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F01-PM01 Informe de seguimiento de la Comisión del grado en Historia 
Centre: Facultad de Filosofía y Letras  
Curso académico: 2011-2012 
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: 
 
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, si bien se hace constar en 
algunos informes la fiabilidad como indicador real de dichas encuestas dada la reducida 
muestra aportada (Al respecto se hacen unas consideraciones generales en el último 
apartado del informe). 
 
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.  

 

• Explicitar con mayor detalle los 
criterios de evaluación en cada 
una de las asignaturas. 

• Mayor coordinación en la entrega 
de trabajos y también en la 
evaluación de algunas pruebas  

• Parte del alumnado  considera 
excesivo el volumen de trabajo. 

•  Es necesario mejorar la 
coordinación de horarios. 
Reflexión sobre el caso particular 
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• Necesidad de  ajustar mejor la 

programación de la asignatura al 
calendario real. Posibilidades de 
solución a los problemas 
puntuales en el calendario 
académico por huelgas, 
movilizaciones y fiestas que 
afectan de manera desigual a los 
dos grupos.  

 
 
1.  

• Rendimiento de la enseñanza  
Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
 
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, si bien se hace constar en 
algunos informes la fiabilidad como indicador real de dichas encuestas dada la reducida 
muestra aportada (Al respecto se hacen unas consideraciones generales en el último 
apartado del informe). 
 
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    
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Puntos fuertes Áreas de mejora 

 
• Coordinación del profesorado de una 

misma asignatura. 
 
• Ajuste de las actividades programadas a 

los objetivos de la asignatura. 
 
• Atención por parte del profesorado a 

los informes de cursos anteriores con el 
objetivo de introducir mejoras en los 
problemas detectados 

 
 

• Coordinación entre el profesorado de 
una misma asignatura, preparación de 
materiales y recursos docentes. 

• Disposición plena del profesorado para 
la atención con los alumnos. 

• Alto grado de superación de las 
asignaturas en el 2º curso. 

• Ciertas prácticas han sido valoradas de 
forma sobresaliente por el alumnado. 

• Alguna asignatura ha dispuesto todo el 
material on-line 

 
• Mayor coordinación entre todo el 
profesorado del semestre y del curso.  
 
• Intentar ajustar mejor el desarrollo 
de los contenidos de algunas asignaturas 
a su carácter general e introductorio, 
teniendo en cuenta que el programa 
formativo es compartido por tres grados 
distintos y  pueden influir en las tasas de 
éxito del curso. 
 
• Reflexión sobre el concepto de 
evaluación continua, desvirtuado con  las 
recuperaciones realizadas en periodo 
docente, por parte de algunos/as 
profesores/as. Es necesario llegar a un 
consenso en este sentido, ya que la 
realización de recuperaciones no 
previstas inicialmente desvirtúa el 
cronograma. 

 
 
• Insistir en la necesidad de ofrecer 
al alumnado directrices básicas sobre el 
funcionamiento de las asignaturas  y  
criterios concretos para evaluar todos los 
indicadores de cada uno de los 
componentes de la evaluación  (p.e. 
asistencia obligatoria). 
 
• Reflexiones críticas del 
profesorado sobre la modificación de 
algunas prácticas realizadas que no han 
tenido resultados óptimos.  

 
• Corregir los desajuste entre las 
prácticas de una misma asignatura 

 
 
 

• 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  
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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 
• La relación con el personal de 
administración y servicios es excelente. 
Destacar su inmejorable disposición a la 
hora de atender necesidades puntuales, 
resolver contratiempos, fallos a la hora de 
agrupar al alumnado, etc.  
• El Campus virtual es  una 
herramienta fundamental en la 
consolidación de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje 

 

• Las aulas presentan una gran 
rigidez para poder realizar seminarios en 
los que se busca el trabajo en grupo o lo 
debates. Evidentemente a estas 
dificultades se añaden grupos 
excesivamente numerosos. 
 
• Mejorar los proyectores de 
algunas aulas cuya calidad de imagen es 
débil y dificulta el aprendizaje. 
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• Mejorar sistema de arranque de 
ordenadores. 
 
• Aulas no dotadas de enchufes 
suficientes para los alumnos que acuden 
con portátiles y requieren la carga de 
batería. 
 
• Aula de teoría grande para ciertas 
prácticas que solicitan búsqueda en la red, 
lo que provoca problemas de 
organización. Posibilidad de buscar otras 
aulas. 
 
• Necesidad que las prácticas 
impartidas de forma consecutiva por un 
mismo profesor se realicen en la misma 
aula, así se evita desplazamientos del 
docente con material a otras aulas. 
 

 
 
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   X EI 
 

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

a) Problemas derivados del elevado número de discentes en clases que dificulta la 
dinámica de grupo y la participación e imposibita la atención personalizada y el 
seguimiento que requiere la evaluación continua. 

b) La necesidad de seguir profundizando en  la coordinación, en especial la relativa  
a la evaluación (grado de consenso en coordinación cronogramas, concepto de 
evaluación continua y recuperación de materia).  

c) Reflexión crítica sobre la validez como indicador fiable de las encuestas al 
alumnado (muestras significativas,  carácter voluntario, falta de motivación de 
algunas opiniones). Análisis de incidencias concretas: incumplimiento de 
horarios, cambios de prácticas y clases sin justificación, falta de preparación). 
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d) Posibilidad de que el profesorado pudiera obtener los resultados de la encuesta 
de satisfacción del alumnado antes de acabar las clases, para poder comentar con 
ellos las cuestiones que se hayan planteado dichas encuestas, con el objeto de 
potenciar el feedback. (Se han detectado casos de críticas del alumnado que, en 
opinión del profesorado,  no se corresponden con la realidad) 

e) Fijar un calendario de reuniones del profesorado de cada curso, en especial en el 
caso de 1º curso que implica a tres Grados (En este caso, se considera necesaria 
la asistencia y coordinación por parte de un  representante del equipo directivo 
del centro, teniendo en cuenta la complejidad de este curso).  

f) Reflexión sobre el trabajo presencia y no presencial. Coherencia de cara al 
alumnado en relación al reparto de la carga de trabajo de  unas asignaturas 
respecto a otras.  

g) El alumnado muestra sus quejas por el precio de los créditos de los grados y 
también por tener que satisfacerse el pago de transporte para salidas de campo. 

 
 
 
Alicante, a 22 de octubre de 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 

 


