más 
acorde con el tiempo real 
Costes de las prácticas fuera de la 
Universidad (evitar sábados y revisar 
las prácticas sustitutorias) 
Coordinación en la entrega de 
trabajos 
Masificación de grupos 

 
 
 
• Otros indicadores de servicios 

En segundo curso se ha valorado muy positivamente que la actividad docente 
se haya desarrollado mayoritariamente en una sola aula. No obstante, en ella 
se han producido problemas concretos: averías continuas en el ordenador del 
aula y ruido excesivo producido por el funcionamiento del aire acondicionado, 
que imposibilita su utilización. 
Valoración de los resultados de otros 
indicadores de servicios: 

A  B C D EI 

Las aulas destinadas al proceso formativo y el 
equipamiento de éstas, se adecuan al número de 
alumnos y a las actividades programadas en el 
desarrollo del programa formativo 

 X    
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Los espacios destinados al trabajo y al estudio de 
los estudiantes, así como el equipamiento necesario 
para el desarrollo de estas tareas, se adecuan al 
número de éstos y a las actividades programadas 
en el desarrollo del programa formativo. 

 X    

Los espacios y el equipamiento son adecuados para 
el desarrollo y la coordinación de las funciones del 
personal académico y del personal de 
administración y servicios. 

 X    

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, 
así como el equipamiento necesario para el trabajo 
de los mismos, se adecuan al número de alumnos y 
a las actividades programadas en el desarrollo del 
programa formativo. 

 X    

Las infraestructuras de la biblioteca y salas de 
lectura están debidamente acondicionadas y 
cuentan con suficiente amplitud espacial y horaria 
para satisfacer las necesidades del programa 
formativo 

 X    

La cantidad, calidad y accesibilidad de la 
información contenida en la biblioteca y fondos 
documentales se adecuan a las necesidades del 
programa formativo. 

 X    

el grado de satisfacción con el personal de 
administración y servicios es plenamente 
satisfactorio 

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
Excelente funcionamiento de la 
Biblioteca y del Campus virtual 

- Mejorar el mantenimiento de la 
climatización y del 
equipamiento informático de 
los espacios docentes. 

- Instalación de sistemas de 
insonorización de las aulas. 

- Habilitar espacios 
experimentales (aulas de 
informática, laboratorios, etc.) 
con mayor capacidad. 

 
 
 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
No se han recibido quejas por cauces oficiales. Los defectos observados por el 
alumnado han llegado a la Comisión a través del representante del alumnado. 
La Comisión considera de suma importancia la cumplimentación, por parte del 
alumnado, de las encuestas de satisfacción. 
Asimismo, sería deseable habilitar cauces de comunicación con el fin de ser 
capaces de solventar las disfunciones constatadas con tiempo suficiente para 
que no se produzcan durante todo el desarrollo de la asignatura. 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          □ A  □ B  □ C  □ D  X EI 
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Puntos fuertes Áreas de mejora 
  
 
 
3. Comentarios y propuesta de mejora 
 

A tenor de la experiencia, esta Comisión considera que la comunicación 
entre los diferentes elementos del sistema de gestión de la calidad es 
fundamental, y resulta de todo punto imprescindible que, con el fin de mejorar 
el procedimiento,  se produzca desde el inicio de curso 
 

Las propuestas de mejora que sugiere la Comisión tras el análisis del 
desarrollo del primer semestre del curso 2011-12, son las siguientes: 
 

a. Mejorar la comunicación entre los distintos estamentos con 
responsabilidad en la actividad docente, de cara a la corrección de 
las disfunciones que se produzcan. 

b. Intensificar las iniciativas de coordinación entre todas las asignaturas 
del semestre con el fin de revisar conjuntamente los cronogramas de 
actividades evaluables y analizar los diferentes problemas que se 
puedan ir planteando. 

c. Impulsar la participación del alumnado en la cumplimentación de las 
encuestas sobre la calidad de la titulación, solicitando al profesorado 
que contribuya a implementar esta propuesta de mejora. 

d. Continuar ampliando la aplicación de las TIC al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

e. Mejorar y consensuar el sistema de evaluación continua e informar al 
alumnado de sus normas y consecuencias de cara al trabajo a 
realizar. Para ello, se considera necesaria la implicación de todo el 
profesorado y del PAT. 

 
 
Fecha: 25 de abril de 2012 
Firma: 
Presidente de la Comisión 
 
 
Javier Fresnillo Núñez 


