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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 (2º) 

 
X 
 

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

Los horarios programados han sido adecuados. 
X 

 
X(2º) 

 
  

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    

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  
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  
X 

(F01.5) 
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

El horario de clases fijado se ha cumplido. 
 

X 
(F01.5) 

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

X 
(F01.5) 

  
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 
razonable.   

X 
(F01.5) 

 
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 
X 

(F01.5) 
  

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 
X 

(F01.5) 
 

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 
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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 
 

   

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

Puntos fuertes 

 
- Cumplimiento general de los objetivos docentes. 
- Planificación y seguimiento general de las actividades formativas. 
- Disponibilidad de recursos para la interacción entre el profesorado y el alumnado. 
- Interés, motivación y participación de parte del alumnado (sobre todo a partir de segundo 
por la reducción del tamaño del grupo y en las asignaturas de primero exclusivas de 
Humanidades). 
- Presencia de alumnado con distintos perfiles y formación inicial que aporta riqueza al grupo. 
- La existencia de actividades extracurriculares que se organizan en la Universidad, y 
especialmente en la Facultad de Filosofía y Letras, que complementan los contenidos de la 
asignatura y contribuyen a la formación de las y los estudiantes: Seminarios, exposiciones, 
presentaciones de libros, talleres, jornadas culturales y de investigación etc…    
- La coordinación entre las áreas encargadas de impartir la docencia de una misma 
asignatura. 
- La coordinación interna de las asignaturas, que las dota de coherencia. 



 
 
 

 

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

- Acción tutorial tanto presencial como virtual. 
- Implicación del tutor PAT-movilidad en el seguimiento del programa. 
- Cumplimentación general de las guías docentes. 
- Apoyo del PAS. 
 

Áreas de mejora 

- En algunos casos, falta de atención por parte del alumnado debido al uso de teléfonos 
móviles y portátiles durante las clases, lo que repercute en su rendimiento académico. 
- En algunos casos, baja asistencia a las clases teóricas, lo que repercute en el rendimiento 
académico. 
- Adquisición de hábitos de aprendizaje autónomo y de pensamiento crítico por parte del 
alumnado.  
- Escaso uso del horario de tutorías presenciales que ofrece el profesorado. 
- Número de alumnado en las asignaturas de valenciano. 
- Coordinación entre las asignaturas que comparten curso y semestre. 
- Tiempo de arranque de los ordenadores en las aulas. 
- Mantenimiento de los proyectores. 
- Tamaño del aula en primer curso. 
 

 
1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 

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

 

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

 

A B C D 

    

 
 

Puntos fuertes 

 
 

Áreas de mejora 

 
- Conocimiento por parte del alumnado del Reglamento para la evaluación de los 
aprendizajes. 
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2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

 

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

profesorado, que se muestra bastante satisfecho con los resultados obtenidos. En los 

informes de curso se sigue subrayando en general el interés y la motivación de buena 

parte del alumnado, así como la riqueza que añaden sus diversos perfiles. Respecto a 

esto último, cabe señalar la incorporación al grado de alumnado del programa de 

estudios simultáneos Educación Primaria-Humanidades y del Programa Integrado Senior 

en Humanidades (UPUA).  

En algunos casos, los informes de curso recogen, no obstante, la preocupación por la baja 

asistencia del alumnado a las clases teóricas y por factores que inciden negativamente 

en el rendimiento académico tales como: uso de teléfonos móviles y ordenadores 

portátiles, no tomar apuntes o no aprovechar las posibilidades que ofrecen las tutorías 

presenciales. También se señala que la concentración de días festivos en este semestre 

ha supuesto un inconveniente en el desarrollo de algunas materias. 

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

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

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

interesante y adecuada su organización, hecho que a su entender se constata con el 

aumento en los dos último cursos del número de estudiantes de nuevo ingreso. Como 

puntos fuertes se siguen señalando las infraestructuras y fondos de la Biblioteca. 

También se menciona como fortaleza que  los resultados de aprendizaje, así como las 

actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación se 

adecuan a los objetivos previstos en la guía docente, salvo en alguna asignatura que no 

cumple con la metodología o cuya información no está completamente disponible en la 

guía. 

Tanto por parte del alumnado como del profesorado se continúa insistiendo 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 
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sobre todo en lo que respecta al tiempo de arranque de los ordenadores y el estado de 

los proyectores. 

 

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 ha reunido el 16 de 

julio de 2019 con el objetivo de llevar a cabo una valoración conjunta del segundo 

semestre del curso y ajustar los cronogramas de la evaluación continua del curso 2019-

20. En la reunión, han participado los tutores del Programa de Acción Tutorial (PAT) de 

las titulaciones. Se ha coincidido en que el semestre ha transcurrido con normalidad y 

que el nivel de los grupos ha sido mejor que en cursos anteriores. Se han tratado 

cuestiones como la lentitud de arranque de los ordenadores, la necesidad de ajustar con 

el alumnado los tiempos de descanso entre clases y algunos problemas puntuales como 

el escaso nivel de español de dos estudiantes y las dificultades para seguir 

adecuadamente una asignatura pendiente por parte de los estudiantes a quienes se les 

solapaba con las de los otros cursos. En relación a lo tratado en la reunión anterior, se ha 

informado que se había elevado al vicedecanato de infraestructuras la solicitud de 

mosquiteras para las aulas del edificio de geografía especialmente afectadas por la 

proliferación de mosquitos tigre (GE/0-02 y GE/1-05). La solicitud sigue en estudio dado el 

elevado coste de la medida así como la no garantía de su total eficacia. 

 

En su informe semestral, el tutor PAT del Grado en Humanidades recoge los siguientes 

puntos: 

- Comunicación:  

- Cabe destacar que la comunicación con la tutora PAR y los delegados/as ha sido 

fluida, hecho que ha permitido manifestar las inquietudes de los grupos. 

- Para el curso 2019-20 la tutora PAR seguirá siendo la misma alumna. 

- Cuestiones generales tratadas en las sesiones grupales e individuales con el grupo de 

alumnado tutorizado: 

- Se han llevado a cabo varias tutorías personales atendiendo a diversas cuestiones 

relacionadas con las características propias del Grado.  

- Se han realizado las dos reuniones grupales del 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. 
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- Temática y cuestiones en general que han sido requeridas por el alumnado tutorizado:  

- Información y seguimiento del desarrollo del PAT.  

- Incidencias relacionadas con la práctica docente, en especial, sobre las prácticas 

y los diferentes sistemas de evaluación y su correspondencia con las guías 

didácticas. Haciéndose hincapié en si es correcto evaluar la asistencia a clase o no.  

- Se plantea la formación  sobre Literatura Italiana y su historia, principales autores 

y estudio de las obras más importantes. Esto ayudaría a comprender, de forma 

más general, cómo se ha desarrollado la historia de las Humanidades en el 

continente europeo.  

- Cursos de diferentes materias para la obtención de créditos libres pero que 

tengan que ver con el grado de Humanidades y se puedan realizar en un horario 

que no coincida con sus clases por la tarde.  

- 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.  

- Mejorar la encuesta que se realiza para valorar las asignaturas para que pueda 

ponderarse didácticamente al profesorado que la imparte, así como poder 

diferenciar la evaluación ente el profesorado que imparte una misma asignatura. 

- Problemas de infraestructuras (pantallas, ordenadores, enchufes y acústica).  

- Interés y preguntas sobre el contrato de aprendizaje.  

- Planificación de futuras actividades formativas.  

- Planificación y realización de diversas reuniones informativas en torno a: becas y 

ayudas de estudio. Movilidad (organizándose una charla sobre dicha cuestión)  

- Información sobre las diferentes asignaturas optativas.  

- Información sobre los TFG y los TFM.  

- Información sobre diferentes alternativas de estudios de Master.  

- Organización y participación en las IV Jornadas Culturales del Grado de 

Humanidades celebradas el 2 de abril de 2019.  

 

Por otro lado, se pasó un sondeo por escrito al alumnado del Grado y sus conclusiones 

más relevantes son:  

- Tienen conocimiento adecuado del PAT  

- Poseen, en general, información sobre Grado  

- Como aspecto de mejora: la comunicación fluida entre los delegados y sus grupos 

a la hora de tratar los problemas e incidencias  
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- Como aspecto positivo: destacan la diversidad de materias del Grado. 

 

 El informe del tutor PAT acaba considerando que para poder mejorar la labor 

tutorial sería necesario potenciar los conocimientos de transversalidad de las 

Humanidades y la aplicación de estos conocimientos en el mundo laboral, recalcando las 

relaciones que existen entre las Humanidades y el mundo empresarial. No obstante, 

considera que la acción tutorial ha sido eficaz y correcta si bien habría que incentivar el 

interés y la participación de todo el alumnado en las reuniones grupales. 

 

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

PROPUESTAS 

 
- En colaboración con la coordinadora de primero, reforzar la presencia del PAT y su 

conocimiento por parte del alumnado en primer curso. 

- En colaboración con el tutor PAT, insistir en la reunión de bienvenida al alumnado 

del próximo curso en las cuestiones específicas del grado, así como en la presencia de 

materias que se ofrecen en valenciano.  

- 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 

los equipos informáticos y los proyectores. 

- Estudiar propuestas para mejorar el posicionamiento del grado en los buscadores de 

cara a la captación de alumnado (con presupuesto de la red docente). 
        

 
 
Fecha: 30/07/2019 
Firma: Elena Nájera 
Presidente/a de la Comisión 


