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Cuadros de mando

Indicadores generales del título
Datos mostrados del curso 2016

 
Tasas

académicas

Análisis de

cohortes
Calificaciones

Análisis de

egresados

Cuestionario

de satisfacción

 

Indicadores

Tasa de

evaluación 49.09

Tasa de

rendimiento

44.03

Tasa de éxito

89.69

Ratio de

estudiante /

profesor 63.98

Tasa de

abandono s/d

Tasa de

graduación /

egreso s/d

Estudiantes de

nuevo ingreso

2306.0

Nota media 7.01

Porcentaje de

suspensos 11.82

Porcentaje de

aprobados 39.83

Porcentaje de

notables 36.51

Porcentaje de

sobresalientes

9.90

Porcentaje de

matrículas de

honor 1.94

Nota media

egresados 7.04

Número de

egresados

211.00

Tasa de

eficiencia de

egresados 84.81

Duración media

del título 5.09

Satisfacción

global

estudiantes con

título 81.85

Satisfacción

estudiantes con

profesorado

86.09

Satisfacción de

estudiantes con

recursos 81.70

Satisfacción

profesorado con

título 77.47

Satisfacción de

egresados con

título 73.75

Preguntas/requisitos

1. Acuerdos adoptados en las reuniones de coordinación durante el curso académico objeto de estudio.

Fecha Acuerdos adoptados Observaciones

25-2-2016
En esta reunión de la comisión de coordinación del título de grado en Geografía e Historia no
se adopto ningún acuerdo, fue estrictamente informativa.
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Fecha Acuerdos adoptados Observaciones

5-7-2016

- Se debate un nuevo caso no contemplado en la normativa del TFG: un alumno nos solicita
poder acceder a la convocatoria extraordinaria de diciembre del TFG y suponiendo que
apruebe todo en septiembre, para no perder el curso próximo, debido a que ha hecho un gran
esfuerzo matriculando y superando con buena nota más asignaturas de las habituales. El
reglamento no permite matricular el TFG al no cumplir el requisito de los 180 créditos
superados. Se produce un pequeño debate entre los miembros de la Comisión valorando los
pros y los contras de esta situación, en especial el caso de quién lo tutoriza ya que la
plataforma alf no se abre hasta el segundo semestre en la asignatura de TFG. Finalmente se
adopta el acuerdo de pedir al alumno que lo solicite y que explique la urgencia. Mientras
tanto se decide elevar la consulta al Vicerrectorado, para que se compruebe la viabilidad de
la aprobación de la excepción y entonces se pueda efectuar la matriculación del alumno. El
profesor D. Enrique Cantera se ofrece voluntariamente a dirigir este TFG.

5-7-2016

- Respecto nivel de idioma exigido, A1, A2 o B1, y sobre si debe proceder su reconocimiento
por parte de las asignaturas regladas de la Facultad de Filología o los cursos de idiomas del
CUID, se acordó pedir el B1 para Inglés, y el A2 para los idiomas Francés, Alemán e Italiano,
pero siempre aceptando un único idioma por alumno.

5-7-2016

- Con relación al mecanismo de la matrícula de la asignatura Lengua Extranjera, D. Jerónimo
Ferré sugirió la necesidad de poner un filtro en la matrícula para que los alumnos sólo
puedan matricularse de una Lengua Extranjera de las ofertadas y que una vez superada ésta,
el sistema tampoco le permita matricularse de otras lenguas como optativas en matriculas
posteriores. La idea es habilitar un filtro informático que, de las cuatro asignaturas ofertadas
en la Facultad de Filología, sea sólo una la que pueda ser elegida en matricula. En la
actualidad ya hay siete casos de estudiantes que se han matriculado de varias asignaturas de
lenguas extranjeras, todas ellas contando en expediente como optativas para el alumno, no
una única lengua como era lógico pensar que respondía al diseño original de la titulación. Se
acordó redactar la situación y su necesidad de corrección y remitirlo al Vicerrectorado de
Ordenación Académica.

5-7-2016

- Respecto a si se mantiene el mismo criterio seguido hasta la fecha en materia de
Reconocimientos se acordó lo siguiente tras un debate: D. Jerónimo Ferré indica que hay que
notificar a quien corresponda, la modificación de la aplicación informática, en el apartado
Reconocimiento de Créditos, Equivalencias, porque en la actualidad la aplicación informatica
procede de forma automática a dar por reconocida la asignatura y además la prueba de
idioma, cuando desde nuestra Facultad la Comisión de Reconocimientos de Créditos tiene
establecido que los alumnos que procedan de otras universidades y de origen con una
Certificación Academia Personal, sólo se les debe dar como optativa la asignatura reconocida
con sus cinco créditos, pero nunca la prueba de idioma de nivel superada. No es lo mismo
tener conocimientos que créditos. Las asignaturas de Lengua Extranjera superadas en otras
universidades no dan opción a superar la Prueba de Nivel de Idioma exigido, para lo que se
requiere estar en posesión de un título acreditativo que lo justifique. La Comisión se ratifica
en lo dicho en la última Comisión de Convalidaciones, para que sean los informáticos de la
universidad los que pongan solución a este problema.

2. Puntos fuertes de la titulación

Puntos fuertes

1. En relación con los indicadores facilitados, hay que hacer notar que el indicador de satisfacción global de los estudiantes con el título
(81,85%) constituye una de las indiscutibles fortalezas del mismo, al igual que la satisfacción de los estudiantes con el profesorado,
que es muy alta (86,08%) y la satisfacción de los estudiantes con los recursos (81,70%).

2. En relación con los indicadores facilitados, otra fortaleza del título es la satisfacción de los egresados (73,75%) y de los profesores
(77,47%) con el título.

3. En relación con los indicadores facilitados, otra fortaleza es la tasa de éxito (89.68%) y la tasa de eficiencia de egresados (84,81%).

4. La nota media sube de 6,98% a 7,01%, por lo que alcanza el NOTABLE. Destaca la baja proporción de suspensos (11,82%), que ha
descendido 15 décimas respecto al curso anterior. Destaca también el aumento en 32 décimas de los sobresalientes (9,90%). El resto
de calificaciones se mantien estables.
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Puntos fuertes

5. En relación con las asignaturas específicas (a partir de los informes de los Equipos Docentes), destaca la dedicación de los equipos
docentes y de los profesores a la hora de atender a los estudiantes a través de los foros de las distintas asignaturas. Sin duda, esta
agilidad en la respuesta de los profesores a los estudiantes contribuye a la satisfacción de estos

6. En relación con las asignaturas específicas (a partir de los informes de los Equipos Docentes), destaca la existencia de manuales
actualizados y de una planificación de las asignaturas actualizada y coherente.

7. En relación con las asignaturas específicas (a partir de los informes de los Equipos Docentes), destaca la existencia de abundantes
materiales complementarios puestos a disposición de los alumnos, como sesiones grabadas, PEC y otros materiales.

3. Puntos débiles de la titulación

Puntos débiles

1. En relación con los indicadores facilitados, como debilidad del título cabe señalar el ligero descenso experimentado en la
satisfacción global de los estudiantes (81,85%) frente al curso anterior (83.21%), y en las satisfacción de los egresados (73.75%) frente
al curso anterior (75,19%).

2. En relación con los indicadores facilitados, otra debilidad del título es el descenso en la tasa de éxito que baja del 89,85% el curso
anterior al 89,68% en este curso, así como el ligero descenso del número de MH (de 2,09% a 1,94%).

3. En relación con las asignaturas específicas (a partir de los informes de los Equipos Docentes), uno de los puntos débiles más
significativo es la escasa participación de los estudiantes en los foros, que en ocasiones es oscilante.

4. En relación con las Aportaciones de los equipos docentes, una debilidad del título es la escasa participación de los equipos docentes
en las encuestas por asignaturas, pues de un total de 73 asignaturas con que cuenta el título, solo 21 equipos docentes han
cumplimentado los cuestionarios.

5. En relación con los indicadores facilitados se hace constar la baja participación de los estudiantes en los cuestionarios de evaluación.

6. Otra debilidad relacionada con las asignaturas específicas (a partir de los informes de los Equipos Docentes) es la frecuencia en las
carencias ortográficas y de capacidad de expresión escrita de los estudiantes que parece no mejorar con respecto a cursos anteriores.
También es una debilidad los escasos conocimientos previos con los que cuentan muchos estudiantes matriculados en las asignaturas
del primer curso.

7. Otra debilidad se deriva de la ampliación del periodo de me matrícula que hace que los estudiantes implicados comiencen el curso
con un mes o más de retraso con respecto a sus compañeros. Esto es especialmente sangrantesen el caso del TFG, dado que por esta
ampliación del plazo de matrícula, los estudiantes comienzan el TFG a mediados de noviembre.

4. Propuestas de mejora de la titulación para el curso 2016-2017

Propuesta de mejora

1. Mantener la calificación de Notable (7 o más de 7) como nota media del total de calificaciones durante el curso 2016-2017.

2. Disminuir el porcentaje de suspensos en, al menos, un 1%.

3. Con relación a los indicadores facilitados, incentivar la participación de estudiantes y profesores en la cumplimentación de los
cuestionarios de evaluación mediante mensajes y otras acciones.

4. Con relación a las asignaturas específicas, se deben mejorar los materiales de ciertas asignaturas

5. Con relación a las asignaturas específicas, se debe incentivar a los alumnos para que participen en la evaluación continua y así
puedan mejorar las calificaciones obtenidas en las pruebas presenciales.

6. Se deben mejorar y armonizar en los diferentes equipos docentes los criterios de calificación.

7. Por otra parte, se deben adoptar medidas para que los estudiantes hagan un mayor uso de los recursos de la biblioteca central,
como puede ser la consulta de artículos científicos relacionados con los temas de los manuales académicos.

8. En relación con las asignaturas específicas (a partir de los informes de los Equipos Docentes) también hay que convencer a los
estudiantes para que utilicen al máximo las herramientas puestas a su alcance (foros, material complementario, evalución continua,
etc) de manera que puedan desarrollar al máximo sus habilidades.
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5. Seguimiento y revisión de las acciones de mejora

1. Se ha logrado superar la calificación de 7 en la nota media de los estudiantes.

2. Se ha seguido actualizando la página web del Grado y de la Facultad.

3. Se ha intensificado el uso de los foros por parte de los profesores.

4. Se ha mantenido actualizada la información almacenada en la plataforma SIT por parte del coordinador del grado.

5.  No se ha logrado que los equipos docentes participaran en mayor número en las encuestas de sus asignaturas.  Se seguirá
trabajando en esta línea.


