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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 alumnado 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 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    

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 

A. Docencia (Desarrollo). 

En general, cabe destacar la coordinación del profesorado 

de los diversos grupos de cada asignatura a la hora de 

plantear objetivos, contenidos, prácticas y criterios de 

evaluación. Y también hay que subrayar la adecuación de 

las prácticas a las necesidades de las asignaturas y de los 

grupos, pese a que son demasiado numerosos en primero, 

a través de reuniones de seguimiento. 

En segundo curso se resalta La coordinación entre los 

profesores de los grupos de la mañana, tarde y valenciano 

ha permitido que los objetivos docentes se cumplan de 

igual manera entre todo el alumnado. El diseño y 

planificación de las actividades, materiales y recursos 

docentes ha sido realizado de manera coordinada por el 

equipo docente.  

En tercer y cuarto curso, destacar la planificación docente 

y la coordinación del equipo docente de las asignaturas, la 

atención a las tutorías y cumplimientos de las actividades 

docentes programadas, el equipamiento informático de las 

aulas (existencia de video y de conexión a internet en el 

A. Docencia (Desarrollo). 

Mejorar algunas metodologías 

docentes, sobre todo relacionadas 

con el uso de herramientas como 

internet, que permite una constante 

puesta al día de los contenidos de 

algún tema. 

Coordinar mejor el trabajo no 

presencial del alumnado. 

Escasa motivación e interés de una 

parte significativa del alumnado. 

Se proponen mejoras en el sistema 

de evaluación continua, así como 

en la evaluación global de la 

asignatura. 

El peso de las distintas pruebas en 

las que se basa la evaluación 

global de la asignatura presenta 

una desmesurada inclinación hacia 

los trabajos de Prácticas y 
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aula), los fondos bibliográficos disponibles en Biblioteca. 

El campus virtual favorece los procesos de enseñanza-  

aprendizaje (materiales elaborados por el profesorado y 

disponibles en CV). Un sector del alumnado se encuentra 

motivado con respecto a las asignaturas y la titulación; 

dicho sector muestra igualmente un adecuado grado de 

formación previa y signos evidentes de madurez.  

El alumnado aprende a leer, contextualizar e interpretar 

textos y documentos del pasado y a concretar ideas 

mediante respuestas a cuestionarios sobre los mismos y 

debates en clase y en algunas asignaturas, se señalas que 

las dimensiones aceptables del grupo han permitido un 

debate fructífero entre el profesorado y el alumnado.  

B. Prácticas externas 

-La gestión en la oficina de prácticas 

-La aplicación telemática para las firmas de tutores 

externos y académicos 

- Las actividades formativas desarrolladas en la asignatura 

(taller inicial, tertulias de empleo) 

-La colaboración desinteresada de los tutores externos 

 

 

Estudiantes. 

Valoración positiva del desarrollo del programa formativo 

en algunas asignaturas. (Aparecen recogidas con detalle 

en el informe de estudiantes)  

Vid. Documento adjunto. 

 

 

 

Seminarios, en detrimento de las 

que se refieren a los conocimientos 

de teoría (50%), que debería ser 

mayor. 

B. Prácticas externas 

Los mecanismos de coordinación 

entre el tutor o tutora académica y 

las y los tutores externos 

-Un mayor reconocimiento por 

parte de la UA a los tutores 

externos 

 

C. Docencia (Organización) 

En primer curso el nivel del 

alumnado en algunas materias es 

muy deficiente, por lo que se 

deben arbitrar medidas para que 

mejore su preparación académica 

en secundaria en todas las ramas 

de la Historia, para ello el claustro 

de la titulación propone que, en los 

futuros exámenes de Historia de 

selectividad, se incorporen todas 

las etapas del conocimiento 

histórico. 

En primer y segundo curso, los 

grupos de prácticas son muy 

numerosos, lo que obliga a la 

continua adecuación de materiales 

para ajustarse a las necesidades de 

cada curso.  

En algunas asignaturas, en especial 

las obligatorias, se debe reducir el 

tamaño del grupo que al ser muy 

numeroso dificulta el desarrollo 

adecuado de algunas actividades 

formativas. 

El reparto del alumnado entre los 

diferentes grupos, que no debe 

hacerse en función de la 

calificación obtenida en el curso 
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anterior, sino de forma aleatoria. 

La secuenciación existente en 

cuanto a la fecha de realización de 

los exámenes finales, que se 

concentra en escasos días, 

impidiendo al alumnado asimilar 

los contenidos teóricos de las 

diferentes asignaturas. 

Se detectan problemas con el 

horario de exámenes y dificultades 

para que el alumnado pueda 

preparar la asignatura con un 

mínimo de garantía. 

Hay que insistir al profesorado, en 

el cumplimiento de las normas de 

horario establecidas y acabar 10 

minutos antes de la hora. Se deben 

enviar de nuevo circulares al 

profesorado para recordar este 

problema, recordando las buenas 

prácticas por parte del 

profesorado. 

D. Docencia (Infraestructuras) 

Las infraestructuras informáticas 

resultan adecuadas, pero deben ser 

sometidas a un constante 

mantenimiento y mejora (pantalla 

y ordenador) 

Aumentar fondo bibliográfico de 

la Biblioteca disponible para las 

asignaturas. 

 

 

Estudiantes. 

Se realizan sugerencias de mejora 

en algunas asignaturas. (Aparecen 

recogidas con detalle en el informe 

de estudiantes)  

Vid. Documento adjunto. 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

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

titulación? 

Sí 

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

A la asignatura “Democracias y dictaduras en la España del siglo XX”, por 

incumplimiento de la guía docente, en la evaluación de la asignatura. 

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

Desde la Facultad se ha dado respuesta a la reclamación, enviando un escrito a la 

dirección del departamento, solicitando el cumplimiento del art. 22.2 del 

“Reglamento para la evaluación de los aprendizajes “.  

 

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

 

A B C D 

X    

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Se ha atendido la reclamación del 

alumnado con premura. Las 

reclamaciones presentadas en la Facultad 

facilitan la atención al alumnado en sus 

reclamaciones sobre aspectos relacionados 

con la docencia y con el cumplimiento de 

las guías docentes por parte del 

profesorado de la Facultad. 

 

 

Mejorar la información entre el alumnado 

de la posibilidad de realizar reclamaciones 

y facilitar la presentación de las mismas. 

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

 Para una valoración global sería importante que se facilitase la distribución de 
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notas de las 5 materias en las convocatorias C3 y C4 de este curso y de los dos cursos 

anteriores. De ese modo, se podría ver, con datos objetivos, la situación de cada 

asignatura y su posición relativa con las demás 

Con independencia de lo anterior, considero que es una mejora que no puede esperar 

más, el desdoble de grupos en primer curso, por la mañana y por la tarde y pasar los 3 

actuales, al menos a 5 grupos en todas las asignaturas. 

También es necesario reforzar o mejorar los mecanismos de coordinación, dentro de las 

asignaturas y entre las cinco del semestre, sobre todo en lo referido al cronograma de las 

pruebas evaluables. 

Por último, es urgente mejorar el apoyo al profesorado para trabajar con el alumnado 

discapacitado. 

Aunque en menor grado, persisten los problemas manifestados el pasado curso respecto 

del actual sistema de evaluación: continúa existiendo alumnado especializado en 

especular con las calificaciones. Igualmente, persiste todo un circuito cerrado destinado 

a la distribución de apuntes, posibles preguntas y cuestionarios, etc. Conscientes de la 

imposibilidad de ir contra esta corriente, seguimos proponiendo que, en una futura 

revisión del plan de estudios, se reduzca significativamente el porcentaje 

correspondiente a la parte evaluada mediante prácticas, en favor del asignado a la 

formación teórica. 

En general, se percibe un aceptable grado de aprendizaje y satisfacción entre los 

alumnos, y una participación limitada, sobre todo en clase. El tamaño del grupo, que es 

muy numeroso, dificulta el desarrollo adecuado de algunas actividades formativas, en 

especial el debate y participación, que queda también condicionado por el tiempo 

disponible y la amplitud del temario. 

El alumnado parece percibir positivamente la guía docente y las metodologías docentes, 

también hace uso adecuado de las infraestructuras y responde positivamente en las 

prácticas, si bien el profesorado ha percibido déficits de formación previa en el 

alumnado y por parte de éste  ha habido quejas sobre el volumen de trabajos y prácticas 

de varias asignaturas, lo que les ha supuesto una acumulación excesiva de trabajo no 

presencial en las últimas semanas del curso, que resta tiempo para una adecuada 

preparación de la prueba escrita.  

Por otra parte, algunos estudiantes han manifestado una mayor dificultad en el 
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seguimiento de alguna asignatura al estar estructurados los contenidos de la misma por 

criterios temáticos (según ficha verifica) y no siguiendo el orden del eje temporal 

histórico en sentido estricto. 

En general, se percibe un aceptable grado de aprendizaje del alumnado, que ha 

demostrado un interés algo desigual por las asignaturas. En ocasiones, el tamaño 

numeroso del grupo, en especial en las asignaturas obligatorias, la limitación de tiempo 

disponible y la amplitud del temario limitan considerablemente la participación y el 

debate en clase.  

La coordinación entre distintas asignaturas sigue siendo uno de los principales 

problemas detectados, debido a la coincidencia de trabajos y prácticas entre distintas 

asignaturas y a la realización del TFG en este cuatrimestre, lo que le ha supuesto al 

alumnado una acumulación de trabajo no presencial en las últimas semanas del curso.  

 

 

  

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

PROPUESTAS 

Habría que hacer un mayor esfuerzo en la coordinación entre el profesorado que imparte 

todas las asignaturas del semestre para evitar la acumulación excesiva de trabajos en 

determinadas fechas. Este esfuerzo de coordinación exige un cambio apreciable en la 

asignación de la docencia al profesorado, pues se deben contemplar las horas utilizadas en 

las reuniones de coordinación en la asignación del POD en las horas de docencia.   

Debido al excesivo número de estudiantes matriculados en los grupos resulta difícil 

incrementar el grado de interactividad de los mismos en las clases teóricas y prácticas. Es 

necesario, pues, reducir el alumnado en cada grupo. 

Se debería potenciar el reparto equilibrado de estudiantes entre los distintos grupos de las 

asignaturas. 

Se deberían asignar los alumnos matriculados en una asignatura de forma aleatoria entre 

los distintos grupos, y no en función de la nota obtenida en el curso anterior, lo que resulta 

totalmente contraproducente a nivel de la docencia, como se viene observando desde hace 

años y se ha constatado este curso académico de forma evidente. La desmotivación, 
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cuando no desinterés, entre buena parte del alumnado, y la falta de resultados de la labor 

docente por parte del profesorado, acaban por propiciar hechos anómalos, como los 

constatados este curso con los grupos de mañana y tarde; el primero más motivado y con 

unos mejores resultados, el segundo con un elevado grado de suspensos resultado de la 

inasistencia a clase falta de seguimiento de las prácticas programadas, preparación de los 

seminarios… 

Otro hecho al que cabe achacar los pésimos resultados obtenidos, en algunos casos, en el 

grupo 2, pero también en buena medida en el 1, es la proximidad entre las fechas de 

examen. El hecho de que, pese a tener asignadas tres semanas para la realización de los 

exámenes, se hayan concentrado cuatro de éstos en ocho días -con una separación de tan 

sólo un día en un par de ellos- ha perjudicado de manera notable al resultado obtenido en 

algunas de esas asignaturas. Resulta necesario, por lo tanto, establecer una secuenciación 

equilibrada en el número de jornadas existentes entre cada uno de los exámenes finales de 

las asignaturas y que cubra, asimismo, todo el arco temporal fijado para la realización de 

dichas pruebas, sin que se produzcan desequilibrios como los observados este curso, 

donde en una semana se han realizado 4 exámenes, al tiempo que ha habido un paréntesis 

de toda una semana hasta la realización del 5º y último. 

 

-Mejorar la coordinación del profesorado, en general y en especial en la planificación de 

la carga de trabajo no presencial del alumnado, sobre todo en determinadas fechas. 

 

-Mejorar el equipo informático de algunas aulas y, en ocasiones, adecuar el tamaño del 

aula al número de estudiantes. 

 

- Incrementar los materiales bibliográficos y documentales de la Biblioteca. 

 

- En las asignaturas obligatorias, poder planificar sesiones prácticas con grupos reducidos 

y alcanzar un mayor grado de interactividad en las clases teóricas. 

 

 

Se realizan sugerencias de mejora en algunas asignaturas específicas. (Aparecen recogidas 

con detalle en los informes de curso)  

Vid. Informes de curso. 
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