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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(1º) 

 
  

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

Los horarios programados han sido adecuados. 

X 

 
X(1º y 

3º) 
 

  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 

(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   

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 
X 

(F01.5) 
  

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 

X 
(F01.5) 

 

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 

X 
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adecuan a las necesidades del programa formativo 

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    

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

El profesorado está satisfecho con los resultados 
obtenidos. X X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Puntos fuertes 

 
- Incremento del alumnado de nuevo ingreso. 
- Cumplimiento general de los objetivos docentes. 
- Planificación y seguimiento general de las actividades formativas. 
- Interés, motivación y participación del alumnado en general (sobre todo a partir de segundo 
por la reducción del tamaño del grupo y en las asignaturas de primero exclusivas de 
Humanidades). 
- Cumplimentación general de las guías docentes. 
- Apoyo del PAS. 
 

Áreas de mejora 

 
- Tamaño del aula en primer curso. 
- Coordinación entre las asignaturas que comparten curso y semestre. 
- En el caso de algunas asignaturas, rendimiento del alumnado en lo que respecta a los 
contenidos teóricos. 
- Hábitos de aprendizaje autónomo por parte del alumnado. 



 
 
 
 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado en Humanidades  
Semestre:  X 1r semestre  2º semestre 
Curso académico: 2018 /19 
 
 

 
1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 

En la reunión de la comisión de grado celebrada en diciembre de 2018, los representantes 

del alumnado expusieron las quejas que había generado una asignatura durante el curso 

2017-18. La coordinadora académica se puso en contacto con la dirección del 

departamento implicado, que informó de las quejas presentadas así como del proceso 

seguido para su respuesta. La dirección confirmó así mismo que había tratado el asunto 

con el profesorado implicado dada la necesidad de reorientar aspectos de la metodología y 

de la evaluación para el curso 2018-19. Esta gestión se comunicó a los representantes del 

alumnado. 

No se tiene constancia de quejas durante el primer semestre del curso 2018-19. 

 

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

 

A B C D 

X    

 
 

Puntos fuertes 

 
-Comunicación entre la comisión académica y el departamento implicado.  

 
 

Áreas de mejora 

 
- Conocimiento por parte del alumnado del Reglamento para la evaluación de los 
aprendizajes. 

 

 
 
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. 

En los informes de curso se subraya, como en años anteriores,  el interés y la 
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motivación del alumnado. Así mismo, se incide en algunas cuestiones como la 

conveniencia de reforzar los hábitos de aprendizaje autónomo del alumnado.  

El informe de estudiantes elaborado por sus representantes en la comisión académica 

concluye con una valoración muy positiva del semestre. Se considera que el 

funcionamiento de la titulación es correcto y que el alumnado considera interesante y 

adecuada su organización. Como puntos fuertes se señala los fondos bibliográficos de la 

Biblioteca y el planteamiento de las actividades formativas, las metodologías docentes 

y los sistemas de evaluación. 

Tanto docentes como estudiantes insisten en la necesidad de reforzar la coordinación 

entre las asignaturas de un mismo curso como entre las que componen el plan de 

estudios para asegurar su coherencia y ausencia de duplicidades. El estado de las aulas 

y sus infraestructuras también se considera mejorable por ambos colectivos. 

 

El claustro de primer curso, que incluye al profesorado del programa formativo común 

con los grados en Historia y Geografía y Ordenación del Territorio, se reunió el 4 de 

marzo de 2019 con el objetivo de llevar a cabo una valoración conjunta del primer 

semestre del curso. En la reunión, en la que participaron los tutores del Programa de 

Acción Tutorial (PAT) de las tres titulaciones, se subrayó que la docencia había 

transcurrido con normalidad y de una manera en general satisfactoria. Se abordó la 

cuestión de la coordinación entre los contenidos de las asignaturas y se acordó 

trasladar esta preocupación a las comisiones académicas. También se trató el problema 

que supone en algunas aulas en ciertos meses del año la proliferación de mosquitos 

tigre. Se informó que este tema ya se había estudiado el curso anterior y que como 

solución se había cambiado a algunos grupos de aula y se habían instalado difusores de 

insecticida en las aulas. Se acordó elevar la cuestión al vicedecanato de 

infraestructuras. 

 

En su informe semestral, el tutor PAT del Grado en Humanidades destaca que la 

comunicación con la tutora PAR y los delegados/as ha sido fluida, hecho que ha 

permitido manifestar las inquietudes de los grupos. En el informe se recogen los 

siguientes puntos: 

Asuntos generales:  
- Se realizó la reunión de bienvenida y difusión del PAT por las aulas del Grado.  
- Se han llevado a cabo varias tutorías personales atendiendo a diversas cuestiones 
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relacionadas con las características propias del Grado, atendiendo a un total de 24 
alumno/as individualmente.  
- Se han llevado a cabo las dos reuniones grupales correspondientes al semestre.  
- La participación en el PAT del alumnado ha mejorado con respecto a cursos 
anteriores, si bien es preciso recordar que se trata de un Grado con una matrícula no 
excesivamente alta.  
Cuestiones comentadas con el alumnado: 
- Información y seguimiento del desarrollo del PAT.  
- Incidencias relacionadas con la práctica docente, en especial, sobre la realización de 
las prácticas y los diferentes sistemas de evaluación, así como su correspondencia con 
lo que aparece en las guías didácticas.  
- Se plantea la necesidad de que haya un mejor control, en cuanto a la cantidad, de las 
prácticas pues en algunos casos se consideran excesivas.  
- Asistencia a clase y su evaluación.  
- Necesidad de que se realice una mejor y mayor coordinación entre el profesorado de 
una misma asignatura, así como de las asignaturas del mismo curso y/o de diferentes 
cursos.  
- Mejorar la encuesta que se realiza para valorar las asignaturas para que pueda 
ponderarse didácticamente al profesorado que la imparte. En las asignaturas con más 
de un profesor/a que se puedan diferenciar las valoraciones.  
- Interés y preguntas sobre el contrato de aprendizaje.  
- Planificación de futuras actividades formativas.  
En el informe del PAT también se recogen las conclusiones más relevantes del sondeo 
que se pasó al alumnado del Grado:  
- Tienen conocimiento del PAT  
- Poseen, en general, información sobre Grado  
- Como aspecto de mejora: la participación del alumnado en las actividades que se 
organizan.  
- Como aspectos positivos: la comunicación fluida entre los delegados y sus grupos y la 

diversidad de materias del Grado. 

 

Así mismo, desde la comisión académica se han organizado reuniones con el alumnado 

de cara a preparar la Jornada cultural de la titulación. 
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3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

 
- Realizar reuniones de claustro en segundo, tercero y cuarto con el fin de reforzar 

los mecanismos de coordinación entre asignaturas y revisar la coherencia del plan de 

estudios.  

- Solicitar al alumnado, a través de sus representantes en la Comisión, que traslade 

información más detallada de las asignaturas en las que se detecta alguna disfunción 

en lo que respecta a la coordinación entre la parte teórica y la práctica, la carga de 

trabajo o la atención de las tutorías virtuales, con el fin de poder valorarlo y 

contrastarlo. 

- Solicitar al alumnado, a través de sus representantes en la Comisión, su 

colaboración para la organización y difusión de la Jornada cultural de la titulación. 

- Solicitar al tutor PAT colaboración en la difusión del Reglamento para la evaluación 

de los aprendizajes. 

- Solicitar a decanato que proceda a revisar y a actualizar en la medida de lo posible 

las infraestructuras de las aulas: 

       - revisar el ruido del aire acondicionado del aula GE/0-02, GE/1-03, GE/1-05 

       - estudiar la posibilidad de instalar mosquiteras en el aula GE/0-02 y GE/1-05 
 

 

 
 
Fecha: 29/03/2019 
Firma: Elena Nájera 
Presidente/a de la Comisión 


