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 1.- ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CLAVE 
 
1.1. Desarrollo y resultados de la enseñanza 

Organización y desarrollo de la enseñanza: 
La implantación del plan de estudios y la organización del programa 
son coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título 
recogidos en la memoria de verificación y/o posteriores 
modificaciones. 

A B C D 

Se han llevado a cabo todas las actividades formativas 
programadas X    
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los horarios programados han sido adecuados. 
X    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El tamaño del grupo es adecuado a las actividades 
formativas desarrolladas en las diferentes asignaturas.  X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

La carga de trabajo no presencial del estudiante se ha 
planificado de acuerdo con los créditos de la asignatura. X    
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes grupos de una misma asignatura.  X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre la parte 
teórica y las actividades prácticas de cada asignatura. X    
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre las 
diferentes asignaturas del mismo curso que facilitan la 
adecuada secuenciación de la evaluación continua. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes cursos de la titulación que permiten evitar 
duplicidades y vacíos. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

El horario de clases fijado se ha cumplido. 
X    

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 
establecido. X    
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo  X   
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razonable. 
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Información y transparencia A B C D 

Las guías docentes de las asignaturas se encuentran 
cumplimentadas y actualizadas en el momento de la 
matrícula 

X    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Recursos materiales y servicios A B C D 

El PAS que participa en las actividades formativas es 
suficiente y soporta adecuadamente la actividad 
docente del personal académico vinculado al título.  

X    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Las aulas y su equipamiento se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título.  X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los espacios de trabajo y estudio de los estudiantes, así 
como su equipamiento, se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título. 

X    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así 
como su equipamiento, se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Las infraestructuras de la biblioteca y salas de lectura 
están debidamente acondicionadas y cuenta con 
suficiente amplitud espacial y horaria para satisfacer las 
necesidades del programa formativo. 

X    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

La cantidad, calidad y accesibilidad de la información 
contenida en la biblioteca y fondos documentales se 
adecuan a las necesidades del programa formativo X    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 
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Resultados de aprendizaje A B C D 

Las actividades formativas desarrolladas en las 
diferentes asignaturas son adecuadas y se ajustan 
razonablemente a los objetivos previstos en la guía 
docente. 

X    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Las metodologías docentes empleadas son adecuadas y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 
la guía docente. X    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los sistemas de evaluación empleados son adecuados y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 
la guía docente. 

X    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El profesorado está satisfecho con los resultados 
obtenidos.  X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
Cuestiones generales:  
A. Docencia (desarrollo). 

- En términos generales habría que destacar una elevada 
satisfacción del alumnado con el resultado del proceso 
enseñanza-aprendizaje  

- Importante esfuerzo en la planificación docente encaminado al 

cumplimiento de la programación docente y la mejora del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  
- Esfuerzo del equipo docente en la coordinación de las asignaturas, 
especialmente destacable en las salidas de campo. Óptima 
valoración de las salidas de campo por parte del alumnado.  
- La buena predisposición del profesorado y estudiantes ante la 
enorme complejidad y dificultades que impone el plan de estudios, 
que se percibe en el normal desarrollo de las clases teóricas y 
prácticas.  
- Coordinación continua entre el profesorado de teoría y prácticas y 
complementariedad en los contenidos y métodos.  
- Sistemas de evaluación diversos, teóricos y prácticos, que precisan 
y reflejan las competencias adquiridas por los discentes.  
- Las tutorías presenciales se han atendido en el horario establecido.  
- La mayoría de las asignaturas obtienen una valoración positiva en 
las encuestas individuales.  

 

Cuestiones generales: 
A. Docencia  (desarrollo).  
-  Coordinar mejor las asignaturas 
(contenidos y sistemas de evaluación) 
entre las asignaturas del cuatrimestre, 
para que la carga del trabajo del 
alumnado esté equilibrada.  
- Las carencias observadas en la 
formación del alumnado en el apartado 
de localización de información 
bibliográfica.  
- Coordinación a nivel interno de algunas 
asignaturas.  
-  Duplicidades de temario en algunas 
asignaturas.  
-  Cumplimiento de la guía docente 
-  Mejora de diversos aspectos de un 
número significativo de asignaturas de 
2º, 3º y 4º de Grado (ver E. Cuestiones 
particular o puntuales en Anexo).  

  
 
- El alumnado señala en algunas 
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- Implicación del alumnado en la preparación de una parte 
de los contenidos  
- Las cuestiones que se tratan son novedosas, dinámicas y 
se complementan unas con otras, y se pueden apoyar con 
facilidad usando ejemplos y búsqueda de recursos en 
internet.  
- Variedad de destinos para la realización de prácticas 
externas. 
 
B. Docencia (organización) 
- Los horarios programados gozan de buena acogida por parte del 
alumnado.  

- Carácter transversal de muchas asignaturas  
- Posibilidades de relación con otras asignaturas del grado  
C. Personal. 
- El trabajo en general de todo el personal de administración y 
servicios. Apoyo eficaz y excelente, que facilita obtener unos 
resultados muy óptimos en las asignaturas de grado. 
D. Infraestructuras. 
-  Existencia de la biblioteca general y las departamentales con los 

fondos necesarios para el desarrollo de la docencia. 
- Existencia de medios audiovisuales y de conexión a 
internet en el aula.  
- El campus virtual es una herramienta que favorece los 
procesos de enseñanza-aprendizaje.  
 
E. Cuestiones particulares o puntuales: 
- En general se ha revisado la carga de trabajo del alumnado 
teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores. Además se 
han presentado prácticas alternativas.  
- En algunas asignaturas se indica que la práctica de problemas ha 
variado respecto del año anterior, recibiendo una buena aceptación, 
que se ha visto plasmada en los resultados de la evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 

asignaturas una excesiva carga de 
prácticas o una falta de 
planificación.  
- Para algunas asignaturas 
novedosas y transversales falta 
bibliografía en nuestras bibliotecas 
 
B. Docencia(organización) 
- Una mejor distribución numérica de los 
grupos teóricos y prácticos entre mañana 
y tarde. En algunos cursos los grupos se 
encuentran muy descompensados, en 
tanto el grupo de la mañana es, de 
media, un 60% mayor que el de la tarde.  

-  En la asignatura de prácticas 
externas se señala una falta de 
adecuación entre los créditos 
asignados y el esfuerzo que 
requiere del PDI. 
- Interferencia de los exámenes de 
inglés B1 con las asignaturas  
 
C. Personal. 
Nada destacable. 
 
D. Infraestructuras. 
- Mejorar la adecuación de las aulas de 
informática para los grupos de prácticas  
- Necesidad de contar con 
laboratorios específicos en los que 
poder desarrollar determinadas 
prácticas. 
E. Cuestiones particulares:  
 
-  Tamaño de algunos espacios a la hora 
de la realización de controles.  

- Mejorar el equipamiento y 
mantenimiento de algunas aulas 
(bombillas de proyector y 
actualización de ordenadores), así 
como la acústica de alguna de ellas.  
 
.  
E. Cuestiones particulares o puntuales: 
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(Ver Anexo). 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

¿Se han  recibido quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el desarrollo de la 

titulación? 

- Un caso particular es el de la coordinación de la asignatura Recursos y formas de 
divulgación en la historia que presenta problemas graves de planteamiento, contenidos, 
atención al alumnado y profesorado.  

¿A qué área de actividad están asociadas? ¿A qué aspecto? 

Sobre todo a la coordinación interna de la asignatura. 

¿Se han considerado, contestado o, en su caso, derivado para darles solución?  

Los tutores del PAT y directores de departamento actuaron de forma eficaz y rápida 

antes estas reclamaciones que se consideraron resueltas. No obstante, los estudiantes 

decidieron no elevar una queja formal al Decanato, por lo que habiendo solucionado 

la incidencia en primera instancia, ha quedado reflejada la reclamación en el informe 

correspondiente de coordinación del 4º curso F01.3-PM01. 

 

Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

 

A B C D 

 X   

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Los tutores del PAT y los directores 
de Departamento han actuado de 
forma eficaz y rápida, recibiendo las 
sugerencias de los alumnos con gran 
rapidez y ofreciendo soluciones 
inmediatas a los problemas 
planteados. 

Informar al alumnado de la posibilidad 
de recurrir ante situaciones graves o 
reiteradas a la comisión del grado de 
Historia o al Decanato, para dar cauce 
a sus quejas y buscar soluciones 
eficaces y a largo plazo ante 
problemas que se puedan enquistar. 
Se debe mejorar el feedback entre los 
estudiantes y los equipos docentes, 
para agilizar y facilitar mutuamente los 
mecanismos de resolución de 
problemas docentes.  

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 
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VALORACIÓN 

La valoración del equipo docente que participa en las asignaturas de Historia del primer 
cuatrimestre es bastante positiva, tanto en la organización y planificación de las 
asignaturas como en los resultados obtenidos por los estudiantes. La valoración general 
del curso es positiva, desde el punto de vista del alumnado y del profesorado. Un elevado 
número de asignaturas han sido valoradas bien o muy bien por PDI y alumnado.  
Existe unanimidad por parte del profesorado al enjuiciar algunos de los apartados del 
informe, sobre todos los referidos al completo desarrollo de las actividades programadas, 
la adecuación de los horarios, la planificación del trabajo no presencial, la coordinación 
existente entre las partes teórica y práctica de las asignaturas, la cumplimentación de las 
guías docentes, la adecuación de las metodologías y sistemas de evaluación empleados, o 
el apoyo del PAS en las actividades formativas, que son valorados de manera satisfactoria.  
Se detecta en relación a los resultados obtenidos por los estudiantes, un cierto 
desequilibrio en los resultados del grupo de mañana respecto al de la tarde que puede 
deberse a razones muy variadas entre las que destaca el hecho de que el alumnado con 
mejores calificaciones en selectividad pueden elegir el turno de matriculación.  
Por otro lado también es reseñable la valoración que parte de alumnado hace sobre las 

salidas de campo. Para muchos/as favorecen la asimilación de los contenidos impartidos. 

En este sentido sería deseable que algún tipo de encuesta pudiera ser considerada como 

evidencia de esta valoración.   

Cabe destacar la dedicación general del profesorado y la receptividad del alumnado que, 
en términos generales, han permitido alcanzar de manera óptima los objetivos del proceso 
enseñanza-aprendizaje. Hemos de valorar muy positivamente el gran esfuerzo realizado 
por todos, salvo algunas excepciones que se señalan, por desarrollar contenidos con 
carácter novedoso, transversal y actualizado.  
De análisis de los informes elaborados por los responsables de asignatura se 

desprende un correcto funcionamiento de las asignaturas por separado, aunque 

algunos coordinadores insisten en la necesidad de una mejor programación y 

coordinación de las actividades implicadas en la evaluación continua (en un caso 

se mencionan también contenidos). En este sentido, dos coordinadores han 

abordado las dificultades propias de la evaluación continua en tanto exige una total 

presencialidad en tanto puede perderse parte de la evaluación por la falta de 

asistencia del alumno –justificada o no-, siendo complejo recuperarla. Por otra 

parte, uno de los coordinadores comenta que este sistema facilita la pérdida de 

puntos a lo largo de las distintas pruebas de evaluación.  
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Habría que señalar la necesidad de mejorar los procesos de coordinación, especialmente 
entre las distintas asignaturas, generando un cronograma de actividades equilibrado que 
evite excesivos solapamientos en las entregas de trabajos y prácticas. Se detectan 
problemas con algunas prácticas, o con el volumen o carga de trabajo de éstas. Asimismo 
hemos de señalar algunas carencias fácilmente subsanables en los equipamientos 
docentes.  
Cabe destacar el hecho que todos los coordinadores manifiestan los problemas que han 

generado el dispar tamaño de los grupos y la descompensación entre el turno de mañana 

y el de tarde. Este problema se hace particularmente notorio cuando se analizan los 

grupos de prácticas, totalmente descompensados entre mañana y tarde y/o 

excesivamente numerosos para el desarrollo de determinadas actividades formativas.  

Este desequilibrio ha provocado una peor valoración por el excesivo tamaño de 

algunos grupos, que son considerados demasiado numerosos para el desarrollo de una 

docencia de calidad. Asimismo se han constatado las dificultades existentes a la hora de 

fijar mecanismos de coordinación entre las diferentes asignaturas del curso.  

  

 
3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

A. Docencia (desarrollo) 
A.1.Tamaño de los grupos. 
Los aspectos de mejora están relacionados con la necesidad de equilibrar el tamaño de los 
grupos y a la disminución de la ratio en los grupos prácticos, a fin de favorecer una mayor 
interacción entre docentes y discentes, y obtener, consiguientemente, mejores resultados 
académicos.  
Se propone una mejor distribución de los grupos de teoría, evitando que el de la mañana sea 
significativamente mayor que el de la tarde (la relación actual es, de media, 80/50 en favor 
de la mañana). En este sentido, consideramos que el cambio de turno debería estar limitado 
a casos muy concretos y plenamente justificados. Tal vez, con la creación de un grupo de 
valenciano en determinadas asignaturas se pueda aliviar esta situación, pero el problema 
podría persistir en aquellas asignaturas en las que no se oferte. Con esta mejor distribución 
se solucionaría, al mismo tiempo, el desequilibrio existente entre los distintos grupos de 
prácticas.  
A.2.Coordinación entre asignaturas. 
También debe intentarse una mayor coordinación entre las diferentes asignaturas a fin de 
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evitar la concentración de trabajos prácticos evaluables en unas mismas fechas.  
También es necesario reflexionar sobre la propia coordinación de curso. Realizar reuniones 

de coordinación de curso antes y durante el semestre para poner en común los 
problemas que puedan surgir entre las distintas asignaturas. Además se debería 
planificar de forma adecuada el Trabajo del alumnado, para que la carga de trabajo 
del alumnado esté equilibrada  
Debería establecerse un calendario de reuniones fijo con el fin de que tanto el profesorado 
del primer cuatrimestre como el que integra las asignaturas del segundo tuviera tiempo a 
implementar las mejoras necesarias en la planificación docente del curso siguiente. De esta 
forma los problemas y los diagnósticos sobre las posibles mejoras tendrían algún sentido de 
cara a la verificación del título.  
El periodo más idóneo podría ser el mes de junio, terminadas las clases y con tiempo  
suficiente para analizar los problemas de curso y su posible solución.  
La Comisión de Grado debería reflexionar en torno a la participación del profesorado en 
estas reuniones de coordinación ya que muchos profesores y profesoras no asisten. Las 
reuniones son la única forma de detectar, por ejemplo, problemas de carga y diversificación 
en los trabajos que el alumnado debe realizar o sus quejas en torno a la coordinación en 
asignaturas o entre asignaturas. Solo la asistencia garantizaría que estas y otras cuestiones se 
conozcan y se debatan entre el profesorado implicado y de esta forma se podrían desactivar 
problemas enquistados que se diagnostican año tras año pero sobre los que no se puede 
hacer nada. Este es un tema crucial en un curso como 1º, que forma parte de 3 titulaciones y 
en el que existen tantos departamentos implicados. Igualmente resulta relevante para 4º 
curso, en el que se desarrolla la optatividad del Grado. La cuestión es ¿cómo puede la 
Comisión, integrada por los coordinadores/as de cada curso y del TFG, transmitir al 
profesorado la idea de que las reuniones de coordinación de curso no son un alternativa 

opcional sino que están incluidas en las labores de docencia?  
Quizá si formaran parte del horario docente el profesorado las entendiera como una 
obligación y no como un aspecto que puede desarrollar o no.   
Como propuesta de mejora, podría plantearse la posibilidad de una reunión del claustro de 
profesores –o al menos de los coordinadores de asignatura- de segundo curso (a nivel 
general o por cuatrimestres) en la que se abordase una planificación secuenciada de las 
distintas pruebas de evaluación.  

Buscar una mayor coordinación entre las diferentes áreas para la integración de los 
temarios. Tanto en lo que se refiere al planteamiento desde distintas ópticas, como a 
los espacios "bisagra" entre asignaturas.  

Proponemos reuniones de los coordinadores de áreas de las asignaturas implicadas, 
para revisar los programas de las “asignaturas” bisagras y proponer, en su caso, las 
modificaciones puntuales de los programas de las asignaturas. 

A.3. Solucionar problemas en asignaturas. 
- Volver a planificar la asignatura Recursos y formas de divulgación en la historia revisando su 
planteamiento y contenidos. Se debería reflexionar junto al profesorado de esta asignatura 
sobre los problemas de atención al alumnado. Se deben crear cauces ágiles de resolución de 
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conflictos entre la Facultad y los departamentos para que problemas graves de coordinación 
y algunas quejas serias del alumnado tengan una respuesta inmediata.  
Estudio y análisis profundo de los casos problemáticos que se evidencian en las 
encuestas del Anexo I, haciendo hincapié en los casos que vienen repitiéndose de 
años anteriores. Las incidencias de cada asignatura y grupo concreto han sido 
incluidas en el apartado “áreas de mejora”.  
Proponemos trasladar a los coordinadores de área los problemas detectados en las 
asignaturas coordinadas por el profesorado de las áreas implicadas.  
Proponemos a partir del curso próximo, centralizar las quejas y sugerencias de los 
estudiantes en la comisión del grado de Historia. 
Proponemos elevar al equipo decanal la reforma de la normativa de quejas del alumnado, 
estableciendo la premisa de la centralización de las quejas y sugerencias del alumnado en las 
comisiones de grado. 
C.Mejoras de carácter técnico e infraestructuras. 
En el ámbito de las mejoras de carácter técnico se debería cambiar el equipo del aula o, al 
menos, sustituir las lámparas del cañón de proyección. 

-Mejorar el equipamiento, acústica y mantenimiento de algunas aulas  
D.Formación complementaria. 
- Ofrecer al alumnado formación complementaria, paralela al desarrollo del curso, para 
mejorar su formación en la búsqueda y localización de de información bibliográfica.  
E. Docencia (organización) 
- Mejorar la información al alumnado sobre horarios y aulas  
- Planificar los exámenes externos como los de inglés B1 en horarios que no interfieran con 
el normal desarrollo de las asignaturas  
 

 
 
 

 
 
Fecha: 25/07/2014 
Firma: Juan Antonio Barrio Barrio 
Presidente/a de la Comisión 
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ÁREAS DE MEJORA. 
ANEXO. 
E. Cuestiones particulares o puntuales: 

- 2º curso: En el grupo I de Historia de la escritura latina se cuestiona la parte teórica de la 
asignatura, el alumnado no asiste, el volumen de la parte práctica; Historia de la tierra 
grupo 1 no se profundiza en el temario y no se desarrolla adecuadamente el mismo; grupo 
2 el temario no se corresponde con la guía docente, problemas con el alumnado en la 
prueba final.  
-3r curso: Historia Hispania antigua grupos 1 y 2 la parte teórica está muy  mal valorada, la 
poca asistencia del alumnado, mala comunicación profesor-alumnado, Arqueología 
medieval y posmedieval grupo 1 no hay vinculación entre una parte y otra de la 
asignatura, se valora negativamente la parte práctica; Estados modernos hasta la paz de 
Westfalia grupo 2 hubo 2 profesores para el mismo grupo de teoría y práctica, Formación 
medieval de los reinos ibéricos grupo 2 el planteamiento de la prueba final, poca asistencia 
del alumnado a clase. 
- 4º curso: Metodología II grupos 1 y 2 coordinación interna y relación profesor-alumnado, 
Recursos y formas de divulgación (optativa) presenta problemas graves de planteamiento, 
contenidos, atención al alumnado y  profesorado. 
 

 


