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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 mecanismo 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 
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Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 
razonable. X    
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) 
 

 Total coordinación entre el pr de diferentes grupos de la 
misma asignatura, que ha sido muy fluida y frecuente, lo 
que ha permitido que la carga de trabajo del alumno y la 
información sobre todos los aspectos de la asignatura haya 
sido adecuada. 
 

 Realización de todas las actividades formativas 
programadas. 
 

 En algunas asignaturas, cumplimento integro de los 
objetivos trazados en la misma. 
 

 Cumplimentación adecuada y con suficiente antelación de la 
Guía Docente. 

 La coincidencia estricta entre el profesorado de teoría y práctica 
en cada grupo parece haber mejorado los resultados. 

 Se ha intensificado la coordinación interna de asignaturas entre 
parte teórica y práctica. 

Cuestiones generales:  
A. Docencia (desarrollo) 
 

 Necesidad de buscar un sistema 
de evaluación que no penalice al 
alumno excelente en tanto en 
cuanto se ha observado que, 
con una amplia gama y número 
de pruebas de evaluación, se 
puede perder la opción de 
obtener calificaciones cercanas 
al 10. 

 Adoptar decisiones que 
permitan evaluar de una manera 
razonable en la prueba final, con 
la exigencia de unos 
conocimientos imprescindibles 
de la asignatura, que de no 
superarse, no garanticen la 
superación de la misma.  

 

 Sigue habiendo algunos problemas 
de coordinación entre asignaturas 
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 Las prácticas son variadas y bien valoradas, destacando las 
salidas de campo. 

 Accesibilidad a la información necesaria para seguir la 
asignatura a través de Campus Virtual (guía docente, materiales, 
sesiones, debates, bibliografía, enlaces, etc. actualizándose 
permanentemente y tutorías por CV) 

 Como muy positiva debe considerarse el que la facultad se haya 
hecho cargo de los gastos derivados de salidas a centros de 
interés relacionados con la asignatura (yacimientos, sitios 
arqueológicos, archivos, bibliotecas, museos, etc.). 

. La respuesta de los/as alumnado/as ha sido muy satisfactoria, 
tanto en el aprendizaje como en la asistencia y en la participación en 
las clases teóricas y prácticas.  

 Interés del alumnado. 

 La incorporación desde el curso 2014-2015 del Curso CI2 de 
Biblioteca que aporta al alumnado los contenidos necesarios 
para aplicar las nuevas tecnologías al estudio y a la investigación 
y mejora las calificaciones concretas de la asignatura “Los 
orígenes medievales de Europa”. 
 

 Plan de la asignatura (materias objeto de estudio) coherente 
con las necesidades exigidas en el mercado laboral 

 

 Se ha mejorado el sistema de evaluación, integrando las 
diferentes prácticas como parte de un trabajo unitario vinculado 
a la primera parte de la asignatura. 

 Se ha contado con la colaboración voluntaria y desinteresada de 
profesionales vinculados al Patrimonio Cultural, quienes han 
aportados sus experiencias (vertiente práctica) a los contenidos 
teóricos de la asignatura. 

 Prácticas externas:  

- Existencia de numerosos convenios con instituciones y 
empresas para llevar a cabo las prácticas. Se ha 
incrementado de forma considerable el número de 
convenios.  

- Posibilidad de poner en práctica habilidades y competencias 
adquiridas durante la formación del grado. 

- Alta participación del alumnado con alto grado de 
satisfacción en experiencia práctica. 

 
B. Docencia (Organización): 
Las infraestructuras resultan adecuadas: 
- Existencia de video y de conexión a internet en el aula. 
- Existencia de una biblioteca departamental (Prehistoria, 
Arqueología e Historia Antigua) con fondos específicos en el mismo 
edificio donde se imparte el grado. 

del mismo curso y entre las de 
semejante contenido de diversos 
cursos para evitar solapamientos y 
repeticiones. 

 
B. Docencia (Organización): 
- Espacios específicos para las prácticas 
de laboratorio. 

 Sería aconsejable que el Grupo 1 
no fuera tan numeroso ya que la 
masificación dificulta, en 
ocasiones, el desarrollo de la 
docencia. 

 Número excesivo de alumnado 
por grupo. 

 
- En las salidas de campo el número de 
alumnado por grupo sigue resultando 
muy numeroso para la realización de la 
actividad lo que conlleva tiempos de 
espera entre unos grupos y otros. 
Mejorar la organización en ese sentido. 
Sería conveniente que se dividieran los 
grupos y una participación más activa y 
numerosa de becarios y profesorado 
para atender al alumnado. 

 Los grupos en castellano siguen 
siendo numerosos, aunque se han 
reducido algo debido a los grupos en 
otros idiomas y al menor número de 
matriculados. 

 Parte del alumnado se matricula 
e incorpora a las asignaturas 
semanas después del inicio del 
cuatrimestre, con el 
consecuente trastorno en la 
realización y evaluación de las 
prácticas. 

 

 Incrementar los fondos bibliográficos 
de algunas materias como Hª y 
Género 

 La acústica de las aulas. 

 Se necesitan aulas adecuadas para la 
innovación docente.  

 Carecemos de indicadores para la 
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 - Existencia de una biblioteca general con bibliografía recomendada 
con varios volúmenes y red wifi. 

 Elevado nº de grupos de prácticas. 
 
 
C. Personal de Administración y Servicios: 
 
 - Excelente atención del personal de administración y servicios. 
 
 
Estudiantes: 
 
El alumnado destaca de forma muy favorable la calidad de la 
biblioteca de la facultad, tanto por el horario que se muestra amplio 
para los diferentes grupos de estudiantes, como la cantidad de 
información que alberga, siendo muy útil para desarrollar tanto las 
actividades prácticas, como ampliar nuestros conocimientos sobre 
las diferentes materias del grado.  
 
A continuación, pasaremos a desarrollar a título personal de cada 
curso: 
 
1º GRADO EN HISTORIA/GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO: 
 
En lo que respecta a primero se hallan muy satisfechos con la 
relación profesorado-alumnado recibiendo una atención puntual y 
correcta tanto en tutorías presenciales como virtuales.  
Del mismo modo, destacan que se están desempeñando de forma 
correcta los mecanismos de coordinación entre las diferentes 
asignaturas.  
 
2º GRADO EN HISTORIA: 
 
Se ha visto como gran mejora el sistema de evaluación por parciales, 
dando la oportunidad de sacar buenas notas al ser exámenes menos 
voluminosos, aunque creen que se debería revisar el sistema. 
Así mismo, agradecen la reducción del número de estudiantes en el 
curso respecto al pasado, notándose un clima mucho más agradable 
en el aula y solventando los problemas que tuvo el grupo durante su 
primer año.  
 
3º GRADO EN HISTORIA: 
 
Se hallan muy satisfechos con la labor profesional por parte del 
profesorado implicado en su educación, destacando el cumplimiento 

elaboración de este informe 
referidos al índice de satisfacción del 
alumnado 

 El profesorado no puede conocer el 
grado de éxito de sus prácticas 
docentes porque las encuestas al 
alumnado o no se hacen en todas las 
asignaturas o no están disponibles 
en el momento de realizar los 
informes. 

 Hay que exigir al alumnado Erasmus 
el cumplimiento estricto del 
requisito lingüístico (B.1 de 
castellano); de lo contrario se 
generan graves problemas y 
resultados catastróficos. 

 Prácticas externas:   La relación entre 
los tutores externos y el tutor 
académico no ha sido todo lo fluida 
que podría haber sido. En adelante 
se deberían implementar 
mecanismos normalizados de 
coordinación entre los tutores 
académicos y los tutores externos, 
previos a la llegada del alumnado a 
las instituciones o empresas 
externas. 

 Convendría que en las optativas no 
todas las horas fueran a partir de las 
13h pues el alumnado está bastante 
cansado. 

 En las asignaturas obligatorias se 
observa una gran descompensación 
a nivel formativo entre los 
estudiantes del grupo de mañana 
frente al de tarde. Creemos que se 
debe a los criterios empleados para 
distribuir al alumnado en horario.  
 

Hay un solapamiento o concentración de 
exámenes de las asignaturas de 4º curso 
en pocos días. 
 
 
Estudiantes: 
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que han seguido de la guía docente.  
 
4º GRADO EN HISTORIA: 
 
Se destacan algunas de las metodologías docentes (no especifican), 
así como la atención recibida por el profesorado en las tutorías tanto 
presenciales como virtuales y los sistemas de evaluación a los que se 
han sometido sus trabajos, exámenes, etc. 
 
 

El alumnado se muestra de igual modo 
afectado por la mala calidad de la 
instalación eléctrica de la facultad, 
siendo muy deficiente el número de 
enchufes con los que el alumnado pueda 
cargar sus dispositivos, así como el 
deterioro que poseen muchos de ellos.  
 
Del mismo modo, se necesita una 
regulación de los horarios de forma 
definitiva que sea favorable para ambas 
partes, puesto que cada asignatura lleva 
una dinámica distinta que imposibilita la 
coordinación y el descanso adecuado.  
 
A continuación, pasaremos a desarrollar 
a título personal de cada curso.  
Las áreas de mejora propuestas por los 
estudiantes, se han recogido de las 
propuestas incluidas en el informa de 
estudiantes y de las propuestas que 
hicieron expresamente en la reunión de 
la Comisión, donde fue aprobado que 
dichas propuestas de mejora se 
recogieron de forma expresa en el 
Informe: 
 
1º GRADO EN HISTORIA/GRADO EN 
GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO:  
 
El grupo destaca que sería conveniente 
revisar la coordinación entre las 
diferentes partes de las asignaturas 
(teórica y práctica), así como el tamaño 
del grupo según convenga para realizar 
las distintas actividades. 
En cuanto al primer curso, se hace 
alusión a la pérdida de decimales con la 
estructura actual del grado en materia de 
prácticas, lo cual consideran les perjudica 
de cara a la nota final. No obstante, la 
estructura de las prácticas se realiza 
conforme a se va dando la materia en la 
parte teórica de la asignatura. 
 



     
 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado/ Máster en  Historia 
Semestre: X 1r semestre  ___2º semestre 
Curso académico: 2015  /16 
 
 

2º GRADO EN HISTORIA: 
 
Se debería respetar la subida de notas 
dentro de la fecha de actas, así como 
saber las notas prácticas con mayor 
antelación respecto a la fecha del 
examen final.  
Así mismo, se debería revisar el temario 
que comparten algunas asignaturas, ya 
que pretenden dar lo mismo y sin 
embargo se dan variaciones que 
perjudican a la comprensión y 
aprendizaje del alumnado. 
Además, se quejan de la acumulación de 
trabajo a final del cuatrimestre después 
de un desarrollo bastante relajado del 
mismo antes del mes de diciembre.  
Por otra parte, destacan las dificultades 
que plantea la búsqueda del profesorado 
asociado fuera de las horas establecidas, 
mientras que el resto de profesorado se 
muestra mucho más accesible.  
En lo que respecta al segundo curso, 
contamos con graves casos de 
impuntualidad por parte del profesorado 
responsable de las asignaturas 
Consolidación y desarrollo del Medievo e 
Historia de la escritura latina, contando 
con retrasos de más de diez minutos en 
sus horas de llegada para comenzar las 
clases, en el caso del profesor de la 
asignatura Historia de la escritura latina, 
esta impuntualidad suponía pasar la hora 
de finalización de la clase, importunando 
en el caso de los jueves al siguiente 
profesor que debía impartir la clase, 
obligándole a llamarle la atención por su 
negligencia.  
 
 
3º GRADO EN HISTORIA: 
 
(Común al resto de grupos) 
 
Los estudiantes se quejaron del retraso 
en la entrega de notas por parte de la 
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profesora del grupo 1 de teoría de la 
asignatura Arqueología de las sociedades 
medievales y postmedievales, la cual 
entregó las notas en la misma fecha del 
examen y con posterioridad a la misma. 
Aún a sabiendas que no es obligatorio 
entregar las notas prácticas antes de la 
fecha de examen el alumnado propone 
contar con las notas con antelación a fin 
de conocer sus resultados antes del 
control. 
 
4º GRADO EN HISTORIA:  
 
Coinciden en que sería más beneficioso 
que no se dieran particiones de dos 
profesorado en una misma asignatura 
(no especifican).  
Así mismo, el grupo tuvo una serie de 
problemas con una salida de campo a la 
ciudad de Valencia.  
Finalmente, en relación a la problemática 
referida a la práctica conjunta de 4º  
curso a Valencia, en la que se puntuaba a 
los alumnado con un puntuación extra 
haciendo que la nota fuera sobre 11, esto 
supuso problemas entre los estudiantes 
del curso puesto que no todos tenían la 
opción de aumentar su nota y disfrutar 
de la experiencia cultural que suponía la 
salida.  
Se incorporan las propuestas que se 
anotaron en la reunión de la Comisión, 
con el fin de solventar el problema. Así 
mismo, aunque ya no afecte al alumnado 
de cuarto que se hallan preparándose 
para su trabajo de fin de grado, a muchos 
les gustaría conocer la solución de la 
problemática con el fin de mejorar el 
funcionamiento del grado y que el 
alumnado de los cursos inferiores no se 
vea afectados.  
Propuestas de actuación de cara a 
mejorar los mecanismos de evaluación 
de la práctica conjunto de 4º de Grado en 
Historia:  
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1. Suspensión de la salida con lo que el 
profesorado implicado perdería tanto 
carga de trabajo como la oportunidad de 
compartir una experiencia cultural de 
mucho esfuerzo y dedicación con el 
alumnado.  
2. Mantener la salida pero que no 
puntúe, con el fin que asistan aquellos 
que lo deseen hasta cubrir las plazas 
ofertadas, pero no se perjudique al resto 
del alumnado que no han podido asistir o 
bien por disponibilidad, o bien por no 
haber entrado en la rifa de plazas de 
autobús.  
3. Mantener la salida con su puntuación 
correspondiente y crear trabajos parejos 
para que el resto de alumnado que 
deseen optar a la puntuación extra 
puedan acceder a la misma. No obstante, 
esto supondría un aumento considerable 
de la carga de trabajo del profesorado.  
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

¿Se han recibido quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el desarrollo de la titulación? No. 

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

Es una cuestión disciplinaria por una pelea entre estudiantes, que ha tenido lugar fuera del aula en un 

pasillo de la Facultad. 

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

 

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

A B C D 

    

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

  

 

 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

En general, se valora positivamente el desarrollo de la actividad docente, observándose algunos 
problemas relacionados más con cuestiones de organización y distribución de grupos y no tanto con el 
proceso de adquisición y cumplimiento de competencias y objetivos. En este sentido, cabe destacar el 
notable esfuerzo en la coordinación entre el profesorado de una misma asignatura como entre el 
profesorado implicado en un mismo cuatrimestre.  
El profesorado se muestra, en general, satisfecho con los resultados obtenidos, aunque en varios casos 
hacen notar que el alumnado presta poca importancia a las pruebas escritas finales –poca preparación 
de materiales, escasa o nula ampliación propia de los contenidos, etc.- frente a las pruebas que 
constituyen la evaluación continuada a lo largo del cuatrimestre. 
 
-Los Resultados de aprendizaje son en general muy bien valorados, con alguna crítica a la satisfacción 
con los resultados obtenidos. 
 
Por lo que respecta a la Organización y desarrollo de la enseñanza se observa una coincidencia alta en la 
mayoría de las asignaturas. En general, coinciden en ofrecer una valoración excelente a la mayoría de las 
preguntas, excepción de la que hace referencia a los horarios y sobre todo el tamaño de los grupos 
aunque mejora sustancialmente la valoración del pasado curso, o la coordinación entre las asignaturas 
que igualmente mejora la situación del pasado curso. 

 

En términos generales, y desconociendo la opinión del alumnado, el profesorado de las distintas 
asignaturas presenta un elevado grado de satisfacción con los resultados del proceso enseñanza 
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aprendizaje. Con la información disponible no se detectan problemas importantes más allá de la 
necesaria coordinación de asignaturas que sigue sin hacerse de forma adecuada. No obstante hay una 
serie de cuestiones que han de ser acometidas por la Comisión del grado en Historia y la Facultad de 
Filosofía y Letras, especialmente los problemas de desequilibrio entre grupos en las asignaturas 
obligatorias y el solapamiento de exámenes. 

-Información y transparencia se valora al máximo en todos los casos. 
-Por lo que se refiere a Recursos materiales y Servicios, se penaliza los espacios y su adecuación al 
número de alumnos/as: aulas y espacios de trabajo son bien valoradas   -la adecuación de las aulas a las 
actividades formativas era negativa el año pasado, lo que se relacionaba con el excesivo nº de alumnado 
o las prácticas de laboratorio, aspecto que este año se ha mejorado al equilibrar los grupos de mañana y 
tarde y al evidenciar una reducción del alumnado (unos 10 alumnado menos). 
En el caso de los laboratorios igualmente se consideran inadecuados. 
En las cuestiones relacionadas con el uso de biblioteca las valoraciones son altas. 
 

- En el informe del tercer curso, hay una amplia y extensa reflexión de un docente sobre el Grado 
en su conjunto. ( Vid. Informe de 3.º curso)  
 

 

  

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

PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 Establecer mecanismos de recuperación de prácticas en aquellos casos de ausencia justificada 

 Reducir el tamaño de los grupos y equilibrar el número de alumnado entre los distintos grupos, 
promoviendo el grupo menos numeroso (grupo 2-docencia en valenciano) 

 Ajustar los cronogramas de evaluación tomando en consideración la fecha real de inicio de las clases, 
debiendo impartirse primero las partes teóricas y programando después las pruebas de evaluación 
relacionadas 

 Insistir en el alumnado en la importancia de las pruebas teóricas 

 Buscar sistemas que permitan al alumnado acceder a calificaciones más altas dado que la alta cantidad 
de pruebas de evaluación facilita la pérdida de calificación a lo largo del cuatrimestre. 

 Necesidad de mejorar la coordinación entre las asignaturas del semestre. 

 Excesiva carga de trabajo para el alumnado y el PDI. 
 

 Poner a disposición del profesorado de cada asignatura y de la comisión de grado los indicadores para 
la elaboración de este informe referidos al índice de satisfacción del alumnado. Una propuesta sería 
que el alumnado realizará de manera obligatoria dichas encuestas por Campus Virtual por lo que el 
proceso estaría mecanizado y sería automático. 

 Hay que exigir al alumnado Erasmus el cumplimiento estricto del requisito lingüístico (B.1 de 
castellano) de lo contrario se generan graves problemas y resultados catastróficos. 

 Mejorar la coordinación entre asignaturas del mismo curso y entre las de semejante contenido de 
diversos cursos para evitar solapamientos y repeticiones. 
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 En las prácticas externas, es necesario mejorar la relación entre los tutores externos y el tutor 
académico, implementando mecanismos normalizados de coordinación entre los tutores académicos y 
los tutores externos, previos a la llegada del alumnado a las instituciones o empresas. Además, sería 
conveniente que los coordinadores que proponga cada departamento se ocuparan de la coordinación 
durante un periodo de tres cursos, para que la interacción con los tutores externos fuera óptima y se 
pudieran establecer mejoras progresivas en el funcionamiento de las prácticas y en su efectividad. 

 Variar el horario de las asignaturas optativas para que no todas las horas sean a partir de las 13h pues 
el alumnado está bastante cansado. 

 Cambiar la metodología de asignación de grupos en las asignaturas obligatorias. Pasar de la elección 
por notas a un método aleatorio.  

 El número de pruebas evaluatorias hace muy difícil alcanzar una media de sobresaliente, incluso en el 
caso de alumnado brillantes por lo que se recomienda ponderar las notas (la más alta marcaría el 10 y 
el resto de alumnado apto de forma proporcional) o mediante actividades complementarias. 

 Separar las fechas y horarios de exámenes de 4º lo máximo posible para dejar al alumnado periodos 
de descanso entre pruebas evaluatorias de distintas asignaturas. 

 

- Resulta imprescindible establecer unos mínimos a la hora de calificar esta prueba final de 
acuerdo con los parámetros establecidos por la reglamentación de exámenes. 
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