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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 

X 
(F01.5) 

  
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 
 

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   

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 
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Las tutorías presenciales se han atendido en el 
horario establecido.  X   
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 
X 

(F01.5) 
  

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 
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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) 

  

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. 
- Presencia de alumnado Erasmus. 
- Apoyo del PAS. 

Áreas de mejora 

- Equipamiento e instalaciones de las aulas del edificio II. 
- Seguimiento del trabajo individual de cada estudiante por parte del profesorado. 
- Falta de recursos para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. 
- Coordinación entre las asignaturas del semestre. 
- Organización del programa formativo (repetición puntual de contenidos en diferentes 
asignaturas) 
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- Grado de satisfacción del alumnado con las tutorías presenciales y virtuales y con el 
cumplimiento del horario. 
- Número de ejemplares de bibliografía recomendada. 
- Diseño de los horarios. 
- Asistencia a clase 
- La distracción del alumnado con teléfonos y ordenadores. 

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

asignaturas que comparten curso y semestre. 

En el informe de estudiantes elevado a la comisión, que recoge la valoración del 

alumnado de segundo, tercer y cuarto curso, se destaca la labor e implicación de 

buena parte del profesorado y se sigue insistiendo en las deficiencias de las 

instalaciones y de los equipos informáticos. El alumnado de tercero hace constar que 

se han producido solapamientos de contenidos en algunas asignaturas, aunque 

también valora que ello le ha aportado diferentes perspectivas de un mismo tema. 

Por otra parte, considera que los programas son demasiado extensos en algunos 

casos, lo que obliga a que las materias se impartan de una manera acelerada. El 

alumnado de cuarto considera excesiva la carga de trabajo no presencial debido a la 

exigencia de preparar y presentar ejercicios y prácticas en las diferentes asignaturas, 

lo que, a su entender, dificulta la elaboración del TFG. 

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

programa formativo común con los grados en Historia y Geografía y Ordenación del 

Territorio, se reunió el 11 de julio de 2017 con el fin de realizar una valoración 

conjunta del semestre. En ella se abordó de nuevo el tema de las adaptaciones 

curriculares y se acordó que se pidiera al coordinador del PAT de la Facultad que 

elevara al CAE la preocupación del profesorado ante la firma de contratos de 

aprendizaje y la solicitud de que los términos y condiciones de estos se clarifiquen 

para el curso 2017/18. 

En su informe semestral, el tutor PAT destaca que la comunicación con la alumna PAR 

y los delegados/as ha sido fluida, hecho que ha permitido manifestar las inquietudes 

de los grupos, así como también con la Comisión y su presidenta. Se señala lo 

siguiente: 

Asuntos generales: 
- Se han llevado a cabo las dos reuniones grupales correspondientes al semestre 
- La participación en el PAT del alumnado es baja, si bien, es preciso recordar que 
se trata de un Grado con poca matrícula: 190 alumnos/as, sumando los cuatro 
cursos. No obstante, el alumnado que ha asistido ha participado de una manera 
muy activa y dinámica.  

Cuestiones comentadas con el alumnado: 
- Incidencias relacionadas con la práctica docente, en especial, sobre las prácticas 
y los diferentes sistemas de evaluación y su correspondencia con las guías 
didácticas. 
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- Puntualidad y cumplimiento del horario por parte del profesorado. 
- Problemas de infraestructuras (pantallas y acústica). 
- Interés y preguntas sobre la nueva normativa de evaluación y sobre el contrato 
de aprendizaje. 
- Escasa asistencia a clase del alumnado de 2º en todas las materias. 
- Organización, desarrollo y valoración de resultados de las II Jornadas Culturales 
del Grado de Humanidades. Celebradas el 8 de mayo de 2017. 
 
Por otro lado, se ha vuelto a valorar los resultados del sondeo por escrito que se 
realizó en el primer cuatrimestre al alumnado del Grado, ratificándose las 
conclusiones obtenidas en aquel momento: 
-Tienen conocimiento del PAT 
-Poseen, en general, información sobre el Grado 
-Como aspecto de mejora: la comunicación fluida entre los delegados y sus 
grupos a la hora de tratar los problemas e incidencias 
-Como aspecto positivo: destacan la diversidad de materias del Grado.  

Para el próximo curso se va a producir la sustitución de la alumna PAR Candela Sáenz 

Domínguez por la alumna Inmaculada Estevan Montesinos. 

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

PROPUESTAS 

 
- Solicitar a decanato que estudie la posibilidad de mejorar las instalaciones del 
edificio II y que informe sobre las reformas previstas. 
-Solicitar a decanato que tramita la instrucción de que los ordenadores de las 
aulas no se apaguen de una clase a otra para evitar los retrasos que ocasiona 
el arranque del sistema. 
- Solicitar al tutor PAT, así como a los delegados y delegadas de curso a través 
del representante de estudiantes de la comisión, que insistan al alumnado 
sobre la importancia de conocer el Reglamento de evaluación de los 
aprendizajes de la UA. 
- Solicitar a los delegados y delegadas de curso a través del representante de 
estudiantes de la comisión que recaben información más detallada de los casos 
en los que se han detectado solapamientos de contenidos o excesiva extensión 
del temario. 
- Mantener una reunión de claustro de cuarto curso a principios del próximo 
curso 2017/18 con el fin de valorar el cronograma de la evaluación continua. 
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- 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: 11/12/2017 
Firma: Elena Nájera 
Presidente/a de la Comisión 


