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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 
 

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(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(2º) 
X 

(F01.5) 
(2º, 4º) 

X 
(F01.5) 

(1º, 3º) 
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes grupos de una misma asignatura. X  

X 
(F01.5) 

 
 

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) 

(1º, 3º) 

X 
(F01.5) 
(2º, 4º 

 
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 
(F01.5) 

(1º, 3º, 
4º) 

  
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 
(F01.5) 
(1º,2º,3

º) 

X 
X 

(F01.5) 
(4º) 

 

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 

X 
(F01.5) 

X   
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adecuan a las necesidades del programa formativo 

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM010 

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 

 
- El profesorado valora positivamente, en general, la planificación y el desarrollo de las 
asignaturas. 
- Motivación e implicación general del alumnado (aunque también se acusa en algunos casos 
la falta de atención debida al uso inadecuado de teléfonos móviles y ordenadores portátiles 
durante las clases). 
- Tamaño del grupo a partir de segundo curso (salvo Mundo contemporáneo). 
- 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 

 
- Adecuación entre la dedicación que suponen los trabajos y su peso en la calificación. 
- Coordinación entre asignaturas que comparten semestre en lo que respecta a la carga de 
trabajo exigida al 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 calificación global del segundo semestre del curso es, en general, positiva por parte 

del profesorado, que se muestra moderadamente satisfecho con los resultados 

obtenidos, si bien la valoración semicuantitativa se ha desplazado en varios ítems, con 

respecto al primer cuatrimestre, hacia el valor B y no coincide plenamente con la del 

alumnado, que tiende hacia el valor C. Aun así, en la valoración cualitativa el 

profesorado sigue reconociendo el trabajo realizado en la planificación de las 

asignaturas de acuerdo con la guía docente y el interés que el alumnado demuestra, 

aunque también se acusa la distracción que provocan a veces en el aula teléfonos y 

ordenadores. Así mismo, se sigue insistiendo en la necesidad de mejorar la 

coordinación entre las asignaturas que comparten curso y semestre y también en el 

caso de aquellas que cuentan con más de un o una docente.  

Cabe destacar la valoración positiva de la asignatura Trabajo de Fin de Grado en lo que 

respecta a la mejora general de los resultados de los trabajos, a su seguimiento por 

parte del tutor o tutora y a la implicación activa del alumnado. También se subraya la 
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posibilidad que ofrece de desarrollar una perspectiva multidisciplinar, como el propio  

del Grado en Humanidades. 

En el informe de estudiantes, se sigue subrayando como puntos fuertes la adecuación 

de los recursos bibliográficos de la Biblioteca para las materias de cuarto curso y, en 

general, el tamaño reducido del grupo y la atención recibida en las tutorías 

presenciales y virtuales, aunque la valoración de las metodologías docentes y de los 

sistemas de evaluación tiende hacia el valor C. Sin embargo, el alumnado de cuarto 

critica la falta de espacio suficiente y de medios tecnológicos de la Biblioteca y el de 

primero, la desproporción entre el esfuerzo que suponen los trabajos exigidos y su 

repercusión en la nota. Así mismo, se solicita que en cada curso académico se evalúe a 

todo el profesorado de la titulación. 

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, en 

su reunión del 1 de julio realizó una valoración conjunta del desarrollo del segundo 

semestre a partir de las impresiones del profesorado presente y de los informes 

trasmitidos por los tutores del PAT de las tres titulaciones (Francisco J. Consuegra, de 

Humanidades, que relevará en el cargo a José A. Martínez Prades, Juan C. Olivares 

Pedreño, de Historia, y Carlos Cortés Samper, de Geografía). Se coincidió, como fue el 

caso del primer semestre, en una valoración general positiva y sin problemas dignos de 

mención, aunque se insistió en la importancia de informar al alumnado de las notas de 

las prácticas antes del examen final, tal y como establece el Reglamento para la 

evaluación de los aprendizajes. Así mismo, se pusieron en común las dificultades que 

plantean los trabajos en grupo y la insuficiente capacidad de organización que a veces 

tiene el alumnado. En este sentido, se subrayó la conveniencia de que tanto el 

profesorado como el alumnado de todos los grupos conozcan los nombres de los/as 

delegados/as y subdelegados/as, por lo que se pedirá a decanato que insista en su 

difusión y en el recordatorio de que se encuentran publicados en la página web de la 

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

PROPUESTAS 

 
- Insistir por parte de los coordinadores y coordinadoras de curso en la 
necesidad de coordinar por semestre la carga de trabajo que se le exige al 
alumnado. 
- Potenciar las reuniones de claustro en todos los cursos con el fin de poner 
en común cuestiones como los criterios de calificación que se manejan en las 
diferentes asignaturas y los requisitos mínimos de evaluación. También 
podrían ser un foro de discusión de los datos de rendimiento y de propuesta 
consensuada de acciones de mejora. 
- Solicitar a decanato que a principios del próximo curso insista en el 
recordatorio de los plazos de la entrega de las notas de la evaluación 
continua, de acuerdo con el Reglamento para la evaluación de los 
aprendizajes, y en la difusión del organigrama de delegados/as y 
representantes del alumnado. 
- Solicitar la colaboración de la representante de estudiantes de la Comisión y 
de los delegados y delegadas para poder concretar las posibles deficiencias de 
infraestructuras y proponer su subsanación. 
- Solicitar al Vicerrectorado de Calidad información sobre el procedimiento de 
encuestas de docencia el próximo curso. 
-  Analizar en la próxima reunión de la Comisión Académica los datos de 
nuevo ingreso del curso 2016-17 y seguir estudiando y desarrollando 
estrategias de promoción de la titulación.  
 

 

 
 
Fecha:13/07/2016 
Firma: Elena Nájera 
Presidente/a de la Comisión 


