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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 



 
 
 
 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado en Historia 
Semestre: _X___1r semestre  ___2º semestre 
Curso académico: 2017 /18 
 
 

 

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 en Historia 
Semestre: _X___1r semestre  ___2º semestre 
Curso académico: 2017 /18 
 
 

 

 

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 
Cuestiones generales: 
A) Docencia (Desarrollo).  
- Las salidas de campo gozan de gran aceptación entre el alumnado. 
Contenidos variados que ofrecen visión completa y complementaria. 

-Adecuada coordinación entre el profesorado que imparte los 
diferentes grupos en primer, segundo y tercer curso. Las 
presentaciones, materiales docentes y recursos de aprendizaje 
utilizados son similares en todos los grupos.  
Esfuerzo de planificación docente en algunas asignaturas que 
ha permitido:  
- Crear un elevado número de grupos de prácticas que 
permitan desarrollarlas de forma efectiva.  
- Permitir la recuperación de las prácticas a aquellos 
alumnos que no hayan podido asistir en el horario 
propuesto.  
 
-En general, en las asignaturas de optativas de 4º curso el alumnado 
suele estar más motivado porque la ha elegido voluntariamente para 
completar su formación, luego su predisposición es muy positiva. 

 
 

Cuestiones generales: 
A) Docencia (Desarrollo).  

-En ocasiones el alumnado carece de 
conocimientos previos suficientes 
para abordar determinadas 
problemáticas históricas.  
-Se ha detectado en algunos 
casos un insuficiente manejo de 
vocabulario de uso común 
acompañadas de faltas de 
ortografía y errores de expresión a 
la hora de articular un tema por 
escrito.  
-Mejorar la coordinación con otras 
asignaturas del mismo curso y 
perfeccionar la coordinación entre las 
áreas que imparten las asignaturas 
dobles sobre todo en cuarto curso del 
grado. 
 
B) Docencia (Organización) 
-La estructura de los planes de estudio 
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B) Docencia (Organización) 
-En el primer curso se llevan a cabo reuniones de debate con la 
asistencia de todo el profesorado donde se ponen en común los 
problemas de la docencia y se acuerdan soluciones globales. Estas 
reuniones son coordinadas por la Vicedecana de Calidad. 

- La disponibilidad y adecuación de la guía docente (competencias, 
contenidos, metodología, sistema de evaluación, bibliografía, etc.). 
En este sentido, cabe subrayar que UACloud aparte de ser una 
herramienta de trabajo en el proceso enseñanza‐aprendizaje, ha 
sido empleada como plataforma de información. 
 
-Los grupos en castellano se han reducido algo y esto mejora tanto la 
explicación teórica como el trabajo en grupo y el conocimiento del 
alumnado.  
-En la asignatura Historia y Género buena parte del 
alumnado manifiesta que debería ser obligatoria, no 
optativa, pues los contenidos relacionados con el género 
y las mujeres suelen estar ausentes en el Grado.  
-Un elevado número de estudiantes extranjeros/as matriculado en la 
asignatura, muestra la necesidad de hacer la asignatura obligatoria. 
Los “gender Studies” son un referente académico y docente en las 
universidades extranjeras. Una asignatura obligatoria de género 
atraería a muchos más estudiantes extranjeros/as.  
- En la última convocatoria de plazas de promoción interna y de 
nuevas plazas, se ha producido un incremento destacado de 
profesores titulares y catedráticos/as y se han producido nuevas 
incorporaciones en profesorado con vinculación permanente. Se 
debe seguir manteniendo el mismo ritmo en el incremento del 
profesorado con vinculación permanente y en la promoción interna 
del profesorado del grado, para mejorar la calidad docente del 
mismo. 
C) Infraestructuras 
D) Pas 
E) Estudiantes 
-Como puntos fuertes se puede citar la utilización en algunas 
asignaturas de las nuevas tecnologías que han permitido una mejora 
en el aprendizaje de los contenidos de la asignatura. Uno de estos 
casos, y el más claro ha sido en la clase de Paleografía.  

-La biblioteca tiene un gran número de ejemplares que permiten 
ampliar los conocimientos, además de ser una ayuda para no 
tener que comprar (si no quieres) los libros.  
 

Cuestiones puntuales: 
-Las cuestiones puntuales referidas a asignaturas concretas se 

actuales no permite ningún tipo de 
acción/corrección/mejora respecto a la 
duración de la asignatura, pero habría 
que considerar y valorar posibles 
modificaciones.  
 
 -En asignaturas con clara proyección 
profesional sería deseable que el 
alumnado pudiera tener un mayor 
contacto con instituciones donde se 
desarrolla de manera efectiva la gestión 
cultural integral, así como con centros 
especializados que llevan a la práctica 
aspectos concretos de dicha gestión  
(museos, archivos, bibliotecas, centros de 
interpretación, institutos de 
conservación patrimonial, etc.). 
 
-Cabría integrar convenientemente las 
actividades complementarias de los 
estudiantes (conferencias, participación 
en actuaciones arqueológicas, 
seminarios…) en las actividades 
formativas programadas de las 
asignaturas  
 
-Se necesitan aulas adecuadas para la 
innovación docente.  
 
-Hay problemas de coordinación de los 
exámenes, ya que se solapan dentro del 
mismo curso de 4º entre asignaturas de 
distintos itinerarios. Se aconseja al 
profesorado que proponga fechas 
alternativas al alumnado afectado. 
 
-Para realizar con eficacia alguna de las 
acciones de mejora propuestas, sería 
conveniente organizar una sesión 
monográfica sobre cuestiones de 
coordinación de contenidos a partir del 
informe del alumnado. 
 
-Incrementar el profesorado con 
vinculación permanente en el grado.  
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pueden consultar en los informes de curso y en el informe de 
estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
C) Infraestructuras 
D) Pas 
E) Estudiantes 
 
-En segundo curso, como puntos a 

mejorar destacaría la necesidad de 
una mejor comunicación entre el 
profesorado de un mismo curso 
académico, debido a que en muchos 
casos, en la parte práctica que posee 
cada asignatura se está pidiendo una 
gran cantidad de trabajo en relación a 
la puntuación y al resto de 
asignaturas.  
-Tal vez, haría falta esa necesidad de 
una comunicación entre los 
profesores para mejorar la carga 
lectiva  
 
-Es necesario equipar las aulas con más 
puntos de enchufes para poder cargar los 
ordenadores, los que hay en las aulas son 
escasos y en los extremos de las aulas, lo 
que dificulta seguir las clases de los 
docentes al no poder ver bien el 
proyector.  
 
-En cuarto curso, coordinación entre el 
profesorado de metodologías. 
 

Cuestiones puntuales: 
-Las cuestiones puntuales referidas a 
asignaturas concretas se pueden 
consultar en los informes de curso y en el 
informe de estudiantes. 
 
 
.  



 
 
 
 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado en Historia 
Semestre: _X___1r semestre  ___2º semestre 
Curso académico: 2017 /18 
 
 

 

1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

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

titulación? Sí 

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

A la asignatura “De los primeros seres humanos a la Antigüedad”.  

La queja se refiere  a la organización interna de la docencia en el grupo de tarde (parte 

de Antigüedad). 

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

Se ha enviado la queja al Departamento para que resuelva con la comisión de 

reclamaciones.   

 

 

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

 

A B C D 

X    

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Funciona de forma adecuada el buzón 
de quejas de la Facultad y las quejas 
se resuelven con agilidad. 

Las quejas nominales presentadas 
por registro, son muy pocas e 
inferiores a las quejas emanadas de 
forma grupal y verbal por los 
estudiantes en reuniones con 
coordinadores PAT, coordinadores de 
área o profesores de asignatura. Se 
percibe, un cierto recelo por parte del 
alumnado a elevar la queja por el 
registro de la Facultad.  

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

Cuestiones generales: 

 



 
 
 
 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado en Historia 
Semestre: _X___1r semestre  ___2º semestre 
Curso académico: 2017 /18 
 
 

 

-La valoración global es positiva. 

-Valoración satisfactoria en cuanto a la Organización y desarrollo de la enseñanza, con 
algunas variaciones en relación a los Mecanismos de coordinación, valorados de forma  
adecuada, y otros resultados más dispares en cuanto a los Horarios y Tamaño de los 
grupos. 
-Valoración satisfactoria en cuanto a Información y Transparencia. 
-Valoración satisfactoria en Recursos materiales y servicios, con resultados más 
dispares en Los espacios de trabajo y estudio y Los laboratorios, talleres y espacios 
experimentales, donde la valoración más alta es adecuada y la más baja insuficiente.  
Se resalta la necesidad de mejorar las condiciones y recursos en las aulas, ajustar mejor el 
tamaño de los grupos docentes, la necesidad de programar mejor las actividades prácticas y 
coordinar el curso, en tanto en cuanto la disposición de carga de trabajo y esfuerzos se 
dediquen de forma equilibrada a la evaluación.  

 
-Valoración satisfactoria en Resultados de aprendizaje y docentes, con resultados más 
dispares en  la satisfacción del profesorado, aunque esta última es siempre adecuada o 
satisfactoria.   
-Asimismo, se insiste en las carencias metodológicas, conceptuales y de problemática 

histórica que arrastran y acompañan al alumnado.  

Cuestiones puntuales: 
-Las cuestiones puntuales referidas a asignaturas concretas se pueden consultar en los informes de 
curso y en el informe de estudiantes. 

 

  

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

PROPUESTAS 

Cuestiones generales: 
-Creemos que es indispensable que el nivel del alumnado en disciplinas como Prehistoria, Historia Antigua, 
Historia Medieval e Historia Moderna fuera superior, en su acceso a la universidad. Para ello, es 
fundamental que en las PAU de Historia exista la posibilidad de que haya preguntas sobre Prehistoria,  
Historia Antigua, Historia Medieval e Historia Moderna como prescribe el decreto del Ministerio de 23 de 
diciembre de 2016. Si esta posibilidad no existe, el profesorado de Educación Secundaria pone el acento en 
el estudio de otras épocas y temas que pueden salir en las PAU prescindiendo de temas de Prehistoria,  
Antigüedad, Medievo e Historia Moderna. La propuesta fue abordada en el claustro de la titulación 
celebrado el día 6 de julio de 2017 y fue aprobada la recomendación anterior. En el informe de primer 
curso se incide en dicha propuesta de acción de mejora para el  próximo curso.   
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- Se percibe un descenso progresivo de la tasa de rendimiento del título. En los 
indicadores de seguimiento realizadas por la AVAP, la tasa del curso 2016-2017 fue del 
76%. Hemos pasado de una tasa del 88% del curso 2012/13  a una tasa del 76%. Es un 

descenso preocupante, constatado en el informe de alguna asignatura de curso. “A pesar de 
que no ha cambiado ni el profesorado ni el sistema de aprendizaje y evaluación, la media de las 
calificaciones ha sido menor”. Se debe realizar una reflexión sobre dicho descenso, identificar el 
problema y proponer las acciones de mejora correspondientes. 
   

-Se propone fomentar las lecturas para que el alumnado adquiera destrezas en la expresión oral 
y escrita.  
- Necesidad de buscar un sistema de evaluación de las prácticas que no penalice al alumno 
excelente en tanto en cuanto se ha observado que, con una amplia gama y número de pruebas 
de evaluación, se puede perder la opción de obtener calificaciones de sobresaliente.  
- Necesidad de disponer de espacios específicos para la realización de las prácticas de 
laboratorio, al tener que manejar material arqueológico.  
-Necesidad de realizar dos turnos en la salida de campo o adecuar la misma a un grupo más 
numeroso, en el caso de la asignatura del área de Prehistoria.  
- Intentar coordinar a todo el profesorado del grado de tercer curso para equilibrar las 
cargas de trabajo en las actividades prácticas.  
 
Estudiantes: 
 

-En segundo curso, el alumnado propone la necesidad de una mayor comunicación 
entre el profesorado de un mismo curso para evitar grandes cargas lectivas sobre 
todo en lo que respecta a prácticas, en donde nos hemos encontrado con algún 
ejemplo de prácticas que requerían una gran inversión de horas para su realización y 
que no veían en relación con la puntuación que se daba por ellas. 

-En segundo curso, se propone estudiar la posibilidad de buscar alguna forma para que 

a lo largo de cada cuatrimestre existiera la posibilidad de que hubiera por lo menos 2 
o 3 asignaturas que tuvieran una evaluación continua. 
-En tercer curso, se propone: 
-Actualización frecuente de las notas de prácticas de las materias.  
No repetir el mismo contenido en cada año de carrera (asignaturas de Prehistoria).  
Prácticas con utilidad y desarrollo del contenido de la asignatura.  
Respeto de los horarios y descansos entre clases.   
-En tercer curso hay una valoración pormenorizada de la actividad docente del 

profesorado. Se puede consultar en el informe de estudiantes. 

-En cuarto curso, por parte del alumnado se manifiesta lo siguiente: 

-Las asignaturas no están pensadas para que los distintos alumnos 

desarrollen sus capacidades, necesidad de incluir las TIC en las clases, y dar 

conocimientos que se adecuen a las necesidades del siglo XXI y que ayuden a 

crear un mundo plural y fomentar el pensamiento crítico. 
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Cuestiones puntuales: 
-Las cuestiones puntuales referidas a asignaturas concretas se pueden consultar en los informes de curso y 
en el informe de estudiantes. 
 

 

 
 
Fecha: 19/07/2018 
Firma: 
Presidente/a de la Comisión 
 


