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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(1º) 

 
  

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 
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   

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    
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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    

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 
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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 
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 
X 

(F01.5) 
  

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

El profesorado está satisfecho con los resultados 
obtenidos. X X(2º)   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Puntos fuertes 

 
- Cumplimiento general de los objetivos docentes. 
- Planificación y seguimiento general de las actividades formativas. 
- Motivación y participación del alumnado. 
- Tamaño del grupo a partir de segundo curso y en las asignaturas de primero exclusivas de 
Humanidades. 
- Cumplimentación general de las guías docentes. 
- Funcionamiento del PAT, tanto a nivel presencial como virtual. 
- Apoyo del PAS. 
 

Áreas de mejora 

 
- Equipamiento informático de las aulas del edificio II. 
- Hábito de tomar apuntes por parte del alumnado. 
- Habilidades expresivas de parte del alumnado. 
- Capacidad para relacionar los contenidos de las distintas asignaturas y fomento del 
pensamiento crítico. 
- Baja asistencia en algunos casos. 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

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

Si, una queja una vez acabado el período lectivo. 

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

Desarrollo de una asignatura concreta. 

 

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

Se ha indicado a quienes la firmaban que, de acuerdo con el Reglamento de evaluación de 

los aprendizajes, debían presentarla en primera instancia ante el departamento 

correspondiente. 

 

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

 

A B C D 

X    

 
 

Puntos fuertes 

 
-Traslado inmediato a la coordinadora académica de la queja presentada a través del 
sistema telemático del Centro.  

 
 

Áreas de mejora 

 
- Conocimiento por parte del alumnado del Reglamento para la evaluación de los 
aprendizajes. 

 

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

 

La valoración global del segundo semestre del curso es, en general, positiva por parte 
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del profesorado y también del alumnado, que en su informe no señala áreas ni 

propuestas de mejora. En los informes de curso el profesorado ha incidido en algunas 

cuestiones como la conveniencia de reforzar el hábito de tomar apuntes y las 

habilidades expresivas de parte del alumnado. También se ha indicado la necesidad de 

fomentar el pensamiento crítico así como la capacidad de relacionar los contenidos de 

las distintas asignaturas. Al igual que en el primer semestre, se valora el reducido 

tamaño del grupo a partir de segundo y en las asignaturas exclusivas de Humanidades 

en primero. Así mismo, se destaca la motivación y participación general del alumnado. 

 

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 

10 de julio de 2018  con el objetivo de llevar a cabo una valoración conjunta del 

segundo semestre del curso y revisar los cronogramas de la evaluación continua del 

curso 2018-19. En la reunión se subrayó que la docencia había transcurrido con 

normalidad y de una manera satisfactoria en todos los casos. Se acordó, como en 

cursos anteriores, organizar a comienzo del cuatrimestre el tiempo de descanso entre 

clase y clase. También se recordó la necesidad de aclarar en cada asignatura los 

criterios de evaluación correspondientes a la participación en clase. 

 

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

los delegados/as ha sido fluida, recogiéndose los siguientes puntos: 

         Asuntos generales: 

- Se han llevado a cabo varias tutorías personales sobre diversas cuestiones 

relacionadas con las características propias del Grado, atendiendo a un total de 36 

alumno/as individualmente. 

- Se han llevado a cabo las dos reuniones grupales correspondientes al semestre. 

- La participación en el PAT del alumnado ha mejorado con respecto a cursos 

anteriores.  

 Cuestiones tratadas con el alumnado: 

- Información y seguimiento del desarrollo del PAT. 

- Incidencias relacionadas con la práctica docente, en especial, sobre las prácticas y 

los diferentes sistemas de evaluación y su correspondencia con las guías docentes, 

haciéndose hincapié en si es correcto evaluar la asistencia a clase o no. 

- Se plantea la necesidad de que haya un mejor control, en cuanto a la cantidad, de 
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las prácticas, pues en algunos casos se consideran excesivas. 

- Se plantea la mejora de la encuesta que se realiza al alumnado sobre las 

asignaturas para que pueda ponderarse didácticamente al profesorado que las 

imparte. 

- Problemas de infraestructuras (pantallas, ordenadores, enchufes y acústica). 

- Interés y preguntas sobre el contrato de aprendizaje. 

- Planificación de futuras actividades formativas. 

- Planificación y realización de diversas reuniones informativas en torno a: becas y 

ayudas de estudio y movilidad. 

- Organización y participación en las III Jornadas Culturales del Grado de 

Humanidades celebradas el 8 de mayo de 2018. 

Cabe que recordar que al comienzo de curso se pasó un sondeo por escrito al 

alumnado del Grado y sus conclusiones más relevantes son: 

- Tienen conocimiento del PAT. 

- Poseen, en general, información sobre el Grado. 

- Como aspecto de mejora: destacan 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. 

 

       Así mismo, en coordinación con el tutor PAT, la coordinadora académica y el 

responsable de la asignatura de prácticas externas del curso 2018-19 mantuvieron el 15 

de mayo de 2018 una charla informativa con el alumnado de tercer curso sobre el 

desarrollo de esta asignatura y la de TFG en cuarto. También se explicó la oferta de 

asignaturas optativas. 

 

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

PROPUESTAS 
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- Programar reuniones de claustro en segundo, tercero y cuarto en el primer 

trimestre de curso con el fin de revisar la cumplimentación de los cronogramas de la 

evaluación continua y reforzar los mecanismos de coordinación entre asignaturas.  

- Solicitar al alumnado, a través de su representante en la Comisión, que traslade 

información más detallada de las asignaturas en las que se detecta alguna disfunción 

en lo que respecta a la coordinación entre la parte teórica y la práctica, la carga de 

trabajo o la atención de las tutorías virtuales, con el fin de poder valorarlo y 

contrastarlo. 

- Solicitar al tutor PAT colaboración en la difusión del Reglamento para la evaluación 

de los aprendizajes. 

- Solicitar a decanato que proceda a revisar y a actualizar en la medida de lo posible 

los sistemas informáticos. 

 

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


