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Marcar según se valore el criterio de 1 (mínimo) a 5 (máximo). NP=no procede 
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Organización y desarrollo de las asignaturas 1 2 3 4 5 
NP 

Se han realizado todas las actividades programadas     ✔  

El horario programado ha sido adecuado    ✔   

El tamaño del grupo ha sido adecuado a las actividades formativas 
desarrolladas 

  ✔ 
1º  ✔ 

 

La carga de trabajo no presencial del alumnado se ha planificado 
adecuadamente 

 ✔ 
Est. 

  ✔ 
 

Ha habido coordinación entre los diferentes grupos de la 
asignatura 

    ✔ 
 

Ha habido coordinación entre la parte teórica y las actividades 
prácticas 

    ✔ 
 

Ha habido coordinación entre las diferentes asignaturas del 
semestre y la secuenciación de la evaluación continua ha sido 
adecuada 

   ✔  
 

Las tutorías han contribuido a un mejor seguimiento de la 
asignatura (informe estudiantes) 

   ✔  
 

TFG/TFM (2º semestre) La tutorización realizada ha permitido el 
seguimiento y corrección del trabajo 

     
 

TFG/TFM (2º semestre) El alumnado ha seguido el plan de trabajo 
establecido por el/la tutor/a 

     
 

Prácticas externas (2º semestre) Ha habido coordinación entre la 
UA y la empresa/institución 

     
 

Prácticas externas (2º semestre) Se han llevado a cabo las 
reuniones informativas planificadas  

     
 

Prácticas externas (2º semestre) Existen mecanismos de 
organización y seguimiento de las prácticas externas que facilitan 
su adecuada evaluación 

     
 

Información y transparencia 1 2 3 4 5 NP 

Las guías docentes se encuentran cumplimentadas y actualizadas 
en el momento de la matrícula 

    ✔ 
 

Servicios y recursos  1 2 3 4 5 NP 

El PAS es suficiente y ofrece un apoyo adecuado      ✔  

Las aulas y su equipamiento son adecuados    ✔ 
Est ✔   

Los espacios de trabajo y estudio (bibliotecas, salas de estudio, 
etc…) son adecuados 

    ✔ 
 

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así como su 
equipamiento, son adecuados 

    ✔ 
 

Los recursos bibliográficos y documentales disponibles son 
suficientes y adecuados  

   ✔  
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Resultados de aprendizaje (según los objetivos de la guía docente) 1 2 3 4 5 NP 

Las actividades formativas desarrolladas han sido adecuadas    ✔ 
Est. ✔  

Las metodologías docentes empleadas han sido adecuadas     ✔  

Los sistemas de evaluación empleados han sido adecuados     ✔  

El alumnado ha alcanzado el nivel académico exigido    ✔   

TFG/TFM (2º semestre). Los trabajos realizados permiten evaluar 
las competencias del título. 

     
 

Prácticas externas (2º semestre) Las prácticas externas 
desarrolladas son adecuadas para la adquisición de las 
competencias del título 

     
 

El profesorado está satisfecho con los resultados obtenidos    ✔   

El desarrollo del plan de estudios es coherente y adecuado para el 
aprendizaje (informe estudiantes) 

  
✔ 

   
 

El alumnado está satisfecho con los resultados obtenidos(informe 
estudiantes) 

  ✔   
 

Quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas 

Motivo: Los representantes de estudiantes de la comisión han informado de que el alumnado de tercero está 
gestionando tres quejas que va a presentar grupalmente en los correspondientes departamentos 
Curso dado: 
Seguimiento previsto (si procede): Desde la comisión académica se seguirá la respuesta de los departamentos. 
 

Valoración global del semestre 

La valoración global del primer semestre del curso es, en general, positiva por parte del 
profesorado, que se muestra satisfecho con los resultados obtenidos y valora la motivación 
del alumnado. Los informes de curso recogen, no obstante, algunas observaciones tales como: 
-el excesivo tamaño del grupo en primero en el caso de las asignaturas compartidas con el 
grado de Historia. 
- el bajo nivel de conocimientos previos de una parte del alumnado en algunas asignaturas, así 
como la frecuencia de errores de expresión en ciertos casos. 
- el reducido número de enchufes para portátiles en las aulas y el mal funcionamiento de la 
climatización en el aula 5. 
En el caso de una asignatura, también se señala que la coincidencia de días de clase con 
festivos, así como otras circunstancias ajenas al profesorado ha imposibilitado realizar todas 
las actividades programadas.   
El informe de estudiantes elaborado por sus representantes en la comisión académica 
concluye con una valoración positiva del semestre en 1º, 2º y 4º curso.  
Como puntos fuertes se señala la cumplimentación de las guías docentes, el funcionamiento 
de la Biblioteca y, en general, los resultados de aprendizaje. Tanto por parte del alumnado 
como del profesorado se indica 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, lo que se tiene en cuenta en las acciones de mejora propuestas. 
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 9 de marzo de 
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2020 con el objetivo de llevar a cabo una valoración conjunta del primer semestre del curso. 
En la reunión, han participado los tutores del Programa de Acción Tutorial (PAT) que han 
presentado las actividades realizadas y subrayado que la participación del alumnado no es tan 
alta como cabría esperar dada la demanda de información y asesoramiento que  por otra 
parte trasladan. En general, se ha considerado que el primer semestre del curso ha 
transcurrido con normalidad y sin incidencias que señalar. La vicedecana de calidad ha 
recordado el calendario de renovación de la acreditación de los grados y la importancia de 
insistir en la coordinación y de mantener actualizadas las guías docentes. Se han repasado 
otras cuestiones como la recomendación de ajustar con el alumnado los minutos de descanso 
entre clases y la dinámica de las adaptaciones curriculares. 
 
En su informe semestral, el tutor PAT del Grado en Humanidades recoge las siguientes 
acciones realizadas: 
●Presentación ante el grupo a tutorizar:  
- 6 de septiembre de 2019 con 1º Grupo 3 Castellano tarde.  
- 24 de septiembre de 2019 con 2º Grupo 1 tarde.  
- 24 de septiembre de 2019 con 4º Grupo 1 tarde.  
- 25 de septiembre de 2019 con 1º Grupo 3 Castellano tarde.  
- 25 de septiembre de 2019 con 3º Grupo 1 tarde.  
Tras la realización de un cuestionario se llega a la conclusión de que la presentación realizada 
a los diferentes grupos ha sido clara y adecuada a cada uno de los cursos, si bien es cierto que 
se plantean diversas dudas que se aclaran en el momento. La valoración general es altamente 
positiva pues muestran un alto grado de interés e implicación por el Programa de Acción 
Tutorial. Salvo el grupo de 1º, el resto conoce el Programa y de alguna manera han participado 
en él durante los cursos anteriores. 
● Sesiones grupales que se han realizado durante el primer semestre, incluidas las de 
presentación, con el alumnado PAT: 
- 6 de septiembre de 2019 con 1º Grupo 3 Castellano tarde.  
- 24 de septiembre de 2019 con 2º Grupo 1 tarde.  
- 24 de septiembre de 2019 con 4º Grupo 1 tarde.  
- 25 de septiembre de 2019 con 1º Grupo 3 Castellano tarde.  
- 25 de septiembre de 2019 con 3º Grupo 1 tarde.  
- 26 de septiembre de 2019 con 3º Grupo 1 tarde.  
- 17 de octubre de 2019 con 1º Grupo 3 Castellano tarde.  
- 17 de octubre de 2019 con 2º Grupo 1 tarde, 3º Grupo 1 tarde y 4º Grupo 1 tarde. 
- 30 de octubre de 2019 con todos los grupos.  
- 27 de noviembre de 2019 con todos los grupos.  
- 12 de diciembre de 2019 con todos los grupos.  
Las cuestiones tratadas en esas sesiones grupales PAT han sido: 
- Información del PAT.  
- Elección de delegadxs.  
- 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.  
- Problemas de infraestructuras (pantallas, ordenadores, enchufes y acústica).  
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- Interés y preguntas sobre el contrato de aprendizaje.  
- Planificación de futuras actividades formativas.  
- Asuntos relacionados con la movilidad ERASMUS  
- Posible planificación de viaje cultural a Madrid con itinerarios artísticopatrimoniales. - 
Planificación de talleres y charlas de interés. 
 - Valoración e incidencias del primer semestre.  
- Estructura y desarrollo del TFG.  
- Organización y planificación V Jornadas de Humanidades.  
●Talleres grupales que se han realizado durante el primer semestre con el alumnado PAT: 
 - 30 de octubre de 2019 con todos los grupos. Taller sobre redacción de trabajos.  
- 22 y 29 de noviembre y 13 de diciembre de 2019 con todos los grupos. Taller para 
emprendedores tecnológicos, con base histórica.  
Las cuestiones que solicita el alumnado tutorizado son: 
 - Posible planificación de viaje cultural a Madrid con itinerarios artísticopatrimoniales.  
- Información sobre diferentes alternativas de estudios de Master.  
- Prácticas extracurriculares.  
- Información sobre salidas profesionales.  
- 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. 
● Adaptaciones Curriculares acompañadas como tutor PAT: Se han llevado a cabo 4 
adaptaciones curriculares con un total de 19 contratos de aprendizaje manteniendo un control 
y siguiendo la firma y cumplimiento de los mismos. 

 

Propuestas concretas de mejora 

Propuesta Responsable Plazo 

Organizar una sesión de coordinación del grado 
complementaria a la jornada cultural de la titulación 
prevista de tal manera que ambas actividades se 
refuercen mutuamente. 

Comisión académica 2º semestre 
curso 19-20 

Gestionar una cumplimentación eficaz de los 
cronogramas de la evaluación continua de cara al 
curso 20-21. 

Coordinadores/a de 
curso 

2º semestre 
curso 19-20 

Revisar que las guías docentes se encuentren 
debidamente cumplimentadas en plazo. 

Coordinadores/a de 
curso 

junio de 2020 

Incorporar a las olimpiadas de Filosofía, Historia del 
Arte y Lenguas Clásicas que se celebran en la 
Facultad un espacio para presentar la titulación al 
alumnado de bachillerato y divulgar el proyecto 
Paideia realizado por estudiantes del grado (premio 
Fundeun Nuevas Ideas Empresariales relacionadas 
con las humanidades 2019). 

Coordinadora 
académica en 
colaboración con 
coordinadores/as de 
las olimpiadas 

2º semestre 
curso 19-20 

Reforzar la participación del alumnado en el 
programa PAT solicitando la colaboración de la 

Tutor PAT y 
representantes 

2º semestre 
curso 19-20 y 



      
 
 

 
 
 

5 
 

delegación de estudiantes del grado estudiantes curso 20-21 
Solicitar al vicedecanato de infraestructuras que 
estudie la revisión del funcionamiento de la 
climatización en el aula 5 y la posibilidad de 
aumentar el número de enchufes o regletas. 

Coordinadora 
académica 

curso 20-21 

 
Fecha: 10 de marzo de 2020 
 

 
 
Firmado: Elena Nájera 


