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F02-PM01 Informe de seguimiento de la Comisión de Grado en 
Humanidades 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Grado en: Humanidades 
Curso: Primero. Segundo Semestre 
Fecha: 1 de julio de 2011 
 
Asuntos tratados 
 
1. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la 

enseñanza). 
 
• Planificación y desarrollo de la enseñanza  
 

 
Análisis de la planificación y del desarrollo de la docencia: 
 
Valoración del grado de coordinación en las asignaturas aportado por los 
coordinadores de asignaturas 
Según los informes de todos los coordinadores de las asignaturas, la 
coordinación de las mismas se ha realizado adecuadamente manteniendo 
reuniones para el buen desarrollo durante todo el semestre con planificaciones 
conjuntas de las actividades formativas impartiéndose los contenidos 
establecidos tanto teóricos como prácticos. 
Es de destacar que las asignaturas ubicadas en este semestre no se 
encuentran coordinadas respecto al volumen de trabajo que tiene que realizar 
en cada una de ellas, por lo que la acumulación de trabajos que se le exige al 
alumno/a parece que es excesivo en este periodo. 
El plan de aprendizaje, según la lectura que desprenden los informes de los 
coordinadores de las asignaturas se ha cumplido satisfactoriamente en 
general, pero se apunta a una revisión de contenidos por diversas razones: 
desconocimiento de la materia por no haberla cursado en niveles educativos 
anteriores (Historia del Arte), alguna descoordinación entre horas de teoría y 
práctica al no tener en cuenta la docencia por razones de espacio y que se 
fueron redistribuyendo conforme avanzaba el semestre por lo que el plan de 
aprendizaje ha sido sólo se ha cumplido en el 80% (Geografía de las regiones 
del Mundo). 
Las evaluaciones han seguido los criterios establecidos alcanzando los 
objetivos marcados en las guías docentes. 
Referente al ubicación de las asignaturas impartidas en su conjunto en este 
semestre, según los informes, es el adecuado, pero se desprende cierta 
preocupación para una revisión de los contenidos para edecuarlos a las 
realidades del tiempo real de la impartición de la asignaturas. 
 
Valorar la programación de horarios, calendarios de pruebas de 
evaluación y  actividades formativas. 
 
Las metodologías docentes de las asignaturas del segundo semestre, 
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parece, según los informes, las adecuadas a los objetivos previstos. 
Los criterios de evaluación establecidos en las guías y según todos los 
informes han sido los adecuados, pero también se desprende la necesidad de 
una evaluación más normalizada con mínimos de nota para aprobar la 
asignatura en todas las pruebas, a pesar que la relación 
objetivos/competencias en cada una de ellas en este semestre han permitido 
valorar la adquisición de competencias previstas. 
La planificación, el desarrollo y los resultados de la actividad docente de 
cada asignatura los coordinadores apuntan en general problemas de 
planificación con el final de la asignatura y las fechas de la prueba final, sobre 
todo en la convocatoria de junio. Convendría distanciar el final de la actividad 
de la actividad docente de la realización de la prueba final. 
En la asignatura Geografía de las Regiones del mundo consideran que la 
disponibilidad de la distribución horaria determinada de los espacios y de los 
grupos no se adecua a la guía docente por lo que les ha generado algunas 
disfuncionalidades a la hora de impartir la docencia. 
El número de estudiantes por grupo  y la aportación de los coordinadores 
de las asignaturas no tienen los mismos criterios. El profesor de Historia del 
Arte considera que ha habido desequilibrios en el reparto de los alumnos en el 
grupo 3 de prácticas afectando de modo considerable a la realización de las 
prácticas. El profesorado se ha visto obligado a reducir drásticamente el 
tiempo disponible en cada una de ellas. 
En esta asignatura, y a tenor del informe elaborado por el representante del 
alumnado en esta Comisión, el temario es demasiado extenso para el tiempo 
de que se dispone para su impartición. La temporización de las prácticas no ha 
sido adecuada, por cuanto un grupo de alumnos la realizaban en una fecha y 
otros grupos un mes después. En general, la descoordinación entre teoría y 
práctica ocasionaba el adelanto en el tiempo de la segunda sobre la primera. 
En la asignatura Del Medievo a la Modernidad, los profesores implicados 
consideran que el número de estudiantes con que han contado los grupos 1 y 
3 era excesivo para el correcto desarrollo de las actividades formativas y el 
profesorado aconseja que se reduzca la ratio a 50 alumnos/as en los grupos 
teóricos y a 25 en los grupos prácticos. 
En esta asignatura, y a tenor del informe elaborado por el representante del 
alumnado en esta Comisión, la parte referida al Medievo estuvo acorde con la 
ficha de la asignatura, pero en la parte de Modernidad el ritmo de las clases 
fue demasiado rápido (a veces se explicaron dos cultura diferentes en una 
misma sesión docente). Asimismo, en el proceso de evaluación han surgido 
problemas entre lo dicho por el profesor de Medievo al finalizar su parte de la 
asignatura (dicho profesor informó de que el examen a mitad de curso era 
voluntario) y lo llevado a la práctica al final de la asignatura (en que el mismo 
profesor dijo que no era voluntario y que no podría realizarse en junio, sino 
que las personas que hubieran suspendido o no se hubieran presentado al 
examen habían perdido la convocatoria). 
En este sentido, la Comisión reclama una vez más que los criterios de 
evaluación deben estar claramente especificados en la guía docente de la 
asignatura. 
En la asignatura Introducción a la literatura española el alumnado, a tenor del 
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informe elaborado por su representante en esta Comisión, considera que las 
lecturas programadas resultan excesivas y demasiado complejas para el 
tiempo lectivo; que el número de prácticas y de trabajos exigidos están en la 
misma situación. Manifiestan, asimismo que la calificación de los trabajos 
realizados a lo largo del curso no se ha hecho pública por parte del profesor. 
Tampoco se considera adecuado el número de alumnos/as en la asignatura 
Introducción a la Literatura Catalana Medieval según la planificación de la 
asignatura. En principio es en el grupo 3, en el que se encuentra el 
alumnado de Humanidades, donde se dan más problemas. 
En esta asignatura el alumnado, a tenor del informe elaborado por su 
representante en esta Comisión, considera que el temario de la asignatura no 
está adecuado al tiempo lectivo (lo consideran excesivamente amplio), por lo 
que las clases se imparten con demasiada rapidez. Igualmente, en opinión del 
alumnado la lengua vehicular de las lecturas obligatorias (catalán medieval) 
supone una enorme dificultad para su comprensión, por cuanto no reciben 
docencia sobre dicho registro lingüístico. 
Los coordinadores de las demás asignaturas no aportan información sobre el 
tamaño de los grupos. Se debe destacar que la única asignatura específica del 
plan formativo de Humanidades, Fundamentos de Antropología Social y 
Cultural, no ha tenido ningún problema en el número de estudiantes por grupo, 
al tener un sólo grupo. 
En el apartado régimen o cadencia de la evaluación en el curso los 
coordinadores de la asignatura consideran que son adecuados desde el punto 
de vista de su asignatura, a pesar de incidencias en algunas de ellas, pero 
también apuntan una falta de coordinación  en las asignaturas de este 
semestre entre los profesores de las restantes asignaturas por lo que resulta 
imposible conocer si la carga de trabajo exigida está realmente proporcionada 
entre todas las materias. También manifiestan la necesidad de un 
replanteamiento de las materias adecuadas al tiempo real de docencia y 
mejorar y clarificar el procedimiento de la evaluación continua que, como antes 
nos hemos referido, no resulta posible conocer la carga de trabajo exigida en 
cada una de las asignaturas del semestre. 
Para acabar este apartado cabe destacar que los alumnos del Grado de 
Humanidades al compartir las asignaturas del plan formativo con los Grados 
de Historia y de Geografía se ven involucrados  en la planificación de los 
grupos que resultan en general problemáticos por la distribución en el número 
de alumnos/as de los mismos y con las incidencias que se pueden dar. 
 
Valorar  las acciones de orientación y ayuda al estudiante a partir de los 
informes aportados y el PAT 
 
Todas los programas de las asignaturas de este segundo semestre han sido 
accesibles  en el momento de la matrícula desde las páginas webs de la UA y 
de la Facultad de Filosofía y Letras incorporándose las novedades hasta el 
final de las matrículas en el mes de octubre. No existen revisiones de los 
contenidos de las asignaturas durante el curso, las aportaciones se hacen a 
partir de julio hasta septiembre. 
Existe autorización del PAT desde el mismo momento que da comienzo el 
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curso y se realizan periódicamente de manera oficial reuniones con los temas 
que más demanda el alumnado. Para ello la tutora del Grado de Humanidades 
y la coordinadora del PAT envían correos electrónicos a todos los alumnos/as 
para recabar las peticiones de sus necesidades y fijar reuniones fuera de las 
oficiales para escuchar los elementos positivos y los eventuales 
inconvenientes que les pueden surgir durante el curso. 
En este segundo semestre la afluencia de alumnado a las reuniones ha 
superado la media de 24 alumnos de una matrícula de 48, además de 
numerosas consultas personales en el horario de tutoría. 
Las peticiones de orientación del alumnado han tenido una sola dirección y ha 
sido, durante todo el curso, problemas relacionados con la disfuncionalidad de 
los temarios, las prácticas y las evaluaciones, sobre todo la evaluación 
continua, entre la mayoría de las asignaturas que componen el primer curso 
del Grado de Humanidades, aumentadas en este segundo semestre por la 
propia presión que conlleva el avance del curso. 
Se recomienda una mayor racionalización de los horarios en cuanto a los 
huecos existentes y a la ubicación de las aulas (con vistas a reducir las 
distancias entre ellas). 
No existe ninguna vía de comunicación apropiada entre el tutor del PAT y los 
profesores que imparten el Grado por lo que la situaciones positivas o 
negativas que se pueden dar se quedan para el informe final del curso que se 
le traslada a la coordinadora del PAT por parte de la tutora o las consultas que 
se le pueden hacer a la misma durante el curso, pero la realidad es que se 
quedan en meras transmisiones de información al no estar validada su figura 
en cuanto a la coordinación; así mismo tampoco están claras las atribuciones 
de los tutores del PAT  en el organigrama de la Facultad. Por lo tanto, no se 
consideran suficientes y apropiadas las acciones de orientación y posibles 
soluciones al estudiante programadas por el PAT. 
 
Valoración de los resultados del desarrollo de la enseñanza: 
Esta divido entre: 
 
□ A 
X B 
□ C 
□ D 
□ EI 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
• Ajuste a los criterios de 

evaluación. 
• Consecución de los objetivos 

previstos. 
• Consecución por parte del 

alumnado de las competencias 
establecidas. 

• Adecuación del desarrollo de la 
asignatura a la modificación de 
la programación docente 

• Necesidad del cumplimiento 
del plan de aprendizaje. 

• Adecuación del número de 
estudiantes por grupo por su 
desequilibrio. 

• Coordinación con el resto de 
profesores de las demás 
asignaturas. 

• La aplicación del cronograma 
que regula el calendario de 
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(cronograma). 
• La coordinación entre los 

profesores de la asignatura. 
• Gracias a la evaluación 

semicontinua se consigue un 
mayor conocimiento del nivel 
de progreso de los alumnos. 

• Cumplimiento de la 
programación. 

• Es importante el esfuerzo para 
llevar a cabo la planificación 
docente. 

• Esfuerzo para aplicar criterios 
justos en la evaluación 
continua. 

• Adquisición de las 
competencias. 

 

trabajos y pruebas 
evaluatorias. 

• Mejores criterios, más 
coordinación en los sistemas 
de evaluación de las 
asignaturas. 

• Definir claramente si es 
obligación o no la 
presencialidad, por lo que se 
pide un criterio a seguir para 
todas las asignaturas. 

• Conseguir otro grupo para 
prácticas. 

• Número excesivo de alumnos 
en uno de los grupos con el 
consiguiente desequilibrio 
respecto a los otros dos. 

 
• Otros indicadores de servicios 

Análisis de resultados de espacios: 
 
Respecto al  número de aulas y su tamaño, difieren en algunos casos. En 
general las aulas se han ajustado a las necesidades de la organización del 
programa formativo teórico, aunque presentan ciertas limitaciones para la 
vertiente práctica. En la asignatura  Geografía de las regiones del Mundo,  se 
considera que la limitación en el número y características de las aulas 
disponibles ha afectado a la calidad del programa formativo, sobre todo en el 
grupo de tarde (castellano) dado el elevado número de alumnos matriculados 
(111), pues no siempre el espacio del aula se ajusta a las necesidades de los 
estudiantes, como ha sucedido en los grupos 2 y 3. Tanto para las prácticas 
de problemas como de seminario. 
 
Sobre el equipamiento de aulas los informes de los coordinadores de las 
asignaturas, consideran que las aulas se adecuan a las necesidades del 
programa formativo y el espacio es suficiente para que los alumnos 
desempeñen las actividades programadas. Por otra parte, el equipamiento es 
correcto. Si bien el problema que ha dificultado la acción docente reside en el 
desigual reparto de alumnos por grupo. Cabría destacar la conveniencia de 
introducir mejoras en los ordenadores (mayor rapidez en el sistema de 
arranque). Mejores pantallas para visualizar debidamente las imágenes 
proyectadas. 
Las condiciones de iluminación y de calefacción-refrigeración de las aulas han 
sido adecuadas y su nivel de funcionalidad es bueno. 
 
Análisis de infraestructuras: 
 
Respecto a las infraestructuras disponibles el grado de satisfacción de los 
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profesores con el aula es satisfactorio, a pesar de que consideran que algunos 
grupos están masificados. También destaca la dificultad de visualizar la 
pantalla por parte  de un tercio de la clase así como los problemas de acústica.
 
Respecto a la Biblioteca, su nivel de funcionalidad es satisfactorio. 
 
 
Análisis de servicios: 
 
El apoyo del personal de administración y servicios ha sido satisfactorio 
para la planificación y desarrollo de la docencia en todas las ocasiones que se 
ha requerido su colaboración. 
 
Las necesidades informáticas para el/la docente son adecuadas sólo con los 
problemas de visualización de las pantallas 
 
 
Análisis de otros indicadores: 
 
 
Valoración de los resultados de otros indicadores de servicios:   
 
□ A 
□ B 
X C  
□ D 
□ EI 
 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
• Inmediatez en las consultas 

sobre información o dudas en 
las tareas prácticas o en la 
selección y desarrollo del 
trabajo monográfico. 

• El equipamiento informático de 
las aulas es adecuado. 

• Buen servicio del PAS. 
• Dotación de medios 

informáticos en las aulas y de 
herramientas informáticas para 
el profesorado. 

• Conseguir que cada grupo de 
prácticas tuviera menos 
alumnos. 

• Pantallas de más dimensiones. 
• Ocupación desigual de aulas. 
• Tamaño y mobiliario de 

algunas aulas asignadas a 
algún grupo de prácticas. 

• Los equipos informáticos con 
que se cuenta en las aulas 
resultan muy lentos, sobre todo 
a la hora de arrancar. 

• Resultaría muy conveniente 
que en todas las fichas 
virtuales apareciera la foto. 
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2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 
Análisis de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
 
Trabajos excesivos para realizar en horas no presenciales 
 
Desequilibrio entre los grupos 1 y 3 y en general descompensación en el 
número de alumnos entre el grupo de castellano de mañana y tarde, así como 
entre los grupos teóricos y prácticos. 
 
En Historia del Arte y en el Grupo 3, (grupo al que pertenece el alumnado del 
Grado de Humanidades) por indicación de Decanato, el inicio de la clase del 
jueves (16 h.) se retrasó en 10 minutos para facilitar la llegada de los alumnos 
de Cartografía, al parecer, provenientes de otra aula alejada. 10 minutos 
multiplicados por 15 semanas arrojan un retraso de 150 minutos (2’5 horas), 
casi una  semana de clase. 
 
Desajuste en el número de alumnos entre los diversos grupos en los que se 
han distribuido atendiendo a las diversas tipologías de prácticas (35 en 
problemas, 50 para seminario, aunque en el grupo de tarde ambos umbrales 
máximos se han superado). Esto condiciona la posibilidad de definir grupos 
estables de prácticas. 
 
Existencia de “huecos” en los horarios, lo que genera cierto malestar entre el 
alumnado, así como cierto absentismo, sobre todo, si las prácticas coinciden 
con la franja lectiva 19,00-21,00 horas. 
 
Malestar entre el alumnado por dificultades en recuperar las prácticas sobre 
todo en la convocatoria de julio. 
 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
  
□ A 
□ B 
X C 
□ D 
□ EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
• Disponibilidad del equipo 

decanal 
• Necesidad de coordinar la 

carga de trabajo no presencial 
con todas las  asignaturas. 

• Mayor coordinación con todas 
las asignaturas sobre la 
aplicación del grado. 
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• Mejor distribución de grupos y 
gestión de espacios 

• Distribución del numero de 
alumnos en grupos menos 
heterogéneos 

 
 
3. Propuesta de objetivos para el próximo curso académico 
 
Objetivos concretos y asumibles 
 
 
- Adecuar el diseño de las asignaturas  con el tiempo real de docencia tanto en 
sus aspectos presenciales como los no presenciales, lo que significa la revisión 
de los contenidos de las asignaturas, por lo que se sugiere reducir el número 
de temas de las asignaturas a impartir, para adecuarlo a la disponibilidad de 
horas reales. 
 
- Establecer una nota mínima en las evaluaciones para poder aprobar la 
asignatura en cada una de las partes presenciales como no presenciales y al 
mismo tiempo, por parte del profesorado de las asignaturas, ofrecer con el 
tiempo suficiente las calificaciones al alumnado 
 
 
4. Propuesta de acciones de mejora para el próximo curso académico. 
 
Acciones concretas y asumibles 
 

- Mayor coordinación con todas las asignaturas sobre la aplicación del 
grado. 

- Necesidad de coordinar la carga de trabajo no presencial con todas 
las asignaturas. 

- Mejorar las herramientas del  campus virtual por dificultades en la 
entrega de trabajos. 

- Mejora en los ordenadores por los tiempos de espera que se 
registran en los mismos y una pantalla más grande en el aula. 

- Necesidad de coordinar el tipo de evaluación para todas las 
asignaturas. 

- Distribución más equitativa del alumnado por grupos de teoría y  
prácticas.  

- Evitar el solapamiento de los horarios como se ha dado en alguna 
asignatura. 

- Mejorar la gestión de los espacios para evitar pérdidas de tiempo 
entre clase  y clase. 

- La asignatura Geografía de las regiones del Mundo, propone la 
posibilidad de crear un grupo específico para los alumnos de 
Humanidades. Al no cursar “Introducción a la Geografía Física” en el 
primer cuatrimestre como el resto de sus compañeros (Grado en 
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Geografía y Grado en Historia) se generan disfuncionalidades ya que 
en numerosas ocasiones hay que explicar determinados conceptos 
necesarios para el desarrollo de la unidad didáctica y que a sus 
compañeros ya han sido explicados. 

- La experiencia a lo largo del segundo semestre nos lleva a la 
conclusión de que, para el buen desarrollo de las asignaturas, se 
hace imprescindible que la coordinación de las mismas esté a cargo 
de profesorado con dedicación a tiempo completo. 

 
 
Firma: 
El Presidente de la Comisión 
 
 
 


