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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 

X 
(F01.5) 

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

Los horarios programados han sido adecuados. 
X 

X 
(F01.5) 

  
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 
X 

(F01.5) 
X(1º)       

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

La carga de trabajo no presencial del alumnado se ha 
planificado de acuerdo con los créditos de la 
asignatura. 

X X(3º) 
X 

(F01.5) 
 

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 

X 
(F01.5) 

  
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 
X 

(F01.5) 
 

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 

(F01.5) 

Trabajo 
de la 
CA 

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

El horario de clases fijado se ha cumplido. 
X    

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

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 ofrece un apoyo adecuado para 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 destinados al 
alumnado, 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 cuentan con 
suficiente amplitud espacial y horaria para satisfacer 
las necesidades del programa formativo. 

X 
X 

(F01.5) 
X(3º)   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 
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La cantidad, calidad y accesibilidad de la información 
contenida en la biblioteca y fondos documentales se 
adecuan a las necesidades del programa formativo 

X 
X 

(F01.5) 
X(3º)   

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

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 
X 

(F01.5) 
  

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 

X 
(F01.5) 

  

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 
X 

(F01.5) 
  

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 

- Motivación e implicación general del alumnado. 
- Tamaño del grupo a partir de segundo curso. 
- Cumplimentación de la guía docente. 
- Satisfacción del alumnado con las tutorías presenciales y virtuales y con el cumplimiento 
del horario. 
- Apoyo del PAS. 
 

Áreas de mejora 

- En primer curso: tamaño del aula G/0-02P donde se han impartido clases prácticas y 
también se han realizado pruebas de evaluación. 
-En segundo curso: elevado número de estudiantes en las asignaturas de francés y español. 
-En segundo curso: aula 1-05P donde se imparte la asignatura de catalán.  
- En cuarto curso: condiciones materiales (iluminación y soporte informático) del aula 2-07P 
donde se imparte la docencia teórica. 
-Coordinación entre asignaturas. 
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- Fomento de la autonomía y calidad del trabajo del alumnado. 
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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? 

 

¿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 

La valoración global del primer semestre del curso es, en general, positiva por parte 

del profesorado, que se muestra moderadamente satisfecho con los resultados 

obtenidos y entiende que los problemas detectados pueden solucionarse en su 

mayoría. Se valora la atención personaliza que se puede prestar al alumnado y el gran 

interés que éste demuestra, aunque también se quiere hacer constar la preocupación 

por la tasa de matrícula. A pesar del avance en la coordinación de las asignaturas que 

comparten curso y semestre que ha supuesto la elaboración del cronograma de la 

evaluación continua, se sigue insistiendo en la necesidad de mejorar este punto.  

En el informe de estudiantes, se destaca en general la labor del profesorado y se 

insiste en las deficiencias de las aulas donde se imparte docencia en primero y cuarto 

curso. Así mismo, se destacan aspectos particulares de algunas asignaturas que se 

trasladarán al profesorado implicado para que realice la correspondiente valoración. 

Por otra parte, el claustro de primer curso, que incluye la docencia del programa 

formativo común con los grados en Historia y Geografía y Ordenación del Territorio, 
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en su reunión del 22 de febrero realizó una valoración conjunta del desarrollo del 

primer semestre y del comienzo del segundo a partir de las impresiones del 

profesorado presente y de los informes trasmitidos por los tutores del PAT de las tres 

titulaciones (José A. Martínez Prades, de Humanidades, Juan C. Olivares Pedreño, de 

Historia, y Carlos Cortés Samper, de Geografía, que ha hecho llegar su informe por 

escrito al no poder asistir). Se coincidió en una valoración general positiva y sin 

problemas dignos de mención, aunque se comentaron cuestiones recurrentes como 

la importancia de informar al alumnado de las notas de las prácticas antes del examen 

final, la conveniencia de fijar las horas de revisión de exámenes fuera del horario 

lectivo y también la pertinencia de favorecer una calificación alta en el caso de 

estudiantes brillantes, para lo que se apuntó como posibilidades la introducción de 

una pregunta de mejora en el examen final o el diseño de ejercicios que permitan 

evaluar mejor el diferente nivel de los y las estudiantes.  

En dicha reunión se planteó así mismo, el tema de la adaptación curricular y de la 

gestión por parte del CAE y del profesorado de las solicitudes. Ello abrió un debate 

sobre el Reglamento de Adaptación curricular que ha entrado en vigor en la UA este 

curso, así como sobre el igualmente reciente Reglamento para la Evaluación de los 

Aprendizajes. Como resultado, se tomó el siguiente acuerdo: Elevar, para que se tome 

en consideración, a las Comisiones de grado de las tres titulaciones a través de los 

coordinadores de primer curso el malestar del profesorado ante el Reglamento de 

Adaptación curricular y el Reglamento para la Evaluación de los Aprendizajes de la UA, 

en la medida en que el profesorado considera que no ha recibido indicaciones claras 

por parte del Vicerrectorado de Estudiantes sobre su aplicación y entiende que ambos 

reglamentos implican un incremento no reconocido de su carga del trabajo, así como 

una mayor burocratización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  

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

PROPUESTAS 

 
- Solicitar a decanato que no asigne las aulas GE/ 1-05P, GE/0-2P y GE/1-07P o 
que se adecúen a las necesidades docentes. 
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- Por parte del profesorado, conviene insistir al alumnado sobre la importancia 
de desarrollar un trabajo autónomo de calidad que incluya la correcta 
redacción de trabajos y el manejo de bibliografía para preparar las asignaturas. 
- Trasladar al profesorado la preocupación de parte del alumnado por obtener 
calificaciones altas, para    lo que se apuntó como posibilidades la introducción 
de una pregunta de mejora en el examen final o el diseño de ejercicios que 
permitan evaluar mejor el diferente nivel de los y las estudiantes. 
-Trasladar a la próxima Comisión de Garantía de Calidad la preocupación del 
profesorado ante el Reglamento de Adaptación curricular y el Reglamento para 
la Evaluación de los Aprendizajes de la UA para que se solicite al Vicerrectorado 
de Estudiantes  indicaciones claras sobre su aplicación.  
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