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1.- ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CLAVE 
 

1.1. Desarrollo y resultados de la enseñanza 

Organización y desarrollo de la enseñanza: 
La implantación del plan de estudios y la organización del programa 
son coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título 
recogidos en la memoria de verificación y/o posteriores 
modificaciones. 

A B C D 

Se han llevado a cabo todas las actividades formativas 
programadas X    
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los horarios programados han sido adecuados. 
 X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El tamaño del grupo es adecuado a las actividades 
formativas desarrolladas en las diferentes asignaturas.  X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

La carga de trabajo no presencial del alumnado se ha 
planificado de acuerdo con los créditos de la asignatura.  X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes grupos de una misma asignatura.  X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre la parte 
teórica y las actividades prácticas de cada asignatura.  X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre las 
diferentes asignaturas del mismo curso que facilitan la 
adecuada secuenciación de la evaluación continua. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismo de coordinación entre los diferentes 
cursos de la titulación que permiten evitar duplicidades 
y vacíos. 

  X  

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

El horario de clases fijado se ha cumplido. 
X    

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 
establecido. X    
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 
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Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 
razonable. X    
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Información y transparencia A B C D 

Las guías docentes de las asignaturas se encuentran 
cumplimentadas y actualizadas en el momento de la 
matrícula 

X    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Recursos materiales y servicios A B C D 

El PAS que participa en las actividades formativas es 
suficiente y ofrece un apoyo adecuado para la actividad 
docente del personal académico vinculado al título.  

X    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Las aulas y su equipamiento se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título.  X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los espacios de trabajo y estudio destinados al 
alumnado, así como su equipamiento, se adecuan al 
número de estudiantes y a las actividades formativas 
programadas en el título. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así 
como su equipamiento, se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

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    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

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

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 



 
 
 
 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado/ Máster en  Historia 
Semestre: __X__1r semestre  ___2º semestre 
Curso académico: 2016__  /17__ 
 
 

 

 

Resultados de aprendizaje A B C D 

Las actividades formativas desarrolladas en las 
diferentes asignaturas son adecuadas y se ajustan 
razonablemente a los objetivos previstos en la guía 
docente. 

X    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Las metodologías docentes empleadas son adecuadas y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 
la guía docente. X    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los sistemas de evaluación empleados son adecuados y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 
la guía docente. 

X    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El profesorado está satisfecho con los resultados 
obtenidos.  X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
A. Docencia (Desarrollo).  

Dedicación, planificación y seguimiento conjunto por parte del 
equipo docente. 
Guías docentes publicadas con antelación. 
Cumplimiento de todos o la mayor parte los objetivos docentes. 
La voluntad y el esfuerzo del profesorado. 
La buena predisposición del alumnado que ayuda, 
considerablemente, a que el profesor desarrolle su docencia de 
buen grado y con aprovechamiento.  
La evaluación continua, que ha permitido el progreso gradual del 
alumnado y ha contribuido a mejorar el rendimiento.  
El elevado número de tutorías virtuales contestadas.  
Prácticas externas  
Existencia de numerosos convenios con instituciones y empresas 
para llevar a cabo las prácticas.  
Posibilidad de poner en práctica habilidades y competencias 
adquiridas durante la formación del grado.  
Alta participación del alumnado con alto grado de satisfacción en 
experiencia práctica.  
B. Docencia (organización). 
Se valora muy positivamente que la Facultad se haya hecho cargo de 
los gastos derivados de salidas a centros de interés relacionados con 

 
A. Docencia (Desarrollo).  

El alumnado presenta un nivel 
insuficiente de conocimientos de 
geografía.  
Gran diferencia de nivel académico entre 
el grupo de la mañana y la tarde. 
B. Docencia (organización). 
Excesivo número de alumnos en 
determinados grupos teóricos lo que 
dificulta la interacción entre docentes y 
discentes. 
En algunas de las actividades 
programadas, como las exposiciones en 
aula o las salidas de campo, el número de 
alumnos por grupo resulta muy 
numeroso para la realización de la 
actividad, por ello es necesario disponer 
de más espacios en laboratorios y 
bibliotecas.   
Para mejorar habría que hacer una 
modificación de las fichas individuales de 
asignaturas en el Plan de Estudios.  
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la asignatura (yacimientos, sitios arqueológicos, archives, 
bibliotecas, museos, etc. ) 
Estudiantes. 
Valoración positiva del desarrollo del programa formativo en  
algunas asignaturas. (Aparecen recogidas con detalle en el informe 
de estudiantes)  
Vid. Documento adjunto. 

Convendría que las salidas de campo no 
se retrasen demasiado en las semanas de 
final del otoño, ya que hay pérdida de 
horas de luz. 
En algunas asignaturas la evaluación 
habría que replantear los porcentajes en 
la evaluación y otorgar más peso a la 
parte teórica (prueba escrita), aunque si 
se lograran diversificar las actividades 
prácticas podrían mantenerse los 
porcentajes que actuales.  
Los horarios y programación de los 
exámenes finales de teoría deberían 
replantearse para evitar solapamientos 
espaciando al máximo las pruebas  
Prácticas externas  
La relación entre los tutores externos y el 
tutor académico no ha sido todo lo fluida 
que podría haber sido. En adelante se 
deberían implementar mecanismos 
normalizados de coordinación entre los 
tutores académicos y los tutores 
externos, previos a la llegada de los y las  
estudiantes a las instituciones o 
empresas externas.  
Estudiantes. 
Se realizan sugerencias de mejora en 
algunas asignaturas. (Aparecen recogidas 
con detalle en el informe de estudiantes)  
Vid. Documento adjunto. 
C. Infraestructuras.  
En los grupos grandes, la pantalla resulta 
insuficiente pues solo alcanzar a verla los 
y las estudiantes de las primeras filas. 
Funcionamiento deficiente de los PC e 
internet. 
Incrementar y mejorar los enchufes en 
las aulas.  
El ruido de los calefactores es molesto 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

¿Se han  recibido quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el desarrollo de la 

titulación? No 

¿A qué área de actividad están asociadas? ¿A qué aspecto? 

 

¿Se han considerado, contestado o, en su caso, derivado para darles solución?  

 

Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

 

A B C D 

    

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

  

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

La valoración del curso es, en general, bastante positiva, insistiendo la mayoría de 
coordinadores en la consecución de los objetivos definidos previamente en las guías 
docentes, así como en el buen funcionamiento de la organización y coordinación interna, 
con un esfuerzo de planificación docente, con el cumplimiento de las actividades 
formativas programadas, la adecuación de la metodología docente y el elevado número de 
tutorías virtuales contestadas, lo que significa que hay una relación fluida entre el 
profesorado y los y las estudiantes. 
Todas las asignaturas muestran perspectivas alentadoras, aunque se repiten asuntos ya 
anotados en años anteriores como las deficiencias de las instalaciones o su escasa 
adecuación para grupos que superan los 75 alumnos. Solo con un equilibrio real de los 
grupos, acaso fomentando los grupos en valenciano o inglés –este en todas las 
asignaturas– se podría solventar este tema.  
Otro tema recurrente es la coincidencia de las prácticas o clases teóricas con festivos, algo que podría 

solventarse estudiando el calendario durante la época de organización de los horarios.  

Adecuación de los recursos bibliográficos del Centro a los contenidos impartidos.  

Como nota negativa hay que apuntar, sin embargo, que la precariedad y falta de estabilidad 

laboral que sufre el profesorado asociado perjudica la calidad de la docencia universitaria.  
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3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO          

PROPUESTAS 

 
Mejorar el ordenador del aula, una pantalla de mayor tamaño que permita la visualización de los 
contenidos por todos los y las estudiantes e incrementar la velocidad de conexión  
Equilibrar el tamaño de los grupos. Reducir el número de alumnos por grupo. 
Algunos alumnos se matriculan pasadas varias semanas desde el inicio de curso, lo que genera trastornos 
en la realización de prácticas y pruebas de evaluación  
Convendría una mejor adecuación de los horarios de prácticas para evitar las horas libres al final de las 
sesiones o determinados días (vísperas de festivos), que se suelen traducir en absentismo o la 
concentración en otros grupos de prácticas.  
Insistir al alumnado en la importancia de desarrollar hábitos de trabajo autónomo y de consulta 
bibliográfica.  
En general, se desprende una cierta sensación de que es necesario mejorar la coordinación entre 
asignaturas. Se debe mejorar la coordinación entre las diferentes asignaturas, así como entre la parte 
teórica y práctica de las mismas. 
Esa coordinación debe pasar por consensuar con el alumnado las fechas de entrega de trabajos y 
evaluaciones, para evitar solapamientos o una excesiva concentración de tareas. 
Se debe dar estabilidad al profesorado. Es urgente incrementar el número de profesores a tiempo 
completo con docencia en el grado. 
Se deberían instalar más enchufes para los dispositivos electrónicos de los y las estudiantes.  
Hay que mejorar la coordinación entre asignaturas del mismo curso e itinerario  
Ampliar el número de grupos prácticos en asignaturas más experimentales.  
Mejorar la dotación económica para adquisiciones bibliográficas, especialmente en algunas asignaturas de 
nueva creación, como Historia y Género  
Reformar el sistema de información sobre índices de satisfacción del alumnado ampliándolo a todas las 
asignaturas y profesorado, y teniendo los resultados antes de la redacción de los informes de calidad. Una 
propuesta sería que el alumnado realizará de manera obligatoria dichas encuestas por Campus Virtual por 
lo que el proceso estaría mecanizado y sería automático.  
Mejorar los criterios de distribución de grupos para evitar descompensaciones entre los grupos de mañana 
y tarde  
Prácticas externas  
Ajustar los plazos en aportación de empresas por parte del alumnado para poder realizar una mejor 
distribución de horarios.  
Estudiantes 
Se realizan propuestas en algunas asignaturas. (Aparecen recogidas con detalle en el informe de 
estudiantes) Vid. Documento adjunto. 
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