
         

 
 

COMISIÓN DEL GRADO EN 
HISTORIA                          

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 
LETRAS                            

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 
 

F01PM01                          
Informe de Seguimiento de la 
Comisión del Grado en Historia    

1 SEMESTRE                        
CURSO ACADÉMICO: 201112      

 

28 de marzo de 2012 
 



   

 1

 
 
 
F01-PM01 Informe de seguimiento de la Comisión del grado en Historia 
Centre: Facultad de Filosofía y Letras  
Curso académico: 2011-2012 
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: 
 
Informes del profesorado coordinador de asignaturas y de la coordinación del curso 
Encuestas de satisfacción del alumnado en cada una de las asignaturas, realizadas por la 
Facultad de Filosofía y Letras en el presente curso 2011-2012 
Informe de PAT 
 
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 de 

las asignaturas 
• Mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje 
• Se han solucionado algunos aspectos 

detectados en las áreas de mejora 
correspondientes al informe del curso 
2010-11. Coordinación entre los 
profesores de cada asignatura 
 

• Explicitar con mayor detalle los 
criterios de evaluación en cada una de 
las asignaturas. Se propone 
profundizar en  el establecimiento de 
las pruebas de las prácticas, que estén 
planificadas antes de iniciarse el 
curso, y que se hagan públicas las 
fechas de realización de dichas 
pruebas así como el tipo y valoración 
de las mismas. 

 
• Mayor coordinación en la entrega de 

trabajos y también en la evaluación 
de algunas pruebas  
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• Parte del alumnado  considera 
excesivo el volumen de trabajo. 

•  Es necesario mejorar la coordinación 
de horarios 
 

• Es importante también ajustar el 
concepto de evaluación continua 
entre el profesorado: las pruebas 
realizadas a mitad del cuatrimestre 
eliminan materia o no la eliminan. En 
algunos casos la consideración del 
profesorado en este sentido cambia 
totalmente.  

• Necesidad de  ajustar mejor la 
programación de la asignatura al 
calendario real. 

 
 

• Rendimiento de la enseñanza  
Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
 
Los mismos indicados en el apartado anterior 
 
 
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 
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• Destaca el esfuerzo realizado en la 
planificación docente. 

• Se ha cumplido la programación 
docente 

 

• Mayor coordinación entre las 
asignaturas 

• Tender a la igualdad en el número de 
alumnos de los diferentes grupos 

• Subsanar el problema del alumnado 
que se incorpora en 1 curso después 
de comenzar el curso (PAU 
septiembre). Se intenta paliar con una 
flexibilización en los plazos de 
entrega de las actividades para los/las 
alumnos/as que lo justificasen 

 
 

• Otros indicadores de servicios 
La valoración de los servicios es excelente o buena y las infraestructuras resultan adecuadas, si 
bien se plantean como áreas de mejora  la mayor proximidad de algunas de ellas, así como la 
mejora de  los espacios destinados a las prácticas de laboratorio, que son notoriamente 
mejorables  
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     
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Puntos fuertes Áreas de mejora 
• Existencia de video y de conexión a 
internet en el aula. 
• Existencia de una biblioteca 
departamental con fondos específicos en el 
mismo edificio donde se imparte el grado. 
• Existencia de una biblioteca general 
con bibliografía recomendada con varios 
volúmenes y red wifi. 
• El Campus virtual es  una herramienta 
fundamental en la consolidación de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje 
 

• Mayor cercanía de algunas 
infraestructuras 
• Mejorar en algunos aspectos el 
funcionamiento del campus virtual  
• La insonorización de las aulas de 
informática 1 y 2 de Derecho donde se 
imparte Historia en la Tierra 
• Es necesario renovar parte del 
material informático de las aulas (cañones) 
• La capacidad de las aulas 
informáticas es insuficiente para el 
número de alumnos/as en los grupos de 
prácticas 
 

 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
No constan incidencias o reclamaciones por escrito, aunque de forma oral o informal una parte 
del alumnado se ha quejado del volumen de trabajo y de la necesidad de que se mejore el CV 
en algunos aspectos de su funcionamiento.  
 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                                                    □ A  □ B  □ C  □ D  □ EI 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  
 
 
 
 
 
3. Comentarios y propuesta de mejora 
 
 
 

• En los informes de las asignaturas destaca el esfuerzo de coordinación del profesorado 
implicado en la docencia del Grado. No obstante, todavía es necesaria una mayor 
coordinación en la programación de las asignaturas por semestres pues se detectan 
algunos problemas en torno a la carga de trabajo para los/as estudiantes y también en el 
peso y la consideración de las pruebas en el apartado dedicado a la evaluación. En este 
sentido, se propone profundizar en el establecimiento de las pruebas de las prácticas 
esté planificado antes de iniciarse el curso, y que se hagan públicas las fechas de 
realización de dichas pruebas así como  el tipo y valoración de las mismas. 

 
 

• Los grupos deben tender al equilibrio en lo que respecta al número de alumnos, lo que 
es evidente en los grupos prácticos (prácticas de laboratorio o trabajos grupales). La 
tardía elaboración de los listados de los grupos de prácticas complica igualmente la 
planificación de las asignaturas. 
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• En un plano externo, al estrictamente docente, es importante hacer hincapié en el 
excesivo número de alumnos/ alumnas que integran los grupos teóricos lo cual merma 
la calidad docente. 

 
 

• Por otro lado, la falta de correspondencia entre el inicio del curso y el final del periodo 
de matriculación provoca problemas en el seguimiento y evaluación para muchos/as 
estudiantes.   

 
• Impulsar la participación del alumnado en las encuestas de satisfacción de las 

asignaturas, promoviendo su publicidad a través del profesorado y ofreciendo unas 
fechas de cumplimentación más adecuadas. 

 
 
Alicante, a  28-03-2012 
 
 
Presidenta de la Comisión 
 
 
 
 
Rosa Ana Gutiérrez Lloret 
Vocal 
 
 
 
Alicia Mira Abad 

Vocal 
 
 
 
Feliciana Sala Sellés 

Vocal 
 
 
 
Alberto Lorrio Alvarado 
 

Vocal 
 
 
 
Leonardo Soler Milla 

Representante del alumnado 
 
 
 
José Ramón Vera Illán 

 

 


