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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 
Docencia (desarrollo). 
Existen mecanismos de coordinación entre las partes prácticas y 
teóricas de las distintas asignaturas, lo que permite una gran fluidez 
a la hora de gestionar la docencia y los problemas que puedan 
surgir. 
La participación y motivación del alumnado en las clases teóricas y 
prácticas. 
Las actividades prácticas formativas.  
La planificación docente. 
El cumplimiento de la programación docente. 
 
Docencia (organización) 
La disponibilidad y adecuación de la guía docente (competencias, 
contenidos, metodología, sistema de evaluación, bibliografía, etc.) 
La planificación temporal de la enseñanza. 
Las salidas de campo son muy bien valoradas por el alumnado y el 
PDI. 
 
 
Recursos materiales y servicios. 
Disponibilidad de recursos bibliográficos y materiales docentes en 
línea a disposición del alumnado. 
Disposición de medios técnicos en las aulas. 
 
 
 

Docencia (desarrollo). 
Las tutorías presenciales no son 
aprovechadas de forma adecuada por el 
alumnado. 
Circulación de apuntes desactualizados 
que perjudican el sistema de aprendizaje. 
 
 
Docencia (organización) 
El tamaño de los grupos. 
Carencias formativas del alumnado 
Mejorar el sistema de evaluación. No se 
debe penalizar a los mejores estudiantes. 
El alumnado señala sobrecarga de 
trabajo y falta de coordinación. 
Especialmente se ha de subsanar el 
solapamiento de contenidos entre 
asignaturas de las mismas áreas. 
(Los estudiantes van a facilitar un 
informe sobre el solapamiento de 
contenidos entre las asignaturas del 
grado. Informe en fichero adjunto) 
Se señala por parte del profesorado que 
el alumnado debe dedicar más tiempo al 
estudio y a la preparación de las clases 
para que los resultados sean mejores. 
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Habría que mejorar los mecanismos de 
retroalimentación entre alumnado y 
profesorado mediante el conocimiento 
de las demandas del alumnado a partir 
de su juicio de la asignatura. 
Habría que adelantar las salidas de 
campo en el horario para que no se 
acumularan al final de las asignaturas 
por la reducción de las horas de luz. 
Se necesitan aulas adecuadas para la 
innovación docente. 
Disponer de más enchufes para los 
dispositivos electrónicos de los 
estudiantes. 
En algunas asignaturas existe una 
descompensación manifiesta a nivel 
formativo entre los estudiantes del grupo 
de mañana frente al de tarde. Ello ha 
repercutido considerablemente en los 
resultados académicos obtenidos. 
Hay problemas con la evaluación 
continua por lo que habría que hacer una 
reflexión al respecto para evitar 
sobrecargas de trabajo para el alumnado. 
Necesidades de corrección de las fichas 
de algunas asignaturas o de la propia 
estructura del título 
Necesidad de más espacios de trabajo de 
laboratorio. 
 
Estudiantes. 
 
Respetar los horarios de clase y 
consiguientes descansos. 
Subir las notas de prácticas con tiempo 
suficiente. 
La docencia compartida entre 2 o hasta 3 
profesores. 
Distribución de las prácticas. 
Horarios y distribución de las 
asignaturas optativas de 4º Curso. 
 
Recursos materiales y servicios. 
 
1.º curso.  
A pesar de que en el presente curso ha 
descendido algo el número de alumnos, 
siguen siendo grupos muy numerosos 
para que la práctica docente pueda ser 
más eficaz, sobre todo, en lo relativo a la 
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participación del alumnado en las clases. 
Una gran parte del alumnado llega al 
primer curso con llamativas carencias 
formativas en comprensión lectora y, 
sobre todo, en expresión escrita, por lo 
que es aconsejable que se ponga el 
máximo énfasis en mejorar estos 
aspectos. 
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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 las asignación del grupo en la matrícula de los estudiantes y al horario del turno de 

la mañana en uno de los cursos del grado 

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

Se han contestado las quejas y en uno de los casos se ha resuelto de forma favorable, 

concediendo el cambio de turno solicitado por la estudiante. 

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

A B C D 
X    

 
 

Puntos fuertes  Áreas de mejora 

El buzón de quejas funciona con agilidad y 
facilidad para los estudiantes. 

A pesar de las cuestiones negativas sobre una parte 
del profesorado recogidas en los informes de 
seguimiento, dichas quejas no se presentan por el 
registro de la Facultad. Únicamente se presentan 
quejas por vía de registro, que refieren a cuestión 
de gestión, relacionadas con horarios o con el 
sistema de matriculación de los estudiantes. 

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN

Los resultados han sido aceptables, pero mejorables. En este aspecto, es clave la falta de formación que 
los alumnos tenían de los niveles preuniversitarios. Por lo demás, se han cumplido los programas y los 
criterios establecidos en las guías docentes. 
Valoración óptima en el seguimiento del proceso de aprendizaje por parte del alumnado, se tiene que 
empezar a dar pasos a realizar más tareas de coordinación entre todo el profesorado del semestre/curso 
con el fin de que se pondere carga de trabajo, evaluación y otros.  
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3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS

El profesorado debe concienciar al alumnado para que trabaje la lectura de contenidos de las asignaturas 
para mejorar su competencia en comprensión lectora y expresión escrita. 
Todo el profesorado del Grado debería avisar al alumnado de que todos los trabajos a evaluar se subirán a 
las plataformas antiplagio y sobre las consecuencias que una mala praxis al hacer los trabajos tendría en la 
evaluación final. 
Sería deseable que el alumnado pudiera tener un mayor contacto con instituciones donde se desarrolla de 
manera efectiva la gestión cultural integral, así como con centros especializados que llevan a la práctica 
aspectos concretos de dicha gestión (museos, archivos, bibliotecas, centros de interpretación, institutos de 
conservación patrimonial, etc.) 
Se propone considerar la asignatura de Historia y género como obligatoria. Los “gender Studies” son un 
referente académico y docente en las universidades extranjeras. Una asignatura obligatoria de género 
atraería a muchos más estudiantes extranjeros/as. 
Reducir el tamaño de los grupos. 
Instar al alumnado a aprovechar las tutorías presenciales. 
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. 
 
Volver a realizar cronogramas conjuntos para fijar un número consensuado de pruebas de evaluación, 
dispuesta previamente en calendario, y con el fin de evitar ausencias destacables del alumnado en el 
seguimiento de la docencia teórica y práctica de todas las asignaturas. Convocatoria, por parte de los 
coordinadores/as de cada curso de un claustro con el profesorado de dicho curso, para aprobar acciones de 
mejora, relacionadas con la coordinación entre asignaturas y la elaboración de cronogramas conjuntos para 
fijar de forma consensuada las pruebas prácticas de evaluación y el calendario de desarrollo de las mismas. 
 
Estudiantes. 
Se realizan varias propuestas de sugerencias, recomendaciones y mejoras, referidas a diferentes asignaturas 
del grado (incluidas de forma detallada en el informe de estudiantes). Consisten básicamente en 
incumplimiento del horario por una parte del profesorado, la no entrega de las notas prácticas ni finales en 
un plazo razonable, no responder a tutorías virtuales, la sobrecarga de trabajos y evaluar contenidos 
prácticos con un único examen tipo test. 
Se deben mejorar los solapamientos de contenidos existentes entre las asignaturas en los diversos cursos. 
(Los estudiantes van a entregar un informe con el solapamiento de contenidos entre las diferentes 
asignaturas del grado. Se incluye en fichero adjunto). 
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