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Cuadros de mando

Indicadores generales del título
Datos mostrados del año 2014

 Tasas académicas
Análisis de
cohortes

Calificaciones
Análisis de
egresados

Cuestionario de
satisfacción

 
Indicadores

Tasa de evaluación
57.64

Tasa de rendimiento
52.85

Tasa de éxito 91.69

Ratio de estudiante /
profesor 122.15

Tasa de abandono
s/d

Tasa de graduación
s/d

Estudiantes de
nuevo ingreso
2244.0

Nota media 7.06

Porcentaje de
suspensos 8.85

Porcentaje de
aprobados 38.31

Porcentaje de
notables 38.71

Porcentaje de
sobresalientes 10.94

Porcentaje de
matrículas de honor
3.18

Nota media
egresados 7.21

Número de
egresados 108.00

Tasa de eficiencia
de egresados 92.30

Duración media del
título 4.56

Satisfacción global
estudiantes con título
83.66

Satisfacción estudiantes
con profesorado 88.97

Satisfacción de
estudiantes con recursos
83.93

Satisfacción profesorado
con título 76.43

Satisfacción de
egresados con título
84.52

Preguntas/requisitos

1. Resumen de los acuerdos adoptados en las distintas reuniones llevadas a cabo para el seguimiento del

título, durante el curso académico objeto de estudio.

Fecha Acuerdos adoptados Observaciones

15/01/2014

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DEL GRADO DE HISTORIA DEL ARTE- Elección del
nuevo Coordinador del Grado en Historia del Arte. Dª Alicia Cámara informa de
que deja su cargo como Coordinadoradel Grado de Historia del Arte y Dª Esther
Alegre ha aceptado ocupar el cargo. ACUERDOSCambios en asignaturas: - La
asignatura “Las claves del mundoactual” pasa al primer semestre. “ElArte en la
Segunda Mitad del siglo XX y la Crisis de las Vanguardias” pasa alsegundo
semestre. - Cambio del nombre de la asignaturaobligatoria de primer curso
“Geografía de los grandes espacios mundiales” por“Geografía de los paisajes
culturales”. Acuerdos TFG: - Los alumnos del TFG que hayanaprobado esta
asignatura, sin haber superado otras del Grado, se les guardarála nota durante
un año.

17/07/2014

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DEL GRADO DE HISTORIA DEL
ARTEACUERDOSDesactivar en este curso 2014-2015la asignatura de Geografía
de los Paisajes Culturales, manteniendo la antiguade Geografía de los grandes
espacios mundiales, y posponerla hasta el cursosiguiente. La asignatura de
Geografía de losPaisajes Culturales no es una adaptación de Geografía de los
Grandes EspaciosMundiales sino que tiene nuevos contenidos además del
cambio de título.
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Fecha Acuerdos adoptados Observaciones

27/11/2014

REUNIÓN DE LOS COORDINADORES DE GRADOASUNTOS: - Se determinan las
fechas devalidación de las Guías I. 1 de Marzo - 1 de Abril. Validación por parte
de los equiposdocentes. Y 15 Abril - 15 de Mayo, validación del Coordinador de
Grado.También se acordóque fueran las mismas fechas para Grados y Master. -
Se ha retrasado la implantación del SET (SuplementoEuropeo al Título) porque el
modelo inicial era algo inviable. - Se debaten asuntos del TFG como: libertad
para decidir cuestionesconcretas como la asignación de matriculas de honor ;
aumentando en general elnúmero de alumnos que solicitan la convocatoria
extraordinaria del TFG dediciembre; Solicité mejoras en la aplicación

Acude a la reunión
Inmaculada Vivas
cordinadora de TFG, por
encontrarse la
Coordinadora de Grado
de Historia del Artecon
una Licencia de Estudios

13/10/2014
REUNIÓN DE LOS COORDINADORES DE GRADO POR PARTE DE
UNIDISASUNTOS:

Acude a la reunión José
Antonio Vigara Zafra
secretario del
departamento, por
encontrarse la
Coordinadora de Grado
de Historia del Artecon
una Licencia de Estudios

2. Puntos fuertes de la titulación

Punto fuerte

Los materiales obligatorios para el estudio serevisan de forma periódica para su mejora. En el caso de los manuales, estosdeben
someterse de forma obligatoria, antes de ser aprobados, a una evaluaciónexterna por pares, a cargo de reconocidos especialistas
nacionales einternacionales.

La valoración global sobre el Grado de Historia delArte se mantiene en porcentajes elevados. La satisfacción global de
losestudiantes por la titulación se encuentra en 83.66, siendo la del cursoanterior 85.65. Desciende pero muy levemente.

Las tasas académicas se mantienen en porcentajesmuy satisfactorios. La Tasa de Evaluaciónse encuentra en el 57.64; la Tasa de
Rendimiento en el 52.85; y la en el 91.69.Consecuentemente el porcentaje de aprobados frente a los suspensos es muysuperior.

El número de egresados es de 108, frente a los 68del año anterior. La nota media de estos egresados es de 7.21, y presentan
unatasa de eficiencia de 92.30. Teniendo en cuenta las características de losalumnos de la UNED, que raramente cursan cursos
completos, dilatándose en el tiempola finalización de sus estudios, se puede considerar un éxito el número ycaracterísticas de los
egresados.

Los estudiantes se muestran satisfechos de la atención de los equipos docentes a los foros. Valoran positivamente los materiales
complementarios que se les facilitan en las páginas web de las asignaturas y, aunque en este grado la Prueba de Evaluación
Continua (PEC) no es obligatoria, es reconocida por los estudiantes como un elemento eficaz para la formación.

3. Puntos débiles de la titulación

Punto débil

En general se advierte de una necesidad de apoyo ala docencia. El elevado número de estudiantes por profesor dificulta
laslabores de actualización de los materiales colgados en los Cursos Virtuales, lapreparación de Videoclases, o la puesta al día de
otros recursos para ladocencia.

En número elevado loscontenidos de las asignaturas son demasiados amplios para impartirse en uncuatrimestre, lo que dificulta
el aprendizaje de los estudiantes que no puedendedicar un tiempo amplio para abordar el estudio de la materia.
Comoconsecuencia resulta difícil que los estudiantes consulten bibliografíacomplementaria.

Hayuna tendencia por parte de los estudiantes a utilizar exclusivamente el manualde la asignatura, sin complementar esa
información con otros materiales que seles proporciona por parte de los equipos docentes. No están habituados a lalectura de
textos en otros idiomas lo que reduce la recomendación de textos.
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Punto débil

Algunos Equipos Docentes advierten de la pocaintervención de estos en la selección de Tutores Intercampus, desconociendo
sugrado de formación para la materia que imparten.

4. Propuestas de mejora de la titulación para el curso académico 2014-15

Propuesta de mejora

Aumentar el personal docente, que actualmente estábajo mínimos, para poder atender todos los aspectos de la docencia de
forma máseficiente y dar una atención más personalizada a las necesidades de losestudiantes

Mejorar en general los materiales que se ofrecen en los CursosVirtuales como material complementario: textos de lecturas,
materialesaudiovisuales, mejorar la información de la Guías, etc.

Revisar y mejorar los Manuales de las asignaturas.

Actualizar el tipo de trabajo que se propone como PEC paraque resulte más atractiva hacerla, por la importancia que tiene en
sistema deaprendizaje.

5. Seguimiento y revisión de las acciones de mejora

Se  ha  realiza  un  esfuerzo  por  mejorar  y  racionalizar  la  información  que  se  ofrece  en  los  Cursos  Virtuales.  Desglosando  la
información de la Guía II en documentos concretos que permiten un acceso directo a ella. Como: Equipo Docente, PEC, etc.

Deforma continua se está realizando una revisión de los Manuales de las diferentes asignaturas. Incorporando mejoras basadas
en la experiencia de funcionamiento de los mismos al menos durante cuatro años.

Muchos de los manuales han sido sometidos a una revisión y evaluación externa por pares.

Observaciones

La composición de la Comisión de Grado es la misma que existía.


