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F01-PM01 Informe de seguimiento de La Comisión del grado en 
Humanidades 
Centre: Facultad de Filosofía y Letras  
Curso académico: 2012-2013 
Semestre: Primero 
 
1. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la 

enseñanza, inserción laboral, prácticas externas, movilidad, etc.). 
 

• Desarrollo de la enseñanza  
Análisis  y evidencias: 
Los informes de asignaturas que están en la base de los informes de los coordinadores de curso no 
aportan evidencia de ningún tipo. Tan sólo en el informe correspondiente a una asignatura de tercer 
curso, con código 29034, se hace constar que se han tenido en cuenta las conversaciones con el 
alumnado y entre el profesorado del equipo docente. Por otro lado, faltan los informes de dos asignaturas 
de segundo curso, Las articulaciones de la Filosofía: del Mythos a la filosofía helenística (cód. 29021) y 
Comunicación eficaz en inglés I (cód. 31111).  
Valoración de los resultados 
académicos:   

A  B C D EI 

¿Están accesibles los programas de las asignaturas 
o materias en el momento de la matrícula?  
 

X     

¿Se considera que las asignaturas asignadas a este 
curso están bien ubicadas temporalmente 
(semestre/curso)? 
 

    X 

¿Se han atendido las tutorías presenciales y 
virtuales? 
 

    X 

¿Se ha valorado la dedicación de los estudiantes al 
conjunto de las asignaturas? 
 

 X    

¿La cadencia de la evaluación en el semestre ha 
sido la adecuada? 
 

 X    

¿Los horarios programados han sido adecuados?  X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Incorporación de las mejoras 

previstas en el curso 2011-2012 
- Se destaca el interés y el buen 

seguimiento de los programas 
docentes por parte del alumnado 

- Las guías docentes estaban 
debidamente cumplimentadas en el 
campus virtual antes del inicio del 
curso 

- Excelente predisposición y aprove-
chamiento, por parte del alumnado, 
de las tutorías en todas sus 
modalidades 

- Buena actitud del alumnado 

- Ajustar los contenidos docentes 
propuestos a los conocimientos 
adquiridos previamente por el 
alumnado 

- Motivar al alumnado para que lea 
y comprenda el desarrollo de la 
asignatura plasmado en la guía 
docente 
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• Rendimiento de la enseñanza  
Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
  

Valoración de los resultados 
académicos:   

A  B C D EI 

¿Se ha planificado la acción docente de forma 
coordinada?  
 

X     

¿Se ha realizado una labor de coordinación en la 
planificación de las asignaturas por semestres? 
 

X     

¿Se han cumplido las actividades docentes 
programadas? 
 

 X    

¿Las metodologías de aprendizaje empleadas han 
sido las adecuadas? 
 

    X 

¿Se ha programado adecuadamente el trabajo 
exigido en las horas presenciales y  no 
presenciales? 
 

 X    

¿Las pruebas y criterios de evaluación han sido 
adecuados para evaluar la adquisición de 
competencias? 
 

    X 

¿Se han alcanzado los objetivos recogidos en las 
guías docentes? 
 

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Satisfactoria coordinación en todas 

las asignaturas cuando son 
impartidas por más de un profesor 

- El desarrollo y planificación de la 
metodología de aprendizaje han 
sido adecuados 

- Adecuada planificación de las 
asignaturas 

 
 

- Transmitir al alumnado la 
necesidad de estudiar y realizar 
las tareas no presenciales que 
forman parte del contenido de las 
asignaturas 

- Mejorar la adecuación de los 
temarios en lo que respecta a los 
contenidos teóricos y prácticos, 
de cara a cumplir en su totalidad 
los objetivos de las guías docen-
tes 

- Mejorar los criterios de evaluación 
mediante la reducción de la carga 
en la asistencia [sic] en beneficio 
de las prácticas 

- Mejorar los sistemas de 
seguimiento del alumnado 

- Ajustar el número de alumnos por 
grupo a lo que se precisa en la 
enseñanza de idiomas 

- Articular soluciones para paliar la 
heterogeneidad de nivel de 
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conocimientos idiomáticos de los 
alumnos 

- Crear un grupo más de teoría en 
castellano. Es irreal buscar la 
excelencia docente con grupos 
constituidos por un centenar de 
estudiantes 

- Establecer mecanismos regulado-
res que impidan la masificación 
de algunos grupo de prácticas 

- Evitar que se realicen en sábado 
las salidas de campo 

 
 
 
• Otros indicadores de servicios 

 
Valoración de los resultados de otros 
indicadores de servicios: 

A  B C D EI 

Las aulas destinadas al proceso formativo y el 
equipamiento de éstas, se adecuan al número de 
alumnos y a las actividades programadas en el 
desarrollo del programa formativo 

 X    

Los espacios destinados al trabajo y al estudio de 
los estudiantes, así como el equipamiento necesario 
para el desarrollo de estas tareas, se adecuan al 
número de éstos y a las actividades programadas 
en el desarrollo del programa formativo. 

 X    

Los espacios y el equipamiento son adecuados para 
el desarrollo y la coordinación de las funciones del 
personal académico y del personal de 
administración y servicios. 

    X 

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, 
así como el equipamiento necesario para el trabajo 
de los mismos, se adecuan al número de alumnos y 
a las actividades programadas en el desarrollo del 
programa formativo. 

 X    

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    

La cantidad, calidad y accesibilidad de la 
información contenida en la biblioteca y fondos 
documentales se adecuan a las necesidades del 
programa formativo. 

    X 

El grado de satisfacción con el personal de 
administración y servicios es plenamente 
satisfactorio 

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Excelente equipamiento informático 

y multimedia en las aulas 
- Apoyo del PAS 
- Funcionamiento y fondos de la 

Biblioteca General 

- Las aulas están masificadas en 
los grupos de castellano de 
mañana y de tarde. Si no es 
viable la creación de un nuevo 
grupo de teoría en castellano, se 
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- El campus virtual como herramienta 
favorecedora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

deberá asignar aulas mejor 
preparadas para la docencia a 
grupos masificados de alumnado 

- Pantalla del aula de mayor 
tamaño 

- Aulas mejor insonorizadas 
- Instalación de inhibidores de 

señal de Internet para evitar que 
los alumnos entren en las redes 
sociales durante la actividad de 
docencia presencial 

- Mayor dotación económica que 
posibilite la realización de las 
prácticas de campo por parte de 
todo el alumnado 

 
 
 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

Se ha recibido un número escaso de quejas. Éstas han versado sobre la información relativa a la 
obtención del B1, problemas de refrigeración en algunos edificios y ausencia de información sobre la 
convocatoria de examen de una asignatura de Filología catalana 
Todas ellas han sido debidamente atendidas y, en su caso, resueltas. 
La mayor parte de las sugerencias han sido relativas a problemas administrativos (gestión de matrículas, 
problemas con el acceso al campus virtual, recepción de la TIU o entrega del diploma en el acto de 
Graduación. Las solicitudes de cambio de asignatura por errores en la matriculación fueron atendidas 
igualmente. 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          X A  □ B  □ C  □ D  □ EI 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Ágil actuación de la Administración y 
del equipo de Gobierno del Centro en 
la atención y resolución de las quejas 
y sugerencias planteadas 

 

 
3. Comentarios y propuesta de mejora 

Se recomienda la revisión de los contenidos, objetivos de aprendizaje y 
criterios de evaluación, incluso de la distribución de teoría y práctica, de las 
asignaturas de segundo curso que no han cubierto todos sus objetivos ni han 
abarcado todos los contenidos. 

Todas las asignaturas coinciden en afirmar la adecuación de la metodología 
docente, sin embargo, las asignaturas de lengua coinciden igualmente, en tanto 
que se aplica una enseñanza comunicativa, en: 

 - mejorar los sistemas de seguimiento del trabajo del alumnado; 
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 - adecuar las aulas a dicha enseñanza comunicativa de las lenguas -o, 
en su defecto, tener presente esta necesidad al dotar las aulas-; 

 - reducir el número de alumnos por aula; 
 - articular soluciones que palien el desequilibrio de niveles de conoci-

miento de lengua entre el alumnado. 
Se han registrado algunos problemas de carácter técnico -carencia de 

micrófono inalámbrico o averías en el laboratorio de idiomas: 
- realizar un correcto mantenimiento de las instalaciones y tratar de 

anticipar las necesidades, tanto por parte del equipo técnico como de los 
propios docentes. 

En primer curso, es imprescindible que los tres grupos de teoría de mañana y 
tarde se desdoblen el curso próximo para alcanzar como mínimo 4 grupos, 
incluyendo el de valenciano. Resulta muy complicado el desarrollo de clases 
teóricas donde se pretenda implicar al alumnado con cifras presenciales que, 
habitualmente, superan los cien asistentes. 
 La actividad docente se ha desarrollado sin incidencias, aunque no se 
disponen de encuestas de satisfacción efectuadas a los estudiantes y tampoco 
hay constancia de otras quejas o reclamaciones. Se ha recibido alguna queja 
del profesorado de la asignatura Taller d’expressió oral i escrita en català 
referente a la pasividad y actitud del alumnado en el aula, parte ha dejado de 
asistir, y a la no realización ni entrega de las prácticas 
 La impresión de los equipos docentes es que la planificación docente ha 
sido adecuada y su desarrollo satisfactorio.  
 En el caso concreto de las  salidas de campo y los seminarios puede 
decirse que han sido considerados relevantes por el alumnado del conjunto de 
las asignaturas, aunque el coste de las salidas de campo ha impedido a 
algunos estudiantes su participación en las mismas. 
Por parte de los equipos docentes, se considera que el campus virtual, salvo 
excepciones puntuales, ha funcionado correctamente y el volumen de trabajo 
no ha sido excesivo, sino más bien, bastante ajustado al tiempo no presencial 
en el que se deben desarrollar las actividades académicas dirigidas. La falta de 
quejas o reclamaciones es una prueba de ello.   
Quizás, el problema para el alumnado ha sido, como en el año anterior, la 
tardía matriculación e incorporación de un número elevado de estudiantes 
como consecuencia de la selectividad efectuada en septiembre, lo que les ha 
supuesto disponer de menos tiempo para realizar las primeras pruebas y una 
cierta descoordinación en su programación. No obstante, esta cuestión ya 
estará solucionada en el próximo curso académico ya que no habrá 
selectividad en septiembre.  
 Por último se incide en la necesidad de considerar el verdadero sentido 
del Plan de Acción Tutorial y establecer una vía de comunicación permanente 
con el profesorado implicado en la docencia. La vía de comunicación debería 
de ser a través de la coordinación del PAT. 
 
Fecha: 13 de Marzo de 2013 
 
Firma: Javier Fresnillo Núñez 
Presidente de la Comisión 


