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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 
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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 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   

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 
Docencia (organización) 

-Se ha cumplido con el horario de las tutorías, que se indicó 
a los alumnos en el primer día lectivo y que figura recogido 
en Campus Virtual.  
Se han llevado a cabo tanto tutorías presenciales y virtuales 
(mayoritarias). 
-Los materiales de la asignatura a disposición del alumnado 
a través de UACloud 
-Materiales docentes disponibles en pdf en owc. 
-Planificación docente de la asignatura. 
-Coordinación entre el profesorado de la asignatura, con reuniones 
de coordinación. 
-El diseño y planificación de las clases prácticas. 

-Una vez valorados los resultados obtenidos por el 
alumnado matriculado en los grupos en castellano, se 
observa que las calificaciones son más homogéneas, estando 
las notas medias más próximas que en cursos anteriores. 
Este es un dato que valida la separación de grupos a través 
del DNI y no por media. Por tanto, se dispone de Grupos 
compensados en número y en nivel. 
Docencia (desarrollo) 
-Elevado nivel de satisfacción del profesorado. 

Docencia (organización) 
-Fomentar la asistencia a clase. 
-Elevado número de estudiantes en 
algunas asignaturas. 
-Coordinación entre las diferentes 
asignaturas del mismo curso que 
faciliten la adecuada secuenciación de 
la evaluación continua. Sería necesaria 
alguna reunión de coordinación entre 
los coordinadores de las diferentes 
asignaturas del mismo curso. 
-Mejorar la coordinación del equipo 
docente, integrando mayor número de 
prácticas o seminarios en actividades 
conjuntas del profesorado de la 
asignatura. 
-Mejorar algunas metodologías 
docentes, sobre todo relacionadas con 
el uso de herramientas como internet, 
que permite una constante puesta al día 
de los contenidos de algún tema. 
-Coordinar mejor el trabajo no 
presencial de los alumnos. 
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-Adecuación de las actividades a los objetivos de la evaluación 
continua y a las competencias y habilidades del alumnado. 
-Planificación y coordinación equipo docente. Metodología 
docente Interactiva. 
-Las salidas de campo, muy bien valoradas por el alumnado. 
Estudiantes 

-Interés del alumnado. 
-La distribución y evaluación de las prácticas que permite que el 
alumnado pueda obtener mejores calificaciones en la mayoría de 
las asignaturas.  
- Las asignaturas impartidas en inglés en 2º curso han facilitado el 
aprendizaje y buen rendimiento del grupo  
- La buena disposición del profesorado cara a la elección de temas 
de los TFG en 4º curso.  
Recursos materiales 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. 
-Equipamiento informático de las aulas (existencia de video 
y de conexión a internet en el aula) 
-Fondo bibliográfico disponible en Biblioteca. 
-El campus virtual favorece los procesos de enseñanza‐ 
aprendizaje (materiales elaborados por el profesorado y 
disponibles en CV). 
 
TFG 
-La mayor parte de los tutores / tutoras se sienten satisfechos con 
los resultados obtenidos y la nota media de los trabajos 
presentados se eleva cada año respecto al anterior. 
 
Prácticas externas 
-El hecho de que haya una continuidad de tres años en la 
coordinación de las prácticas y en los tutores académicos ha 
motivado que la coordinación con los tutores externos sea más 
efectiva y fluida. 
-El gran número de instituciones y empresas ofertadas para 
realizar las prácticas goza de muy buena aceptación entre el 
alumnado. 
-La existencia de una oficina de prácticas dedicada exclusivamente 
a la gestión de las prácticas es absolutamente imprescindible para 
la correcta ejecución de los programas. 
 
Movilidad 
-Con los estudiantes acogidos se mantuvieron dos reuniones 
grupales al inicio de cada uno de los cuatrimestres, así como 

Docencia (desarrollo) 

-Se ha observado una falta de 
atención por una parte del 
alumnado debido al uso de 
teléfonos móviles y ordenadores 
portátiles durante las clases. Esta 
falta de atención unida a que parte 
de ellos no toma apuntes 
 repercute negativamente en las 
calificaciones obtenidas en la 
evaluación final 
Estudiantes 
-Cumplimiento de los horarios 
establecidos en varias asignaturas.  
- Evaluación de las asignaturas 
compartidas por varios profesores.  
- Instalaciones en las aulas. 
 
TFG 
-El número de alumnos que concurren a 
la convocatoria C3 es muy reducido 
respecto al total de los matriculados, de 
manera que progresivamente se 
observa una tendencia a presentar el 
trabajo en C4. 
-Incluso entre los alumnos que superan 
el TFG una parte considerable no puede 
acreditar B1. 
 
Recursos materiales y servicios 
-Los ordenadores del aula son 
extremadamente lentos. Tardan mucho 
en arrancar. 
-Las infraestructuras informáticas 
resultan adecuadas, pero deben ser 
sometidas a un constante 
mantenimiento y mejora (pantalla y 
ordenador) 
-Los proyectores no muestran imágenes 
nítidas como cabría esperar para una 
asignatura de Historia del Arte. 
-Dotación de enchufes en el aula. 
-Mejorar los micrófonos inalámbricos. 
-Se necesitan más aulas de informática 
en el Campus, para facilitar la 
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diferentes reuniones individuales para solucionar dudas de 
diferente tipo. 
-La tutorización de los estudiantes que se desplazaron a otros 
centros a través de las diferentes modalidades (8 Erasmus, 4 
Global‐No europea, 2 SICUE) se inició tras la resolución de las 
diferentes convocatorias. Con todos los estudiantes, y siempre de 
manera previa a la cumplimentación de sus acuerdos de 
aprendizaje, se mantuvieron reuniones individuales en las cuales 
se establecieron los criterios de reconocimiento de asignaturas. 
-Una vez en destino, se ha realizado un seguimiento, por norma 
general asociado a cambios en los acuerdos ocasionados por 
solapamientos de horarios, dificultades a la hora de seguir las 
asignaturas, cambios en la distribución docente, etc. También se 
han abordado otro tipo de temáticas relacionadas con cuestiones 

administrativas, alojamiento, etc. 
 
 
 
 

realización de sesiones destinadas a 
prácticas de ordenador. 

-Mayor adquisición de fondos 
bibliográficos.  
-Disposición o cambio de aulas en el 
caso de asignaturas del curso que 
tienen tres grupos.  
 
Prácticas externas 
-Dado que es una asignatura, se 
deberían situar en el horario docente 
las reuniones grupales con el alumnado. 
‐Habilitar aulas de informática con un 
mayor número de ordenadores en la 
Universidad (para que cada alumno o 
alumna pueda trabajar de forma 
individual). 
‐Incluir programas de edición avanzada 
de vídeos en dichos ordenadores. 
 
Movilidad. 
-En general se observa un cierto 
desequilibrio entre alumnos recibidos 
(5) y enviados (16). Sería interesante 
poder comparar este dato con el de 
otras titulaciones, para así poder 
planificar, de considerarse oportuno, 
acciones de diferente tipo para 
incentivar  las solicitudes en la UA, 
especialmente en lo que afecta al Grado 

en Historia. 
-Como propuesta de mejora, sería 
interesante tener un feedback con los 
alumnos una vez finalizada su estancia 
para poder valorar la consecución de los 
objetivos establecidos al inicio, así como 
para conocer la idoneidad de las 
asignaturas seleccionadas. 
-Como propuesta de mejora, en el 
próximo curso se intensificarán las 
acciones para dinamizar la movilidad 
nacional (programa SICUE) que suele 
contar con pocas solicitudes. En este 
sentido, sería interesante poder acceder 
a información de alumnos acogidos a 
través de este programa. 
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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? 

-Al sistema de asignación de turno de matriculación por NIF. 

- Se ha presentado una queja sobre profesorado del grado.  

-Se han presentado dos quejas sobre la docencia en Valenciano en el grupo de tercero 

de la mañana. 

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

-Se ha tratado el tema con la secretaría de la Facultad y se ha convocado a una reunión a los 

estudiantes que han presentado la queja.  Los estudiantes no han acudido a la reunión. Se ha 

vuelto a enviar nueva convocaría de reunión. El tema se va a plantear en la próxima reunión 

de la Comisión, para tomar una medida a la respecto. 

-Se ha tratado la queja sobre profesorado, desde el Vicedecanato de Estudiantes, con 
consultas a las partes implicadas. El proceso de resolución de la queja se mantiene en vías de 
resolución.  
-Se ha dado respuesta a las dos quejas. Los estudiantes pueden cursar el turno de tercero de 
la mañana completo, matriculándose en las asignaturas correspondientes en valenciano. 

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

 

A B C D 

x    

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Las quejas se resuelven con celeridad. 
Tratamiento de la queja, atendiendo a los 
procesos normativos-administrativos. 
Respuesta rápida y ágil desde la secretaria de 
la Facultad. 

Mejorar la información, para facilitar la 
presentación de quejas al alumnado. 

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

-Valoración global positiva del desarrollo de las actividades docentes en el semestre. 

-Interés del alumnado. 
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- En algún curso (tercero), se señalan pautas negativas del alumnado, referidas a absentismo 
generalizado, poca participación, alto desinterés y actitud mejorable por parte del alumnado. 
Nivel formativo mejorable. 
-Utilización de variados recursos didácticos. 
-Buena planificación de la programación docente. 
-Participación activa de los estudiantes en mesas redondas, talleres, ciclos de conferencias, 
seminarios, jornadas del grado, etc. 
-En el caso de las Prácticas externas el hecho de que haya una continuidad de tres años en la 
coordinación de las prácticas y en los tutores académicos ha motivado que la coordinación 
con los tutores externos sea más efectiva y fluida. 
-El gran número de instituciones y empresas ofertadas para realizar las prácticas goza de 
muy buena aceptación entre el alumnado. Por otra parte la existencia de una oficina de 
prácticas dedicada exclusivamente a la gestión de las prácticas es absolutamente 
imprescindible para la correcta ejecución de los programas. 

  

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

PROPUESTAS 

-Habilitar aulas de informática con un mayor número de ordenadores (para que cada alumno o 
alumna puede trabajar de forma individual). 
‐Incluir programas de edición avanzada de vídeos en dichos ordenadores. 
-En este sentido se requiere mejorar algunas metodologías docentes, sobre todo las relacionadas 
con el uso de herramientas como internet  
-Cierta actitud incívica y no académica de algunos/as alumnos/as: falta de puntualidad en 
asistencia a clases y exámenes, actitudes y formas verbales y comportamientos propios de no 
universitarios. 
-Incentivar la asistencia del alumnado. 
‐ Refuerzo de la actividad de los tutores del programa de acción tutorial, PAT, en el primer curso 
de este Plan Formativo de Grado con mecanismos, recursos y plataforma efectiva, con visibilidad 
y cercanía a la idiosincrasia de este alumnado inicial. 
- Sería conveniente, en la medida de lo posible, proceder a una sustitución de los equipos 
informáticos.  
- Demanda por parte del profesorado de una mayor Coordinación entre las diferentes 
asignaturas del mismo curso que faciliten la adecuada secuenciación de la evaluación continua 
señalándose en este sentido que sería necesaria alguna reunión de coordinación entre los 
coordinadores de las diferentes asignaturas del mismo curso. Sería conveniente que se 
transmitiera al conjunto del profesorado del semestre que en su planificación de tareas, prácticas 
y trabajos de los estudiantes tuvieran presente que hay más asignaturas para evitar que la 
acumulación excesiva de trabajo repercuta negativamente en otras asignaturas y especialmente 
en la preparación de la prueba escrita final. Valorar el sistema de evaluación continua, 
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especialmente para el alumnado que, por diversas causas y situaciones, no puede asistir a las 
sesiones teóricas presenciales de manera habitual. 
-Coordinar mejor el trabajo no presencial de los alumnos, reducir el tamaño de los grupos que al 
ser muy numerosos dificulta el desarrollo adecuado de algunas actividades formativas (debates y 
seminarios). 
-Respecto a las Prácticas Externas dado que es una asignatura, se deberían situar en el horario 
docente las reuniones grupales con el alumnado. 
 

Estudiantes. 
-Como sugerencia de mejora, el alumnado de 3er y 4º curso propone que las asignaturas 
impartidas por dos o más profesores puedan ser evaluadas mediante un parcial cuando cada 
profesor acabe de impartir su parte, entendiendo el alumnado del poco tiempo que se dispone 
para dar todo el temario. No obstante si se persigue un aprendizaje óptimo, se considera de 
interés que se pueda aligerar la carga de temario cara a los exámenes finales pues algunas de las 
asignaturas de los dos últimos cursos son bastante densas.  
-De forma generalizada, en especial los alumnos de 2º y 3er curso en ambos turnos, insisten en el 
cumplimiento de los horarios de clase por parte de algunos profesores, respetando también el 
descanso que le corresponde al alumnado.  
-También es un problema que se repite en todos los cursos de la carrera, y así lo expresan los 
alumnos, el hecho de que no tengan conocimiento de sus calificaciones en las prácticas antes de 
los exámenes finales, llegando a publicarlas algunos docentes los días antes del cierre de actas, 
dificultando así que los alumnos puedan ejercer su derecho de ir a la revisión de las notas. 
-La falta de planificación en algunas asignaturas de 3º y 4º curso a la hora de impartir el temario 
en clase (aparecen detalladas en el informe de estudiantes). 
- Mejora en la planificación de la asignatura TFG, en especial en el reparto de trabajos por 
departamento y número de alumnos por profesor/a, en especial en los departamentos de Historia 
Contemporánea e Historia Moderna. 
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