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F01-PM01 Informe de seguimiento de la Comisión del Grado en Historia 
Centre: Facultad de Filosofía y Letras  
Curso académico: 2012-13 
Semestre: 2º semestre 2013 
 

1. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la 
enseñanza, inserción laboral, prácticas externas, movilidad, etc.). 
 
• Desarrollo de la enseñanza  
Análisis  y evidencias: 
En correo electrónico de Decanato del 28/05/2013 se nos advierte que para el segundo 
semestre ya no contamos con las encuestas de satisfacción del alumnado de la Facultad, ya 
que desde vicerectorado de Estudios, Calidad y Formación se va a proceder a encuestar al 
alumnado por titulación, a requerimiento de la AVAP.  
 
El presente informe se ha redactado a partir de los informes de los coordinadores de curso y de 
los profesores coordinadores de las asignaturas  
Valoración de los resultados 
académicos:   

A  B C D EI 

¿Están accesibles los programas de las asignaturas 
o materias en el momento de la matrícula?  
 

X     

¿Se considera que las asignaturas asignadas a este 
curso están bien ubicadas temporalmente 
(semestre/curso)? 
 

X     

¿Se han atendido las tutorías presenciales y 
virtuales? 
 

X     

¿Se ha valorado la dedicación de los estudiantes al 
conjunto de las asignaturas? 
 

 X    

¿La cadencia de la evaluación en el semestre ha 
sido la adecuada? 
 

 X    

¿Los horarios programados han sido adecuados?  X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
• Accesibilidad de las guías docentes. 
• Revisión anual del proceso de enseñanza-
aprendizaje en vistas a su mejora. 
• Atención Tutorías y cumplimiento de 
actividades docentes 
• Mejora en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 
• La buena voluntad demostrada por el 
profesor y los estudiantes ante la enorme 
complejidad y dificultades que impone el plan de 
estudios. 
 

• Atender las críticas razonadas de los 
alumnos y buscar medios para mejorar su 
rendimiento 
• Necesidad de coordinación con el 
profesorado del curso para organizar los 
cronogramas y unificar criterios en torno al 
concepto de evaluación continua y las 
recuperaciones y evitar solapamiento de 
contenidos. 
• La sincronización de los contenidos 
temáticos al calendario académico 
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• Rendimiento de la enseñanza  
Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
  

Valoración de los resultados 
académicos:   

A  B C D EI 

¿Se ha planificado la acción docente de forma 
coordinada?  
 

X     

¿Se ha realizado una labor de coordinación en la 
planificación de las asignaturas por semestres? 
 

X     

¿Se han cumplido las actividades docentes 
programadas? 
 

 X    

¿Las metodologías de aprendizaje empleadas han 
sido las adecuadas? 
 

 X    

¿Se ha programado adecuadamente el trabajo 
exigido en las horas presenciales y  no 
presenciales? 
 

 X    

¿Las pruebas y criterios de evaluación han sido 
adecuados para evaluar la adquisición de 
competencias? 
 

 X    

¿Se han alcanzado los objetivos recogidos en las 
guías docentes? 
 

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
• Esfuerzo en la planificación docente, 
Coordinación equipo docente y en el 
cumplimiento del programa formativo. 
• Desarrollo aceptable de la realización 
de prácticas, tipo seminario de grupo, con alto 
rendimiento y consecución de objetivos. 
• Número elevado de aprobados en la 
primera convocatoria. 
• Participación activa de una parte 
significativa del alumnado en el desarrollo de 
las actividades programadas. 
• Participación y debate en clase. 
• Buena disposición e interés de la 
mayoría del alumnado. 

• Falta de conocimientos previos 
necesarios en algunas materias.  
• 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  y replantear 
algunas pruebas de carácter práctico 
• Mejorar los métodos de evaluación 
(establecer mínimos imprescindibles que, de 
no ser alcanzados, no garanticen la 
superación de la asignatura). 
• Distribución equilibrada del alumnado 
en los grupos de prácticas.  
• La asignatura Arqueología de las 
Sociedades Antiguas expresa la queja de 
que, a pesar del esfuerzo de coordinación 
realizado, no se ha podido impartir la misma 
materia en los grupos de mañana y tarde, al 
no tener las clases en horario en el mismo 
día, por lo que festivos o incidencias de otro 
tipo afectan de manera desigual al proceso 
de enseñanza. Desde el primer curso se 
viene reclamando este punto en la Comisión 
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de Horarios sin éxito.  
 

 
 
 
• Otros indicadores de servicios 
 
Valoración de los resultados de otros 
indicadores de servicios: 

A  B C D EI 

Las aulas destinadas al proceso formativo y el 
equipamiento de éstas, se adecuan al número de 
alumnos y a las actividades programadas en el 
desarrollo del programa formativo 

 X    

Los espacios destinados al trabajo y al estudio de 
los estudiantes, así como el equipamiento necesario 
para el desarrollo de estas tareas, se adecuan al 
número de éstos y a las actividades programadas 
en el desarrollo del programa formativo. 

 X    

Los espacios y el equipamiento son adecuados para 
el desarrollo y la coordinación de las funciones del 
personal académico y del personal de 
administración y servicios. 

 X    

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, 
así como el equipamiento necesario para el trabajo 
de los mismos, se adecuan al número de alumnos y 
a las actividades programadas en el desarrollo del 
programa formativo. 

 X     

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     

La cantidad, calidad y accesibilidad de la 
información contenida en la biblioteca y fondos 
documentales se adecuan a las necesidades del 
programa formativo. 

X     

el grado de satisfacción con el personal de 
administración y servicios es plenamente 
satisfactorio 

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
• Las infraestructuras resultan 
adecuadas: 
• Existencia de video y de conexión a 
internet en el aula. 
• Existencia de una biblioteca general 
con bibliografía recomendada con varios 
volúmenes y red wifi y de  bibliotecas 
departamentales. 
• Excelente atención y apoyo del 
personal de administración y servicios. 
• Existencia de video y de conexión a 
internet en el aula. 
• El campus virtual favorece los 
procesos de enseñanza- aprendizaje 

• Se ha mejorado con respecto al año 
pasado en la asignación de las aulas para las 
sesiones prácticas, sin embargo faltan 
espacios específicos para las prácticas de 
laboratorio. 
• Asegurar que los equipamientos 
informáticos del aula funcionen 
correctamente y garanticen su uso habitual 
por parte del profesorado. 
•  Procurar la existencia de inhibidores 
de frecuencia para equipos electrónicos. 
• La acústica de las aulas debería 
mejorar. 
• Los espacios no resultan adecuados 
para trabajos en grupo. 
• El incremento este curso del número 
de matriculados ha reducido la comodidad 
del aula asignada  
• Mejorar el sistema de mantenimiento 
de las infraestructuras de las clases 
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• Aumentar fondo bibliográfico de la 
Biblioteca general. 
 

  
 
 
 

2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 
 
Se ha recibido una queja (135815/RZ) por incumplimiento del  plazo determinado por 
calendario para la introducción de  la calificación y cierre de actas (asignatura 32021). 
Se remitió la queja al director del  departamento encargado de la docencia. 
 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          □ A         X B        □ C  □ D  □ EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  
 
 

3. Comentarios y propuesta de mejora 
 
Los informes de las asignaturas del primer semestre indican que la actividad docente se 
ha desarrollado sin incidencias, aunque no se disponen de encuestas de satisfacción 
efectuadas a los estudiantes para este semestre (se tendrán las definitivas para los 
informes de resultados). En cuanto a quejas o reclamaciones, sólo se ha presentado una 
relativa al incumplimiento de la firma de actas pero ninguna relativa a la actividad docente. 
La impresión de los equipos docentes es que la planificación docente ha sido adecuada y 
su desarrollo satisfactorio, si bien se observan ciertas distorsiones que se exponen a 
continuación: 

a) En algún caso, la coincidencia reiterada de festividades con los días de 
docencia en algún grupo de la asignatura ha impedido completar el temario, así como 
desarrollar alguna actividad práctica en el aula. 

 
b) Este curso académico se ha detectado en el 1º curso una acusada desigualdad 

de nivel entre el grupo de mañana y el de la tarde, que deberá conllevar una necesaria 
reflexión sobre la modalidad de elección de grupo por nota en una próxima reunión. A 
la par se ha observado también en ese 1 curso una desigualdad notable en el interés 
del alumnado por las asignaturas impartidas. En algunos casos las puntuaciones 
obtenidas en las partes teóricas son inusualmente bajas,  no achacables 
exclusivamente a la elevada importancia de las pruebas prácticas y seminarios. Esta 
situación contrapuesta puede entenderse por el propio interés del alumnado en las 
materias y en el Grado en general, pero habría que plantearse medios y fórmulas para 
incentivar especialmente al grupo. 

 
c) En 2º curso, tanto en el grupo de mañana como en el de tarde, en algunas 

asignaturas se ha  observado una significativa reducción de la asistencia coincidiendo 
con la realización de las pruebas evaluables (exámenes parciales semanales) de la 
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clase posterior. Ello ha perjudicado considerablemente el seguimiento de las lecciones 
y podrá afectar negativamente al porcentaje de alumnos aprobados.  
 
 
En los informes, tanto  los profesores como los coordinadores de curso, señalan 
algunas otras deficiencias que afectan en sí mismas a los planteamientos de 
organización docente y metodologías de enseñanza-aprendizaje o a la filosofía que 
inspira los nuevos grados del EEES, que deberían ser objeto de reflexión profunda y 
propuestas de mejora y no sólo en la Comisión de Grado: 
 
a) Carencias en la coordinación y temporalización de trabajos de tipo práctico 
y exposiciones (acumulación en las mismas fechas, en especial al final del semestre). 
En general, los alumnos expresaron su malestar por la acumulación de trabajos 
prácticos a través de un escrito dirigido a la Delegación de Alumnos (04-03-12). Se 
insiste en el trabajo desmesurado y continuado que se exige a los estudiantes, una 
sobrecarga que provoca una acusada mengua en la calidad, copias de “rincones” 
existentes en la red con trabajos elaborados, especulación con la parte práctica (¡ojo, 
el 50% de la calificación) con una evidente merma de los conocimientos 
fundamentales que se examinan y que, indefectiblemente, conduce a un 
replanteamiento de la evaluación. 
b) La dinámica del 3º curso  de grado de Historia  ha demostrado claramente la 
excesiva carga de trabajo en muchas asignaturas, que ha tenido su 
correspondencia en la disminución de tiempo para la preparación y el estudio de 
materiales teóricos de cara a los exámenes (3º curso mañana-último miércoles de 
clase: exposiciones grupales 6 horas seguidas con 3 profesores de otras tantas 
asignaturas)  
De nada sirve que el profesorado planifique adecuadamente ésta, que la prepare 
empleando los recursos exigibles a día de hoy, que intente que sus alumnos 
desarrollen las actividades previstas….., si no hay tiempo para ello. 
 
c) El estrés y agobio del plan de estudios y la organización de la docencia 
produce no solo a estudiantes, sino también a los profesores y que repercute sin 
duda en la calidad de la docencia.  Para el profesor resulta extremadamente difícil 
atender de manera adecuada a más de 100 alumnos en sus trabajos personales, 
grupales, prácticas presenciales y virtuales, asistencia a seminarios y elaboración de 
resúmenes. 
 
 
Sugerencias/acciones de mejora: 
  
1)   Posibilidad que en la última semana de prácticas del cuatrimestre se utilicen esta(s) 

hora(s) a modo de repaso y exposición de las principales líneas temáticas de la 
asignatura, no para realizar más carga de trabajo; y sobre todo se conmina a que no 
se pospongan los plazos de entrega de prácticas más allá de la última semana de 
clase. 

2) Consensuar entre todo el profesorado del curso la organización y planificación de los 
trabajos en grupo y el cronograma de prácticas que requieren una importante 
preparación no presencial  

3) Renovación curso a curso del contenido de las pruebas fijas y mecanismos de 
realización de las prácticas que supongan la realización verdaderamente 
individual (en algunas asignatura de 1 curso se ha detectado irregularidades como 
la utilización de prácticas realizadas en años anteriores facilitadas por alumnos 
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que ya han cursado la materia. En el 3º curso en ha detectado también el copiado 
en las prácticas entregadas por CV.  

4) La realización de pruebas teóricas parciales, como se ha constado en algunas 
asignaturas de este curso y otros cursos del grado de Historia, puede conllevar 
resultados satisfactorios para el docente y los discentes, sin embargo la 
generalización de pruebas teóricas parciales podría colapsar a los grupos y hacer 
disminuir el tiempo y el esfuerzo en la elaboración de ejercicios prácticos. 

5) Distorsión causada  por la división porcentual de la calificación final que implica la 
posibilidad de aprobar la asignatura sin tener verdaderamente los conocimientos 
satisfactorios o desconociéndola absolutamente. Se propone exigir un mínimo de 
nota teórica y práctica para alcanzar el aprobado. En ese caso, sería conveniente 
que la Facultad elaborara una serie de recomendaciones en este sentido que 
pudieran ser aplicables a todas las titulaciones del Centro. 

6) -La Comisión de grado plantea la posibilidad de que la Facultad estudie con los 
departamentos implicados en la docencia, la ampliación a 4 grupos de matrícula 
en primer curso para el 2014-15 para resolver algunos de los aspectos recogidos 
en las áreas de mejora. El mantenimiento de los 3 grupos actuales de clases 
conlleva:  

a. - Horarios discontinuos para algunos estudiantes por el desdoblamiento 
de los grupos de prácticas. 

b. - Problemas en la asignación de aulas porque el Centro no dispone de 
aulas de gran capacidad 

c. - Dificultad para plantear actividades participativas de los estudiantes 
debido al gran número de matriculaciones en los grupos de primer 
curso. 

 
 
 
 
Fecha: 4 de julio de 2013 
 
Presidenta de la Comisión 
 
 
 
 
Rosa Ana Gutiérrez Lloret 
Vocal 
 
 
 
Alicia Mira Abad 

Vocal 
 
 
 
Feliciana Sala Sellés 

Vocal 
 
Alberto Lorrio Alvarado 
 

Vocal 
 
 
 
Juan Antonio Barrios 

Representante del alumnado 
 
 
Alba Martínez Pérez 

 

 


