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En el casillero sobre la valoración de resultado se establecen 4 apartados  
a señalar con una “X”:  

A Excelente, satisfactoria:  Se supera de manera excelente: el estándar del 

criterio y sus directrices se logran de forma sistemática y ejemplar para la totalidad de los 
aspectos a valorar. 

B Adecuada:  El estándar del criterio y sus directrices se logran de forma habitual 

para la casi totalidad de los aspectos a valorar aunque existen posibilidades de mejoras 
menores. 

 

C Suficiente:  El estándar del criterio y sus directrices se logran de forma frecuente 

en la mayoría de los aspectos a valorar pero no en todos, existiendo claramente posibilidades de 
mejoras significativas. 

 
D Insuficiente:  El estándar del criterio y sus directrices no se logran en la mayoría de 

los aspectos a valorar o no existen evidencias suficientes que indiquen su cumplimiento. 
 
 

 
Las comisiones de grado/postgrado realizarán tres informes: 

- Informe de seguimiento del 1r semestre 
- Informe de seguimiento del 2º semestre 
- Informe de resultados en el mes de noviembre/diciembre. Para 

entonces ya estarán disponibles los datos de las diferentes tasas 
que es necesario valorar.  

 
 
 
 
 
Leyenda códigos evidencias: 
F01.3-PM01: Informe de la coordinación (semestral) de curso 
F01.4-PM01: Informe de la coordinación de la asignatura 
F01.5-PM01: Informe de estudiantes (semestral) 
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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 estudiante 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 soporta adecuadamente 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 de los estudiantes, 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 cuenta 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 
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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) 
Adecuación de las actividades a los objetivos de la evaluación 
continua (las prácticas se realizan en horario presencial 
durante el desarrollo del periodo lectivo) y a las competencias 
y habilidades de un alumno de primer curso. 
Un sector del alumnado se encuentra motivado con respecto a la 
asignatura y la titulación; dicho sector muestra igualmente un 
adecuado grado de formación previa. 

Planificación y coordinación del equipo docente de cada 
asignatura.  
Atención a las Tutorías y cumplimiento de las actividades 
docentes programadas. 
Participación activa de una parte del alumnado en el 
desarrollo de las actividades programadas. Este sector 
del alumnado muestra un adecuado grado de formación 
previa, motivación y signos evidentes de madurez. 
También se menciona en este sentido al alumnado del 
programa ERASMUS. 

 
 

Cuestiones generales. 
A. Docencia (desarrollo) 

Mejorar  algunas metodologías 
docentes, sobre todo relacionadas 
con el uso de herramientas como 
internet, que permite una 
constante puesta al día de los 
contenidos. 
Coordinar mejor el trabajo no 
presencial del alumnado entre el 
profesorado del semestre. 
En algunas asignaturas, en 
especial las obligatorias, reducir el 
tamaño del grupo que al ser muy 
numeroso dificulta el desarrollo 
adecuado de algunas actividades 
formativas. 
En algunas asignaturas, se señala 
que el interés de una parte del 
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B. Docencia (organización) 
Cumplimiento de las guías docentes, percepción del alumnado de la 
consecución de los objetivos marcados. 

El campus virtual favorece los procesos de enseñanza-  
aprendizaje (materiales elaborados por el profesorado y 
disponibles en CV) 
En algunas asignaturas, se considera adecuado el tamaño 
del aula. 
Equipamiento informático de las aulas: existencia de 
video y de conexión a  internet. 
Fondo bibliográfico disponible en Biblioteca. 
En algunas asignaturas, se señala que las dimensiones 
aceptables del grupo han permitido un debate fructífero 
entre el profesorado y el alumnado. 

 
C. Personal de Administración y Servicios. 
 

Aunque apenas se ha requerido en general el apoyo del 
PAS, cuando ha hecho falta ha sido satisfactorio para la 
planificación y desarrollo de la docencia de la asignatura.  

 
D. Estudiantes. 

 
 

- TFG. 
La experiencia acumulada por el profesorado en la tutorización de 
Trabajo de Fin de Grado ha permitido consolidar unos 
procedimientos administrativos cada vez más estandarizados, de 
manera que a día de hoy han desaparecido  casi por completo las 
dificultades que generó en su día el empleo de la plataforma 
UAProjet. 
El alumnado ha interiorizado la realización del TFG como una 
asignatura más y las calificaciones de los trabajos presentados 
parecen indicar que existe una fluida relación con las tutoras y 
tutores, de manera que la asignatura ha alcanzado el nivel deseado 
en el Plan de Estudios. 

-  
 

- PRÁCTICAS EXTERNAS. 
Gran variedad de empresas e instituciones para desarrollar las 
prácticas del Grado. 

-  

alumnado por la asignatura ha 
sido escaso y su disposición al 
trabajo mínimo. También se indica 
que el nivel de conocimientos 
previos es muy bajo y desciende 
cada curso. 

 
B. Docencia (organización) 

El número de alumnos por grupo de 
teoría sigue siendo elevado y no 
responde a los principios que inspiraron 
el Grado de Historia (primer y segundo 
curso). 
Déficit en la formación previa del 
alumnado. 

Aumentar el fondo bibliográfico 
de la Biblioteca sobre la temática 
de algunas asignaturas. 
En ocasiones se señala que resulta 
incomprensible que el servicio de 
préstamo de la biblioteca 
permanezca cerrado en período 
no lectivo. 
En algunos casos, inadecuación de 
las aulas a las asignaturas. 
Las infraestructuras informáticas 
resultan adecuadas, pero deben 
ser sometidas a un constante 
mantenimiento  y mejora 
(pantalla y ordenador) e 
incrementar el tamaño del aula. 

 
C. Personal de Administración y 

Servicios. 
D. Estudiantes. 

 
En el informe de estudiantes, se han 
planteado, de forma detallada y 
exhaustiva, diversas áreas de mejoras 
asociadas a diferentes asignaturas del 
grado. Las áreas de mejora y las 
observaciones realizadas se encuentran 
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disponibles en el informe de estudiantes. 
Se han realizado dos quejas específicas 
sobre las siguientes asignaturas: 
De las guerras mundial a la globalización, 
sobre la profesora de la clase teórica 
(grupos 2). 
Historia de la Corona de Aragón, sobre el 
profesor de Historia Moderna. 
 

 
E. Infraestructuras. 

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. 
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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? 

Sobre el sistema de matriculación en el grado en Historia 

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

Se ha contestado satisfactoriamente desde la Secretaría de la Facultad. 

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

 

A B C D 

X    

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

El buzón de quejas funciona de forma 
adecuada y las quejas envidas por 
los/as estudiantes, son contestadas 
de forma eficaz y rápida. 

Incrementar y mejorar la información 
sobre el buzón de quejas entre el 
alumnado de la Facultad.  

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

Valoración satisfactoria y adecuada en cuanto a la Organización y desarrollo de la 
enseñanza, con algunas variaciones en relación al tamaño de los grupos y a los 
mecanismos de coordinación entre diferentes asignaturas del mismo curso.  
Valoración satisfactoria en cuanto a Información y Transparencia. 
Valoración satisfactoria o adecuada en Recursos materiales y servicios, con resultados 
más dispares en aulas y espacios de trabajo, donde en una de las asignaturas es 
valorada de forma suficiente.  
Valoración satisfactoria o adecuada en Resultados de aprendizaje, con una valoración 
solo adecuada en cuanto a la satisfacción del profesorado que, en general, refiere 
problemas con el tamaño de los grupos y algunos problemas de coordinación entre 
asignaturas que no permiten ponderar la carga de trabajo práctico. 
En general, se percibe un aceptable grado de aprendizaje del alumnado, que sin 
embargo ha demostrado un interés muy desigual. En ocasiones, el tamaño numeroso 
del grupo, en especial en las asignaturas obligatorias, la limitación de tiempo 
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disponible y la amplitud del temario dificultan considerablemente la participación y el 
debate en clase.  
 

Se ha apreciado en este curso un mayor absentismo a las clases teóricas, al no ser ya 
obligatoria la asistencia a clase. 
 
La coordinación entre distintas asignaturas sigue siendo uno de los principales 
problemas detectados, debido a la coincidencia de trabajos y prácticas entre distintas 
asignaturas y a la realización del TFG en este cuatrimestre, lo que le ha supuesto al 
alumnado una acumulación de trabajo no presencial en las últimas semanas del curso.  
 

 
  

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

PROPUESTAS 

Coordinación de los semestres y cursos más efectiva. Habría que hacer un mayor 
esfuerzo en la coordinación entre el profesorado que imparte todas las  asignaturas del 
semestre para evitar la acumulación  excesiva de trabajos en determinadas fechas.  
Este esfuerzo coordinador exige un cambio apreciable en la asignación de la docencia al 
profesorado, pues se deben computar en el POD dentro de la horas de docencia, las 
utilizadas en las reuniones de coordinación. 
Se proponen mejoras en el sistema de evaluación continua, así como en la evaluación 
global de las asignaturas del grado, con el fin de despertar mayor interés y motivación en 
el alumnado. 
En una futura revisión del plan de estudios, se reduzca significativamente el porcentaje 
correspondiente a la parte evaluada mediante prácticas, en favor del asignado a la 
formación teórica.  
Mejorar la coordinación del profesorado, en general y en especial en la planificación de 
la carga de trabajo no presencial del alumnado, sobre todo en determinadas fechas. 
Mejorar el equipo informático de algunas aulas y, en ocasiones, adecuar el tamaño del 
aula al número de estudiantes. 
Incrementar los materiales bibliográficos y documentales de la Biblioteca. 
En las asignaturas obligatorias, poder planificar sesiones prácticas con grupos reducidos y 
alcanzar un mayor grado de interactividad en las clases teóricas. 
Mejorar el Sistema de evaluación continua, especialmente para el alumnado que, por diversas causas y 
situaciones, no puede asistir a las sesiones teóricas presenciales de manera habitual. 
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En este curso académico se ha instaurado la división de los grupos en función del DNI. Una vez valorado 
entre los profesores de los grupos en castellano, se observa que los grupos son más homogéneos, estando 
las notas medias más próximas que en cursos anteriores. 
 

 
TFG 

Sería deseable conseguir la modificación oficial de la ficha de la asignatura, de forma que la puntuación 
asignada por los tutores fuera de 7 puntos y no de 6 como en la actualidad. 
Esta modificación ya se aprobó en la Comisión de seguimiento del Grado en Historia y está pendiente de su 
tramitación desde la Universidad. 
  
PRÁCTICAS EXTERNAS. 
Se debe insistir en realizar adecuados perfiles de los alumnos para que la elección de la empresa sea la más 
adecuada para sus expectativas laborales. 
 
 
 
  

 
 

 
 
Fecha: 20/07/2018 
Firma: 
Presidente/a de la Comisión 


