
 
 
 
 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado en Humanidades  
Semestre: _X_1r semestre  ___2º semestre 
Curso académico: 2016 /17 
 
 

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  
 
 

X 
(F01.5) 

 
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 
 

X(1º)    
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  
X 

(F01.5) 
 

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 

X 
(F01.5) 

  
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 
X 

(F01.5) 
 

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 

(F01.5) 
 

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   X  
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establecido. 
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

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 
X 

(F01.5) 
  

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 
X 

(F01.5) 
  

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 
 

X 
(F01.5) 

  

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 
 

X 
(F01.5) 
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EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

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 
X 

(F01.5) 
  

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 

X 
(F01.5) 

  

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 

(F01.5) 
  

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 

- Cumplimiento general de los objetivos docentes. 
- Planificación y seguimiento general de las actividades formativas. 
- Motivación e implicación general del alumnado. 
- Tamaño del grupo a partir de segundo curso. 
- Cumplimentación de la guía docente. 
- Valoración del apoyo docente por parte del alumnado. 
- Apoyo del PAS. 

Áreas de mejora 

- En primer curso: tamaño de la pantalla del aula  
- Equipamiento e instalaciones de las aulas del edificio II. 
- Coordinación entre las asignaturas del semestre. 
- Organización del programa formativo (repetición puntual de contenidos en diferentes 
asignaturas) 
- Grado de satisfacción del alumnado con las tutorías presenciales y virtuales y con el 
cumplimiento del horario. 
- Diseño de los horarios. 
- La autonomía y calidad del trabajo del alumnado. 
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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 global del primer semestre del curso es, en general, positiva por parte 

del profesorado, que se muestra moderadamente satisfecho con los resultados 

obtenidos. En algunos informes de asignatura se ha evidenciado desajustes puntuales 

relativos a la guía docente o la organización de las actividades que los y las 

responsables deberían abordar de cara a su solución el próximo curso. Se valora el 

reducido tamaño del grupo a partir de segundo por la relación que puede establecerse 

con el alumnado, así como la implicación que éste demuestra. Como cuestión 

recurrente, se sigue insistiendo en la necesidad de mejorar la coordinación de las 

asignaturas que comparten curso y semestre. 

En el informe de estudiantes, se destaca en general la labor del profesorado y, como 

en el curso anterior, se insiste en las deficiencias de las aulas y de los equipos 

informáticos. El alumnado de tercero expresa su descontento con los plazos de 

entrega de las calificaciones, así como con la reiteración de contenidos en asignaturas 

de diferentes cursos y la ausencia de la perspectiva de género en algunos programas. 
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El alumnado de cuarto insiste en la necesidad de consensuar y coordinar la carga de 

trabajo que se le exige al alumnado con el fin de evitar que sea excesiva. También 

apunta que en algunos casos las guías docentes no están adaptadas al Reglamento de 

Evaluación de los aprendizajes en lo que respecta a la evaluación de la asistencia. 

Por otra parte, el claustro de primer curso, que incluye a los docentes del programa 

formativo común con los grados en Historia y Geografía y Ordenación del Territorio, se 

ha reunido en dos ocasiones durante el semestre: el 19 de octubre de 2016 y el 7 de 

febrero de 2017. La primera de estas reuniones estuvo motivada por las dudas que 

planteaba al profesorado la firma de contratos de adaptación curricular y contó con la 

presencia de los coordinadores PAT de los tres grados, del coordinador por parte de la 

Facultad del Programa de Acción Tutorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Carlos 

Cortés Samper, y del técnico del Centro de Apoyo al Estudiante, Domingo Martínez 

Maciá. Se acordó Elevar desde el PAT y la coordinación de Estudiantes de la Facultad 

un escrito al Vicerrectorado de Estudiantes con la solicitud de que se flexibilice el 

contrato de aprendizaje (de tal manera que el o la docente pueda puntualizarlo) y de 

que se contemple una moratoria en la firma de los contratos, ya que muchos siguen 

pendientes de este trámite debido a las dudas que han generado en el profesorado y a 

la falta de directrices claras sobre el procedimiento. 

En la reunión del 7 de febrero se llevó a cabo una valoración conjunta del desarrollo 

del semestre, en la que se constató que el alumnado que había solicitado adaptación 

curricular se había integrado sin mayor problema en las diferentes clases. Se comentó 

así mismo la petición del alumnado de primero de que el profesorado observara unos 

minutos de descanso entre clase y clase y se acordó que se trasladaría el tema a las 

comisiones académicas con el fin de recordarlo. El informe que hizo llegar la delegada 

de Humanidades de primer curso apuntaba que se habían producido retrasos 

puntuales en la publicación de las notas y en la contestación de tutorías virtuales, 

aunque destacaba su satisfacción general con las asignaturas y la colaboración 

prestada por el profesorado.  

 
3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

 
- Solicitar a decanato que estudie la posibilidad de mejorar la gestión de los 
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equipos informáticos y la visibilidad de la pantalla del aula donde se imparte 
primero. 
- Trasladar a la comisión de horarios de la titulación la conveniencia de 
mejorar el diseño de los mismos con el fin de evitar huecos. 
- Solicitar al tutor PAT, así como a los delegados y delegadas de curso, que 
insistan al alumnado sobre la importancia de conocer el Reglamento de 
evaluación de los aprendizajes de la UA. 
- Activar los claustros de titulación por curso y semestre con el fin de abordar 
conjuntamente la carga de trabajo no presencial que se exige al alumnado y 
llegar a acuerdos de coordinación. Así mismo, deben funcionar como foros de 
seguimiento del plan de estudios desde los que se trasladen propuestas de 
mejora a la comisión académica del grado. 
- Solicitar a decanato que se insista al profesorado sobre la necesidad de 
ajustar las guías docentes al   Reglamento de evaluación de los aprendizajes 
de la UA. 

 

 
 
Fecha: 23/03/2017 
Firma: Elena Nájera 
Presidente/a de la Comisión 


