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F01-PM01 Informe de seguimiento de la Comisión del grado en Historia 
Centre: Facultad de Filosofía y Letras  
Curso académico: 2012-2013 
Semestre: Primero 
 
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: 
 
Encuestas realizadas por los equipos docentes, intercambio de impresiones con los delegados de 
curso y alumnos/as, y articulación de un clima de diálogo e interacción entre los docentes y los 
discentes. 
En general, en el cumplimiento de las actividades docentes, la adecuación de las actividades 
docentes o la programación en la planificación de los tres cursos, se observa una valoración 
entre excelente y buena. Mayores diferencias se observan en lo que respecta al cumplimiento de 
los objetivos, con una valoración excelente o buena en líneas generales, si bien en algunas 
asignaturas  se insiste en la necesidad de seguir trabajando en la mayor consecución de objetivos 
recogidos en las guías docentes y también  en relación con la mejor programación de los 
horarios. 
En síntesis, hay idénticas valoraciones para los tres cursos salvo en los siguientes apartados: 

a. ¿Los horarios programados han sido adecuados? 1 curso A, 2 y 3 B 
b. ¿Se han alcanzado los objetivos recogidos en las guías docentes? 2 A, 1 y 3 B 
c. ¿Los equipamientos de las aulas se ajustan a las necesidades de las asignaturas? 1y 2 B, 

3 A 
d. ¿Cuál es el grado de satisfacción con los laboratorios, talleres y espacios experimentales 

y bibliotecas destinados? 1y 2 A, 3 B 
e. ¿Cuál es el grado de satisfacción con el personal de administración y servicios? 1y 2 A, 

3 B 
 

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     
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¿Los horarios programados han sido 

adecuados? 

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Cumplimiento de las guías docentes.  
 

 

 
• 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 y en la 
coordinación de los equipos docentes.  
-Mejora en el proceso de enseñanza-
aprendizaje con respecto al curso anterior. 
-Participación activa de una parte significativa 
del alumnado en el desarrollo de las actividades 
programadas.  
- Éxito en la aplicación de variables sistemas 
de evaluación que han permitido la adquisición 
de las competencias programadas. 
- Respuesta positiva a prácticas, tipo 
seminarios y salidas de campo, muy valoradas 
por el alumnado. 
- Interacción equipos docentes y alumnado a 

- Trasladar al  PAT la necesidad de incidir en 
la importancia de que el alumnado lea las 
guías docentes de las asignaturas. 
- Reequilibrar los grupos de prácticas en 
algunas asignaturas para que el alumnado 
asista a los grupos de prácticas que se le han 
asignado evitando la masificación de 
determinados grupos y horas y significativas 
ausencias en otros. En relación con los grupos 
de prácticas, que en ocasiones están 
masificados, se recomienda reducir el número 
de integrantes. 
- Intentar equilibrar en algunas asignaturas los 
posibles desfases en la coordinación de las 
actividades prácticas respecto a las clases 
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tenor de los centenares de tutorías por 
asignatura que se contestan solucionando dudas 
o problemas académicos. 
 - Programación del trabajo práctico en horas 
no presenciales sin cargar excesivamente al 
alumnado.  
 

teóricas, debido a los días festivos y a la 
pérdida de clases por las convocatorias de 
huelgas.   
- Mejorar o equilibrar el horario de los grupos 
prácticos del turno vespertino 
 
- Mayor adecuación del tiempo dedicado a los 
bloques temáticos. Perfeccionamiento de la 
secuencia temporal de cada uno de los temas 
o contenidos teóricos. 
- Reflexionar sobre la carga docente real de 
profesado, sobre todo en la tutorización de 
trabajos grupales, con la carga docente de la 
práctica en la que se incluye. 
 

 
 
 
• 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 

X     
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satisfactorio 
Puntos fuertes Áreas de mejora 

 
- Apoyo del PAS Excelente atención del 
personal de administración y servicios. 
- Equipamiento informático de las aulas 
(existencia de video y de conexión a internet) 
- El campus virtual es una herramienta que 
  favorece los procesos de enseñanza- 
  aprendizaje. 
- Funcionamiento y fondos de la Biblioteca 
  General (con bibliografía recomendada con 
varios volúmenes y red wifi) y de bibliotecas y 
hemerotecas  departamentales  con fondos 
específicos y recursos para la elaboración de 
materiales y trabajos prácticos.  
 

 
- Tamaño de la pantalla del aula 
- Insonorización  y mejora acústica del aula 
- Cambios en la distribución de las aulas para 
adecuar el espacio a actividades como el 
trabajo y el debate entre equipos o grupos de 
alumnos/as. 
-Necesidad de una mayor dotación 
  económica para poder efectuar y 
  garantizar la realización de las prácticas 
  de campo. 
- Aulas más grandes para realizar algunas 
actividades de evaluación 
- Espacios específicos para las prácticas de 
laboratorio, en especial en las que se maneja 
material arqueológico. 
- Mayor celeridad en la resolución de los 
problemas técnicos en el material informático 
del aula. 
- Revisión y mantenimiento  constante de los 
proyectores para asegurar la buena calidad de 
la proyección y visionado, cuestiones que 
afectan a la calidad de la enseñanza. 
 

 
 
 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
No ha habido incidencias o quejas reseñables en cada una de las asignaturas, según los 
informes de los coordinadores de asignatura. 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          X A                                           □ 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 y tampoco hay constancia de otras quejas o reclamaciones. En general, la 
impresión de los equipos docentes es que la planificación docente ha sido adecuada y su 
desarrollo satisfactorio. En el caso concreto de las  salidas de campo y los seminarios puede 
decirse que han sido considerados relevantes por el alumnado del conjunto de las asignaturas, 
aunque el coste de las salidas de campo ha impedido a algunos estudiantes su participación en 
las mismas, por lo que se deberían dotar mayores fuentes de financiación.  
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Por parte de los equipos docentes, se considera que el campus virtual, salvo excepciones 
puntuales, ha funcionado correctamente y el volumen de trabajo no ha sido excesivo, sino más 
bien, bastante ajustado al tiempo no presencial en el que se deben desarrollar las actividades 
académicas dirigidas. La falta de quejas o reclamaciones es una prueba de ello.   

Quizás, el problema para el alumnado ha sido, como en el año anterior, la tardía 
matriculación e incorporación de un número elevado de estudiantes como consecuencia de la 
selectividad efectuada en septiembre, lo que les ha supuesto disponer de menos tiempo para 
realizar las primeras pruebas y una cierta descoordinación en su programación. No obstante, 
esta cuestión ya estará solucionada en el próximo curso académico ya que no habrá selectividad 
en septiembre.  

Se incide en la necesidad de considerar el verdadero sentido del Plan de Acción Tutorial 
y establecer una  vía de comunicación permanente con el profesorado implicado en la docencia.  

Se insiste en la necesidad de realizar una correcta adecuación del tiempo a cada uno de 
los bloques temáticos de las asignaturas, cuestiones, como la coordinación de equipos docentes 
y, sobre todo, la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se han ido mejorando cada 
año, así como que los grupos tiendan al equilibrio en lo que respecta al número de alumnos, 
fundamentalmente en los grupos prácticos.  

Se insiste también en acciones de mejoras en el apartado de infraestructuras y servicios, 
en especial relativas a problemas de acústica y espacio en el aula y al mantenimiento y 
reparación de los medios informáticos de las aulas. 

 
Alicante, a  04-03-2013 
 
 
Presidenta de la Comisión 
 
 
 
 
Rosa Ana Gutiérrez Lloret 
Vocal 
 
 
 
Alicia Mira Abad 

Vocal 
 
 
 
Feliciana Sala Sellés 

Vocal 
 
 
 
Alberto Lorrio Alvarado 
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