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F01-PM01 Informe de seguimiento de la Comisión del grado en 
Humanidades 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Curso académico: 2012-2013 
Semestre: Segundo 
 
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: 
Para la elaboración del presente informe del 2º semestre de HUMANIDADES 
se han empleado como evidencias los informes de los coordinadores de curso, 
elaborados a su vez a partir de los informes de los responsables de cada una 
de las asignaturas impartidas en él, todos ellos entregados en plazo y forma. 
En el caso de asignaturas compartidas por varios profesores, se han reflejado 
las actividades desarrolladas con vistas a la coordinación del profesorado 
implicado en ellas; debe subrayarse especialmente el esfuerzo realizado para 
subsanar las deficiencias detectadas el curso 2011/2012 por medio de la 
implantación de las acciones de mejora señaladas entonces. 
Se han llevado a cabo entrevistas con delegados de curso para realizar un 
seguimiento de satisfacción del alumnado. 
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 
- El alumnado dispone de toda la información 
antes de matricularse y/o iniciar las clases 
- Adecuada planificación temporal de las 
asignaturas del Plan Formativo  
- Alumnado de Humanidades reducido con 
buen nivel de seguimiento y participación en el 
aula. 
- Metodologías de aprendizaje adecuadas. 
- Buena disposición del alumnado al trabajo en 
grupo. 

- El plan de aprendizaje establecido en la 
guía docente, según los informes, se ha 
cumplido casi en su totalidad. 
- Se propone, de nuevo, actuar sobre la falta 
de formación en el área de Geografía física 
que afecta al desarrollo de la asignatura 
Geografía de las regiones del mundo. 
- Previsión de actividades (conferencias, 
seminarios, encuentros, visitas guiadas a 
exposiciones) que posibiliten su inclusión en 
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- Uso provechoso de las nuevas tecnologías 
para la enseñanza/aprendizaje. 

la actividad docente de las asignaturas 
- Mejorar la planificación de la evaluación 
continua y el trabajo no presencial, 
especialmente en el primer curso. 
 

 
• 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 
- Buena coordinación entre los docentes de 
una misma asignatura. 
- Procedimiento de coordinación y seguimiento 
de la labor docente y evaluadora del 
profesorado implicado en la asignatura. 
- El temario y las actividades desarrolladas han 
permitido fomentar el interés de los alumnos. 
- Al final del semestre,  se ha logrado que el 
alumnado solucione los errores básicos más 
frecuentes y que trabaje en grupo con mejor 
aprovechamiento. 
- Reajuste de la programación por días festivos 
y/o por nivel del alumnado. 
- 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. Se ha evaluado siguiendo 
escrupulosamente los criterios establecidos en 

- Debe mejorar la coordinación entre TODAS 
las asignaturas del mismo semestre para 
evitar la acumulación de prácticas. 
- En algunas asignaturas, las actividades 
docentes programadas deben mejorarse o 
revisarse. 
- Dividir los grupos de modo más homo-
géneo. 
- Contar con grupos más reducidos en primer 
curso, al menos en las sesiones de prácticas. 
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la guía docente. Los profesores han tenido en 
cuenta el tiempo de aprendizaje previsto  para 
el alumnado. 
- Material organizado en Campus Virtual. 
- Conexión con el alumnado a través del uso 
del Campus Virtual con anuncios y tutorías. 
 
 

 
 
 
• 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 
- Biblioteca. 
- Campus Virtual. 
- Apoyo del PAS. 
-Eficacia y formación del personal de 
administración y servicios. 
 

-Los ordenadores resultan lentos en el 
arranque y la sonoridad en las aulas grandes 
es dificultosa. 
- Procurar asignar aulas en los edificios de 
impartición de las clases del Grado o edificios  
más próximos,  
-Mejorar el mantenimiento de las aulas y su 
equipamiento. 
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2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          □ A  □ B  □ C  □ D  X EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  
 
 
3. Comentarios y propuesta de mejora 
 
 
La Comisión destaca, entre todas, las siguientes áreas de mejora para el 
próximo curso académico: 
 

- Coordinar las asignaturas por curso y semestre. 
- Adaptar los niveles de exigencia, los objetivos, a la media 

exigible de acceso de los alumnos –o, tal vez, establecer 
prerrequisitos-. 

- Mejorar la ratio alumno/profesor (o, al menos, exigir que se 
adapte a lo exigible en el EEES). 

 
Para concluir, se ha de destacar la necesidad de coordinación entre 
asignaturas, más allá de un adecuado cronograma de entrega de trabajos o de 
trabajos de prácticas, que contribuya al desarrollo de actividades transversales 
y a una mejor definición del propio Grado de Humanidades. 
 
 
Fecha: 18/07/2013 
Firma: 
 
 
 
 
Javier Fresnillo Núñez 
Presidente de la Comisión 


