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F01-PM01 Informe de seguimiento de la Comisión del Grado en 
Humanidades 

Centro: 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: 

 Se han utilizado como evidencias los informes de coordinación de 
asignaturas, las encuestas de satisfacción efectuadas a los estudiantes, el 
informe del alumnado del segundo semestre de segundo curso y (en el caso 
del segundo curso) las manifestaciones recibidas por correo electrónico de 
los responsables de cada una de las asignaturas. 
En este sentido debemos indicar que se han producido dos incidencias: (i) 
la remisión tardía del informe del responsable de la asignatura 31110 
(Grans figures de la literatura en Llengua Anglesa); y (ii) la ausencia de 
encuesta de satisfacción de las asignaturas 30610 (Principales movimientos 
de la literatura y la cultura francesas I). 

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 

- Información sobre la Titulación y 
sus asignaturas disponible en 
Campus virtual 

- Relativa coordinación entre el 
profesorado de las asignaturas 

- Buena disposición del alumnado 
- Predisposición del profesorado 

a una atención personalizada 

- Mayor adecuación de las 
actividades docentes y 
evaluadoras al marco temporal 
(un semestre) 

- Incluir en la encuesta de 
satisfacción de los alumnos la 
valoración de su dedicación al 
conjunto de las asignaturas 

- Puesta en marcha de un 
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sistema de coordinación 
efectiva entre las asignaturas 
que comparten semestre (y 
curso) 

- Evitar que una misma 
asignatura figure en el horario 
en días consecutivos 

 
• 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 
- Profesorado mayoritariamente 

concienciado con la necesaria 
reflexión acerca de su labor 
como docentes y de 
planificación de las asignaturas 

- Grado de ejecución de las guías 
docentes 

- Adecuación de las actividades 
teóricas y prácticas en la 
mayoría de las asignaturas 

 

- Mayor implicación del 
profesorado en casos 
puntuales 

- Mejor relación entre las 
actividades prácticas y la teoría

- Coordinación interna en 
algunas asignaturas 

- Puesta en marcha de un 
sistema de coordinación 
efectiva entre las asignaturas 
que comparten semestre (y 
curso) 
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• 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 
satisfactorio 

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Las infraestructuras, en general, 

suponen una fortaleza del 
Grado 

- Implicación del P.A.S. en la 
Titulación 

- Modernización de los equipos 
informáticos de las aulas 

- En las asignaturas compartidas 
entre los tres Grados, sería 
deseable una distribución más 
homogénea del alumnado 

 
 
 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 

El coordinador del 2º semestre del segundo curso recibió una queja por correo 
electrónico. En respuesta se le ofreció al alumno la posibilidad de mantener 
una entrevista personal tanto con el Delegado de curso como con el grupo de 
alumnos, sin que hubiera respuesta. Puesto el asunto en conocimiento del 
representante del alumnado en esta Comisión, no se tuvieron más noticias al 
respecto. 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
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                          □ A  X B  □ C  □ D  □ EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Buena predisposición de los 
miembros de la Comisión 

- Dotar de mayor visibilidad y de 
cauces de comunicación a la 
Comisión académica en aras de su 
contribución a la resolución de 
eventuales conflictos. 

 
 
3. Comentarios y propuestas de mejora 

Al estar en los comienzos de la implantación de los Grados, los informes 
recibidos denotan cierta falta de coherencia, fruto de la impericia o de la 
falta de costumbre en su confección; esto se refleja esencialmente en que 
no siempre se hace un análisis acertado de los puntos fuertes ni de las 
áreas de mejora de la asignatura. En este sentido, sería deseable que, allí 
donde un aspecto no haya recibido la calificación de A, se propusiera algún 
tipo de propuesta de mejora. 

Otro tanto cabe decir de las encuestas al alumnado. Especialmente en el 
apartado 9, de respuesta libre a modo de comentario, se percibe la falta de 
visión de conjunto y la falta de costumbre entre alumnado para reflexionar 
sobre el proceso de su propio aprendizaje. En este apartado es preciso 
subsanar una grave deficiencia técnica, por cuanto las respuestas del 
alumnado han llegado truncadas a esta Comisión. 

Un dato positivo es el hecho de que sea habitual una visión más 
optimista de la asignatura por parte del alumnado que la que deja traslucir el 
profesorado en sus informes: se evidencia la preocupación de estos últimos 
por la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, en dos 
casos (asignaturas con código 29025, de segundo, y 32002, de primero) el 
alumnado manifiesta su insatisfacción y no se ha reflejado, en los 
respectivos informes elaborados por los profesores, ninguna propuesta de 
mejora. 

Convendría mejorar la coordinación e implicación de todas las 
asignaturas en un Plan formativo de Filosofía y Letras. En efecto, la 
coordinación es una de las acciones que urge mejorar, tanto la interna de 
los grupos de las mismas asignaturas (aspecto en el que se ha avanzado 
positivamente) como la coordinación entre las asignaturas del mismo 
semestre e incluso del mismo curso, donde muy poco se ha realizado. Todo 
ello debería ir unido a una acción decidida con vistas a dotar de mayor 
visibilidad y capacidad de actuación a esta Comisión académica. 

Descendiendo a puntos concretos, proponemos: 
- Corregir la descompensación en el número de alumnos en el grupo de 

castellano del turno de tarde en primer curso; 
- la asignación de alumnos a los grupos de prácticas se debe mejorar, 

sobre todo en el grupo de primero de la tarde; 
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- tanto los ordenadores como los proyectores de las aulas requieren 
mantenimiento y revisiones periódicas; los ordenadores tardan en 
arrancar; 

- evitar cambios de grupo de prácticas en función de la tipología de dichas 
prácticas, con vistas a conseguir grupos estables a lo largo del curso 
académico; 

- evitar solapamientos en las prácticas de algunas asignaturas. 
 

 
 
Fecha: 18 de octubre de 2012 
Firma: 
Presidente de la Comisión 
 
 
 
 
Javier Fresnillo Núñez 


