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F02-PM01 Informe de seguimiento de La Comisión de Grado en  HISTORIA 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Curso académico: 2010-2011 (2º semestre) 
 
 
1. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la 

enseñanza, inserción laboral, prácticas externas, movilidad, etc.). 
 

• Rendimiento de la enseñanza  
Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
Teniendo en cuenta los informes aportados desde la coordinación de las 
asignaturas del curso ha existido coordinación en la planificación de las 
mismas. El profesorado implicado ha mantenido reuniones regularmente, no 
solo entre profesores de una misma área de conocimiento sino también en el 
caso de las asignaturas en las que participaban varias áreas. En estas 
reuniones se han consensuado los materiales a disposición de los alumnos, el 
cronograma a partir del cual se desarrollarían los contenidos, las pruebas 
evaluatorias y las prácticas y seminarios desarrollados.  
           En general, salvo algunas excepciones, se ha cumplido el plan de 
aprendizaje y los contenidos previstos y se han realizado las pruebas 
evaluatorias acordes con  los criterios establecidos en las guías docentes.  

•           En todos los informes recabados por la coordinación de curso, 
los respectivos coordinadores valoran positivamente la labor de 
tutorización llevada a cabo, tanto presencialmente como virtualmente 
(El número de tutorías contestadas virtualmente varía entre las 275 y 
las más de 600 consultas atendidas), cumpliéndose el horario 
establecido. 

•  En el caso de la asignatura Del Medievo a la Modernidad se indican 
algunas disfunciones relacionadas con el calendario de pruebas de 
evaluación. La fecha programada para el examen ha coincidido con 
las pruebas de acceso a la universidad, teniendo en cuenta que en 
estas últimas ha participado parte del profesorado implicado en la 
docencia. A esta tardanza se suma el escaso margen de tiempo que 
ha quedado al profesorado para la corrección de las pruebas por un 
cierre de actas excesivamente rápido.  

• Desde la coordinación de la asignatura Mundo Contemporáneo se 
incide en la necesidad de mantener un cronograma consensuado 
para el próximo curso entre todas las asignaturas que imparten 
docencia en el semestre. La coordinación en este sentido resulta 
fundamental para evitar una presión excesiva sobre el alumnado, 
relacionada con la coincidencia de varias pruebas en una misma 
semana. Así mismo, además de su ubicación temporal es importante 
consensuar el peso en la nota que van a tener las pruebas 
evaluatorias programadas, en aras de un mejor rendimiento del 
alumnado.  

          En el caso de las asignaturas de Geografía también se han detectado 
algunas disfunciones relacionadas con los horarios:  

• En la asignatura Geografía de las regiones del Mundo ha sido 
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necesario realizar una adaptación del horario práctico y el teórico. 
En la asignatura Introducción a la Cartografía y Geografía y Ordenación del 
territorio se apuntan desajustes en los horarios de tarde ya que algunos días 
los alumnos terminan a las 22.00 horas después de haber tenido alguna hora 
libre durante la tarde. 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
          En las asignaturas de Historia se 
ha cumplido con los horarios 
establecidos y especialmente con las 
pruebas de evaluación determinadas 
en los respectivos cronogramas. 
 
 

• Equilibrio en el número de 
alumnos entre los diversos 
grupos 

• Diseño de un protocolo de 
actuación ante la existencia 
de dificultades o problemas 
concretos de algunos/as 
alumnos/as  

  
 
• Desarrollo de la enseñanza (quejas, sugerencias y reclamaciones, 

apoyo y orientación a estudiantes) 
Análisis de orientación al estudiante: 
 
         La valoración sobre el funcionamiento del PAT en  las asignaturas de 
Geografía no es positiva ya que no ha constituido un canal eficaz para la 
obtención de información sobre los posibles problemas que pudieran presentar 
algunos miembros del alumnado.  
           En el caso de las asignaturas de Historia no existe ninguna referencia 
explícita en este sentido. No se tiene constancia de que hayan existido quejas 
o sugerencias para mejorar la labor docente durante el curso (un aspecto 
fundamental dentro de los mecanismos de coordinación y control que 
establece el sistema de calidad). Sin embargo, parte del profesorado conoce la 
opinión de varios/as  alumnos/as sobre si ha habido una excesiva carga de 
trabajo en la propia asignatura y también en otras asignaturas que integran el 
mismo semestre. Esta información no ha llegado al profesorado a través de 
canales institucionalizados, con el consiguiente perjuicio para el profesorado y 
el alumnado. Algunos problemas podrían haberse solucionado durante el 
curso de haberse detectado a tiempo, contando  con dicha información. 
          Desde la coordinación de la asignatura de Historia, Del Medievo a la 
Modernidad se propone en este sentido la necesidad de que el Decanato, en 
colaboración con el Centro de Apoyo al Estudiante, articule algún sistema que 
permita detectar dificultades concretas, que pueden presentar algunos/as 
alumnos/as, con el objetivo de que todo el profesorado implicado en la 
docencia del curso pueda consensuar alguna solución a los  problemas 
detectados.  
 
 
Valoración de los resultados del desarrollo de la enseñanza:  □ A  □x B  □ C  □ 
D  □ EI 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
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Se ha realizado un gran esfuerzo de 
coordinación por parte del 
profesorado  implicado en una misma 
asignatura. 
 
La labor de tutorización ha sido eficaz, 
teniendo en cuenta la gran cantidad 
de alumnos existente 
 

• Coordinación entre el 
profesorado con docencia 
en el curso 

• Ajuste entre los 
cronogramas de las 
diversas asignaturas para 
equilibrar la capacidad y la 
carga de trabajo del 
alumnado 

• Regularización de canales 
de comunicación entre el  
profesorado y el alumnado  

 
 
• Otros indicadores de servicios 

Análisis de resultados de espacios: 
 
En general la disponibilidad de aulas y el grado de satisfacción expresado en 
este sentido ha sido positivo, sin embargo en algunas asignaturas se han 
producido desajustes motivados por el elevado número de alumnos y algunos 
desequilibrios entre los grupos: 

•  En la asignatura  de Geografía, Geografía y ordenación del Territorio 
se ha incumplido en un 20% el plan de aprendizaje previsto debido a 
que el cronograma establecido en la Guía docente de la asignatura 
no fue tenido en cuenta en la distribución de la docencia, debido a la 
escasa disponibilidad de aulas. Esa escasa disponibilidad ha 
afectado a la calidad del programa formativo, especialmente en el 
grupo de tarde.  

 
Análisis de infraestructuras: 
El equipamiento de las aulas resulta adecuado para cubrir las necesidades 
docentes demandadas, si bien se producen algunos desequilibrios derivados 
de la gran cantidad de alumnos existentes como se ha apuntado en el punto 
anterior.  
 
Análisis de servicios: 
El apoyo del personal de administración y servicios ha sido satisfactorio.  
Han existido fallos en los ordenadores de las aulas con los consiguientes 
retrasos en la docencia planificada.  
 
Análisis de otros indicadores: 
 
 
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 

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

Puntos fuertes Áreas de mejora 
• El equipamiento es 

adecuado para el desarrollo 
de la docencia 

• Disponibilidad y eficacia del 
personal de administración  y 
servicios 

• Existencia de una Biblioteca 
General en la que el 
alumnado puede acceder a 
la bibliografía recomendada 

• Desequilibrios en el número 
de alumnos por grupo 

• Adecuación de las aulas al 
número de alumnos 

Introducción en las aulas de equipos 
más modernos (pizarras táctiles, etc.) 

 
 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
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Análisis de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
 
En la asignatura de Historia Mundo Contemporánea algunos alumnos han 
expresado su malestar por la realización de un test y la proyección de una 
película fuera del horario programado.  
El coordinador del curso del Grado en Geografía señala también algunas 
incidencias puntuales que pueden verse en su informe  
Se han detectado reclamaciones del alumnado que han sido transmitidas a 
parte del profesorado y que reflejan el malestar por los desequilibrios y 
desfases relacionados con una carga de trabajo desigual entre las diversas 
asignaturas del semestre 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          □ A  x B  x C  □ D  □ EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
• El profesorado reconoce la 

necesidad de establecer 
una coordinación en este 
sentido, no solo para 
mejorar a lo largo del curso 
la calidad docente sino 
también para evitar malos 
entendidos y malestar 
innecesario.  

 

• Coordinación entre el 
profesorado 

• Equilibrio entre los grupos 
• Homogeneización de los 

trabajos programados por 
semestre 

Existencia de un canales de 
comunicación adecuados a través de 
los cuales los representantes del 
alumnado puedan expresar sus 
quejas o sugerencias al profesorado 

 
3. 4. Propuestas de objetivos para el próximo curso académico y acciones de 

mejora para el próximo curso académico. 
 

1. Realizar cronogramas ajustados y coordinados antes del curso con el fin 
de evitar huecos y cargas excesivas de trabajo para el alumnado. Sería 
necesario que esta labor se realizara de forma paralela a la 
programación de los horarios con el objetivo de evitar disfunciones,  
readaptaciones y reprogramaciones a lo largo del curso.   

2. Establecer la unicidad en  la coordinación de curso teniendo en cuenta la 
realidad de un ciclo formativo conjunto (Geografía, Historia y 
Humanidades).   

3. Evitar descompensaciones en las asignaturas a través de un mínimo 
consenso entre los contenidos teóricos y prácticos.  

4. Homogeneizar las guías docentes para evitar guías excesivamente 
desarrolladas frente a otras con escasas especificaciones, superando 
así la descompensación existente en este sentido. 

5. Distribuir de forma  homogénea al  alumnado en los tres grupos 
existentes para evitar excesivo número de alumnos/as en los dos grupos 
de castellano, evitando así los desequilibrios frente al grupo de 
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valenciano. Solicitar al Centro que se plantee la posibilidad de introducir 
un cuarto grupo en castellano.   

6. Canalizar de forma adecuada las quejas, incidencias y sugerencias del 
alumnado, estableciendo canales de comunicación reglados y 
permanentes con el profesorado. El objetivo es resolver problemas 
puntuales como reprogramaciones en asignaturas, incumplimiento de las 
guías docentes, descompensaciones en el volumen de trabajo práctico 
entre las diversas asignaturas, número excesivo de materiales 
proporcionados al alumnado, disfunciones entre la ponderación de la 
nota y la carga de trabajo asignada.  Institucionalizar la participación del 
alumnado en algunas reuniones de trabajo.  

7. Posibilitar la formación de grupos de trabajo permanentes para todas las 
asignaturas con el objetivo de enriquecer las dinámicas grupales y 
favorecer el intercambio de impresiones entre el profesorado de cara a 
la evaluación, dentro de los procesos de coordinación y evaluación.  

8. Institucionalizar la coordinación periódica entre el profesorado (3/4 
reuniones fijas durante el semestre), para detectar problemas y elaborar 
estrategias comunes ante cualquier incidencia que pudiera presentarse 
en el desarrollo de la docencia. El objetivo es favorecer la participación 
de todo el profesorado del curso (primer y segundo cuatrimestre).  

9. Establecer una comunicación permanente entre la coordinación de curso 
y la Comisión de Grado para solucionar los problemas detectados en las 
reuniones del profesorado. La corrección de muchos problemas debería 
producirse durante el curso.  

10. Conocer el porcentaje de aprobados en otras asignaturas, teniendo en 
cuenta que es un indicador de calidad. Se permitiría de esta forma la 
introducción de las mejoras oportunas en cada asignatura, compartiendo 
experiencias docentes con otros compañeros/as.   

11. Establecer unos días “cero”, partiendo de unos criterios consensuados 
por el profesorado para explicar al alumnado elementos metodológicos 
(toma de apuntes, realización de resúmenes, comentarios de texto….).  

12. Acordar criterios de evaluación comunes entre las diversas asignaturas 
que integran el curso para evitar la percepción por parte del alumnado 
de ausencia de coordinación entre el profesorado, lo cual incide  
negativamente en el rendimiento del curso y en la calidad. 

 
Todos estas posibles líneas de actuación repercutirían favorablemente 

en la calidad del Grado ya que la coordinación entre el profesorado a todos 
los niveles incidiría en la obtención de unos buenos resultados por parte del 
alumnado e incentivaría al propio profesorado en su labor docente.  

 
Fecha: 12 de julio de 2011 
Firma: Inmaculada Fernández Arrillaga 
Presidenta de la Comisión 
 
 
 


