
Grado en Estudios Clásicos

Informe de evaluación de la calidad y los resultados de aprendizaje
Curso 2012 / 2013

1 Análisis de los procesos de acceso y admisión

1.1 Plazas de nuevo ingreso ofertadas Desagregar datos curso adaptación

Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Plazas de nuevo ingreso ofertadas
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 426   Estudio: 119 - Estudios Clasicos
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 23-10-2013
Concepto Num. plazas
Número de plazas de nuevo ingreso 40
Número de preinscripciones en primer lugar 32
Número de preinscripciones 176

En la memoria de verificación del Grado se propuso ofertar veinticinco plazas de nuevo ingreso cada
curso, atendiendo a que en la titulación que precedía al Grado en Estudios Clásicos, la Licenciatura en
Filología Clásica, se registraron en los cinco años previos una media de 9,5 alumnos de nuevo ingreso
por curso.

Sin embargo, esta propuesta resultó ser claramente insuficiente, registrándose en los dos últimos años
una demanda de más de treinta estudiantes que solicitaban el Grado en Estudios Clásicos como
primera opción. Ello hizo que el límite de plazas ofertadas fuera fijado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Zaragoza en cuarenta nuevos alumnos.

Estos datos arrojan un 355% de aumento de la demanda del Grado en Estudios Clásicos respecto a la
Licenciatura en Filología Clásica, con un 82% de ocupación de las plazas de nuevo ingreso ofertadas,
situándose la media para este curso en la Facultad de Filosofía y Letras unos ocho puntos porcentuales
por encima (90,8%). La aparente consolidación de esta tendencia de aumento de la demanda de los
estudios de Grado en Estudios Clásicos parece recomendar que la oferta de plazas se mantenga
estable, dado que se asegura que los estudiantes que desean cursar en primera instancia el grado en
cuestión puedan hacerlo, y se tenga además un discreto margen de maniobra para dar cabida a los
estudiantes que solicitan plaza en el Grado en Estudios Clásicos en segundo lugar y sucesivos,
demanda que se cifra casi en el centenar y medio de estudiantes. La proporción de solicitud de plazas y
solicitud en primer lugar es en el Grado en Estudios Clásicos de 5,5 frente al 5,7 que registra la facultad.

Con ello, los datos parecen estabilizarse al alza, y además se observa un acercamiento claro a los
valores medios que caracterizan a la demanda de estudios de la Facultad de Filosofía y Letras, algo
especialmente reseñable si atendemos a los datos emanados de la anterior Licenciatura en Filología
Clásica.



1.2 Estudio previo de los alumnos de nuevo ingreso
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Estudio previo de los alumnos de nuevo ingreso
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 426   Estudio: 119 - Estudios Clasicos
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 23-10-2013
Concepto Num. Alumnos Porcentaje
Estudio previo PAU 28 90,3
Estudio previo COU 0 0,0
Estudio previo FP 0 0,0
Estudio previo Titulados 2 6,5
Estudio previo Mayores de 25 0 0,0
Estudio previo Mayores de 40 0 0,0
Estudio previo Mayores de 45 1 3,2
Estudio Extranjeros con credencial UNED 0 0,0
Estudio previo desconocido 0 0,0

Atendiendo a los datos, se advierte que más del 90% de los alumnos de nuevo ingreso de la titulación
acceden a la misma por medio de las Pruebas de acceso a la Universidad –cuatro puntos por encima de
lo registrado en la Facultad de Filosofía y Letras en el mismo periodo-, lo que dota a los alumnos de un
perfil muy definido, materializado en estudiantes con una trayectoria en su mayoría regular en el
estudio, y con una formación previa consolidada, aunque no siempre en materias propias de la
titulación.

Este perfil mayoritario dota al Grado de unos previsibles índices de calidad elevados, derivados no solo
de la formación a nivel de conocimientos que poseen los discentes, sino por el muy posible hábito de
estudio que se espera de un alumno que ha cursado Bachillerato.

No obstante, se ha de dejar constancia de que casi un 7% de los alumnos de nuevo ingreso son
titulados que cursan una segunda carrera universitaria, lo que abre un perfil muy diferenciado de
estudiante, tanto por sus necesidades como por sus expectativas, tendencia que habrá que observar en
el desarrollo de cursos venideros.

A pesar de estos datos, ha de tenerse muy presente que el nivel que los alumnos presentan en
nuestras disciplinas puede llegar a ser muy dispar: desde un nulo conocimiento en lenguas clásicas
hasta una formación adecuada para superar sin problemas los exámenes correspondientes de
Selectividad. Es esta una cuestión que debiera examinarse en años sucesivos de cara a mejorar los
resultados de los alumnos en primer curso.

1.3 Nota media de admisión
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Nota media de acceso
Año académico: 2012 / 2013



Plan: 426   Estudio: 119 - Estudios Clasicos
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 23-10-2013
Nota media de acceso PAU 7,811
Nota media de acceso COU 0,000
Nota media de acceso FP 0,000
Nota media de acceso Titulados 6,501
Nota media de acceso Mayores de 25 0,000
Nota media de acceso Mayores de 40 0,000
Nota media de acceso Mayores de 45 7,701
Nota de corte PAU preinscripción Julio 5,000
Nota de corte PAU preinscripción 5,000

De lo expuesto en el punto 1.1. del presente informe de evaluación, se deriva que la nota de corte de
acceso al Grado en Estudios Clásicos sea 5.00, un dato que puede resultar engañoso si se busca valorar
el nivel de los alumnos que acceden a la titulación a partir de sus resultados académicos previos.

Para valorar el expediente de los alumnos que acceden a cursar el Grado en Estudios Clásicos, se debe
atender a la nota de PAU, que supera el 7,8 de media, lo que supone que un aumento de la demanda
de un 15% de nuestros estudios llevaría a que la nota de corte se situara en torno a ese valor,
ligeramente superior a la media de la Facultad de Filosofía y Letras, situada en 7,21 puntos.

Finalmente, los alumnos que acceden a la titulación por una vía diferente a las PAU, tienen una nota
media de 7,1, cifra no especialmente alejada de los datos presentados anteriormente.

Con todo ello, se puede concluir que los niveles de calidad esperados en la titulación, atendiendo a
estos datos, se han de situar en la media de la Facultad de Filosofía y Letras, con un alumnado muy
homogéneo dada la regularidad de las notas.

2 Profesorado

2.1 Valoración de la adecuación de la plantilla docente a lo previsto en la
memoria de verificación

La plantilla de las áreas de Filología griega, Filología latina y Lingüística indoeuropea, encargadas en
exclusiva de la docencia del grado -tal y como se indicaba en la memoria de verificación de las
enseñanzas del Grado en Estudios Clásicos- ha presentado, salvo la incorporación de un docente a
tiempo completo el curso pasado en el área de Filología griega, y la pérdida de otro de similares
características en la citada área, la esperada estabilidad.

Todos los docentes ostentan el título de doctor, son especialistas formados en el ámbito de la Filología
Clásica, y desempeñan sus labores docentes a tiempo completo. Con ello, se asegura que la
consecución de los objetivos filológicos de la titulación sea una realidad.

Dada la relativa juventud de la plantilla, así como su estabilidad, y tal y como se indicaba en la
memoria de verificación, no se prevén dificultades ni desajustes en este aspecto a medio plazo.



2.2 Participación del profesorado en proyectos de innovación docente

Num. de Proyectos en que se ha participado:

4

Num. de Profesores que han participado:

8

BREVE VALORACION GLOBAL:

A la experiencia contrastada del profesorado encargado de la docencia de la titulación, se une la
presencia de proyectos de innovación docente y la formación continua del profesorado. Se verifica la
participación activa del profesorado en actividades de formación ofertadas por el Instituto de Ciencias
de la Educación en el marco de los proyectos de mejora de la docencia.

No obstante, parece interesante intensificar estos aspectos en el marco de las relaciones entre el Grado
en Filología hispánica y el Grado en Estudios Clásicos, y orientar estos proyectos de innovación hacia la
mejora de la coordinación académica y de contenidos de la titulación.

3 Planificación del título y de las actividades de aprendizaje  En los
siguientes apartados, hacer referencia exclusivamente a las modificaciones o incidencias destacables si las hubiere

3.1 Guías docentes: adecuación a lo dispuesto en el proyecto de titulación

En el curso 2012-2013, y aprovechando la oportunidad propuesta por el Vicedecano de Política
académica de la Facultad de Filosofía y Letras, en el marco de la redacción de las últimas guías
docentes de la titulación, se realizó una revisión de la práctica totalidad de las guías docentes. Con el
esfuerzo y el interés de los docentes implicados en la docencia del grado, se buscó armonizar la
redacción de las diferentes guías, actualizar algunos aspectos y unificar criterios y contenidos, así como
revisar aspectos meramente formales, teniendo siempre presente lo dispuesto en la memoria de
verificación y la experiencia acumulada en estos cuatro años. Esta  labor permitió además verificar las
fortalezas y debilidades de la realización de lo propuesto en las guías docentes, y arbitrar las medidas
necesarias para dar un carácter homogéneo a las guías docentes y reafirmar los objetivos del título y
los resultados perseguidos.

Con la implantación del cuarto y último curso de la titulación, se puede dar por terminado el proceso de
elaboración de todas las guías docentes de la titulación, habiendo sido todas ellas aprobadas por la
Comisión de Garantía de la Calidad del Grado, y adecuándose al "Reglamento de evaluación del
aprendizaje", aprobado por la Universidad de Zaragoza con fecha de 22 de diciembre de 2010.

Con todo ello, las guías docentes del Grado en Estudios Clásicos caminan hacia una unidad orgánica
más comprensible y regular a ojos de la comunidad educativa, en un proceso que tiene que ser



entendido como de continua mejora. En este sentido, se impone una labor de revisión constante para
mejorar las mismas en los matices y detalles que el tiempo imponga, siempre teniendo presente lo
dispuesto en el proyecto de titulación.

3.2 Desarrollo de la docencia con respecto a la planificación

En el curso 2012-2013 se verificaron una serie de incidencias que afectaron en mayor o en menor
medida al desarrollo de la docencia y su ajuste a la planificación.

 

1.- Profesorado. Con fecha de 14 de abril de 2013 fue cesado en su puesto un profesor ayudante
doctor del Área de Filología griega, quien tenía asignada la docencia de la asignatura 27954 "Mitología
clásica", así como la evaluación de las asignaturas 27933 "Textos griegos I" y 27935 "Literatura
griega". Al no procederse a la contratación de nuevo profesorado, el Área de Filología griega se
responsabilizó de docencia sin que se perdiera una sola clase, y se aseguró desde la coordinación de
grado y Área la labor de tutorización y corrección de los exámenes de las dos asignaturas antes
referidas, y cuya docencia ya había sido impartida.

 

2.- Guías docentes. Se registraron una serie de incidencias de diversa índole que se procede a
enumerar:

27908 "Introducción a la lengua latina". Los alumnos proponen en reunión de 7 de febrero de 2013
la mejora de los niveles de estudio gramatical en esta asignatura, aspecto que es tratado con los
docentes del Área de Filología latina y que se recoge como mejora de las guías para el curso siguiente.

27911 "Introducción a la literatura latina". Esta asignatura se encuentra vinculada a la asignatura
de mismo nombre y del plan de estudios del Grado en Filología hispánica (Código 28011). Al cargar en
la aplicación las dos guías tras algunas modificaciones en el apartado de "evaluación", se advirtió que
no coincidían las guías publicadas por no haber sido actualizada correctamente una de las dos. Ante
esta situación, y oída la Comisión de Garantía de la Calidad, se procedió a unificar los criterios de
evaluación conforme a lo aprobado.

27929 "Lengua y literatura griega II". Se advierte por parte de los docentes encargados de la
asignatura la poca adecuación de algunos aspectos de detalle de los contenidos y actividades
propuestos en la guía docente con los objetivos de la asignatura. Por ello se proponen modificaciones
menores en los contenidos, encaminados a mejorar el éxito de la asignatura. La guía fue reelaborada
para el curso 2013-2014.

27933 "Textos griegos I" y 27935 "Literatura griega". Se advierte por parte de los discentes el
incumplimiento de los criterios de evaluación recogidos en la guía docente de cada una de las
asignaturas. Dado que esta advertencia se produjo una vez realizada la evaluación y el profesor
encargado fue cesado, no se arbitró medida alguna encaminada al apercibimiento del docente en
cuestión.

3.3 Coordinación y calidad general de las actividades de aprendizaje que se
ofrecen al estudiante (coordinación entre materias y actividades, calidad de
las actividades y de los materiales de estudio y recursos de aprendizaje)



1.- Metodologías docentes y coordinación de la actividades. Coincidiendo con la implantación
del tercer curso de la titulación, se procedió a armonizar las metodologías y perspectivas empleadas en
los contenidos de vertiente lingüística por parte del área de Filología griega y la de Lingüística
indoeuropea. Además, el aumento más que notable de asignaturas de contenido filológico hizo que la
docencia se coordinara para tratar de diversificar, dentro de esa armonización, las metodologías y
destrezas desarrolladas en las diferentes asignaturas. En este sentido, se ha de recordar la labor de
armonización de las guías docentes, efectiva para el curso 2013-2014, señalada en el punto 3.1. del
presente informe.

2.- Recursos bibliográficos y empleo de nuevas tecnologías. Se prosigue en la labor de mejora
de los fondos de la biblioteca, asegurando un caudal de recursos bibliográficos de carácter docente.
Además, el empleo de metodologías activas en las asignatuas de la titulación se verificó en el
desarrollo de exposiciones públicas participativas -tal y como se recoge en las diferentes guías
docentes-, y se prosigue el empleo activo de plataformas digitales docentes, si bien el profesorado
advierte en las encuestas de ciertos problemas en su manejo que no acertamos a poder valorar por
falta de mayor información.

3.- Actividades complementarias. Tanto el Departamento de Ciencias de la Antigüedad como la
Sociedad de Estudios Clásicos organizaron actividades abiertas y dirigidas por su temática a los
alumnos del Grado en Estudios Clásicos. En este sentido, cabe destacar las jornadas con motivo del
XXV Aniversario de la implantación de los Estudios Clásicos en Aragón, materializadas en un ciclo de
conferencias y dos exposiciones, y visitas al Teatro romano de Zaragoza.

3.4 Formación y desarrollo de las competencias genéricas y específicas de la
titulación

Con la implantación del cuarto y último curso del Grado en Estudios Clásicos, y aprovechando la
revisión de las guías docentes apuntada en el punto 3.1., se revisó por parte del coordinador la
presencia de todas las competencias de los diferentes tipos en el articulado de las guías docentes,
subsanando algunas situaciones mejorables y dando finalmente una visión global del grado y de su
marcado perfil filológico, siempre teniendo presente la cabal y completa formación de los alumnos. Con
ello se asegura que el proyecto de titulación se encuentra efectivamente plasmado en el desarrollo de
las guías docentes.

 

3.5 Organización y administración académica  Cualquier aspecto relacionado con el funcionamiento de
la administración académica o de la organización del título en su conjunto

Sigue apreciándose un aumento de la carga burocrática, en ocasiones con una cierta tendencia a
entorpecer la realización y gestión efectiva de los procesos, así como una nula actividad por parte de
los administrativos del departamento sede de la titulación.

3.6 Recursos materiales e infraestructuras. Adecuación a la Memoria de
Verificación

Como punto de partida, se ha de hacer referencia, una vez más, al estado de las instalaciones de la



Facultad de Filosofía y Letras, necesitadas de una reforma integral, tal y como fue dicho por la ACPUA
en su informe de seguimiento.

Teniendo presente este punto de partida, y atendiendo a la adecuación de estos aspectos a la memoria
de verificación, no se observan cuestiones de especial gravedad: la titulación cuenta con espacios y
medios para la impartición de las asignaturas, contando alguna de las aulas con sistema de proyección
en caso de que se requiriese. Para el resto de aulas, el centro dispone de sistemas portátiles.

Incidencias observadas (Derivadas de encuestas a profesorado):

-Problemas con el ajuste de las persianas del aula XV a primera hora de la mañana, cuando el sol es
especialmente fuerte. Dado que las persianas son de madera en mal estado, se producen reflejos sobre
la pizarra que inutilizan gran parte de la superficie de la misma. 

-Mala calidad de la pizarra del aula XV. Se advierte que el acabado brillante de la pizarra dificulta la
correcta visión de lo escrito en la misma por parte de los alumnos. Esta incidencia guarda relación con
la anterior. 

-Problemas de calefacción. Se verifican problemas de excesivo frío en las aulas de la planta cuarta
(Aula XV y Seminario de Filología clásica).

4 Evaluación del aprendizaje

4.1 Distribución de calificaciones (por asignatura)
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Distribución de calificaciones
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 426   Estudio: 119 - Estudios Clasicos
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos fecha: 15-10-2013
Cur: Curso / Cua: Cuatrimestre Ot: Otros

Cur Cua Código
Asig Asignatura No

Pre % Sus % Apr % Not % Sob % MH % Ot %

1 0 27900 Linguistica general 2 6,5 3 9,7 14 45,2 11 35,5 1 3,2 0 0,0 0 0,0
1 1 27908 Introduccion a la lengua latina 4 12,9 4 12,9 11 35,5 10 32,3 1 3,2 1 3,2 0 0,0

1 1 27909 Tecnicas de analisis e
interpretacion de textos 5 13,2 14 36,8 16 42,1 3 7,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0

1 1 27910 Teoria de la literatura 6 17,1 6 17,1 9 25,7 13 37,1 1 2,9 0 0,0 0 0,0
1 2 27911 Introduccion a la literatura latina 6 18,8 5 15,6 13 40,6 5 15,6 1 3,1 2 6,3 0 0,0
1 2 27912 Literatura comparada 7 24,1 0 0,0 6 20,7 14 48,3 2 6,9 0 0,0 0 0,0

1 2 27913
Introduccion a las literaturas
hispanicas: edicion y nuevas
tecnologias

6 15,4 5 12,8 23 59,0 3 7,7 0 0,0 2 5,1 0 0,0

1 1 27956 Segunda lengua I (griego) 2 6,9 10 34,5 12 41,4 4 13,8 0 0,0 1 3,4 0 0,0
1 2 27957 Segunda lengua II (griego) 3 11,1 8 29,6 11 40,7 2 7,4 2 7,4 1 3,7 0 0,0
1 1 27958 Segunda lengua I (aleman) 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1 2 27959 Segunda lengua II (aleman) 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1 1 27960 Segunda lengua I (arabe moderno) 1 50,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1 2 27961 Segunda lengua II (arabe moderno) 1 50,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0



1 1 27962 Segunda lengua I (catalan) 0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1 2 27963 Segunda lengua II (catalan) 0 0,0 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1 1 27966 Segunda lengua I (ingles) 4 44,4 1 11,1 3 33,3 1 11,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1 2 27967 Segunda lengua II (ingles) 5 55,6 1 11,1 3 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1 1 27968 Segunda lengua I (italiano) 1 50,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1 2 27969 Segunda lengua II (italiano) 1 50,0 0 0,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2 1 27914 Literatura en Aragon 9 33,3 4 14,8 9 33,3 4 14,8 0 0,0 1 3,7 0 0,0

2 1 27915 Literatura espa?ola en la Edad
Media I 4 17,4 0 0,0 14 60,9 3 13,0 1 4,3 1 4,3 0 0,0

2 1 27916 Fonetica y fonologia del espa?ol 5 26,3 5 26,3 5 26,3 3 15,8 1 5,3 0 0,0 0 0,0
2 1 27917 Lengua y literatura griega I 5 35,7 3 21,4 3 21,4 2 14,3 1 7,1 0 0,0 0 0,0
2 1 27918 Lengua y literatura latina I 5 31,3 5 31,3 1 6,3 3 18,8 1 6,3 1 6,3 0 0,0
2 1 27919 Historia para filologia hispanica 1 20,0 2 40,0 1 20,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

2 1 27922 Literatura de la segunda lengua
(Literatura catalana) 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

2 1 27924 Literatura de la segunda lengua
(Literatura inglesa) 1 50,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

2 1 27925 Literatura de la segunda lengua
(Literatura italiana) 0 0,0 0 0,0 3 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

2 2 27926 Morfologia del espa?ol 4 17,4 2 8,7 7 30,4 7 30,4 2 8,7 1 4,3 0 0,0

2 2 27927 Literatura espa?ola en la Edad
Media II 5 20,8 2 8,3 11 45,8 4 16,7 2 8,3 0 0,0 0 0,0

2 2 27928 Semantica y pragmatica del
espa?ol 7 31,8 5 22,7 5 22,7 3 13,6 2 9,1 0 0,0 0 0,0

2 2 27929 Lengua y literatura griega II 3 16,7 10 55,6 4 22,2 0 0,0 0 0,0 1 5,6 0 0,0
2 2 27930 Lengua y literatura latina II 5 29,4 4 23,5 4 23,5 1 5,9 2 11,8 1 5,9 0 0,0
2 2 27931 Filosofia para filologia hispanica 3 37,5 1 12,5 3 37,5 1 12,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2 2 27932 Arte para filologia hispanica 1 16,7 2 33,3 2 33,3 1 16,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
3 1 27933 Textos griegos I 4 23,5 4 23,5 2 11,8 4 23,5 2 11,8 1 5,9 0 0,0
3 1 27934 Textos latinos I 1 5,3 8 42,1 5 26,3 3 15,8 1 5,3 1 5,3 0 0,0
3 1 27935 Literatura griega 0 0,0 2 13,3 6 40,0 2 13,3 4 26,7 1 6,7 0 0,0

3 1 27936 Historia y civilizacion clasica:
Grecia 1 6,3 5 31,3 3 18,8 6 37,5 0 0,0 1 6,3 0 0,0

3 1 27937 Linguistica indoeuropea I 1 5,6 2 11,1 8 44,4 6 33,3 1 5,6 0 0,0 0 0,0
3 2 27938 Textos griegos II 0 0,0 5 35,7 3 21,4 5 35,7 1 7,1 0 0,0 0 0,0
3 2 27939 Textos latinos II 1 5,9 7 41,2 5 29,4 3 17,6 0 0,0 1 5,9 0 0,0
3 2 27940 Literatura latina 3 17,6 0 0,0 7 41,2 3 17,6 2 11,8 2 11,8 0 0,0
3 2 27941 Historia y civilizacion clasica: Roma 2 11,8 0 0,0 7 41,2 6 35,3 1 5,9 1 5,9 0 0,0
3 2 27952 Latinidad medieval 1 50,0 0 0,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
3 2 27953 Linguistica indoeuropea II 1 25,0 0 0,0 1 25,0 2 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
3 2 27954 Mitologia clasica 1 10,0 0 0,0 0 0,0 4 40,0 3 30,0 2 20,0 0 0,0

Valoración

1.- Primer Curso:

En el primer curso de la titulación, una vez advertido el nulo índice de suspensos en la asignatura
27912 "Literatura comparada" –compensado con un número de no presentados mayor que la
media- se observa, salvo excepciones, una cierta regularidad en los datos.



Especial mención merecen el caso de las asignaturas 27909 "Técnicas de análisis e interpretación
de textos", en el que el número de suspensos se eleva hasta un 36,8%. Se ha de señalar además que
la máxima calificación otorgada es de notable y todo ello con un porcentaje del 7,9%, frente al 23% de
notables que presenta de media el curso. Estos datos han de ser valorados atendiendo los indicadores
derivados de las encuestas realizadas por el alumnado, que apuntan a problemas en la definición de
objetivos y en la claridad de la evaluación.

Unos datos semejantes presentan las asignaturas 27956 "Segunda lengua I (griego)" y 27957
"Segunda lengua II (griego)", cuyos datos de suspensos son 34,5% y 29,6% respectivamente. Los
datos de las encuestas, analizados en el punto 4.2. de este informe, inciden en un buen diseño y
desarrollo de la asignatura sin que haya un exceso de trabajo o de exigencia, por lo que la explicación
pasa por la complejidad de sus contenidos.

En lo que se refiere a las restantes asignaturas, la tasa de suspensos se sitúa en una cifra media de
13,62%, con una desviación máxima en las diferentes asignaturas de cuatro puntos porcentuales, lo
que da un índice de aprobados satisfactorio.

 

2.- Segundo Curso:

En segundo curso la media de calificaciones de aprobado es de 29,3%, lo que supone un 10%  de
descenso respecto al primer curso. Esta desviación, que retomaremos en el punto 4.2. del presente
informe, no es imputable al diseño o desarrollo de la titulación, sino al bajo rendimiento por parte de los
discentes, tal y como se advirtió por parte del profesorado al coordinador de grado en varias reuniones
informales.

El porcentaje medio de suspensos se sitúa en el 25,29% de los alumnos, con gran disparidad de datos:
tenemos valores que van desde el 8,7% de 27926 "Morfología del español" o el 8,3% de 27927
"Literatura española de la Edad Media II", hasta el 31,3% de 27918 "Lengua y literatura latina
I", o el 55,6% de suspensos de la asignatura 27929 "Lengua y literatura griega II", mientras que
las restantes asignaturas se mueven en torno a cinco puntos porcentuales de la media antes indicada.

Fuera de los datos habituales en las restantes asignaturas se encuentra 27915 "Literatura española
en la Edad Media I", con un número de suspensos inexistente, y solo un 17,4% de no presentados, lo
que implica un altísimo grado de aprobados, muy por encima de los datos de las restantes asignaturas.

 

3.- Tercer Curso:

En tercer curso de la titulación se observa de nuevo una fuerte regularidad en la práctica totalidad de
las asignaturas, con un 33% de suspensos. Las desviaciones respecto a este porcentaje se sitúa en el
0% de suspensos en 27940 "Literatura latina" y en 27941 "Historia y civilización clásicas:
Roma", o en el 13,3% de 27935 "Literatura griega" y 27937 "Lingüística indoeuropea I". Se ha
de prestar especial antención -por su caracter negativo, a diferencia de lo que ocurría con los datos
anteriores- a los datos de las asignaturas 27934 "Textos latinos I" y 27939 "Textos latinos II", con
unos porcentajes de suspenso que llegan al 42,1% y 41,2% respectivamente.

Con las optativas, los datos estadísticos mantienen la regularidad indicada, salvo en el caso de la
asignatura 27954 "Mitología Clásica", por los motivos que se expondrán en el apartado 4.2. del



presente informe.

 

4.- Conclusiones generales:

En definitiva y a modo de conclusión, se observa únicamente desviaciones que sean dignas de tener en
cuenta para su posible estudio en las calificaciones de algunas asignaturas. Hecha esta excepción, se
ha de advertir que, teniendo presentes las encuestas de satisfacción del alumnado, no parece haber
problemas de exceso de rigor o de sobrecarga de trabajo en ninguna de las asignaturas. Simplemente,
se advierten los previsibles picos de dificultad propios de la complejidad de algunas materias. En todo
caso, creemos que, aunque podamos hablar de cierta satisfacción en los índices de aprobados y
suspensos, debería procurarse una mejora general de los resultados.

4.2 Análisis de los indicadores de resultados del título
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Análisis de los indicadores del título
Año académico: 2012 / 2013

Cur: Curso / Cuat: Cuatrimestre / Cod As: Código Asignatura / Mat: Matriculados
Apro: Aprobados / Susp: Suspendidos / No Pre: No presentados / Tasa Rend: Tasa Rendimiento
Plan: 426   Estudio: 119 - Estudios Clasicos
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos fecha: 15-10-2013

Cur Cuat Cod
As Asignatura Mat

Rec
Equi
Conv

Apro Susp No
Pre

Tasa
Exito

Tasa
Rend

1 0 27900 Lingüística general 31 5 26 3 2 89,7 83,9
1 1 27908 Introducción a la lengua latina 31 5 23 4 4 85,2 74,2

1 1 27909 Técnicas de análisis e interpretación de
textos 38 3 19 14 5 57,6 50,0

1 1 27910 Teoría de la literatura 35 2 23 6 6 79,3 65,7
1 2 27911 Introducción a la literatura latina 32 4 21 5 6 80,8 65,6
1 2 27912 Literatura comparada 29 3 22 0 7 100,0 75,9

1 2 27913 Introducción a las literaturas hispánicas:
edición y nuevas tecnologías 39 1 28 5 6 84,9 71,8

1 1 27956 Segunda lengua I (griego) 29 2 17 10 2 63,0 58,6
1 2 27957 Segunda lengua II (griego) 27 2 16 8 3 66,7 59,3
1 1 27958 Segunda lengua I (alemán) 1 0 1 0 0 100,0 100,0
1 2 27959 Segunda lengua II (alemán) 1 0 1 0 0 100,0 100,0
1 1 27960 Segunda lengua I (árabe moderno) 2 0 1 0 1 100,0 50,0
1 2 27961 Segunda lengua II (árabe moderno) 2 0 1 0 1 100,0 50,0
1 1 27962 Segunda lengua I (catalán) 2 0 2 0 0 100,0 100,0
1 2 27963 Segunda lengua II (catalán) 2 0 2 0 0 100,0 100,0
1 1 27966 Segunda lengua I (inglés) 9 0 4 1 4 80,0 44,4
1 2 27967 Segunda lengua II (inglés) 9 0 3 1 5 75,0 33,3
1 1 27968 Segunda lengua I (italiano) 2 1 1 0 1 100,0 50,0



1 2 27969 Segunda lengua II (italiano) 2 1 1 0 1 100,0 50,0
2 1 27914 Literatura en Aragón 27 1 14 4 9 77,8 51,9
2 1 27915 Literatura española en la Edad Media I 23 3 19 0 4 100,0 82,6
2 1 27916 Fonética y fonología del español 19 2 9 5 5 64,3 47,4
2 1 27917 Lengua y literatura griega I 14 3 6 3 5 66,7 42,9
2 1 27918 Lengua y literatura latina I 16 3 6 5 5 54,6 37,5
2 1 27919 Historia para filología hispánica 5 0 2 2 1 50,0 40,0

2 1 27922 Literatura de la segunda lengua (Literatura
catalana) 1 0 1 0 0 100,0 100,0

2 1 27924 Literatura de la segunda lengua (Literatura
inglesa) 2 0 1 0 1 100,0 50,0

2 1 27925 Literatura de la segunda lengua (Literatura
italiana) 3 0 3 0 0 100,0 100,0

2 2 27926 Morfología del español 23 3 17 2 4 89,5 73,9
2 2 27927 Literatura española en la Edad Media II 24 1 17 2 5 89,5 70,8
2 2 27928 Semántica y pragmática del español 22 1 10 5 7 66,7 45,5
2 2 27929 Lengua y literatura griega II 18 3 5 10 3 33,3 27,8
2 2 27930 Lengua y literatura latina II 17 3 8 4 5 66,7 47,1
2 2 27931 Filosofía para filología hispánica 8 0 4 1 3 80,0 50,0
2 2 27932 Arte para filología hispánica 6 0 3 2 1 60,0 50,0
3 1 27933 Textos griegos I 17 1 9 4 4 69,2 52,9
3 1 27934 Textos latinos I 19 0 10 8 1 55,6 52,6
3 1 27935 Literatura griega 15 2 13 2 0 86,7 86,7
3 1 27936 Historia y civilización clásica: Grecia 16 0 10 5 1 66,7 62,5
3 1 27937 Lingüística indoeuropea I 18 0 15 2 1 88,2 83,3
3 2 27938 Textos griegos II 14 2 9 5 0 64,3 64,3
3 2 27939 Textos latinos II 17 0 9 7 1 56,3 52,9
3 2 27940 Literatura latina 17 0 14 0 3 100,0 82,4
3 2 27941 Historia y civilización clásica: Roma 17 1 15 0 2 100,0 88,2
3 2 27952 Latinidad medieval 2 1 1 0 1 100,0 50,0
3 2 27953 Lingüística indoeuropea II 4 0 3 0 1 100,0 75,0
3 2 27954 Mitología clásica 10 2 9 0 1 100,0 90,0

Promedio 15 1 10 3 3 81,9 64,7

Valoración

1.- Primer Curso:

Dejando a un lado aquellas asignaturas que por su baja matrícula ofrecen datos que pueden ser
engañosos (especialmente segundas lenguas, dada su baja o nula matrícula), el análisis de la tasa de
éxito en primer curso del Grado en Estudios Clásicos se cifra en una media del 78,5 %. Atendiendo al
desglose de esos detalles, se observa un 100% de tasa de éxito en la asignatura 27912 "Literatura
comparada", cifra que recupera su sentido cuando se comprueba que casi una cuarta parte de los
matriculados no se presentaron al examen, porcentaje de no presentados que hace que la tasa de



rendimiento se acerque en este caso a la tasa de éxito del curso.

Especial análisis merecen las asignaturas cuyo porcentaje de éxito es relativamente menor que la
media del curso. 27909 "Técnicas de análisis e interpretación de textos" tiene un índice de
suspensos y no presentados muy elevado, con 19 alumnos suspensos o no presentados. Estos datos
han de ser valorados teniendo presentes los resultados negativos que se derivan de las encuestas a los
estudiantes, con valores de marcado carácter negativo en lo que se refiere a la transparencia, validez y
fiabilidad de la evaluación, en la evaluación formativa continua, y en la implicación y motivación.

Ligeramente menos acusados son los datos de las asignaturas 27956 "Segunda lengua I (griego)" y
27957 "Segunda lengua II (griego)", con unas tasas de éxito del 63,0% y del 66,7%
respectivamente, y un número de suspensos y no presentados de 12 estudiantes sobre 29 matriculados
y de 11 sobre 27 en el caso de 27957 "Segunda lengua II (griego)". En este caso, la situación -si
atendemos a las encuestas de evaluación- es diametralmente opuesta: los valores negativos en las
mismas son prácticamente inexistentes, lo que hace que tengamos que considerar que estamos ante
una asignatura que, o por escasez de la formación previa de los alumnos, o por novedad, se hace
compleja. Ello excluye problemas de diseño o de contenidos.

En lo que se refiere a la tasa de rendimiento, se observa una tendencia lógica en primer curso de la
titulación. El porcentaje medio desciende hasta el 67,2% , lo que a nuestro entender, y como decimos,
responde a que estamos en el primer curso que los estudiantes realizan en el ámbito universitario. Para
tratar de paliar esta situación, el Vicerrectorado de estudiantes y empleo puso en marcha el programa
Mentor, en el que el Grado en Estudios Clásicos tiene participación activa, lo que esperamos que pueda
redundar en una mejora de estos datos.

 

2.- Segundo Curso:

Pasando al segundo curso, creemos que es necesario hacer una observación previa que ha de tenerse
presente a la hora de valorar los datos. De las reuniones informales mantenidas por el coordinador de
la titulación con los docentes encargados de la impartición de las asignaturas en este segundo curso,
así como del propio contacto con los discentes, se deriva que estamos ante un curso que, salvo alguna
marcada excepción, presenta un nivel especialmente discreto. Han de valorarse estos datos en la
perspectiva general de los datos de cursos anteriores y teniendo presente las encuestas de satisfacción
del alumnado, a fin de no pensar en un problema derivado del diseño de las asignaturas o la titulación,
cuestiones que fueron verificadas por el coordinador en el desarrollo del curso 2012-2013.

Pasando a los detalles estadísticos, tenemos una tasa de éxito del 69% de media, y una tasa de
rendimiento del 52,74%, valores muy por debajo de la media de la titulación. Dentro de estos datos, se
observa una desviación al alza de los valores de tasa de éxito y rendimiento en las asignaturas 27915
"Literatura española de la Edad Media I", con un 100% y un 82,6% respectivamente; 27926
"Morfología del español", con un 89,5 y un 73,9% y 27927 "Literatura española de la Edad
Media II", con un 89,5% y un 70,3%, en estos dos últimos casos con una menor diferencia respecto a
la media en lo que a la tasa de rendimiento se refiere.

Claramente por debajo de los valores medios del curso se sitúan las asignaturas 27918 "Lengua y
literatura latina I", con unos porcentajes de 54,6% y del 37,5% de tasa de éxito y rendimiento;
27929 "lengua y literatura griega II", cuyos valores bajan hasta el 33,3% y el 27,8%, y 27930
"Lengua y literatura latina II", con un 47,1% de tasa de rendimiento.

 



3.- Tercer Curso:

El tercer curso presenta una tasa de éxito media del 69,5%, manteniéndose los valores de las
diferentes asignaturas dentro de un  rango porcentual de +/-10%, teniendo la precaución de que en las
asignaturas 27940 "Literatura latina", y 27941 "Historia y civilización clásica: Roma", la tasa de
éxito se eleva hasta el 100%, pero con una diferencia respecto a la tasa de rendimiento en uno de los
casos de casi el 20%, lo que ha de ser tenido en cuenta para ver la regularidad de los valores, dado que
seguramente estamos ante un alto éxito debido al empleo de sistemas de evaluación continua.
Ligeramente por debajo de estos valores se sitúa la asignatura 27934 "Textos latinos I", con un
55,6% de tasa de éxito y 27939 "Textos latinos II", con un 56,3%, teniendo además esta última
valores negativos en las encuestas de satisfacción del alumnado, lo que habrá de ser tenido presente a
la hora de valorar estas asignaturas.

 

4.- Asignaturas optativas:

Los datos referidos a las optativas ofertadas, 27952 "Latinidad medieval", 27953 "Lingüística
Indoeuropea II", y 27954 "Mitología clásica", presentan cierta disparidad. En el primer caso, los
datos son engañosos dada la baja matrícula que puede enmascarar la realidad de los hechos. Por su
parte, en el caso de 27953 "Lingüística indoeuropea II", asistimos a unos valores altos, con unos
porcentajes de tasa de éxito del 100% y del 75% para el rendimiento. En 27954 "Mitología Clásica",
hemos de advertir que el alto índice de éxito y rendimiento (100% y 90% respectivamente, los más
elevados de toda la titulación) responde al claro solapamiento de los contenidos de esta asignatura con
los de otras del plan de estudios, resultando en una excesiva facilidad a la hora de superarla, como
parecen indicar los resultados de las encuestas de satisfacción y se ha advertido desde el Área
encargada de su impartición.

 

5.- Valoración global:

A modo de conclusión, se puede decir que, en términos generales, y teniendo presentes las casuísticas
apuntadas, el grado de éxito y de rendimiento de la titulación se mantiene dentro de unos porcentajes
realistas que reflejan un correcto desarrollo de las asignaturas. En la mayoría de las asignaturas, con
las excepciones señaladas, el análisis de los datos toman su sentido cuando se atiende a lo reflejado
por las encuestas de satisfacción del alumnado, el empleo de métodos de evaluación continua o,
simplemente, el escaso número de matriculados. Sea como fuere, parece recomendable observar el
desarrollo futuro de estos valores, de cara a mejorar tanto la tasa de éxito como la de rendimiento.

5 Evaluación del grado de satisfacción de los diferentes agentes
implicados en el títiulo

5.1 Valoración de la satisfacción de los alumnos con la formación recibida



Los resultados de las encuestas de evaluación –teniendo en cuenta el escaso número de respuestas en
algunos casos, o los problemas que el sistema empleado plantea y que quedaron reflejados en las hojas
de control depositadas en secretaría de centro- dibujan una imagen más o menos regular de la opinión
de los alumnos a nivel de asignaturas, salvo algunas excepciones que señalaremos en su momento.

 

1.- Primer Curso:

 Nº de
resp.

Total
desacuerdo

Moderado
desacuerdo Neutral Bastante de

acuerdo
Completo
acuerdo

Encuesta de curso 1º
/1º Cuatrimestre 16 12,1% 18% 29% 13,8% 2,7%

Lingüística general 20 1,3% 3,9% 17,1% 25% 52,6%

Introducción a la lengua
latina 15 6,25% 6,87% 28,75% 29,3% 27,5%

Técnicas de análisis 16 36,8% 18,4% 26,9% 11% 6,7%

Teoría de la literatura 15 5,3% 15,9% 40,1% 39,3% 20,4%

Seg. Leng. I griego 10 1,8% 1,8% 20,9% 26,3% 48,1%

Encuesta de curso 1º
/2º cuatrimestre 10 16,6% 16,6% 25,4% 25,41% 10,7%

Introducción a la
literatura latina 6 3,1% 3,1% 18,75% 21,8% 54,6%

Literatura comparada 7 0% 5,9% 22,3% 44,7% 26,8%

Introducción a las
literaturas hispánicas 8 54,4% 20,5% 14,7% 2,9% 7,3%

Seg. leng. II
griego 5 0% 1,8% 0% 23,6% 74,5%

 

En primer curso de la titulación se observa una mayoría de respuestas positivas a las preguntas
relativas a la implicación y motivación de los docentes, a la claridad de los objetivos y evaluación, e
incluso en lo que se refiere a la carga de trabajo. Los valores neutrales que en algunos casos se
registran en lo que se refiere a la claridad de la evaluación se deben seguramente al poco conocimiento
por parte de los discentes del sistema de guías docentes, en un momento de su trayectoría académica
en el que llevan escasos meses en el ámbito universitario, dado que en el segundo cuatrimestre esos
valores prácticamente desaparecen.

En el caso de las asignaturas 27913 "Introducción a las literaturas hispánicas: edición y nuevas
tecnologías", y en menor medida en 27909 "Técnicas de análisis y comentario de textos", se
observan valores marcadamente negativos. Estos afectan especialmente al contenido y diseño de la
asignatura, que llegan a superar el 50% de las respuestas absolutamente negativas frente a un 7% de



respuestas positivas. En la segunda asignatura, los valores negativos se concentran en las cuestiones
referidas a la evaluación y a la clara definición de los objetivos. Se observan así indicios de problemas
en lo que se refiere a la claridad en la aplicación de los sistemas de evaluación, en la implicación del
profesorado, y en la definición de los objetivos.

Se ha de destacar la fuerte valoración positiva que los alumnos dan a las asignaturas de contenido
clásico en primer curso: la importancia de sus contenidos y su valor para el futuro se subraya por el
70% de respuestas de media que quieren incidir en estos aspectos de manera absolutamente positiva.
En todas estas asignaturas (27908 "Introducción a la lengua latina", 27911 "Introducción a la
literatura latina",  27956 "Segunda lengua I (griego)" y 27957 "Segunda lengua II (griego)",
los valores negativos o de completo desacuerdo son prácticamente inexistentes.

Por su parte, las asignaturas 27900 "Lingüística general", 27910 "Teoría de la literatura" y
27912 "Literatura comparada", pueden analizarse en bloque, dado que sus datos se asemejan. En
todas ellas se subraya la valoración positiva tanto de los contenidos, de la implicación del docente, y de
la calidad de los materiales. Los valores de desacuerdo total solamente aparecen en "Teoría de la
literatura", con un carácter residual de en torno a un 6% de las respuestas.

En lo que se refiere a las encuestas cuatrimestrales de primer curso, se observa de nuevo en el primer
cuatrimestre una cierta perplejidad ante la organización del grado, imputable al poco tiempo
transcurrido desde la llegada de los estudiantes al ámbito universitario. En líneas generales, se observa
por parte de los estudiantes una falta de coordinación en el curso, siendo la única pregunta que no
obtiene ninguna respuesta de “Completo acuerdo”. En este sentido, parece especialmente interesante
intensificar las labores de coordinación académica.

 

2.- Segundo Curso:

 

 Nº de
resp.

Total
desacuerdo

Moderado
desacuerdo Neutral Bastante de

acuerdo
Completo
acuerdo

Encuesta curso 2º/ 1º
cuatrimestre 6 6,8% 15,9% 40,9% 27,2% 6,8%

Literatura en Aragón 6 26,5% 20,4% 22,4% 28,5% 2%

Literatura española en la
Edad Media I 5 0% 5,8% 19,6% 21,6% 49%

Fonética y fonología del
español 5 7,8% 25,4% 37,2% 27,4% 0%

Lengua y literatura griega
I 5 4,1% 4,1% 29,1% 2% 60,4%

Lengua y literatura latina
I 5 0% 9% 27,2% 40,9% 22,7%

Encuesta curso 2º/ 2º
cuatrimestre 3 14,8% 7,4% 11,1% 20,3% 46,2%

Morfología del español 0      

Literatura española de la
Edad Media II 0      



Lengua y literatura griega
II 3 0% 0% 3% 12,1% 84,4%

Lengua y literatura latina
II 3 0% 0% 6% 0% 93,9%

En lo que se refiere al grado de satisfacción de los alumnos de segundo curso, ha de dejarse constancia
de que el número de alumnos que accedieron a realizar las encuestas fue realmente bajo, por lo que
nos limitaremos a dar una valoración global y a dar cuenta de las tendencias registradas.

Se observa un grado muy alto de satisfacción –sin valores negativos de ningún tipo- en las asignaturas
27915 "Literatura española de la Edad media I", 27918 y 27930 "Lengua y Literatura latinas
I y II" y 27917 y 27929 "Lengua y literatura griegas I y II". Por su parte, las asignaturas 27914
"Literatura en Aragón" y 27916 "Fonética y fonología del español" presentan un alto índice de
respuestas neutrales y negativas.

De las encuestas de semestre del segundo curso de la titulación –teniendo presente lo indicado- se
puede extraer un cierto contento con la implicación del profesorado, una cierta escasez en las
metodologías activas, y un cierto descontento con la coordinación académica de las diferentes materias,
si bien las escasas respuestas hacen que no sea seguro extraer datos estadísticos de las mismas.

 

3.- Tercer Curso:

 

 Nº de
resp.

Total
desacuerdo

Moderado
desacuerdo Neutral Bastante de

acuerdo
Completo
acuerdo

Encuesta curso 3º/ 1º
cuatrimestre 13 10,6% 11,9% 33,7% 30,7% 11,9%

Textos griegos I 13 7,6% 8,3% 33,5% 35,6% 21,6%

Textos latinos I 13 10,4% 10,4% 36,3% 31,4% 6,9%

Literatura griega 13 9% 12,5% 35,6% 23% 18,8%

Hist. Civ. Clásicas:
Grecia 13 0,6% 2,7% 20,2% 38,4% 36,3%

L. indoeur. I 13 6,2% 10,4% 28,6% 18,8% 35,6%

Encuesta curso 3º/ 2º
cuatrimestre 5 10% 13,3% 34,4% 21,1% 20%

Textos griegos II 5 5,4% 7,2% 36,6% 25,4% 25,4%

Textos latinos II 5 23,6% 18,1% 34,5% 12,7% 10,9%

Literatura latina 5 1,8% 5,4% 40% 16,3% 36,3%

Hist. Civ. Clásicas:
Roma 5 23,6% 7,2% 34,5% 12,7% 21,8%



Mitología clásica 4 0% 0% 25% 6,8% 68,1%

 

 

Pasando finalmente a tercer curso, se observa de nuevo un alto nivel de satisfacción (con menos de un
15% de respuestas negativas en todos los apartados), en las asignaturas 27933 "Textos griegos I",
27934 "Textos Latinos I", 27935 "Literatura griega", 27936 "Historia y civilización clásicas:
Grecia", 27937 "Lingüística indoeuropea I", 27938 "Textos griegos II" y 27940 "Literatura
latina". Los valores negativos aumentan discretamente en diez puntos porcentuales en el caso de
27941 "Historia y civilización clásicas: Roma". En lo que se refiere a la optativa 27954
"Mitología Clásica",  se observa una valoración positiva que se sale claramente de los parámetros del
resto del curso, datos que han de ser valorados teniendo presente las muy altas tasas de rendimiento y
éxito de la asignatura.

Solamente recibe una valoración claramente negativa la asignatura 27939 "Textos latinos II", con
más de un 41% de respuestas negativas.

En lo que se refiere a las encuestas de cuatrimestre, el grado de satisfacción es de nuevo elevado, con
la particularidad de que se registran valores discretamente negativos en la ausencia de trabajo en
equipo y en la necesidad de memoria para el aprendizaje –sin que lleguemos a acertar, como les ocurre
a los alumnos, si esto es algo negativo-, y también en los aspectos materiales y de coordinación
académica de las asignaturas.

 

4.- Valoración general:

En conclusión y como valoración general, se observa un grado óptimo de satisfacción de los alumnos
con la titulación, con pequeñas excepciones en algunas asignaturas. Como aspectos a valorar para su
pronta solución, cabe destacar la necesidad de mejorar la coordinación de las diferentes asignaturas, e
insistir en la explicación de los conceptos que caracterizan a las nuevas enseñanzas del Espacio
Europeo de Educación Superior. En todo caso, se ha de señalar la valoración general positiva de la
implicación del profesorado, de la claridad de los objetivos y la evaluación, y de la importancia de los
contenidos para la formación de los alumnos.

5.2 Valoración de la satisfacción del Personal Docente e Investigador

Resultados de las encuestas al profesorado

Número de respuestas: 16

1. Existe un buen ambiente de colaboración entre el profesorado que imparte la titulación.:●

3.31●

2. En términos generales esta titulación tiene un buen diseño (objetivos y competencias adecuados,●

un plan de estudios coherente y equilibrado).:
3.19●

3. Creo que la titulación está proporcionando a los estudiantes una buena experiencia de●



aprendizaje.:
3.38●

4. En las asignaturas en las que participo existen buenas condiciones de docencia y aprendizaje●

(recursos, organización, número de estudiantes, profesorado, etc.).:
3.56●

5. La labor docente que realizo en la titulación resulta, en general, satisfactoria.:●

4.25●

6. La coordinación entre las distintas materias y asignaturas del título es buena.:●

2.94●

7. Las actividades planificadas en mis asignaturas conllevan un volumen de trabajo excesivo.:●

2.19●

8. Percibo que la titulación, en general, está mejorando cada año.:●

3.13●

9. El diseño y el desarrollo de las asignaturas en las que participo han ido mejorando en los últimos●

años.:
3.81●

10. El centro me ofrece unas adecuadas condiciones materiales de trabajo.:●

2.50●

-Observaciones (Teniendo en cuenta las respuestas libres del cuestionario):

Las encuestas realizadas al profesorado dan una imagen de general satisfacción con la labor realizada,
obteniendo esta pregunta concreta la máxima puntuación de las registradas en la encuesta (4,25).

 

Los valores referidos a las relaciones y clima de trabajo entre docentes y a la experiencia
proporcionada a los estudiantes obtienen también una valoración elevada, con un 3,31 y 3,38
respectivamente. Especialmente interesante es valorar la calificación positiva que recibe la
coordinación entre asignaturas –un 2,94-, dado que está un poco por debajo de los restantes valores, y
la conciencia clara de que año a año la labor docente mejora, así como el diseño de las asignaturas
(3,31 y 3,81). Los esfuerzos ya presentados en el anterior informe anual y sobre los que hay que seguir
insistiendo, dan frutos en la conciencia de una titulación orgánica y bien trabada, un aspecto que, a
tenor de lo aquí analizado y lo apuntado en las encuestas realizadas a los estudiantes, ha de
intensificarse. A tener en cuenta en esta línea de trabajo está la clara escasez de trabajo que los
docentes observan en sus materias (2,19): hay conciencia de que hay margen para aumentar si fuera
necesario la carga de trabajo vinculada a las diferentes asignaturas.

 

Se registra una baja calificación de las condiciones materiales de trabajo (2,50), observación que
reaparece en las respuestas libres, con quejas relativas al frío en las aulas, o a la mala calidad de las
pizarras.

 

Hay además una conciencia clara por parte del profesorado de que los estudiantes no tienen
asumido el trabajo que tienen que realizar: se ha de incidir en los valores derivados del sistema
de los planes Bolonia para que el alumno sea consciente del mínimo de horas que se espera que
trabaje para superar las asignaturas.

 

En lo que se refiere a criterios organizativos, y dejando atrás la necesidad de coordinar asignaturas, el
profesorado insiste en la necesidad de hacer una distribución de los alumnos de modo coherente y no



bajo la arbitrariedad que supone el sistema de apellidos. Creemos que es posible que esta respuesta 
haga referencia a las segundas lenguas modernas, con lo que el impacto en la titulación es menor.

 

Hay una situación de cierta complejidad, según manifiestan los docentes, con la organización de los
horarios del grado. Las clases de hora y media parecen en ocasiones demasiado largas en según qué
asignaturas. Ha de valorarse si nuestros alumnos pueden adaptarse a sesiones intensivas de dos horas
en asignaturas de trabajo continuo como son las propias del Grado en Estudios Clásicos, o lo más
recomendable es hacer sesiones de una hora, en las que la atención en el trabajo con los textos, y
sobre todo, la capacidad del alumno para preparar el material de trabajo, parecen tener mejor
acomodo.

 

Por otra parte la falta de una planificación de las cuartas horas por parte de la Facultad de Filosofía
y Letras -situación debida a la carencia de espacios-, hace que la organización de las mismas sea
realmente compleja, tanto para los profesores como para los alumnos, ahondado en un aspecto
referido por la ACPUA en el informe de seguimiento de la titulación. Con la implantación de los últimos
cursos, esa labor es algo que se ha asumido por parte del coordinador, y que sería prudente que el
Equipo de Dirección subsanara, dado que el coordinador no tiene capacidad ni medios para abordar de
manera eficaz esta situación. Dado que la organización de esa docencia no es de carácter oficial, no
podemos contar con datos públicos, y solo podemos indicar que creemos que el porcentaje de
impartición de esas cuartas horas se verifica en pocentajes muy elevados, aunque, como decimos, no
contamos con información oficial al respecto.

 

En general, se advierte por parte del profesorado una incapacidad por parte de la figura del
coordinador para resolver problemas de los que hay conciencia, dada la falta de agilidad en algunos
procesos burocráticos, que hacen que las soluciones se tomen de un año para otro en cuestiones tan
simples como meros errores de forma en las guías docentes, unos errores que el coordinador, una vez
detectados, podría solventar de oficio.

5.3 Valoración de la satisfacción del Personal de Administración y Servicios

6 Análisis y valoración de las prácticas externas

6.1 Prácticas externas curriculares Número de alumnos, instituciones participantes, rendimiento, grado de
satisfacción y valoración global del proceso

No ha lugar a valoraciones.

6.2 Prácticas externas extracurriculares

No ha lugar a valoraciones.



7 Análisis y valoración del programa de movilidad. Se analizará el número de
alumnos enviados y acogidos, universidades participantes, rendimiento, grado de satisfacción y valoración global del proceso

En el curso 2012-2013, dado el grado de implantación de la titulación, no se han registrado alumnos
enviados o acogidos dentro de los programas de movilidad, si bien la oferta del Departamento de
Ciencias de la Antigüedad, amplia y con buen número de países y universidades, asegura que las
posibilidades de movilidad de los estudiantes del Grado en Estudios Clásicos sean amplias.

-Universidades españolas: Universidad autónoma de Madrid, Universidad de Cádiz.

- Universidades de Alemania: Berlin, Dresden, Münster, Postdam y Köln.

- Universidad de Bélgica: Liege.

- Universidades de Francia: Bordeaux III, Paris I, Paris IV, Paris VII, Pau, y Toulouse-Le-Mirail.

- Universidades de Grecia: Corfú, Creta y Patras.

- Universidad de Hungría: Eotvös Lorand.

- Universidades de Italia: Bologna, Chieti, Génova, Macerata, Roma (La Sapienza ), Roma Torvegata,
Sassari, Siena, Verona y Viterbo.

- Universidades de Polonia: Academia Bydgoska y Polznan.

- Universidades de Portugal: Coimbra, Covilha y Oporto.

- Universidad de la República Checa: Brno.

- Universidad de Rumania: Craiova.

8 Reclamaciones y sugerencias Indicar incidencias recogidas por cualquier conducto

Número:
8

Valoración:

De manera progresiva se advierte un mayor dinamismo por parte de los agentes implicados en el grado
a la hora de plantear sus dudas o problemas al coordinador de la titulación. Estas acciones, planteadas
de manera personal o por escrito, pasan desde necesarias puntualizaciones respecto al contenido de
las guías docentes –lo que ayuda a su posterior mejora-, a preguntas de índole académica y de
armonización de contenidos, y hasta cuestiones como incumplimientos de las guías docentes. A todas
ellas se ha tratado de dar solución con la mayor rapidez posible, mejorando así el funcionamiento de la
titulación, si bien es cierto que el margen de actuación de los coordinadores no permite solventar los
problemas de mayor gravedad.



Para las incidencias registradas en la aplicación de las guías docentes, vid. punto 3.2. "Desarrollo de la
docencia con respecto a la planificación".

Las restantes tres incidencias se verifican en solicitudes de aclaración de algunos aspectos de las guías
docentes, y en sugerencias dirigidas a la mejora de las mismas.

9 Aspectos susceptibles de mejora en la organización, planificación
docente y desarrollo de las actividades del título. Derivados del análisis de todos y
cada uno de los apartados anteriores

-Problemas de contenidos en la asignatura 27954 "Mitología clásica". A tenor de las
conclusiones emanadas de las reuniones celebradas por el área de Filología griega, se observa una
tendencia al solapamiento de los contenidos vistos en la asignatura 27954 "Mitología clásica" con los
de otras asignaturas, como 27933 "Textos griegos I", 27935 "Literatura griega", 27940 "Literatura
latina", 27936 "Historia y civilización clásicas: Grecia", 27908 "Introducción a la literatura latina" o 
27942 "Textos griegos III". El carácter muy general de la asignatura "Mitología clásica" hace que esté
vacía de contenidos claramente marcados y específicos como propios de la misma, al tiempo que lo
poco que pueda aportar de novedoso cae fuera de los objetivos filológicos del grado.

 

Con todo ello, y para evitar situaciones en las que los alumnos repiten lecturas o textos, se propone
estudiar la sustitución de la citada optativa, buscando una nueva asignatura que, de carácter optativo,
pueda completar la formación de los alumnos con contenidos no fundamentales para su formación pero
sí de importancia.

 

-Excesivo número de créditos asignado al trabajo de fin de grado. En la página 9 de la "Guía de
apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales universitarios de Grado y
máster editada por la ANECA", figura la indicación de que el trabajo de fin de grado ha de tener entre 6
y 30 créditos, situándose de manera recomendada la dimensión del trabajo de fin de Máster, en el caso
de aquellos estudios que cuenten con un perfil investigador, en 12 créditos.

El plan de estudios de Graduado en Estudios Clásicos presenta un trabajo final de grado de 10 créditos
ECTS, un número de créditos que se aleja de la media de 6 créditos ECTS que caracteriza a
prácticamente todos los títulos de Grado de la Facultad de Filosofía y Letras.

De la experiencia emanada de otras titulaciones con mayor recorrido en el desarrollo de trabajos de fin
de Grado se deriva que un trabajo de fin de grado de 10 créditos ECTS supone un perfil bastante
alejado de la formación y objetivos perseguidos por el Grado. Ello hace que parezca necesario estudiar
la posible reducción de su extensión, adecuándolo a la media de 6 créditos ECTS que caracteriza a los
trabajos de fin de Grado de la Facultad de Filosofía y Letras.

10 Aspectos especialmente positivos que se considere puedan
servir de referencia para otras titulaciones (Opcional)



La puesta en marcha del programa MENTOR, llevado a cabo por alumnos de especial interés e
implicación en sus estudios, supuso en el curso 2012-2013 una experiencia realmente satisfactoria, lo
que creemos que hace recomendable su extensión, en la medida de lo posible, a otras titulaciones.

11 Respuesta a las RECOMENDACIONES contenidas en los informes
de seguimiento (ACPUA) o verificación (ANECA)

11.1 Valoración de cada una

Aspectos de mejora: "Mejorar en la medida de lo posible y conocida la presión existente sobre las
infraestructuras de la Facultad de Filosofía y Letras, la organización y la información pública de las
actividades docentes presenciales de la Facultad." (Página 3 del informe de seguimiento).

Valoración: la mejora indicada en el informe de seguimiento de la ACPUA, planteada también en el plan
anual de innovación y mejora del curso inmediatamente anterior al presente, recae sobre el Equipo de
Dirección del centro, quien es el responsable de la elaboración de los horarios docentes y de darles la
publicidad necesaria, por unos medios con los que los docentes de la titulación no cuentan. Como
solución de urgencia, se ha tratado de armonizar horarios de cuartas horas en las diferentes
asignaturas, no siempre con el éxito esperado. En todo caso, y a pesar de estos esfuerzos, se impone
necesariamente una actuación por parte de las instancias correspondientes.

 

11.2 Actuaciones realizadas o en marcha

Se ha procurado armonizar horarios individuales convenidos con los estudiantes para la impartición de
las citadas cuartas horas, tratando, en la medida de lo posible, de armonizar los diferentes intereses, si
bien la heterogeneidad alcanzada apunta a una necesaria acción a otro nivel, dado que los medios con
los que cuenta el coordinador no solo son insuficientes, sino que pueden entrar en conflicto con la labor
del Equipo de Dirección de centro.

12 Situación actual de las acciones propuestas en el Plan Anual de
Innovación y Mejora 2011/2012

12.1 Indicar la situación actual de cada acción: ejecutada, en curso, pendiente
o desestimada

1.- Continuar en 1er curso del Grado con la actividad formativa para la adquisición de la competencia
transversal Gestión de la Información.

Estado: ejecutada. La celebración de la actividad ha sido confirmada para este curso por la directora de
la Biblioteca "María Moliner".

 



2.- Arbitrar nuevos canales de información (Jornada de Acogida, anexos en matrícula, etc.) para que los
estudiantes que se matriculan en 1er curso del Grado sean conscientes de que lo procedente es
matricularse en las asignaturas Segunda Lengua I: lengua griega y Segunda Lengua II: lengua griega y
de que en dichas asignaturas se cursa griego clásico y no griego moderno.

Estado: ejecutada. Se procede a informar a los alumnos en la jornada de acogida y en las asignaturas
de contenido clásico de primer curso.

 

3.- Arbitrar las medidas oportunas para que los estudiantes de 2º curso del Grado sean conscientes de
que obligatoriamente la asignatura Literatura de la Segunda Lengua es continuación de la lengua
elegida en las asignaturas de 1er curso Segunda Lengua I y Segunda Lengua II.

Estado: ejecutada. Se procede a informar por parte del coordinador de la titulación  y por el
profesorado a los estudiantes.

 

4.- Distribución de los alumnos por nivel de conocimiento en las lenguas clásicas y no por apellido, en
las asignaturas "Introducción a la lengua latina” (Cód. 27908), “Introducción a la literatura latina
(Cód.27911), “Segunda lengua I (griego)” (Cód. 27956) y “Segunda lengua II (griego)” (Cód. 27957).

Estado: pendiente. Corresponde al Equipo de dirección de centro y a la Comisión de docencia de la
Universidad su estudio y posible realización.

 

5.- Sustituir el módulo lectivo de sesiones de clases de hora y media por otro de sesiones de una hora.

Estado: pendiente. Corresponde al Equipo de Dirección arbitrar los horarios lectivos de las asignaturas.

 

6.- Incorporación a los horarios oficiales del Centro de la totalidad de la actividad docente presencial
desarrollada.

Estado: pendiente. El profesorado de la titulación y el coordinador tienen que organizar y disponer
todavía las cuartas horas, con los consiguientes problemas.

 

7.- División de la asignatura “Lingüística general” [27900] de doce créditos en dos de seis.

Estado: ejecutada. Aceptada en informe provisional por la ANECA con fecha de 23 de septiembre de
2013. Informe definitivo con fecha de 12 de noviembre de 2013 con resultado de aceptación de la
modificación.

 

8.- Reforma integral de la Facultad de Filosofía y Letras.

Estado: pendiente.

 

9.- Mejora de las Encuestas de Satisfacción de los Estudiantes en sus aspectos técnicos (mayor



fiabilidad, implantación de un sistema on-line), conceptual (clarificar los enunciados, mejorar su
redacción, reducir el número de cuestiones del formulario) y de gestión (organizar un calendario,
unificar con las Encuestas de Profesorado).

Estado: pendiente. Anunciadas acciones de mejora por parte del Vicerrectorado de política académica.

 

10.- Reducir y, sobre todo, simplificar la carga burocrática de los distintos procedimientos del SIGC.

Estado: pendiente.

12.2 Relacionar los cambios introducidos en el Plan de Estudios

1.- División de la asignatura 27900 “Lingüística general” de 12 créditos ects en las asignaturas 27971
“Lingüística general I” y 27972 “Lingüística general II”

13 Fuentes de información

-Memoria de verificación del Grado en Estudios Clásicos.

-DATUZ.

-Sección de estudios de Grado. Estadísticas.

-Sección de acceso. Estadísticas.

-Informe provisional de la ANECA ref. 2641/2009.

-Informe definitivo de la ANECA ref. 2641/2009.

-Acta de la reunión con los representantes de alumnos del 7 de febrero de 2013.

-Encuestas de satisfacción de los agentes implicados en el Grado.

-Acuerdo de 15 de mayo de 2009, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que
se fijan las Directrices generales para la elaboración de los programas formativos de los estudios de
Grado.

- Guía de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos oficiales universitarios de
Grado y máster

14 Datos de la aprobación

FECHA DE APROBACION (dd/mm/aaaa):



11/11/2013

APROBACION DEL INFORME: (Votos a favor / Votos en contra / Abstenciones)
A favor 6/En contra 0/Abstenciones 0

Son convocados los miembros de la comisión con fecha de 7 de noviembre de 2013. Asisten todos los
miembros de la misma, salvo el Dr. José Luís Bernal, experto propuesto por el rector, que excusa su
asistencia el día 11 de noviembre de 2013.



Grado en Estudios Ingleses

Informe de evaluación de la calidad y los resultados de aprendizaje
Curso 2012 / 2013

1 Análisis de los procesos de acceso y admisión

1.1 Plazas de nuevo ingreso ofertadas Desagregar datos curso adaptación

Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Plazas de nuevo ingreso ofertadas
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 416   Estudio: 120 - Estudios Ingleses
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 23-10-2013
Concepto Num. plazas
Número de plazas de nuevo ingreso 100
Número de preinscripciones en primer lugar 166
Número de preinscripciones 569

Las plazas ofertadas en la titulación siguen siendo las mismas desde la creación del Grado. La Memoria
de Verificación del mismo recoge, en función del profesorado existente, una cifra de 70 alumnos de
nueva entrada cada año, cifra que insistentemente el Consejo de Gobierno eleva a 100 produciendo
desajustes en la docencia. Una vez más, los datos recogidos son una indicación muy clara de la fuerte
demanda que existe en esta titulación. Dicha demanda es sensiblemente superior a la oferta, siendo
este año de 166 preinscripciones en primer lugar y de 569 preinscripciones totales. 

1.2 Estudio previo de los alumnos de nuevo ingreso
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Estudio previo de los alumnos de nuevo ingreso
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 416   Estudio: 120 - Estudios Ingleses
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 23-10-2013
Concepto Num. Alumnos Porcentaje
Estudio previo PAU 90 90,0
Estudio previo COU 0 0,0
Estudio previo FP 6 6,0
Estudio previo Titulados 1 1,0
Estudio previo Mayores de 25 2 2,0
Estudio previo Mayores de 40 1 1,0
Estudio previo Mayores de 45 0 0,0
Estudio Extranjeros con credencial UNED 0 0,0
Estudio previo desconocido 0 0,0



 

Como en años anteriores, la mayoría, 90 alumnos, procede de las Pruebas de Acceso a la Universidad.
No obstante, también como en años anteriores, el documento suministrado por Innovación no recoge
los alumnos del Programa Erasmus que sus correspondientes tutores en la Universidad de Zaragoza
aún permiten que se matriculen en Primer curso del Grado a pesar de las protestas por escrito del
Coordinador ya en 2010/11, y la aprobación de un punto al respecto en el informe anual de mejoras del
año 2011/12, a través de los cauces establecidos para la modificación de esta práctica. Hasta el
momento no se ha llegado a resultado alguno. 

1.3 Nota media de admisión
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Nota media de acceso
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 416   Estudio: 120 - Estudios Ingleses
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 23-10-2013
Nota media de acceso PAU 8,971
Nota media de acceso COU 0,000
Nota media de acceso FP 8,310
Nota media de acceso Titulados 8,501
Nota media de acceso Mayores de 25 6,195
Nota media de acceso Mayores de 40 5,501
Nota media de acceso Mayores de 45 0,000
Nota de corte PAU preinscripción Julio 5,853
Nota de corte PAU preinscripción 99,999

 

De acuerdo con la información suministrada desde el Secretariado de Calidad Docente, la nota media
de los alumnos de acceso PAU ha sido esta vez de 8,971 puntos, superior a la nota del año anterior en
unas décimas (8,638 p.). Ello representa aproximadamente un 7,5 sobre 10,0 puntos, lo que constituye
un indicador de que los alumnos tienen un buen historial de entrada, superior en más de 1,5 puntos a
la nota media de entrada en la antigua Licenciatura.

2 Profesorado

2.1 Valoración de la adecuación de la plantilla docente a lo previsto en la
memoria de verificación
Un año más, la plantilla docente ha visto incrementado por parte del Consejo de Gobierno de la UZ el
número de alumnos de nuevo ingreso de 70 (lo planificado) a 100 (la cifra real), lo que supone de
nuevo una seria dificultad para cumplir con las previsiones efectuadas en la Memoria. 

En el curso 2012/13 se produjo además una situación que aumentó las dificultades del proceso de
contratación de personal docente suficiente para abordar la carga demandada en la titulación. La
imposibilidad legal de contratar personal docente que supliese las bajas acaecidas por jubilación y el
lento proceso de contratación de personal por procedimiento de urgencia hizo que hubiese retrasos en
la incorporación de algunos profesores para dar segundos grupos en algunas asignaturas, lo que motivó



las quejas de los alumnos. A niveles práctico ello supuso la disminución de la plantilla prevista en la
Memoria de verificación. Obviamente, este hecho no hubiese ocurrido si el área de Filología Inglesa
tuviese una plantilla consolidada mayor y suficiente para abordar sus tareas docentes, tal como ocurre
en la mayoría de áreas de conocimiento de la UZ. Año tras año hay que volver a poner en marcha un
lento proceso para contratar interinamente a profesorado a tiempo parcial y miserablemente pagado.
Los datos de las contrataciones por urgencia que se realizan anualmente para el área de conocimiento
de Filología Inglesa se encuentran en el Vicerrectorado de Profesorado y entendemos que de allí debe
partir el reconocimiento y solución del problema. La oportunidad de haber traído a las enseñanzas del
Grado dotaciones consolidadas del área de Filología Inglesa que quedaron sin docencia en otros centros
en el año 2010 (debido a la puesta en marcha de las nuevas titulaciones) se perdió por el radical e
inexplicable recorte de 14 plazas de la RPT del área  por parte del equipo de Gobierno de la Universidad.
 

2.2 Participación del profesorado en proyectos de innovación docente

Num. de Proyectos en que se ha participado:

De acuerdo con la información suministrada en la página de proyectos de la Web del Departamento de
Filología Inglesa y Alemana
(http://www.unizar.es/departamentos/filologia_inglesa/innovacion_docente.htm), el profesorado del
Grado ha participado y/o coordinado un total de 19 proyectos de innovación correspondientes a la
convocatoria de 2012. En total, 2 son proyectos "PIET 2012, Programa de innovación estratégica de
titulaciones" (uno referido al Master en Estudios Textuales y el otro a este Grado), 10 son proyectos
"PESUZ 2012, Programa de enseñanza semipresencial" y 7 son proyectos "PIIDUZ 2012, Programa de
incentivación de la innovación docente". De este total, 11 proyectos están directamente referidos al
Grado de EE.II.

 

Num. de Profesores que han participado:

De acuerdo con la misma fuente anteriormente citada, en la convocatoria de 2012 hay 27 profesores
del Grado que han intervenido en 52 ocasiones, referidas a los 11 proyectos de innovación
mencionados.

BREVE VALORACION GLOBAL:

Hasta ahora el nivel de participación del profesorado del Grado en proyectos de innovación docente ha
sido ciertamente activo, como vuelven a confirmar los datos de la convocatoria de 2012.

Significativamente, en el área de Filología Inglesa las asignaturas impartidas por los profesores no
involucrados en el proceso de innovación docente (menos del 20%) presentan una baja valoración en
las encuestas de satisfacción de los alumnos.

Es de destacar que, centrado en unas necesidades globales del Grado, en 2012-13 se obtuvo y
desarrolló el proyecto, dentro de la modalidad PIET, titulado "Revisión de la coordinación horizontal y



vertical de los sistemas de evaluación de las asignaturas de la materia de LENGUA INGLESA DEL
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES", con identificador PIET-12-1-220. Los resultados de dicho proyecto
fueron remitidos al Secretariado de Calidad Docente en su momento y han sido de interés para el
profesorado del Grado con objeto de poder plantear finalmente a la Comisión de Garantía de Calidad
una serie de cambios en los niveles de Lengua Inglesa de cada una de las asignaturas de la materia, así
como de un aspecto concreto de su sistema de evaluación (véase apartado 9 de este informe).

Una vez más, se pusieron en marcha otros proyectos de interés colectivo y se potenció la enseñanza
semipresencial por medio de la incorporación de varias asignaturas del Grado a la plataforma Moodle.

3 Planificación del título y de las actividades de aprendizaje  En los
siguientes apartados, hacer referencia exclusivamente a las modificaciones o incidencias destacables si las hubiere

3.1 Guías docentes: adecuación a lo dispuesto en el proyecto de titulación
Se estima que las guías hasta ahora desarrolladas se adecuan a lo dispuesto en el proyecto de la
titulación. Tal como se establecía en el informe del año anterior, se han revisado ya y corregido las
competencias que se enumeraban en buena parte de las Guías Docentes de Primer Curso para su
efectiva concordancia con las existentes en la Memoria de verificación. A lo largo del curso objeto de
evaluación se han confeccionado y aprobado las guías de las asignaturas obligatorias de cuarto curso y
las guías de cuatro asignaturas optativas nuevas.

Asimismo, se han corregido las pequeñas irregularidades detectadas el pasado año en este mismo
proceso con referencia a algunas guías.

3.2 Desarrollo de la docencia con respecto a la planificación
Problemas académicos detectados con respecto al Curso 2012-13 y la situación actual, cerrada ya la
matriculación del curso 2013-14:

1) Se constata la existencia de una matriculación alta en Segunda Lengua: Alemán y en Segunda
Lengua: Francés y la necesidad de mantener dos grupos docentes en cada una de estas materias.
2) Se constata la existencia de una oferta insuficiente de asignaturas optativas, aspecto que ha llevado
a un exceso de matriculación en algunas de ellas.
3) Ante las protestas presentadas por el profesorado implicado, se denuncia un año más la existencia
de los problemas docentes que supone la incorporación de alumnos Erasmus (pertenecientes a
programas firmados en otros Departamentos) a asignaturas de Primero y de Segundo del Grado. Siendo
ya el tercer año que se protesta por esta situación, se insiste a las autoridades académicas
correspondientes sobre la necesidad de solventar el problema. A título indicativo, el curso 2012-13
hubo un total de 20 alumnos del programa Erasmus matriculados en los dos grupos de la asignatura de
primer curso 27808 Historia y cultura del Reino Unido, siendo la matriculación en el presente curso de
19 alumnos. Ello supone una matriculación que alcanza el 20% de la prevista para una asignatura de
este tipo en los límites de matrícula marcados por Consejo de Gobierno, que son ya un 30% superiores
a los marcados en la Memoria de verificación. Es decir, estos dos factores unidos hacen que de una
matrícula propuesta de 70 alumnos se haya pasado a una matrícula efectiva de 120.
4) Se hace constar la existencia de problemas acaecidos a lo largo del curso porque algunos profesores
del Grado parecían no ajustarse a la dedicación exigible del horario de tutorías. Evaluados algunos
casos y notificado el problema a la Dirección del Departamento de Filología Inglesa y Alemana, desde
esta se instó al profesorado a cumplir los horarios de tutorías. Es deseable que el profesorado publique
un horario de tutorías que permita al alumnado no tener que perder ninguna clase para asistir a la
tutoría. Se constata a fecha 21 de noviembre de 2013 que persisten algunos casos de profesorado que
no publica sus horarios de tutorías en la puerta del despacho y/o que acumula todo su horario de



tutorías en dos únicas sesiones, en jueves y viernes.
5) Se ha vuelto a poner de manifiesto la insuficiencia de las instalaciones y recursos con que cuenta la
titulación (equipos que funcionan mal, bancales fijos que dificultan el trabajo en grupo; es muy
preocupante, por ejemplo, la falta de conexión a Internet en el aula 501 del Interfacultades), por lo que
es necesario volver a poner en evidencia un problema de tal calibre.

3.3 Coordinación y calidad general de las actividades de aprendizaje que se
ofrecen al estudiante (coordinación entre materias y actividades, calidad de
las actividades y de los materiales de estudio y recursos de aprendizaje)
1) Como ya se indicó el curso pasado, en general buena parte de las asignaturas a lo largo del curso
2012-13, tanto en primer como en segundo y tercer curso, han funcionado adecuadamente salvo por
algunas excepciones motivadas en algún caso por la falta de profesor hasta bastante avanzado el curso.
Aun así, siguen existiendo dificultades en varias asignaturas concretas, alguna de las cuales ya tuvo
dificultades en años pasado. En cualquier caso, parece obvio y necesario, tal como ya denunciábamos
en pasados años, tener una plantilla estable y especializada, además de conocedora de las nuevas
metodologías docentes.

2) Hay que destacar que las encuestas realizadas a Lengua Inglesa I, II y III en el curso 2012/13 reflejan
más dificultades que las aparecidas en años anteriores; se efectúa una valoración al respecto en el
apartado 5.1 de este informe. 

3) Las tasas de éxito y rendimiento de la mayor parte de las asignaturas se encuentran en niveles
aceptables, con algunas excepciones que se señalan en el apartado 4.2 de este informe.

4) Encuestas generales por semestre: Aunque la coordinación y calidad de las actividades de
aprendizaje son positivas o aceptables en líneas generales, este tipo de encuestas globales apuntan a
la necesidad de mejorar algunos aspectos. A saber:

Primer Curso:  Con respecto al curso anterior se aprecia que siguen existiendo unos resultados
mejorables en el apartado de Coherencia y Coordinación y en alguna pregunta concreta (número 6); de
ello parece inferirse que hay que seguir trabajando en la homologación de niveles de exigencia y carga
de trabajo entre todas las asignaturas y entre los diferentes grupos de cada asignatura y por materias.
La pregunta 15, sobre Recursos y entorno para el aprendizaje, ofrece resultados insatisfactorios.

Segundo Curso: Coherencia y Coordinación sigue siendo un apartado mejorable, por lo que sería de
aplicación lo anteriormente expuesto.

Tercer curso: También aquí Coherencia y Coordinación sigue siendo un apartado mejorable,
especialmente en el primer semestre. La pregunta 15, sobre Recursos y entorno para el aprendizaje,
ofrece asimismo resultados insatisfactorios también en este curso.

Se infiere de todo ello que debe continuar, en los tres cursos, el fomento de la cooperación en el
desarrollo de los programas entre los distintos grupos de asignaturas, entre asignaturas y materias de
índole similar, y entre asignaturas del mismo año académico. Igualmente, se constata la insatisfacción
general, en especial en primer y tercer curso, por las instalaciones y recursos a disposición de alumnos
y profesores.

3.4 Formación y desarrollo de las competencias genéricas y específicas de la
titulación
Debemos señalar, una vez más, la importancia que han tenido los proyectos de innovación en los que



se ha involucrado el profesorado de la titulación. En estos proyectos se ha tratado de fomentar
nuevamente el desarrollo de las siguientes competencias interpersonales: capacidad de trabajar de
manera autónoma, capacidad de crítica y autocrítica, capacidad de aplicar los conocimientos en la
práctica, capacidad de generar iniciativas y capacidad de planificar y gestionar el tiempo.
Adicionalmente, con referencia a los resultados de las encuestas de satisfacción de los alumnos cabe
indicar que, un año más, en general las preguntas referidas al Grado de metodologías activas
(formulario general de semestre, preguntas 16, 17, 18) han alcanzado respuestas positivas en las
encuestas sobre los dos semestres y en los tres cursos.

Por otra parte, como ya se ha mencionado en apartados anteriores de este informe, las encuestas de
satisfacción de los estudiantes reflejan problemas de motivación y de insuficiente carga de trabajo y
nivel de exigencia en las asignaturas de Lengua Inglesa, en especial en las tres primeras, factores que
obviamente inciden en la adquisición de un nivel suficiente en todas las competencias relacionadas con
la lengua inglesa, hecho que motiva una de las solicitudes de mejora planteadas en el apartado 9 de
este informe. Toda la documentación al respecto se adjunta en diversos anexos al informe.

3.5 Organización y administración académica  Cualquier aspecto relacionado con el funcionamiento de
la administración académica o de la organización del título en su conjunto

Como ya señaló en años anteriores, la Comisión entiende que la plantilla de profesorado debe ser más
estable (menos Asociados LOU y más figuras consolidables) y suficiente. Aunque ya sabemos las
dificultades existentes a día de hoy no acertamos a comprender por qué la plantilla de Filología Inglesa
es inferior, en función de la carga docente asignada, a las plantillas de muchas otras áreas de la UZ.

Tras tres años de venir denunciando el tema, sigue sin imponerse un control suficiente en el proceso de
matriculación de alumnos Erasmus en el Grado, y en especial en su primer curso.

Siguen existiendo algunas situaciones de falta de información académica a la Coordinación del Grado
por parte de las unidades responsables de temas que son también responsabilidad de dicha
Coordinación (asignaturas o grupos sin profesorado, bajas de personal y otros problemas de índole
variada).

3.6 Recursos materiales e infraestructuras. Adecuación a la Memoria de
Verificación
Con respecto a los recursos materiales e infraestructuras presentados en la Memoria de Verificación
hay que señalar que el Grado ha ido perdiendo progresivamente el uso de la Sala Video del Pabellón de
Filología. Se han habilitado otras aulas en el Pabellón central de la Facultad pero en algunos casos
estas aulas presentan un equipamiento obsoleto (persianas, pantallas de muy baja calidad,
ordenadores carentes de potencia suficiente), lo que ha hecho necesario nuevos cambios de ubicación.
Se trata además de aulas dotadas de bancales inamovibles, hecho que impide la interacción en grupos
de alumnos para desarrollar con suficiente eficacia las actividades de prácticas en el aula.

Las quejas sobre los recursos materiales para el aprendizaje, expresadas en los resultados de las
encuestas de satisfacción especialmente en los cursos 1º y 3º,  dejan claro que las condiciones en las
aulas, por lo general, son claramente mejorables. Por otro lado, han persistido algunos problemas
puntuales con el funcionamiento del equipamiento informático y audiovisual. 

 En ocasiones, las instalaciones son marcadamente mejorables, con persianas o cortinas que no
funcionan, incluso desgarradas (Sala Video), con una mala ventilación (Aula II), equipos audiovisuales e
informáticos deficientes y obsoletos (todas las aulas en general). Es de perentoria necesidad que se
mejore la conexión a Internet en el Aula 501.



A ello hay que añadir que parte del profesorado del Grado se agolpa en despachos compartidos con
espacio claramente insuficiente. 

4 Evaluación del aprendizaje

4.1 Distribución de calificaciones (por asignatura)
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Distribución de calificaciones
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 416   Estudio: 120 - Estudios Ingleses
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos fecha: 15-10-2013
Cur: Curso / Cua: Cuatrimestre Ot: Otros

Cur Cua Código
Asig Asignatura No

Pre % Sus % Apr % Not % Sob % MH % Ot %

1 1 27800 Lengua inglesa I 3 3,1 4 4,1 34 35,1 43 44,3 10 10,3 3 3,1 0 0,0
1 1 27801 Segunda lengua I: frances 1 2,5 3 7,5 23 57,5 8 20,0 2 5,0 3 7,5 0 0,0
1 1 27802 Segunda lengua I: aleman 4 8,0 0 0,0 14 28,0 21 42,0 9 18,0 2 4,0 0 0,0
1 1 27803 Segunda lengua I: italiano 2 15,4 5 38,5 5 38,5 1 7,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1 1 27805 Segunda lengua I: arabe moderno 1 25,0 0 0,0 2 50,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

1 1 27806 Comentario de textos literarios en
lengua inglesa 9 8,1 12 10,8 53 47,7 32 28,8 1 0,9 4 3,6 0 0,0

1 1 27807 Gramatica inglesa I 7 6,2 9 8,0 60 53,1 30 26,5 2 1,8 5 4,4 0 0,0
1 1 27808 Historia y cultura del Reino Unido 7 5,6 19 15,3 42 33,9 44 35,5 6 4,8 6 4,8 0 0,0
1 2 27809 Lengua inglesa II 9 9,6 2 2,1 50 53,2 28 29,8 1 1,1 4 4,3 0 0,0
1 2 27810 Segunda lengua II: frances 5 12,8 5 12,8 16 41,0 10 25,6 1 2,6 2 5,1 0 0,0
1 2 27811 Segunda lengua II: aleman 10 19,2 4 7,7 18 34,6 13 25,0 6 11,5 1 1,9 0 0,0
1 2 27812 Segunda lengua II: italiano 7 50,0 1 7,1 3 21,4 3 21,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1 2 27814 Segunda lengua II: arabe moderno 1 25,0 0 0,0 2 50,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1 2 27815 Literatura inglesa I 16 13,0 12 9,8 53 43,1 33 26,8 5 4,1 4 3,3 0 0,0
1 2 27816 Fonetica y fonologia del ingles I 15 12,5 12 10,0 48 40,0 32 26,7 8 6,7 5 4,2 0 0,0
1 2 27817 Lengua espa?ola 13 12,6 30 29,1 40 38,8 14 13,6 2 1,9 4 3,9 0 0,0
2 1 27818 Ingles academico I 7 6,7 15 14,3 48 45,7 31 29,5 1 1,0 3 2,9 0 0,0

2 1 27819 Comentario de textos
audiovisuales en lengua inglesa I 4 4,1 6 6,1 56 57,1 25 25,5 6 6,1 1 1,0 0 0,0

2 1 27820 Literatura inglesa II 6 5,9 10 9,8 62 60,8 23 22,5 1 1,0 0 0,0 0 0,0
2 1 27821 Fonetica y fonologia del ingles II 14 14,1 13 13,1 42 42,4 27 27,3 0 0,0 3 3,0 0 0,0

2 1 27822 Historia y cultura de Estados
Unidos 10 8,3 27 22,3 50 41,3 28 23,1 1 0,8 5 4,1 0 0,0

2 2 27823 Literatura contemporanea en
espa?ol 5 5,3 2 2,1 49 52,1 38 40,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0

2 2 27824 Lengua inglesa III 2 2,3 1 1,1 49 55,7 34 38,6 1 1,1 1 1,1 0 0,0
2 2 27825 Gramatica inglesa II 8 7,6 14 13,3 50 47,6 29 27,6 0 0,0 4 3,8 0 0,0
2 2 27826 Literatura norteamericana I 4 4,1 14 14,3 51 52,0 24 24,5 1 1,0 4 4,1 0 0,0

2 2 27827 Comentario de textos
audiovisuales en lengua inglesa II 2 2,2 4 4,4 42 46,2 35 38,5 6 6,6 2 2,2 0 0,0

3 1 27828 Ingles academico II 3 6,1 6 12,2 24 49,0 13 26,5 1 2,0 2 4,1 0 0,0

3 1 27829 Aprendizaje y adquisicion del
ingles como lengua extranjera 0 0,0 1 2,2 26 57,8 17 37,8 1 2,2 0 0,0 0 0,0

3 1 27830 Literatura inglesa III 5 9,1 5 9,1 24 43,6 17 30,9 1 1,8 3 5,5 0 0,0



3 1 27831 Literatura noreamericana II 3 6,3 7 14,6 23 47,9 13 27,1 0 0,0 2 4,2 0 0,0
3 2 27832 Lengua inglesa IV 2 3,9 6 11,8 30 58,8 11 21,6 0 0,0 2 3,9 0 0,0
3 2 27833 Literatura inglesa IV 6 10,9 7 12,7 21 38,2 16 29,1 3 5,5 2 3,6 0 0,0
3 2 27834 Literatura norteamericana III 7 15,6 2 4,4 19 42,2 11 24,4 4 8,9 2 4,4 0 0,0
3 2 27835 Historia de la lengua inglesa 6 11,5 12 23,1 24 46,2 10 19,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0

3 1 27843 Generos literarios en la literatura
inglesa I 2 20,0 1 10,0 3 30,0 3 30,0 0 0,0 1 10,0 0 0,0

3 1 27845 Linguistica contrastiva aplicada a
la traduccion 2 4,9 1 2,4 24 58,5 10 24,4 2 4,9 2 4,9 0 0,0

3 2 27854 Tendencias y contextos del cine en
lengua inglesa II 2 11,8 0 0,0 6 35,3 7 41,2 1 5,9 1 5,9 0 0,0

3 2 27856 Variedades geograficas de la
lengua inglesa 0 0,0 0 0,0 21 61,8 11 32,4 1 2,9 1 2,9 0 0,0

Valoración

No se aprecian valores demasiado llamativos por lo que se refiere a la distribución de calificaciones en
las asignaturas del Grado con las siguientes excepciones:

1) Existen altos valores de suspensos y de no presentados en una materia de Segunda Lengua
(asignaturas 27813 y 27812).

2) Destaca la inexistencia de alumnos no presentados o suspensos en una asignatura optativa (27856).

3) Es de destacar asimismo el porcentaje de alumnos con calificaciones altas o muy altas en la
asignatura de Lengua Inglesa I (27800), a la par que la existencia de un índice muy bajo de no
presentados (3,1%) y de suspensos (4,1%) en esta asignatura de formación básica que cuenta con más
de cien alumnos matriculados. Este dato lo asociamos a la necesidad de incrementar el nivel de
exigencias de la materia.

4.2 Análisis de los indicadores de resultados del título
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Análisis de los indicadores del título
Año académico: 2012 / 2013

Cur: Curso / Cuat: Cuatrimestre / Cod As: Código Asignatura / Mat: Matriculados
Apro: Aprobados / Susp: Suspendidos / No Pre: No presentados / Tasa Rend: Tasa Rendimiento
Plan: 416   Estudio: 120 - Estudios Ingleses
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos fecha: 15-10-2013

Cur Cuat Cod
As Asignatura Mat

Rec
Equi
Conv

Apro Susp No
Pre

Tasa
Exito

Tasa
Rend

1 1 27800 Lengua inglesa I 97 15 90 4 3 95,8 92,8
1 1 27801 Segunda lengua I: francés 40 10 36 3 1 92,3 90,0
1 1 27802 Segunda lengua I: alemán 50 2 46 0 4 100,0 92,0
1 1 27803 Segunda lengua I: italiano 13 2 6 5 2 54,6 46,2
1 1 27805 Segunda lengua I: árabe moderno 4 0 3 0 1 100,0 75,0

1 1 27806 Comentario de textos literarios en lengua
inglesa 111 7 90 12 9 88,2 81,1



1 1 27807 Gramática inglesa I 113 2 97 9 7 91,5 85,8
1 1 27808 Historia y cultura del Reino Unido 124 2 98 19 7 83,8 79,0
1 2 27809 Lengua inglesa II 94 13 83 2 9 97,7 88,3
1 2 27810 Segunda lengua II: francés 39 9 29 5 5 85,3 74,4
1 2 27811 Segunda lengua II: alemán 52 2 38 4 10 90,5 73,1
1 2 27812 Segunda lengua II: italiano 14 2 6 1 7 85,7 42,9
1 2 27814 Segunda lengua II: árabe moderno 4 0 3 0 1 100,0 75,0
1 2 27815 Literatura inglesa I 123 3 95 12 16 88,8 77,2
1 2 27816 Fonética y fonología del inglés I 120 6 93 12 15 88,6 77,5
1 2 27817 Lengua española 103 10 60 30 13 66,7 58,3
2 1 27818 Inglés académico I 105 3 83 15 7 84,7 79,1

2 1 27819 Comentario de textos audiovisuales en
lengua inglesa I 98 5 88 6 4 93,6 89,8

2 1 27820 Literatura inglesa II 102 4 86 10 6 89,6 84,3
2 1 27821 Fonética y fonología del inglés II 99 6 72 13 14 84,7 72,7
2 1 27822 Historia y cultura de Estados Unidos 121 1 84 27 10 75,7 69,4
2 2 27823 Literatura contemporánea en español 94 8 87 2 5 97,8 92,6
2 2 27824 Lengua inglesa III 88 7 85 1 2 98,8 96,6
2 2 27825 Gramática inglesa II 105 1 83 14 8 85,6 79,1
2 2 27826 Literatura norteamericana I 98 2 80 14 4 85,1 81,6

2 2 27827 Comentario de textos audiovisuales en
lengua inglesa II 91 10 85 4 2 95,5 93,4

3 1 27828 Inglés académico II 49 2 40 6 3 87,0 81,6

3 1 27829 Aprendizaje y adquisición del inglés como
lengua extranjera 45 10 44 1 0 97,8 97,8

3 1 27830 Literatura inglesa III 55 1 45 5 5 90,0 81,8
3 1 27831 Literatura noreamericana II 48 2 38 7 3 84,5 79,2
3 2 27832 Lengua inglesa IV 51 5 43 6 2 87,8 84,3
3 2 27833 Literatura inglesa IV 55 1 42 7 6 85,7 76,4
3 2 27834 Literatura norteamericana III 45 0 36 2 7 94,7 80,0
3 2 27835 Historia de la lengua inglesa 52 2 34 12 6 73,9 65,4
3 1 27843 Géneros literarios en la literatura inglesa I 10 0 7 1 2 87,5 70,0

3 1 27845 Lingüística contrastiva aplicada a la
traducción 41 2 38 1 2 97,4 92,7

3 2 27854 Tendencias y contextos del cine en lengua
inglesa II 17 0 15 0 2 100,0 88,2

3 2 27856 Variedades geográficas de la lengua inglesa 34 0 34 0 0 100,0 100,0
Promedio 69 4 56 7 6 89,1 80,1

Valoración

Como ya se ha mencionado más arriba, las tasas de éxito y rendimiento de las asignaturas del Grado
se mueven en una horquilla muy aceptable con excepción de dos asignaturas de una materia de
Segunda Lengua, con unas tasas de rendimiento sorprendentemente bajas por primera vez en la
titulación, y una asignatura optativa que presenta unas tasas tanto de éxito como de rendimiento del
100% con una matrícula de 34 alumnos; ello ocurre a pesar de que es la asignatura con la valoración
más baja de la titulación en las encuestas de satisfacción de los estudiantes. La Comisión permanecerá



atenta a estos casos por si se repitiesen en el futuro.

5 Evaluación del grado de satisfacción de los diferentes agentes
implicados en el títiulo

5.1 Valoración de la satisfacción de los alumnos con la formación recibida
Hay que indicar, en primer lugar, que durante la realización de las encuestas de Primer curso hubo
unos grupos de unas cinco o seis personas en las clases de mañana y tarde que mantuvieron una
actitud conflictiva a lo largo de toda la sesión y el Coordinador entiende que ello pudo suponer la
alteración de los resultados fiables en algunas encuestas.

Nota informativa: Todas las encuestas de satisfacción de los estudiantes se realizaron en el mes de
mayo, por lo que estos conocían ya las calificaciones obtenidas en las asignaturas del primer semestre.

Por lo que se refiere a los resultados globales por cursos, teniendo en consideración las encuestas por
semestres, estas reflejan las siguientes circunstancias:

Curso 1º: Por lo general la valoración de los estudios es aceptable, siendo muy buena en metodologías
activas, y buena o aceptable en el resto de apartados con excepción de Recursos y entorno de
aprendizaje, que sigue mostrando dificultades debido muy posiblemente a su percepción de los
problemas con el equipamiento tecnológico y la disposición de bancales fijos en las aulas asignadas. 

No obstante, las encuestas realizadas a Lengua Inglesa I, II y III en el curso 2012/13 reflejan más
dificultades que las aparecidas en años anteriores. Se observa asimismo una disminución de la
satisfacción de los alumnos de primer curso en otras dos lenguas modernas. El hecho sorprende un
tanto, en especial con respecto al alumnado de Lengua Inglesa II, ya que los mismos estudiantes
respondieron a un cuestionario, realizado el mismo mes que las encuestas, formulado por dos
profesores de la asignatura y referido al proyecto de innovación PIET_12_1_220 y al Proyecto europeo
ISQALE. Los resultados de este cuestionario ofrecen una valoración mucho más positiva de la
asignatura (las valoraciones se ofrecen en el documento "Result report: ISQALE Grado estudios
ingleses", que se enlista en las fuentes para la realización de este informe anual). Entendemos que, al
menos en parte, el problema estaría conectado con el nivel de aprendizaje, que se considera bajo
especialmente en las primeras asignaturas de la materia, provocando la desmotivación del alumnado,
hecho que constatan las respuestas a la pregunta 7, referida a la carga de trabajo y nivel de exigencia
(casi todas las respuestas son verdes en Lengua Inglesa I y II), así como las repetidas denuncias de los
representantes de alumnos y los debates en el profesorado; asimismo, es indicativo del problema que
las encuestas de satisfacción presentan ya desde el primer año en que se instituyó el Grado
importantes problemas en el Apartado de "Implicación y motivación". Por ello, se solicitará en el
apartado correspondiente de este informe a la Comisión de Garantía que se incremente el nivel de
aprendizaje un grado en todas y cada una de las asignaturas de la materia de Lengua Inglesa, de
acuerdo con las divisiones establecidas en el MCERL, y que dicho incremento de nivel sea considerado
en el resto de asignaturas de la titulación.  

Curso 2º: Este curso parece ser más exigente o tener algunos problemas específicos que no hemos
podido detectar ya que las encuestas por semestre muestran dificultades en Evaluación General,
Coherencia y Coordinación, e Implicación y Motivación, en tanto que Recursos y entorno de aprendizaje
registra una valoración superior a la dada por los otros dos cursos. Metodologías activas sigue estando
muy bien valorado. Los resultados del segundo semestre empeoran en algunos casos.

Curso 3º: Este curso advierte de problemas en el apartado de Coherencia y Coordinación, en tanto que
da unas calificaciones excelentes a Metodologías Docentes. Pero es sintomático que exprese un claro



disgusto en el apartado de Recursos y entorno de aprendizaje tanto en la encuesta del primer semestre
como en la encuesta general de todo el año. Este curso pasó de las antiguas instalaciones del Edificio
Interfacultades a las más viejas del Pabellón Central de la Facultad de Filosofía y Letras, circunstancia
que no ha sido del agrado de nadie.

5.2 Valoración de la satisfacción del Personal Docente e Investigador
La comisión lamenta que no haya habido un mayor grado de participación del profesorado en estas
encuestas. Por lo que se refiere a las preguntas 1 al 10 del cuestionario de satisfacción, éstas solo han
sido respondidas por 7 profesores de los 43 que impartieron docencia en el Grado en 2012/13, siendo
los resultados similares a años anteriores: se tiene un concepto elevado de lo que uno mismo hace en
el Grado (Pregunta 5: 4,14 puntos), se muestra un claro descontento por las condiciones de docencia y
aprendizaje (pregunta 4: 2,43 puntos) y se muestra una insatisfacción marcada por las condiciones de
trabajo que proporciona el Centro (pregunta 10: 2,29 puntos). El resto de preguntas alcanzan unos
resultados moderadamente satisfactorios. 

La pregunta 11 (Identifique aquellos aspectos que contribuirían a mejorar las asignaturas que imparte)
es respondida solo por 5 profesores, que proponen una reducción de número de alumnos en el aula
(incluidas las asignaturas optativas) y mejores condiciones de trabajo (instalaciones y equipamiento,
sin bancales fijos). Se señala también que con las condiciones actuales la evaluación continua es una
quimera.

La pregunta 12 (Señale los aspectos que a su juicio deberían ser revisados o subsanados para mejorar
la calidad de la titulación) es también respondida por cinco profesores. Los comentarios vuelven a
insistir en la necesidad de reducir el número de alumnos por grupo, en un mayor control a la hora de
permitir la matriculación de alumnos Erasmus en ciertas asignaturas, y en una disminución de la
burocracia. También se solicita que exista una mayor eficacia por parte de las autoridades competentes
en resolver los problemas detectados en la titulación a partir de estos informes de evaluación y de las
propuestas anuales de mejora.

La pregunta 13 (Señale los aspectos que a su juicio contribuirían a mejorar las condiciones generales
de la  actividad docente o calidad de la enseñanza en la Universidad) obtiene también 5 respuestas de
entre las que destacan la necesidad de articular una normativa sobre el plagio y otras
prácticas fraudulentas que explicite las consecuencias para el estudiante que incurra en ellas, junto con
el exceso de burocracia y la necesidad de mejora de las condiciones materiales en las aulas y
despachos. 

5.3 Valoración de la satisfacción del Personal de Administración y Servicios
No se cuenta con ninguna información a este respecto.

6 Análisis y valoración de las prácticas externas

6.1 Prácticas externas curriculares Número de alumnos, instituciones participantes, rendimiento, grado de
satisfacción y valoración global del proceso

No se cuenta con este tipo de prácticas.

6.2 Prácticas externas extracurriculares



No se cuenta con este tipo de prácticas.

7 Análisis y valoración del programa de movilidad. Se analizará el número de
alumnos enviados y acogidos, universidades participantes, rendimiento, grado de satisfacción y valoración global del proceso

La valoración que se hace en este apartado es satisfactoria por lo que se refiere al volumen de alumnos
del Grado que van a cursar un año a otras universidades europeas. Sin embargo, se hace de nuevo una
valoración negativa con respecto a los alumnos extranjeros a los que se permite matricularse en
asignaturas de primer y segundo año del Grado. Esta situación se sigue dando en programas de
movilidad que no son gestionados desde el Departamento de Filología Inglesa y Alemana.

Estos son los datos, remitidos desde la Secretaría de la Facultad, que nos han permitido llegar a tal
valoración:

1) Alumnos del Grado que disfrutaron de una estancia Erasmus en otras universidades europeas
durante el curso 2012/13: 27 (todos ellos de tercer curso; cuarto curso no se ha puesto en marcha
hasta este año).

Número de Universidades a las que se desplazaron: 17

Nombres de las Universidades con indicación del número de plazas si son más de una:

UNIVERSITY OF KENT AT CANTERBURY

UNIVERSITY OF PORTSMOUTH

ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON

UNIVERSITY OF LEICESTER, 2 plazas

LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

SYDDANSK UNIVERSITET

ROEHAMPTON UNIVERSITY

UNIWERSYTET WROCLAWSKI

UNIVERSITY OF EAST ANGLIA, 3 plazas

UNIVERSITY OF STRATHCLYDE, 2 plazas

''SOFIISKI UNIVERSITET ''SVETI KLIMENT OHRIDSKI'', 2 plazas

UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON, 2 plazas

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA "IL BO"

THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, 2 plazas

NATIONAL UNIVERSITY OF IRELAND - GALWAY, 3 plazas

UNIVERSITY OF SHEFFIELD, 2 plazas

EDGE HILL UNIVERSITY



 

2) Número de alumnos de universidades europeas que se matricularon en alguna asignatura del Grado
el curso 2012/13: No se dispone de esta información.

 

3) Número total de alumnos del programa Erasmus que se matricularon en UNA asignatura del Grado:
87.

8 Reclamaciones y sugerencias Indicar incidencias recogidas por cualquier conducto

Número:
Las quejas recibidas y transmitidas desde la Coordinación del Grado a lo largo del curso 2012/13 se
refieren a un total de seis conceptos, como se especifica más abajo. Las quejas fueron transmitidas
fundamentalmente por parte de los delegados de alumnos a la Coordinación del Grado o a la Dirección
del Departamento de Filología Inglesa y Alemana, existiendo también algunas quejas del profesorado
dirigidas también a estas instancias.

Valoración:
Quejas recibidas y su valoración: 

1) Los representantes de alumnos volvieron a presentar quejas verbales por la actuación de un profesor
que ejerce docencia en segundo curso y al que ya habían denunciado por escrito el curso anterior ante
el aparente incumplimiento de aspectos relacionados con su docencia. Tal parece que, reunida
documentación y testimonios al respecto, la resolución de dicho caso sigue pendiente de la decisión del
Sr. Rector, ante el asombro manifiesto de los representantes de alumnos por la tardanza en resolverse
el conflicto.

2) Algunos profesores y la Comisión Permanente del Departamento de Filología Inglesa y Alemana
manifestaron a la Coordinación del Grado su protesta por la realización de un único examen por
asignatura, independientemente del número de grupos y profesores que la asignatura tenga. El
Coordinador justifica el hecho por la normativa existente y por razones de coherencia en la aplicación
del proceso de calidad. Reunida la Comisión de Garantía de todos los grados de la Facultad de Filosofía
y Letras con el Sr. Vicerrector de Estudiantes, este ratifica la necesidad del examen único. El
Coordinador recomienda al profesorado de grupos distintos de asignaturas únicas que negocien entre
ellos la elaboración de las pruebas de evaluación y consideren los niveles competenciales a los que los
alumnos deben llegar como el criterio esencial a la hora de elaborar el procedimiento de evaluación.

3) La Coordinación del Grado ha vuelto a quejarse por escrito de la permisividad existente a la hora de
matricular alumnos Erasmus en asignaturas del Primer y Segundo curso del Grado, lo que motiva claros
desajustes en la calidad de dichas asignaturas.

4) La Coordinación del Grado ha vuelto a quejarse, esta vez por escrito, del procedimiento de
realización de las encuestas de satisfacción de los estudiantes, abogando por otros métodos más
prácticos para su realización.

5) Algunos profesores del Grado, en una ocasión por escrito, se han quejado por el comportamiento
poco educado y académico de algunos alumnos y, en especial, de un grupo de Primer curso. El 2 de
marzo de 2013 el Coordinador escribió a los delegados de cursos rogando que transmitiesen tales



quejas a sus compañeros.

6) La Coordinación del Grado se quejó en su día a las instancias pertinentes por la aparente falta de
disponibilidad de algunos profesores en horarios de tutorías razonables para sus alumnos. Tanto la
dirección del Departamento como el Centro adoptaron medidas al respecto y dieron publicidad a la
necesidad de entender la tutoría como una parte fundamental del proceso de calidad docente.

9 Aspectos susceptibles de mejora en la organización, planificación
docente y desarrollo de las actividades del título. Derivados del análisis de todos y
cada uno de los apartados anteriores

Derivados de los apartados anteriores son dos los aspectos nuevos de mejora estructural del Título
que se solicita valorar a la Comisión de Garantía del Grado y a las instancias oportunas de la
Universidad para su reforma:

Mejora I: Incremento de los niveles de aprendizaje exigibles en la materia de Lengua Inglesa, de tal
manera que:

-Lengua Inglesa I parta de un nivel consolidado de B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las
Lenguas (MCERL) (el nivel B1 se alcanza al acabar los estudios de Bachillerato) y llegue a un nivel de
B2.1

-Lengua Inglesa II imparta el nivel B2.2. (Se alcanzaría aquí el nivel consolidado de B2, coincidiendo con
el First Certificate de la Universidad de Cambridge)

-Lengua Inglesa III, consolidado el nivel B2.2, imparta el nivel C1.1

-Lengua Inglesa IV consolide el nivel C1.1 hacia el nivel C1.2

-Lengua Inglesa V consolide el nivel C1.2. (Se alcanzaría aquí el nivel consolidado de C1, coincidiendo
con el nivel Advanced de la Universidad de Cambridge)

-Lengua Inglesa VI imparta el nivel C2.1

De esta manera el nivel final de los graduados tendería a alcanzar el C2 (nivel del certificado
Cambridge Proficiency).

Estos niveles representan una variación proporcional desde la primera asignatura de la materia, que
obvia así la repetición del nivel que los alumnos traen ya adquirido desde el Bachillerato, hecho que ha
sido denunciado por los representantes de alumnos y que, tal como muestran las encuestas de
satisfacción y han manifestado los profesores de la materia, produce un claro efecto de desmotivación.
El objetivo final de esta solicitud es, pues, doble: por un lado se adapta a la realidad de unos alumnos
que entran en la Universidad y en nuestros estudios con un nivel mejor que el existente hace unos años;
por otro les permitirá llegar a un nivel de conocimiento de la lengua inglesa superior al actual y rozando
el nivel más alto posible que se establece en el MCERL. 

Paralelamente, la adopción de estos niveles superiores a los existentes permitiría no tener que usar
ningún cociente corrector a la hora de otorgar las calificaciones de la materia, al menos en las cuatro
primeras asignaturas de la misma, con lo que esta se aprobaría con un mínimo de 5,0 puntos, al igual
que el resto de materias de la titulación. La práctica actual de exigir un 60% de resultados positivos en
el proceso de evaluación ha motivado ya las quejas de los representantes de alumnos en dos ocasiones
ante la Coordinación del Grado. La Comisión, consideradas las guías docentes y oído el profesorado y el



Departamento implicado, estima que el sistema de evaluación debe tener los siguientes porcentajes:

1) Prueba de contenidos léxicos, gramaticales y discursivos de la asignatura (20% de la nota final).

2) Prueba de comprensión oral (20% de la nota final).

3) Prueba de comprensión escrita (20% de la nota final)

4) Prueba de expresión escrita (20% de la nota final)

5) Prueba oral (20% de la nota final) consistente en un monólogo y una interacción oral.

De producirse la elevación solicitada del nivel, se considera correcto para aprobar que el alumno
alcance un 50% de la máxima nota final. Un suspenso no inferior al 40% en una de las partes del
examen sería compensable con la nota media. El mantenimiento de un cociente corrector no parece
tener sentido académico, al menos en las primeras cuatro asignaturas de la materia, si se eleva el nivel
de exigencias de la misma; además se considera de dudosa legalidad la aplicación de un cociente
corrector que no figura en la Memoria de verificación del Grado y que comporta una disminución
efectiva de la nota media del expediente del alumno, con el consiguiente riesgo que ello implica a la
hora, por ejemplo, de solicitar una beca.

MOTIVACIÓN: La solicitud de esta mejora viene motivada por la constatación académica del bajo nivel
de Lengua Inglesa I y II puesta de manifiesto reiteradamente por los representantes de la titulación y
por los profesores de la materia, así como por los resultados de la evaluación del problema alcanzados
en dos reuniones de profesores de la titulación, los resultados del proyecto PIET 12_1_220, el Result
report: ISQALE Grado estudios ingleses (anexos a este informe) y las bajas valoraciones obtenidas en
los apartados de motivación y de nivel de exigencias de las encuestas de satisfacción de los
estudiantes de la materia, desde que estas encuestas se realizan. 

                                            --------------------

Mejora II: Adopción de un numerus clausus para las asignaturas optativas del Grado si el
Departamento implicado no puede ofrecer profesorado suficiente para la división en dos grupos de
materias que superen los 50 alumnos matriculados. Dicho numerus clausus sería de 45 alumnos
(incluidos alumnos Erasmus) para todas las optativas salvo para las asignaturas 27845 - Lingüística
contrastiva aplicada a la traducción y 27855 - Traducción de textos profesionales y académicos. Para
estas dos asignaturas se solicita un numerus clausus de 90 alumnos (incluidos Erasmus) debido al alto
índice de matriculación que las mismas han registrado en el presente curso (98 y 79 alumnos,
respectivamente) y siempre y cuando el Departamento pueda garantizar la existencia de profesorado
suficiente para ofertar dos grupos de docencia teórico-práctica. Este problema se complica por la
incorporación de alumnos Erasmus a estas optativas (no contemplados en las cifras anteriores), lo que
hace que ya este año se superen cumplidamente los 50 alumnos en varias optativas que, debido a su
grado de especialización, requerirían de grupos menos numerosos en la clase. 

MOTIVACIÓN: La propuesta es resultado de las conclusiones de un debate establecido en la reunión de
profesores del Grado el pasado mes de enero de 2013 y de los datos de matriculación referidos al
presente curso (véanse anexos).  Hay que tener en cuenta las limitaciones de plantilla que el
Departamento implicado tiene en estos momentos, no siendo probablemente posible dividir las
asignaturas optativas menos solicitadas en dos grupos. Además, el problema se complica por la
incorporación de alumnos Erasmus a estas optativas (no contemplados en las cifras anteriores), lo que
hace que ya este año se superen cumplidamente los 50 alumnos en varias optativas que, debido a su
grado de especialización, requerirían de grupos menos numerosos en la clase. Salvo que sea posible
dedicar una plantilla especializada mayor a estas asignaturas, que permita la división en dos grupos,
parece claro que solo se puede optar por el numerus clausus so pena de deteriorar dramáticamente la
calidad docente de las mismas. 



                                                 --------------------

Mejora III: A la vista de la existencia de un nivel de matriculación elevado en las asignaturas de 
Segunda Lengua: Francés y de Segunda Lengua: Alemán, ya manifiesto en 2011 y en 2012, se estima
conveniente consolidar la división en los dos grupos que existieron con respecto a Francés en 2012
(vueltos a ser subsumidos en un grupo en 2013/14) y a Alemán en 2013. Según los últimos datos de
matriculación (octubre 2013), en el presente curso existirían 42 alumnos en el ahora grupo único de 
Segunda Lengua 1: Francés y un total de 80 alumnos divididos en dos grupos de Segunda Lengua 1:
Alemán. La Comisión de Evaluación del Grado aboga por volver a efectuar la división en dos grupos de
cara al próximo curso de Segunda Lengua 1: Francés, si los recursos humanos del Departamento
implicado lo permiten. Solicita asimismo, por razones obvias, el mantenimiento de los dos grupos
docentes de Segunda Lengua 1: Alemán, así como la continuidad de los dos grupos docentes en la
segunda asignatura de cada materia.

                                         ----------------------

Mejora IV: Es necesario mejorar tanto las instalaciones como el equipamiento audiovisual de las
mismas. El descontento con instalaciones y equipamiento se ha vuelto a poner de manifiesto en las
encuestas de satisfacción y el mejorable estado de estas estructuras es manifiesto por medio de una
mera inspección visual.                                    

10 Aspectos especialmente positivos que se considere puedan
servir de referencia para otras titulaciones (Opcional)

La Comisión valora positivamente tanto la calidad, en líneas generales, de las Guías docentes como la
no existencia de graves problemas en estos tres primeros años de andadura del Grado en Estudios
Ingleses a la vista de los recursos con que cuenta la Universidad de Zaragoza en este período crítico y a
excepción de los conflictos aparecidos en unas pocas asignaturas del Grado.

Es de destacar finalmente la implicación de buena parte del profesorado del Grado en proyectos de
Innovación Docente y la alta valoración que, en consecuencia, tiene el alumnado del grado de
metodologías activas en la titulación. 

11 Respuesta a las RECOMENDACIONES contenidas en los informes
de seguimiento (ACPUA) o verificación (ANECA)

11.1 Valoración de cada una
No consta a la Coordinación del Grado que la ACPUA, como organismo encargado de ello, haya remitido
ya el informe de seguimiento de la titulación correspondiente al curso 2011/12. La Comisión realiza la
siguiente observación con referencia al Grado en Estudios Ingleses: el único informe de seguimiento fue
remitido por la ACPUA el 30 de junio de 2012 y su contenido correspondía al curso anterior, 2010/11.
Dicho informe ya fue valorado por esta Comisión el pasado año en esta misma fase de evaluación de la
calidad.

11.2 Actuaciones realizadas o en marcha
Véase el sub-apartado 11.1.



12 Situación actual de las acciones propuestas en el Plan Anual de
Innovación y Mejora 2011/2012

12.1 Indicar la situación actual de cada acción: ejecutada, en curso, pendiente
o desestimada
ACCIÓN 1: En curso.

Mantener e implementar el uso de nuevas metodologías, soportes bibliográficos y páginas en Moodle,
ycontinuar con el desarrollo de proyectos de innovación que permitan mantener el nivel alcanzado en
lasasignaturas mejor valoradas y obtener unos mejores resultados en las asignaturas con valoraciones
másajustadas en las encuestas de satisfacción de los alumnos:

Esta propuesta de mejora sigue su curso con una fuerte implicación del profesorado en el tema, tal
como han constatado puntos anteriores del informe. Siguen existiendo algunos casos de carencia de
motivación al respecto por parte de una minoría de profesores, con las subsiguientes valoraciones
negativas en las encuestas de satisfacción de los estudiantes.

ACCIÓN 2:  En curso

Ampliar, tanto en las guías docentes como en el aula, la información sobre los objetivos de las
asignaturas que han recibido una valoración ajustada en este aspecto en las encuestas de satisfacción
de los estudiantes, así como los otros puntos débiles detectados a través de dichas encuestas y de
otras fuentes de información:

Se ha constatado en algunas de las encuestas de satisfacción que los resultados obtenidos con
respecto a la claridad de los objetivos, especialmente en asignaturas de literatura, comentario de
textos y cultura, son mejores que los alcanzados los dos cursos anteriores. Confiamos en que esta
mejora se mantenga gracias a la actuación perseverante del profesorado.

ACCIÓN 3:  En curso 

Incrementar la coordinación de las asignaturas correspondientes al mismo año académico. Elección por
el Coordinador de un profesor de cada curso de la titulación para que se encargue de supervisar la
coherencia y coordinación de todas las asignaturas del mismo, evaluando asimismo la carga docente
de todas las materias y los criterios de evaluación de las distintas asignaturas:

Aunque el Coordinador efectivamente seleccionó a comienzos de 2013 a varios profesores del Grado
para vigilar problemas y supervisar la coherencia de las asignaturas en cada curso, esta acción todavía
no ha dado frutos suficientes, por lo que habría que intensificar el estudio del problema por medio de
reuniones periódicas con el profesorado de cada curso y semestre y tomar decisiones más concretas
que permitan incrementar el nivel de coherencia y cohesión entre asignaturas y grupos.

ACCIÓN 4: En curso

Intensificar la coordinación entre el profesorado de asignaturas correspondientes a la misma materia y
al mismo campo de estudio (lengua, lingüística, literatura, cine y cultura):

Esta mejora sigue un curso positivo en varias materias del Grado aunque se siguen detectanto ciertas
manifestaciones de desinterés por parte de algunos profesores en otras materias.

ACCIÓN 5: En curso

Evaluar la posibilidad de incrementar el nivel de resultados en la materia de Lengua Inglesa, a partir de



unos resultados mínimos de B2.1. Si tras el estudio se considerase necesario elevar el nivel a partir de
B2.1, se procedería a solicitar el cambio con respecto a la Memoria de verificación del título y las
correspondientes guías docentes de la materia:

El informe anual de evaluación de este año contempla ya la solicitud de que se acometa esta mejora,
incrementando el nivel, y eleva la misma a instancias superiores.

ACCIÓN 6: En curso

Incrementar la vigilancia, por parte del profesorado del Grado, por la posible existencia de casos de
plagio en los trabajos entregados y de copia en los exámenes. Evaluar la posibilidad de que, en el
marco de la normativa de la Universidad, se haga firmar a los alumnos en cada prueba una declaración
de que lo presentado es su trabajo personal y no plagio, en todo o en parte:

La acción se ha llevado a efecto por parte del profesorado del Grado, poniéndose de manifiesto incluso
en algunas guías docentes de la titulación. Sin embargo, es muy deseable que el Consejo de Gobierno
de la UZ manifieste en un documento claro e inequívoco los efectos que la constatación de plagio
deben tener en el expediente del alumno que cometa tal acción. La corrupción ha de impedirse en
todos los ámbitos sociales para favorecer la prevalencia de un sentido ético en nuestras vidas y el
plagio es, en el contexto universitario, una de las manifestaciones más claras de la corrupción. 

ACCIÓN 7: En curso

Control desde los órganos académicos habilitados para ello de un horario de tutorías que sea
suficientemente amplio y que no se solape con las actividades lectivas de los alumnos:

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, desde las instancias de Coordinación,
Departamento y Centro se ha tomado conciencia de este problema y se ha instado al profesorado a que
vigile el cumplimiento del horario de tutorias, acomodándolo además al horario de los alumnos. Dichas
acciones deben continuar efectivas para no volver a los comportamientos anteriormente detectados en
algunos profesores.

ACCIÓN 8: Pendiente

Estudio y solución definitiva de los problemas generados por la matriculación de alumnos de programas
de movilidad (Erasmus) en asignaturas de Primer y Segundo Curso del Grado:

A pesar de tratarse de una acción aprobada por la Comisión de Garantía del Grado su resolución sigue
pendiente. Desde Coordinación del Grado se ha vuelto a pedir su resolución por escrito pero no hay
ningún avance en el tema por parte de las instancias competentes.

ACCIÓN 9: Pendiente

Intensificar el mantenimiento eficaz de las instalaciones y del equipamiento informático y audiovisual; y
cambio de las pizarras de las aulas habilitadas para la docencia del Grado en el Edificio Interfacultades
de tal manera que dicho equipamiento sea útil:

A pesar de algunos esfuerzos puntuales que se han hecho para la reparación de equipamiento
informático, persisten los inconvenientes de las pizarras, incrementados además por el paso de los
alumnos de tercer curso a aulas del Pabellón central de Filosofía y Letras, mal equipadas y también con
bancales fijos. 

ACCIÓN 10: Pendiente

Solicitar el mantenimiento y la mejora de la plantilla estable de las áreas con responsabilidad docente
en el Grado:



Esta acción fue acometida por el Departamento de Filología Inglesa y Alemana pero se estancó en
instancias superiores. No solo está pendiente sino que los problemas derivados de una plantilla
insuficiente y, en parte, no estable se han intensificado tanto en 2012-13 como en 2013-14, siendo
varios los grupos de docencia que no se han podido poner en marcha a comienzo de estos dos cursos y
existiendo aún, en noviembre de 2013, algún grupo pendiente aún de ser atendido por un profesor.
Hacemos responsables de la situación al Equipo de Gobierno de la UZ y a la política que ha seguido con
respecto a la RPT del área de Filología Inglesa.

ACCIÓN 11: Pendiente

Solicitar un proceso y calendario de celebración de encuestas de satisfacción de los alumnos, de
carácter telemático, con un sistema más fiable que el empleado hasta ahora y que no requiera la
perdida de una sesión lectiva completa por semestre y grupo:

No tenemos noticias de cómo se realizará el proceso de encuestas de satisfacción de los alumnos en
este curso, por lo que no podemos hacer ninguna valoración de momento.

12.2 Relacionar los cambios introducidos en el Plan de Estudios
No se han producido cambios estructurales en el Plan de Estudios. 

Se han ofertado cuatro asignaturas optativas en el curso 2012/13, evaluado en este informe, y cuatro
optativas más en el presente curso de 2013/14.

13 Fuentes de información

Para la elaboración de este informe se ha contado con la siguiente información:

1) Indicadores de resultados publicados por el Secretariado de Calidad Docente.

2) Encuestas de satisfacción curso 2012/13 de profesorado y alumnos.

3) Página de proyectos de innovación docente de la web del Departamento de Filología Inglesa y
Alemana.

4) Plan anual de innovación y mejora del Grado, 2011/12.

5) Acta de la reunión de profesorado del Grado del 31 de enero de 2013.

6) Documentación remitida por la Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras referida a programas
Erasmus y a la matriculación del curso 2012/13.

7) Resultados del proyecto PIET-12-1-220 y del informe ISQALE, desarrollados por profesorado del
Grado con ayuda de alumnos del segundo año, y Acta nº 250 de la Comisión Permanente del
Departamento de Filología Inglesa y Alemana.

8) Documentación impresa y protestas verbales emitidas por profesores, alumnos y Coordinador del
Grado.

14 Datos de la aprobación



FECHA DE APROBACION (dd/mm/aaaa):
8 de noviembre de 2013 / Fecha final de la revisión: 22-25 de noviembre de 2013

APROBACION DEL INFORME: (Votos a favor / Votos en contra / Abstenciones)
Todos los asistentes a la reunión votaron a favor del informe.

Votos emitidos: 6

Abstenciones, por no comparecencia: 2



Grado en Filología Hispánica

Informe de evaluación de la calidad y los resultados de aprendizaje
Curso 2012 / 2013

1 Análisis de los procesos de acceso y admisión

1.1 Plazas de nuevo ingreso ofertadas Desagregar datos curso adaptación

Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Plazas de nuevo ingreso ofertadas
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 427   Estudio: 121 - Filologia Hispanica
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 23-10-2013
Concepto Num. plazas
Número de plazas de nuevo ingreso 65
Número de preinscripciones en primer lugar 91
Número de preinscripciones 331

El hecho de que el número de preinscripciones en primer lugar sea de 91 y la oferta de 65 evidencia
que ha aumentado el interés por la titulación. Por esta razón, sería conveniente aumentar el número de
plazas de nuevo ingreso.

1.2 Estudio previo de los alumnos de nuevo ingreso
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Estudio previo de los alumnos de nuevo ingreso
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 427   Estudio: 121 - Filologia Hispanica
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 23-10-2013
Concepto Num. Alumnos Porcentaje
Estudio previo PAU 54 84,4
Estudio previo COU 0 0,0
Estudio previo FP 4 6,3
Estudio previo Titulados 3 4,7
Estudio previo Mayores de 25 2 3,1
Estudio previo Mayores de 40 0 0,0
Estudio previo Mayores de 45 1 1,6
Estudio Extranjeros con credencial UNED 0 0,0
Estudio previo desconocido 0 0,0

Respecto a cursos anteriores, se aprecia un ligero incremento de alumnos con otra titulación. Como es
habitual,  la mayoría acceden por medio de la PAU.  Ambas situaciones garantizan una preparación



previa a la hora de realizar estudios universitarios.

1.3 Nota media de admisión
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Nota media de acceso
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 427   Estudio: 121 - Filologia Hispanica
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 23-10-2013
Nota media de acceso PAU 8,438
Nota media de acceso COU 0,000
Nota media de acceso FP 7,473
Nota media de acceso Titulados 7,187
Nota media de acceso Mayores de 25 6,333
Nota media de acceso Mayores de 40 0,000
Nota media de acceso Mayores de 45 7,751
Nota de corte PAU preinscripción Julio 5,000
Nota de corte PAU preinscripción 5,000

La nota de "corte" para la admisión al Grado de Filología Hispánica,  como en cursos anteriores,  es la
mínima: 5. Sin embargo,  se advierte un sensible incremento de la nota media de acceso PAU, 8,4,  y
una ligera disminución en la nota media de acceso de los alumnos de Formación Profesional (6,3). No
cabe duda de  que dicho incremento , debido a que ha sido mayor la demanda que la oferta,  tendría
que redundar en el nivel de las enseñanzas.

2 Profesorado

2.1 Valoración de la adecuación de la plantilla docente a lo previsto en la
memoria de verificación
La plantilla docente se adecua a lo previsto en la memoria de verificación.

2.2 Participación del profesorado en proyectos de innovación docente

Num. de Proyectos en que se ha participado:

Seis.

Num. de Profesores que han participado:

Han participado diez profesores de los Departamentos de Lingüística General e Hispánica y Filología



Española (Literaturas Española e Hispánicas). De ellos, cuatro son coordinadores, que a su vez también
participan otros proyectos,  y los seis restantes, colaboradores.

BREVE VALORACION GLOBAL:

El número de profesores que participan en proyectos de innovación docente es escasa, aunque se tiene
constancia de que muchos de ellos realizan cursos de formación programados por el I.C.E. Entre las
causas de la poca implicación en ese tipo de proyectos puede estar el hecho de que la mayoría no
tenga ninguna subvención económica,  al aumento de la carga de trabajo docente, que se une al que
genera la participación en proyectos de investigación,  y a la falta de publicidad de las convocatorias.

3 Planificación del título y de las actividades de aprendizaje  En los
siguientes apartados, hacer referencia exclusivamente a las modificaciones o incidencias destacables si las hubiere

3.1 Guías docentes: adecuación a lo dispuesto en el proyecto de titulación
 

Se han elaborado y aprobado las guías docentes correspondientes a las asignaturas obligatorias de●

cuarto curso,  así como las de carácter optativo. En las asignaturas de 12 cr. que se han desdoblado
en dos de 6 cr. se han realizado las guías correspondientes   En ambos casos se adecuan al proyecto
de la titulación.
 Se ha modificado el apartado de evaluación en las asignaturas 28008, 28009, 28011,28027, 28031,●

28038, 28059, 28070,  28071, 28074, 28075. 
Se ha indicado la nota mínima necesaria en cada prueba de la evaluación para poder promediar la●

nota final.

 

Las acciones anteriores se han realizado con vistas a la mejora del Proyecto del Título y al Reglamento
de Evaluación del Aprendizaje.

3.2 Desarrollo de la docencia con respecto a la planificación
La implantación del último curso del grado ha supuesto el desarrollo completo del plan de estudios.

No se ha tenido noticia de que haya habido incidencias graves en desarrollo de la docencia. Solo en un
caso, se planteó un problema que afectaba a las "Actividades del aprendizaje", que fue solucionado por
el profesor.

3.3 Coordinación y calidad general de las actividades de aprendizaje que se
ofrecen al estudiante (coordinación entre materias y actividades, calidad de
las actividades y de los materiales de estudio y recursos de aprendizaje)
Se está haciendo un esfuerzo por coordinar las materias y actividades,  que se ha visto reflejado en la
modificación de la evaluación de algunas asignaturas,  así como de las actividades de aprendizaje. Con
todo,  hay que continuar avanzando en este punto. 



Las actividades previstas,  los materiales de estudio y los recursos son los adecuados.

3.4 Formación y desarrollo de las competencias genéricas y específicas de la
titulación
Con la aprobación de las guías pendientes de elaboración se ha completado,  prácticamente,  el
número y desarrollo de las competencias genéricas y específicas de la titulación, como se constata en
el cotejo de las competencias que figuran en las guías docentes y el Proyecto de la Titulación. También
hay competencias desarrolladas por otros medios,  como el curso de Gestión de la Información y las
asociadas a diversos proyectos de innovación.

3.5 Organización y administración académica  Cualquier aspecto relacionado con el funcionamiento de
la administración académica o de la organización del título en su conjunto

La administración académica del grado cuenta con el apoyo inestimable del personal de la Secretaría
de la Facultad de Filosofía y Letras,  así como el del Departamento de Filología Española. 

El personal técnico de la Adjuntía al Rector para la Innovación Docente proporciona una ayuda eficaz
para la edición de la página de la titulación.

3.6 Recursos materiales e infraestructuras. Adecuación a la Memoria de
Verificación
Dada la situación económica de la Universidad, los recursos materiales y las infraestructuras continúan
siendo insuficientes.  En muchos de los casos,  se logra la adecuación a la Memoria de Verificación por
el esfuerzo personal del profesorado.

4 Evaluación del aprendizaje

4.1 Distribución de calificaciones (por asignatura)
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Distribución de calificaciones
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 427   Estudio: 121 - Filologia Hispanica
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos fecha: 15-10-2013
Cur: Curso / Cua: Cuatrimestre Ot: Otros

Cur Cua Código
Asig Asignatura No

Pre % Sus % Apr % Not % Sob % MH % Ot %

0 1 28049 El lexico espa?ol 0 0,0 0 0,0 4 19,0 13 61,9 2 9,5 2 9,5 0 0,0

0 2 28050 Gramatica del espa?ol como
lengua extranjera 1 3,8 0 0,0 10 38,5 5 19,2 9 34,6 1 3,8 0 0,0

1 0 28000 Linguistica general 6 8,3 7 9,7 31 43,1 15 20,8 9 12,5 4 5,6 0 0,0

1 1 28008 Tecnicas de analisis e
interpretacion de textos 8 11,9 16 23,9 19 28,4 21 31,3 0 0,0 3 4,5 0 0,0

1 1 28009 Introduccion a la lengua latina 9 15,5 6 10,3 19 32,8 15 25,9 6 10,3 3 5,2 0 0,0
1 1 28010 Teoria de la literatura 7 10,6 7 10,6 10 15,2 37 56,1 3 4,5 2 3,0 0 0,0
1 2 28011 Introduccion a la literatura latina 17 23,6 3 4,2 29 40,3 15 20,8 7 9,7 1 1,4 0 0,0



1 2 28012 Literatura comparada 12 18,5 0 0,0 14 21,5 22 33,8 15 23,1 2 3,1 0 0,0

1 2 28013
Introduccion a las literaturas
hispanicas: edicion y nuevas
tecnologias

18 23,7 2 2,6 36 47,4 7 9,2 10 13,2 3 3,9 0 0,0

1 1 28062 Segunda lengua I (aleman) 0 0,0 0 0,0 3 60,0 1 20,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0
1 2 28063 Segunda lengua II (aleman) 0 0,0 1 20,0 1 20,0 2 40,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0
1 1 28064 Segunda lengua I (arabe moderno) 2 66,7 0 0,0 0 0,0 1 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1 2 28065 Segunda lengua II (arabe moderno) 2 66,7 0 0,0 0 0,0 1 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1 1 28066 Segunda lengua I (catalan) 0 0,0 0 0,0 4 57,1 3 42,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1 2 28067 Segunda lengua II (catalan) 2 28,6 0 0,0 3 42,9 2 28,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1 1 28068 Segunda lengua I (frances) 5 31,3 2 12,5 5 31,3 2 12,5 1 6,3 1 6,3 0 0,0
1 2 28069 Segunda lengua II (frances) 6 37,5 1 6,3 6 37,5 3 18,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1 1 28070 Segunda lengua I (ingles) 5 11,4 3 6,8 22 50,0 10 22,7 2 4,5 2 4,5 0 0,0
1 2 28071 Segunda lengua II (ingles) 9 20,0 14 31,1 16 35,6 4 8,9 0 0,0 2 4,4 0 0,0
1 1 28072 Segunda lengua I (italiano) 4 20,0 5 25,0 9 45,0 1 5,0 1 5,0 0 0,0 0 0,0
1 2 28073 Segunda lengua II (italiano) 8 40,0 2 10,0 6 30,0 2 10,0 0 0,0 2 10,0 0 0,0
1 1 28074 Segunda lengua I (griego) 0 0,0 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1 2 28075 Segunda lengua II (griego) 0 0,0 0 0,0 2 66,7 0 0,0 0 0,0 1 33,3 0 0,0
2 1 28014 Literatura en Aragon 8 12,5 19 29,7 17 26,6 15 23,4 2 3,1 3 4,7 0 0,0

2 1 28015 Literatura espa?ola de la Edad
Media I 4 7,4 7 13,0 19 35,2 16 29,6 7 13,0 1 1,9 0 0,0

2 1 28016 Fonetica y fonologia del espa?ol 6 11,1 9 16,7 19 35,2 11 20,4 6 11,1 3 5,6 0 0,0
2 1 28017 Historia para filologia hispanica 2 3,6 12 21,8 22 40,0 14 25,5 3 5,5 2 3,6 0 0,0

2 1 28018 Literatura de la segunda lengua
(Literatura alemana) 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

2 1 28019 Literatura de la segunda lengua
(Literatura arabe) 0 0,0 1 16,7 2 33,3 1 16,7 2 33,3 0 0,0 0 0,0

2 1 28020 Literatura de la segunda lengua
(Literatura catalana) 0 0,0 0 0,0 1 33,3 2 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0

2 1 28021 Literatura de la segunda lengua
(Literatura francesa) 4 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

2 1 28022 Literatura de la segunda lengua
(Literatura inglesa) 1 4,3 6 26,1 9 39,1 4 17,4 2 8,7 1 4,3 0 0,0

2 1 28023 Literatura de la segunda lengua
(Literatura italiana) 6 26,1 1 4,3 6 26,1 9 39,1 0 0,0 1 4,3 0 0,0

2 1 28024 Lengua y literatura griega I 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2 1 28025 Lengua y literatura latina I 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0
2 2 28026 Morfologia del espa?ol 4 6,3 4 6,3 21 32,8 16 25,0 15 23,4 4 6,3 0 0,0

2 2 28027 Literatura espa?ola de la Edad
Media II 2 3,5 6 10,5 19 33,3 17 29,8 11 19,3 2 3,5 0 0,0

2 2 28028 Semantica y pragmatica del
espa?ol 9 13,6 14 21,2 23 34,8 13 19,7 5 7,6 2 3,0 0 0,0

2 2 28029 Filosofia para filologia hispanica 2 3,8 6 11,3 25 47,2 12 22,6 5 9,4 3 5,7 0 0,0
2 2 28030 Arte para filologia hispanica 6 9,5 15 23,8 34 54,0 6 9,5 2 3,2 0 0,0 0 0,0
2 2 28031 Lengua y literatura griega II 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2 2 28032 Lengua y literatura latina II 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0
3 0 28033 Sintaxis del espa?ol 4 8,7 8 17,4 19 41,3 7 15,2 6 13,0 2 4,3 0 0,0
3 1 28034 Historia de la lengua espa?ola 7 13,7 11 21,6 16 31,4 10 19,6 5 9,8 2 3,9 0 0,0

3 1 28035 Literatura espa?ola del Siglo de
Oro I 2 4,3 2 4,3 19 41,3 19 41,3 3 6,5 1 2,2 0 0,0

3 1 28036 Literatura espa?ola
contemporanea I 7 14,3 19 38,8 15 30,6 6 12,2 1 2,0 1 2,0 0 0,0

3 2 28037 Variedades del espa?ol actual 3 6,7 2 4,4 14 31,1 20 44,4 4 8,9 2 4,4 0 0,0

3 2 28038 Literatura espa?ola del Siglo de
Oro II 2 4,3 3 6,5 24 52,2 14 30,4 2 4,3 1 2,2 0 0,0



3 2 28039 Literatura espa?ola
contemporanea II 7 15,2 2 4,3 12 26,1 21 45,7 4 8,7 0 0,0 0 0,0

3 1 28055 Temas y generos de la poesia
hispanica I 0 0,0 0 0,0 7 36,8 7 36,8 4 21,1 1 5,3 0 0,0

3 1 28059 Temas y generos del teatro
hispanico I 0 0,0 0 0,0 3 21,4 9 64,3 2 14,3 0 0,0 0 0,0

Valoración

El número de No presentados disminuye conforme se avanza en los cursos (17,9 %, 9,1 %, 8,9 %). 1º●

es, por tanto, el curso con más No presentados (17,9 %).
La suma de No presentados y Suspendidos disminuye también conforme se avanza en los cursos●

(28,2 %, 25,8 %, 21,2 %).
El curso con más Suspendidos es 2º (16,7 %).●

La suma de Aprobados, Notables, Sobresalientes y Matrículas de honor aumenta conforme se avanza●

en los cursos (71,8 %, 74,2 %, 78,8 %).
Las asignaturas optativas prácticamente no tienen No presentados (2,1 %) o Suspendidos (0 %).●

Las asignaturas con un mayor porcentaje de suspensos respecto a la media -28008, 28014, 28036,
28071- tienen en las encuestas de satisfacción una valoración más negativa. Por ello,  será necesario
revisar los aspectos relacionados con el trabajo y la carga docente. A pesar de ello, salvo en un caso,
no se supera el 30% de suspensos del total de los alumnos presentados.

 

4.2 Análisis de los indicadores de resultados del título
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Análisis de los indicadores del título
Año académico: 2012 / 2013

Cur: Curso / Cuat: Cuatrimestre / Cod As: Código Asignatura / Mat: Matriculados
Apro: Aprobados / Susp: Suspendidos / No Pre: No presentados / Tasa Rend: Tasa Rendimiento
Plan: 427   Estudio: 121 - Filologia Hispanica
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos fecha: 15-10-2013

Cur Cuat Cod
As Asignatura Mat

Rec
Equi
Conv

Apro Susp No
Pre

Tasa
Exito

Tasa
Rend

0 1 28049 El léxico español 21 1 21 0 0 100,0 100,0

0 2 28050 Gramática del español como lengua
extranjera 26 1 25 0 1 100,0 96,2

1 0 28000 Lingüística general 72 6 59 7 6 89,4 81,9

1 1 28008 Técnicas de análisis e interpretación de
textos 67 5 43 16 8 72,9 64,2

1 1 28009 Introducción a la lengua latina 58 12 43 6 9 87,8 74,1
1 1 28010 Teoría de la literatura 66 7 52 7 7 88,1 78,8
1 2 28011 Introducción a la literatura latina 72 11 52 3 17 94,6 72,2
1 2 28012 Literatura comparada 65 6 53 0 12 100,0 81,5



1 2 28013 Introducción a las literaturas hispánicas:
edición y nuevas tecnologías 76 8 56 2 18 96,6 73,7

1 1 28062 Segunda lengua I: alemán 5 0 5 0 0 100,0 100,0
1 2 28063 Segunda lengua II: alemán 5 0 4 1 0 80,0 80,0
1 1 28064 Segunda lengua I: árabe moderno 3 0 1 0 2 100,0 33,3
1 2 28065 Segunda lengua II: árabe moderno 3 0 1 0 2 100,0 33,3
1 1 28066 Segunda lengua I: catalán 7 0 7 0 0 100,0 100,0
1 2 28067 Segunda lengua II: catalán 7 0 5 0 2 100,0 71,4
1 1 28068 Segunda lengua I: francés 16 2 9 2 5 81,8 56,3
1 2 28069 Segunda lengua II: francés 16 2 9 1 6 90,0 56,3
1 1 28070 Segunda lengua I: inglés 44 2 36 3 5 92,3 81,8
1 2 28071 Segunda lengua II: inglés 45 1 22 14 9 61,1 48,9
1 1 28072 Segunda lengua I: italiano 20 0 11 5 4 68,8 55,0
1 2 28073 Segunda lengua II: italiano 20 0 10 2 8 83,3 50,0
1 1 28074 Segunda lengua I: griego 2 1 2 0 0 100,0 100,0
1 2 28075 Segunda lengua II: griego 3 1 3 0 0 100,0 100,0
2 1 28014 Literatura en Aragón 64 4 37 19 8 66,1 57,8
2 1 28015 Literatura española de la Edad Media I 54 6 43 7 4 86,0 79,6
2 1 28016 Fonética y fonología del español 54 8 39 9 6 81,3 72,2
2 1 28017 Historia para filología hispánica 55 5 41 12 2 77,4 74,6

2 1 28018 Literatura de la segunda lengua (Literatura
alemana) 1 1 1 0 0 100,0 100,0

2 1 28019 Literatura de la segunda lengua (Literatura
árabe) 6 0 5 1 0 83,3 83,3

2 1 28020 Literatura de la segunda lengua (Literatura
catalana) 3 0 3 0 0 100,0 100,0

2 1 28021 Literatura de la segunda lengua (Literatura
francesa) 4 0 0 0 4 0,0 0,0

2 1 28022 Literatura de la segunda lengua (Literatura
inglesa) 23 1 16 6 1 72,7 69,6

2 1 28023 Literatura de la segunda lengua (Literatura
italiana) 23 2 16 1 6 94,1 69,6

2 1 28024 Lengua y literatura griega I 1 3 1 0 0 100,0 100,0
2 1 28025 Lengua y literatura latina I 1 3 1 0 0 100,0 100,0
2 2 28026 Morfología del español 64 8 56 4 4 93,3 87,5
2 2 28027 Literatura española de la Edad Media II 57 5 49 6 2 89,1 86,0
2 2 28028 Semántica y pragmática del español 66 4 43 14 9 75,4 65,2
2 2 28029 Filosofía para filología hispánica 53 1 45 6 2 88,2 84,9
2 2 28030 Arte para filología hispánica 63 4 42 15 6 73,7 66,7
2 2 28031 Lengua y literatura griega II 1 3 1 0 0 100,0 100,0
2 2 28032 Lengua y literatura latina II 1 3 1 0 0 100,0 100,0
3 0 28033 Sintaxis del español 46 4 34 8 4 81,0 73,9
3 1 28034 Historia de la lengua española 51 0 33 11 7 75,0 64,7
3 1 28035 Literatura española del Siglo de Oro I 46 2 42 2 2 95,5 91,3
3 1 28036 Literatura española contemporánea I 49 1 23 19 7 54,8 46,9
3 2 28037 Variedades del español actual 45 0 40 2 3 95,2 88,9
3 2 28038 Literatura española del Siglo de Oro II 46 2 41 3 2 93,2 89,1
3 2 28039 Literatura española contemporánea II 46 1 37 2 7 94,9 80,4



3 1 28055 Temas y géneros de la poesía hispánica I 19 0 19 0 0 100,0 100,0
3 1 28059 Temas y géneros del teatro hispánico I 14 0 14 0 0 100,0 100,0

Promedio 33 3 25 4 4 87,4 76,9

Valoración

La tasa de éxito está por encima del 80 % en todos los cursos (y es el 100 % en el caso de las●

asignaturas optativas). El curso con mayor tasa de éxito es 1º (87,5 %) y el curso con menor tasa de
éxito es 2º (81,6 %).
Todas las asignaturas presentan una tasa de éxito superior al 50 % y, en casi todos los casos, con●

porcentajes muy altos (superiores al 70 %).
La tasa de rendimiento está por encima del 70 % en todos los cursos (y es casi el 100 % en el caso de●

las asignaturas optativas).
La tasa de rendimiento aumenta conforme se avanza en los cursos (71,9 %, 74,2 %, 78,8 %).●

Casi todas las asignaturas (el 94 %) tienen una tasa de rendimiento superior al 50 %. Más de dos●

tercios de las asignaturas tiene una tasa de rendimiento superior al 70 %.

Las siguientes asignaturas que tienen una tasa de éxito del 100%  -28049, 28050, 28012, 28055 y
28059- también muestran una alta satisfacción en las respectivas encuestas.  El carácter optativo de
 las dos últimas hace que este porcentaje se justifique por el interés de los estudiantes. 

La escasa matrícula de las asignaturas de la segunda lengua y las de la literatura correspondiente
(catalán, árabe moderno, y griego) propician la tasa de éxito del 100%.

5 Evaluación del grado de satisfacción de los diferentes agentes
implicados en el títiulo

5.1 Valoración de la satisfacción de los alumnos con la formación recibida
Antes de realizar una valoración general de este punto,  es conveniente señalar que el actual sistema
de encuestas de las asignaturas del alumnado,  que proporciona la información necesaria para la
elaboración de este punto del informe, es ineficaz.  Solo se han podido realizar 26 encuestas del total
de las asignaturas correspondientes a los tres cursos evaluados. Los estudiantes no tienen ningún
interés en realizar las encuestas.  La falta de motivación a la hora de llevar a cabo la evaluación podría
radicar en que no comprenden su utilidad  y en lo engorroso del procedimiento. A esto hay añadir que
el profesorado se muestra cada vez más renuente a ceder su clase para dicha realización. 

El escaso número de respuestas hace que la valoración de la "satisfacción" del alumnado sea muy
parcial y que,  en los casos en los que el número de participantes en el proceso es muy escaso, no
pueda considerarse significativa.

Los resultados de  las encuestas de cuatrimestre de primer y segundo curso   son muy semejantes. Se
aprecia una moderada satisfacción en todos los aspectos, sobre todo con la labor y atención del
profesorado,  pero en ambos cursos el apartado de metodología es el calificado más negativamente,
aun sin llegar al "desacuerdo". La tendencia cambia en tercer curso y la valoración es claramente más
positiva,  incluso en el aspecto metodológico. A pesar de ello, el perfil es bajo:  las respuestas se
mueven entre "neutral" y "bastante de acuerdo". A la vista de lo anterior, es claro que es necesario
corregir el apartado de metodología de las asignaturas, así como el de coherencia y coordinación,
 aunque este está mejor valorado en las encuestas de segundo cuatrimestre.



Las encuestas de asignaturas son,  en líneas generales, buenas,  algunas incluso muy buenas.   Solo
hay un caso  en el que la mala valoración de todos los apartados del cuestionario hace necesario un
replanteamiento completo de la asignatura.

5.2 Valoración de la satisfacción del Personal Docente e Investigador
La encuesta  la han realizado 14 profesores. 

La mayor satisfacción del profesorado es respecto a su propia valor docente (se supera el valor de 3/5);
en segundo lugar,  la satisfacción responde a la mejora en el diseño y desarrollo de las asignaturas y ,
por tanto, de la titulación; el tercer lugar lo ocupa la experiencia de aprendizaje de los alumnos. Sin
embargo, la coordinación entre las materias y las condiciones de trabajo,  no alcanza el 3/5,  aunque
tampoco hay una apreciación negativa.

Respecto a la cuestión 11 (Aspectos que contribuirían a mejorar las asignaturas) se ha señalado lo
siguiente:

 

Disminución del número de alumnos en clase.●

La asignatura de la Segunda lengua: Inglés debería ser específica para Filología Hispánica.●

Elevar el nivel de lengua inglesa,  actualmente A2, para poder cursar sin problemas "Literatura de la●

segunda lengua:  inglesa".
Mayor coordinación con otras asignaturas de la titulación.●

Mejora de la calidad material de las aulas.●

Lograr que los estudiantes tengan una mayor capacidad de trabajo autónomo e inviertan más tiempo●

y esfuerzo en el estudio.

 

Respecto a la pregunta 12 (Aspectos que deberían ser revisados o subsanados para mejorar la calidad
de la titulación), los profesores han indicado lo siguiente:

 

Separación de los alumnos de Estudios Clásicos de los de Filología Hispánica.●

En las asignaturas de Lengua Latina a los alumnos por niveles de conocimiento.●

Revisión profunda del plan de estudios.●

En el horario oficial deberían incluirse las horas de clases prácticas para su mejor organización.●

Eliminar las asignaturas  de formación complementaria.●

Las respuestas a la cuestión 13 (Aspectos que contribuirían a mejorar las condiciones generales de la
actividad o docente o calidad de la enseñanza en la Universidad) son las que siguen:

 

Un número inferior de alumnos por aula.●

Disminución de las tareas burocráticas.●

Mayor valoración de la docencia.●

Un  aumento de la calidad en las condiciones ambientales de aulas y despachos.●

Mayor presupuesto dedicado a la compra de libros.●

Mayor eficiencia en la utilización de los recursos humanos.●



5.3 Valoración de la satisfacción del Personal de Administración y Servicios
No se dispone de datos.

6 Análisis y valoración de las prácticas externas

6.1 Prácticas externas curriculares Número de alumnos, instituciones participantes, rendimiento, grado de
satisfacción y valoración global del proceso

6.2 Prácticas externas extracurriculares

7 Análisis y valoración del programa de movilidad. Se analizará el número de
alumnos enviados y acogidos, universidades participantes, rendimiento, grado de satisfacción y valoración global del proceso

Cinco alumnos del grado han participado en el programa Erasmus durante un curso académico
completo. De ellos tres han realizado estudios en universidades Reino Unido (Swansea y Birminghan),
uno en Irlanda (Dublín)  y  otro en Francia (Rennes). Tanto el rendimiento académico como el proceso
en su conjunto han sido muy satisfactorios para estos estudiantes.

Cabría mencionar que el número relativamente pequeño de estudiantes que solicitan una beca de
movilidad puede deberse a los requisitos académicos necesarios para solicitar una beca "Erasmus". El
hecho de que solo puedan ir a una universidad extranjera en tercer o cuarto curso dificultad la
movilidad,  ya que en la mayoría de los centros con los que existe un programa de intercambio el grado
es de tres años,  no de cuatro,  lo que dificulta la elección de asignaturas adecuadas al segundo ciclo.

En cuanto a los alumnos acogidos la situación se invierte. Ciento cincuenta estudiantes, procedentes de
distintas universidades europeas,  han estado matriculados en diversas asignaturas del grado en
Filología Hispánica, número que demuestra el interés por la Filología Hispánica en diversos países de
UE.

Ahora bien, el  conocimiento de la lengua y literatura españolas es muy distinto entre los estudiantes
extranjeros, de ahí la necesidad de una mayor exigencia del nivel de español a la hora de cursar
algunas asignatura. Sería conveniente que,  por lo menos, tuvieran un B2 para que el rendimiento
 fuera totalmente satisfactorio  tanto para los alumnos como para los profesores,  que en ocasiones
muestran su malestar ante la presencia en el aula de estudiantes que no pueden seguir las clases ni
realizar de modo satisfactorio las diversas pruebas de la evaluación. 

8 Reclamaciones y sugerencias Indicar incidencias recogidas por cualquier conducto

Número:
No se han recibido reclamaciones  de ningún tipo.

Solo se ha formulado la siguiente  sugerencia:  la posibilidad de que el cambio de grado de Estudios
Clásicos a Filología Hispánica,  y viceversa, fuera automático en los dos primeros cursos de las
titulaciones, ya que se trata de las mismas asignaturas.

Valoración:



Si bien es cierto que algunos alumnos de Estudios Clásicos quieren realizar el cambio al grado de
Filología Hispánica,  dado que los primeros cursos son comunes a ambas titulaciones, dicho cambio
debe ajustarse a la normativa vigente,  ya que son  distintos estudios. 

9 Aspectos susceptibles de mejora en la organización, planificación
docente y desarrollo de las actividades del título. Derivados del análisis de todos y
cada uno de los apartados anteriores

Aumento de la oferta de plazas de la titulación.●

Promover la coordinación entre las diversas asignaturas,  especialmente entre las de un mismo curso.●

Incluir y actualizar el programa de las asignaturas en las guías docentes dentro del apartado de●

"Actividades del aprendizaje". Sería conveniente añadir en las guías un apartado específico para su
inclusión.
Realizar una revisión profunda de la metodología empleada en la docencia de las asignaturas de las●

asignaturas de primer ciclo. Para ello sería deseable la promoción con incentivos de la formación del
profesorado.
Agrupar a los estudiantes según su nivel de conocimientos en las asignaturas de Lengua Latina.●

Incluir en el horario lectivo las clases prácticas.●

Reorganización de los módulos lectivos según las necesidades específicas de las asignaturas.●

Mejora de las condiciones materiales y ambientales de aulas y despachos.●

Reducción de la carga burocrática.●

10 Aspectos especialmente positivos que se considere puedan
servir de referencia para otras titulaciones (Opcional)

11 Respuesta a las RECOMENDACIONES contenidas en los informes
de seguimiento (ACPUA) o verificación (ANECA)

11.1 Valoración de cada una
El informe emitido por la ACPUA recomienda que todos los agentes  del grado (PDI, PAS y estudiantes)
deben comprometerse más en la evaluación de la calidad y de la "satisfacción". También alude a que
 se debe insistir en que se tramiten por los conductos oficiales establecidos las sugerencias,
 reclamaciones y alegaciones para la mejora de la titulación.

El informe fue emitido en junio de 2012 y solo hace referencia a primer curso de implantación del grado.
El tiempo transcurrido ha acabado por demostrar que el sistema de evaluación de la calidad, tal como
está planteado, no logra ser operativo ni fiable. Esto tiene como consecuencia  que la implicación sea
muy escasa tanto por parte del profesorado como del alumnado. Por otra parte,  todavía no se ha
establecido ningún procedimiento para evaluar la "satisfacción" del PAS.

Respecto a la segunda recomendación, dado que  hasta el momento no se han recibido reclamaciones
formales, es más sencillo y rápido solucionar los problemas de forma personal,  entre la coordinación,
los profesores y delegados de curso,  que acudir a procedimientos más oficiales.



11.2 Actuaciones realizadas o en marcha
Se ha intentando hacer ver a los implicados en la titulación la necesidad de responder a las encuestas
de satisfacción para poder llevar a cabo  la evaluación. A la vista del éxito decreciente, es patente que
no se ha logrado dicho propósito.

12 Situación actual de las acciones propuestas en el Plan Anual de
Innovación y Mejora 2011/2012

12.1 Indicar la situación actual de cada acción: ejecutada, en curso, pendiente
o desestimada
La situación de las "acciones de mejora" propuestas en el Plan Anual de Innovación y Mejora de octubre
de 2012:

 

Acciones de mejora de carácter académico:1.

Continuidad de la "gestión de la información" en primer curso, bajo la tutoría del personal de la●

Biblioteca "María Moliner":  ejecutada.

Acciones de mejora de carácter organizativo.1.

Cambio del módulo lectivo de sesiones de hora y media a una hora: pendiente.●

Incorporación a los horarios lectivos oficiales de la totalidad de la actividad docente presencial:●

 pendiente.
La literatura de la segunda lengua (2º curso) debe corresponder a la segunda lengua cursada en●

primero:  ejecutada.

    4. Modificaciones del diseño del título

 

 Reordenación de las asignaturas "Lingüística general", "Sintaxis del español" y "Segunda lengua:●

 lengua griega" de doce créditos en dos de seis:  ejecutadas.

 

5. Propuesta de acciones bajo responsabilidad de otras Instancias I. Infraestructuras y equipamientos.

 

Mejora de equipamiento de las aulas:  pendiente.●

 

7. Propuesta de acciones bajo responsabilidad de otras instancias III: Profesorado:

 

Reducir y simplificar la carga burocrática de los distintos procedimientos del SIGC:  pendiente●



12.2 Relacionar los cambios introducidos en el Plan de Estudios
La asignatura de "Lingüística General" de doce créditos se ha desdoblado en dos asignaturas de seis:
Lingüística General I y II. Igualmente,  se ha procedido al desdoble de "Sintaxis del español"  en Sintaxis
I y II. Se han elaborado las nuevas guías docentes e incorporado las fichas a la Memoria de Verificación.

Se han incluido en el plan de estudios las asignaturas de Lengua y Literatura griega I y II.

13 Fuentes de información

 

 Datos académicos de la Universidad de Zaragoza.●

Análisis de los indicadores del título.●

Encuestas de curso y de asignatura.●

Encuestas de satisfacción del profesorado.●

Plan de innovación y mejora 2011-2012.●

Informe de seguimiento del curso 2010-2011 de la ACPUA.●

Memoria de verificación del Grado en Filología Hispánica.●

Guías docentes.●

Entrevistas con los delegados de curso.●

Reunión de la Comisión de Evaluación de la Calidad del Grado en Filología Hispánica para valorar y●

precisar el borrador del Informe Anual. 

 

14 Datos de la aprobación

FECHA DE APROBACION (dd/mm/aaaa):
08/11/2013

APROBACION DEL INFORME: (Votos a favor / Votos en contra / Abstenciones)
Se aprueba el informe con los votos a favor de  los asistentes a la reunión de la comisión: José Luis
Bernal Agudo, Cristina Castillo Sánchez, José Luis Garrido Monge, María del Carmen Horno Chéliz, Rosa
Pellicer Domingo y Carmen Solsona Martínez.



Grado en Filosofía

Informe de evaluación de la calidad y los resultados de aprendizaje
Curso 2012 / 2013

1 Análisis de los procesos de acceso y admisión

1.1 Plazas de nuevo ingreso ofertadas Desagregar datos curso adaptación

Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Plazas de nuevo ingreso ofertadas
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 269   Estudio: 104 - Filosofia
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 23-10-2013
Concepto Num. plazas
Número de plazas de nuevo ingreso 50
Número de preinscripciones en primer lugar 58
Número de preinscripciones 317

En el curso académico 2012/1013 se ofertaron 50 plazas de nuevo ingreso. El número de
preinscripciones superaba claramente ese número. Tanto en el caso de las preinscripciones en primer
lugar, como el resto. El número final de matrículas de nuevo ingreso fue 42, que viene a coincidir con el
número de matrícula de los cursos anteriores.

 

Que la relación de las plazas ofertadas con respecto a la demanda es adecuada se observa en
que hubieron 58 preinscritos con filosofía como primera opción. Además, en el presente curso
(2013/2014) el número de matrículas de nuevo ingreso ha alcanzado el máximo permitido en nuestra
titulación: 60 (el número de preinscripciones en primer lugar ha aumentado hasta 77, y el número total
de preinscripciones ha aumentado hasta 387).

1.2 Estudio previo de los alumnos de nuevo ingreso
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Estudio previo de los alumnos de nuevo ingreso
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 269   Estudio: 104 - Filosofia
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 23-10-2013
Concepto Num. Alumnos Porcentaje
Estudio previo PAU 34 81,0
Estudio previo COU 0 0,0
Estudio previo FP 3 7,1
Estudio previo Titulados 2 4,8



Estudio previo Mayores de 25 2 4,8
Estudio previo Mayores de 40 0 0,0
Estudio previo Mayores de 45 1 2,4
Estudio Extranjeros con credencial UNED 0 0,0
Estudio previo desconocido 0 0,0

Los datos reflejados en esta tabla invitan a pensar que se consolida la tendencia observada en los
anteriores cursos, a saber, un aumento porcentual destacado de los estudiantes que provienen de la
PAU. Esto es reseñable porque cuando se puso en marcha la titulación de Filosofía en el curso
2005/2006 (con anterioridad a la implantación del grado), un número mayor de estudiantes no
provenían de la PAU.

 

El porcentaje de estudiantes procedentes de estudios PAU es de un 81%, y es el grupo más
representativo de la titulación. El porcentaje de estudiantes de FP y titulados es de 11.9%. Los
estudiantes de estudios previos representan un 7,2%. No se ha observado que ninguno de estos grupos
tenga alguna carencia significativa.

1.3 Nota media de admisión
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Nota media de acceso
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 269   Estudio: 104 - Filosofia
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 23-10-2013
Nota media de acceso PAU 7,467
Nota media de acceso COU 0,000
Nota media de acceso FP 6,311
Nota media de acceso Titulados 7,536
Nota media de acceso Mayores de 25 6,443
Nota media de acceso Mayores de 40 0,000
Nota media de acceso Mayores de 45 5,251
Nota de corte PAU preinscripción Julio 5,000
Nota de corte PAU preinscripción 5,000

Dado que no existe nota de corte, ninguno de estos datos son realmente reseñables.

2 Profesorado

2.1 Valoración de la adecuación de la plantilla docente a lo previsto en la
memoria de verificación
La plantila no ha sufrido cambios destacables respecto a cursos pasados. Sí es digno de mención, no
obstante, que dos profesores y una profesora que comenzaron el curso siendo ayudantes doctores
consolidaron su posición y ya son profesores contratados doctores. Otro comenzó el curso como



profesor asociado consiguió una plaza de ayudante doctor. También se contrataron por urgencia dos
profesores asociados.

 

Así pues, la plantilla sigue siendo la adecuada y, además, se va consolidando en sus puestos curso a
curso.

 

Si acaso, cabe observar que con la jubilación del Catedrático José Solana Dueso, sería conveniente,
cuando sea posible contratar nuevo profesorado, convocar un concurso público para una plaza con
perfil de Filosofía Antigua y Medieval. El resto de materias, como decimos, está muy bien cubierta por
la plantilla actual de profesores.

2.2 Participación del profesorado en proyectos de innovación docente

Num. de Proyectos en que se ha participado:

En el curso 2012/2013 los profesores con docencia en el grado en filosofía han participado en 1
proyecto de innovación docente: proyecto con referencia PIIDUZ_12_1_028 y titulado Coordinación y
diseño curricular del módulo “Estética y Teoría de las Artes” en el Grado en Filosofía III.

 

Este proyecto ha tenido como objetivo continuar trabajando de manera coordinada en la elaboración de
las Guías docentes de las asignaturas del módulo “Estética y Teoría de las Artes” del Grado de Filosofía,
así como reevaluar y coordinar las competencias, los resultados de aprendizaje, los métodos de
evaluación y las actividades docentes de todas las asignaturas que forman parte de este módulo
temático. Durante el curso 12/13 se ha prestado especial atención a las asignaturas del área impartidas
en otros programas de grado (Bellas Artes, Historia del Arte y Filología Hispánica) con el fin de crear un
currículo unificado de la enseñanza de la Éstética y la Teoría del Arte en la Universidad de Zaragoza.

Num. de Profesores que han participado:

4 de nuestra titulación, y 1 profesora de la Universidad Complutense de Madrid

BREVE VALORACION GLOBAL:

Después de unos primeros años de ajuste en los que podían haber 4 ó 5 proyectos de innovación
docente en marcha durante cada curso, la plantilla con docencia en el grado ha reducido su
participación en este tipo de proyectos. En unos casos pudiera ser porque han pasado a formar parte
de un número cada vez mayor de proyectos de investigación del programa nacional y del autonómico.
En otros simplemente porque han estimado que ya habían participado en suficientes proyectos de
innovación docente.

 



Desde la coordinación, no obstante, se insiste en la necesidad de solicitar proyectos que permitan
mejorar la coordinación entre las asignaturas de las distintas áreas que conforman nuestra titulación y
a esta Comisión de Evaluación le consta que para el curso 13/14 se han solicitado, como mínimo, 4
proyectos de innovación docente.

3 Planificación del título y de las actividades de aprendizaje  En los
siguientes apartados, hacer referencia exclusivamente a las modificaciones o incidencias destacables si las hubiere

3.1 Guías docentes: adecuación a lo dispuesto en el proyecto de titulación
Las guías docentes sufrieron un exhaustivo proceso de revisión durante el segundo cuatrimestre del
curso 2012/2013, y en la actualidad podemos asegurar que todas las guías revisadas y posteriormente
publicadas en la página web de la titulación cumplen con lo dispuesto en el proyecto de titulación.

 

Hay casos concretos en los que aún habrá que mejorar algún detalle, y otros en los que la experiencia
que vamos acumulando nos aconseja hacerlo. Es el caso, por ejemplo, de la guía docente del trabajo de
fin de grado. En su versión original no se contemplaban algunas situaciones que han ido surgiendo en
los dos cursos en los que ha habido defensa de trabajos, y que debemos corregir y evitar. Cuestiones,
en su mayoría, que tienen que ver con la tutorización efectiva de los trabajos y con concretar mejor
algunos criterios de evaluación.

3.2 Desarrollo de la docencia con respecto a la planificación
La docencia del curso 2012-2013 se desarrolló conforme a lo planificado en las guías docentes. Se
hicieron algunos cambios de asignación en los responsables de algunas asignaturas, motivados por las
bajas y altas de profesorado. Ello no supuso ninguna alteración en el desarrollo planificado de la
docencia.

3.3 Coordinación y calidad general de las actividades de aprendizaje que se
ofrecen al estudiante (coordinación entre materias y actividades, calidad de
las actividades y de los materiales de estudio y recursos de aprendizaje)
En este apartado se nota la consolidación del departamento de filosofía y del profesorado que imparte
docencia en el grado de filosofía. Cada nuevo curso se organizan más y mejores actividades de
aprendizaje en forma de seminarios permanentes y puntuales, congresos nacionales e internacionales,
puesta en marcha de publicaciones periódicas, etc., con participación de profesorado de otras
universidades nacionales e internacionales.

 

Estamos, sin embargo, llegando probablemente al límite de nuestra capacidad organizativa debido, por
un lado, a las condiciones materiales y, por otro (y sobre todo) al exiguo presupuesto con el que
tenemos que funcionar cada año.

 

A pesar de todo, la calidad y el reconocimiento, así como los resultados de la mayoría de estas
actividades, son un continuo estímulo que, por ahora, compensan las carencias anteriores.



3.4 Formación y desarrollo de las competencias genéricas y específicas de la
titulación
Un a vez que se ha regulrizado el proceso de defensa de los Trabajos de fin de Grado (TFG) y que
contamos con un número significativo de TFG, los resultados obtenidos permiten afirmar que se está
cumpliendo satisfactoriamente con la formación y el desarrollo de las competencias de previstas en el
proyecto de nuestra titulación.

3.5 Organización y administración académica  Cualquier aspecto relacionado con el funcionamiento de
la administración académica o de la organización del título en su conjunto

Nada que reseñar en este apartado respecto al curso 2012/2013. 

3.6 Recursos materiales e infraestructuras. Adecuación a la Memoria de
Verificación
En este apartado nos hemos encontrado con los mismos problemas de los cursos anteriores. Al
respecto, es necesario advertir que si bien somos perfectamente conscientes de que este problema
afecta por igual a casi todas las titulaciones de nuestra facultad, aquí nos corresponde informar de la
situación del Grado de Filosofía.

 

Los estudiantes de Primero siguen recibiendo sus clases en el aula que les fue asignada en el curso
anterior en el Edificio de Interfacultades (aula #403). El resto de aulas sigue siendo el mismo que en
cursos anteriores. Aparentemente estas aulas son adecuadas, pero materialmente no lo son tanto. No
sólo por la incomodidad y antigüedad del mobiliario, sino también por la escasa visibilidad de las
pizarras (tanto las verdes como las blancas). 

 

Los despachos siguen siendo inadecuados, incómodos y escasos. La facultad ha hecho un esfuerzo y
para el curso 2013/2014 se nos ha facilitado un nuevo espacio, también a compartir, en el edificio de
Interfacultades. La situación de los despachos que ya teníamos asignados sigue sin corresponderse con
la pretendida calidad a la que se aspira, por ejemplo, con procedimientos como los de redactar cada
año un informe de evaluación de la calidad.

 

La nuestra es una titulación que no requiere muchas infraestructuras, ni costosísimas inversiones, pero
no por ello deben ser ignoradas nuestras necesidades, ni se entiende que cada año, en vez de mejorar,
como mucho tengamos que felicitarnos por no haber empeorado demasiado.

4 Evaluación del aprendizaje

4.1 Distribución de calificaciones (por asignatura)
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Distribución de calificaciones
Año académico: 2012 / 2013



Plan: 269   Estudio: 104 - Filosofia
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos fecha: 15-10-2013
Cur: Curso / Cua: Cuatrimestre Ot: Otros

Cur Cua Código
Asig Asignatura No

Pre % Sus % Apr % Not % Sob % MH % Ot %

0 1 25561 Historia del arte I 1 12,5 0 0,0 3 37,5 1 12,5 2 25,0 1 12,5 0 0,0
0 1 25571 Introduccion al marketing 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 50,0 2 33,3 1 16,7 0 0,0

1 1 25500 Filosofia y politica en el mundo
contemporaneo 12 26,7 3 6,7 20 44,4 7 15,6 1 2,2 2 4,4 0 0,0

1 1 25501 Antropologia filosofica 12 24,5 2 4,1 13 26,5 16 32,7 4 8,2 2 4,1 0 0,0

1 1 25502 Introduccion a los problemas
filosoficos 10 24,4 3 7,3 14 34,1 11 26,8 1 2,4 2 4,9 0 0,0

1 2 25503 Teorias eticas 17 34,7 11 22,4 8 16,3 9 18,4 2 4,1 2 4,1 0 0,0
1 2 25504 Filosofia de la cultura 9 22,0 4 9,8 12 29,3 11 26,8 3 7,3 2 4,9 0 0,0
1 2 25505 Pensamiento feminista 7 18,4 3 7,9 7 18,4 13 34,2 6 15,8 2 5,3 0 0,0

1 2 25506 Epistemologia de las ciencias
humanas 9 20,9 3 7,0 16 37,2 7 16,3 6 14,0 2 4,7 0 0,0

1 1 25507 Introduccion a la logica 22 41,5 4 7,5 6 11,3 17 32,1 3 5,7 1 1,9 0 0,0
1 2 25508 Teorias filosoficas de la ciudadania 9 20,0 3 6,7 14 31,1 13 28,9 4 8,9 2 4,4 0 0,0
1 1 25509 Filosofia de la imagen 17 34,7 3 6,1 18 36,7 7 14,3 2 4,1 2 4,1 0 0,0
2 1 25510 Logica formal 24 39,3 15 24,6 17 27,9 5 8,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2 1 25511 Teoria del conocimiento 1 2,6 2 5,3 12 31,6 16 42,1 6 15,8 1 2,6 0 0,0
2 1 25512 Filosofia politica I 3 7,7 0 0,0 15 38,5 9 23,1 10 25,6 2 5,1 0 0,0
2 1 25513 Historia de la filosofia antigua I 4 10,0 0 0,0 11 27,5 19 47,5 6 15,0 0 0,0 0 0,0
2 2 25514 Historia de la filosofia medieval 5 12,5 0 0,0 10 25,0 14 35,0 10 25,0 1 2,5 0 0,0
2 2 25515 Filosofia del lenguaje 8 17,0 4 8,5 12 25,5 14 29,8 8 17,0 1 2,1 0 0,0
2 2 25516 Filosofia politica II 4 9,1 0 0,0 11 25,0 26 59,1 1 2,3 2 4,5 0 0,0
2 2 25517 Historia de la filosofia antigua II 6 16,7 0 0,0 4 11,1 14 38,9 11 30,6 1 2,8 0 0,0

2 1 25532 Textos y problemas de la filosofia
del siglo XIX 1 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 1 33,3 0 0,0

2 2 25533 Textos y problemas de la filosofia
contemporanea 1 9,1 0 0,0 2 18,2 3 27,3 4 36,4 1 9,1 0 0,0

2 1 25534 Textos y problemas de la filosofia
politica contemporanea 2 13,3 0 0,0 0 0,0 7 46,7 5 33,3 1 6,7 0 0,0

2 2 25538 Filosofia del cuerpo 1 3,7 4 14,8 2 7,4 11 40,7 8 29,6 1 3,7 0 0,0
2 1 25544 Filosofia de la mente 1 20,0 0 0,0 0 0,0 3 60,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0

2 2 25550 Filosofia comparada: oriente y
occidente 5 20,0 0 0,0 8 32,0 9 36,0 3 12,0 0 0,0 0 0,0

2 2 25566 Historia del arte II 0 0,0 1 11,1 3 33,3 4 44,4 1 11,1 0 0,0 0 0,0
3 1 25518 Estetica I 3 10,7 1 3,6 13 46,4 7 25,0 3 10,7 1 3,6 0 0,0
3 1 25519 Historia de la filosofia moderna I 7 22,6 4 12,9 12 38,7 7 22,6 1 3,2 0 0,0 0 0,0
3 1 25520 Filosofia social 11 29,7 3 8,1 10 27,0 9 24,3 3 8,1 1 2,7 0 0,0
3 1 25521 Filosofia de la ciencia 15 40,5 3 8,1 8 21,6 7 18,9 3 8,1 1 2,7 0 0,0
3 2 25522 Estetica II 5 16,1 0 0,0 12 38,7 11 35,5 2 6,5 1 3,2 0 0,0
3 2 25523 Historia de la filosofia moderna II 2 8,3 0 0,0 9 37,5 9 37,5 4 16,7 0 0,0 0 0,0
3 2 25524 Historia de la filosofia del siglo XIX 9 26,5 0 0,0 12 35,3 10 29,4 2 5,9 1 2,9 0 0,0

3 2 25530 Textos clasicos y problemas de la
filosofia griega 0 0,0 0 0,0 1 7,7 9 69,2 1 7,7 2 15,4 0 0,0

3 2 25531 Textos y problemas de filosofia
moderna 1 6,7 0 0,0 5 33,3 5 33,3 3 20,0 1 6,7 0 0,0

3 2 25535 Textos y problemas de la filosofia
feminista 5 55,6 0 0,0 1 11,1 2 22,2 0 0,0 1 11,1 0 0,0

3 2 25545 Teorias del significado 2 28,6 0 0,0 0 0,0 2 28,6 2 28,6 1 14,3 0 0,0



4 1 25525 Corrientes actuales de la filosofia I 2 12,5 0 0,0 4 25,0 8 50,0 1 6,3 1 6,3 0 0,0

4 2 25526 Problemas fundamentales de la
filosofia contemporanea 3 15,0 2 10,0 7 35,0 7 35,0 1 5,0 0 0,0 0 0,0

4 1 25527 Metafisica 1 5,3 3 15,8 7 36,8 3 15,8 5 26,3 0 0,0 0 0,0
4 2 25528 Corrientes actuales de la filosofia II 0 0,0 1 5,6 4 22,2 7 38,9 5 27,8 1 5,6 0 0,0
4 2 25529 Trabajo fin de Grado 19 65,5 0 0,0 1 3,4 5 17,2 4 13,8 0 0,0 0 0,0
4 2 25536 Filosofia de la historia 3 18,8 0 0,0 1 6,3 9 56,3 2 12,5 1 6,3 0 0,0

4 1 25537 Filosofia espa?ola e
iberoamericana 1 9,1 1 9,1 0 0,0 6 54,5 2 18,2 1 9,1 0 0,0

4 1 25539 Bioetica 1 14,3 0 0,0 3 42,9 2 28,6 1 14,3 0 0,0 0 0,0
4 1 25541 Filosofia y cine 0 0,0 0 0,0 3 42,9 3 42,9 0 0,0 1 14,3 0 0,0
4 2 25542 Filosofia del arte contemporaneo 2 20,0 0 0,0 0 0,0 4 40,0 4 40,0 0 0,0 0 0,0
4 1 25548 Ontologia del presente 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 25,0 3 75,0 0 0,0 0 0,0
4 1 25551 Pensamiento musulman y judio 1 11,1 0 0,0 1 11,1 3 33,3 4 44,4 0 0,0 0 0,0
4 2 25552 Pensamiento postcolonial 0 0,0 0 0,0 1 6,7 6 40,0 7 46,7 1 6,7 0 0,0
4 1 25553 Lengua griega 1 11,1 0 0,0 0 0,0 4 44,4 3 33,3 1 11,1 0 0,0

4 0 25570 Historia del mundo contemporaneo
II (siglo XX) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0

4 1 25572 Informacion y documentacion en
humanidades 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0

4 0 25575 Lengua moderna para Filosofia
(ingles) 1 12,5 1 12,5 4 50,0 2 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Valoración

Los resultados más reseñables son a nuestro entender los siguientes:

 

Los resultados en general se mantienen similares a los del curso anterior. Las buenas cifras se explican
(como veremos también el el comentario  de las tasas de éxito y de rendimiento) por la alta optatividad
existente en nuestra titulación, el perfil vocacional de nuestros estudiantes y el aumento de las
asignaturas que realizan evaluación continua. Los tres factores juntos explican, por ejemplo, no sólo el
alto porcentaje de aprobados, sino también de buenas notas en la mayoría de asignaturas.

 

Un 65'5% de estudiantes no presentaron sus trabajos de fin de grado. Las razones son bien conocidas y
básicamente se explican por los problemas con el calendario de defensa de los trabajos y en general, y
por la incertidumbre de todo proceso que se pone en marcha por primera vez.

 

Por otro lado, entre las asignaturas con un mayor número de no presentados vuelven a figurar las
asignaturas 25507, 25510 y 25521, y destacan también la 25503 la 25509. En los tres primeros casos
se trata de asignaturas pertenecientes al área de Lógica y Filosofía de la Ciencia, que es la que más
alejada se encuentra de los gustos y expectativas del perfil de los estudiantes que recibimos en nuestra
titulación. Es este un resultado que suele darse en las asignaturas de Lógica en nuestra titulación y en
la de cualquier otra facultad con estudios de filosofía. Las razones del alto porcentaje de estudiantes no
presentados en las otras dos asignaturas obedece al cambio de profesores responsables de las mismas
y a que, debido a ello, se ajustaron los criterios de evaluación que venían siendo un tanto laxos en
cursos anteriores tratándose de dos asignaturas tan centrales en nuestro Plan de Estudios.



4.2 Análisis de los indicadores de resultados del título
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Análisis de los indicadores del título
Año académico: 2012 / 2013

Cur: Curso / Cuat: Cuatrimestre / Cod As: Código Asignatura / Mat: Matriculados
Apro: Aprobados / Susp: Suspendidos / No Pre: No presentados / Tasa Rend: Tasa Rendimiento
Plan: 269   Estudio: 104 - Filosofia
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos fecha: 15-10-2013

Cur Cuat Cod
As Asignatura Mat

Rec
Equi
Conv

Apro Susp No
Pre

Tasa
Exito

Tasa
Rend

0 1 25561 Historia del arte I 8 0 7 0 1 100,0 87,5
0 1 25571 Introducción al marketing 6 0 6 0 0 100,0 100,0

1 1 25500 Filosofía y política en el mundo
contemporáneo 45 1 30 3 12 90,9 66,7

1 1 25501 Antropología filosófica 49 2 35 2 12 94,6 71,4
1 1 25502 Introducción a los problemas filosóficos 41 2 28 3 10 90,3 68,3
1 2 25503 Teorías éticas 49 3 21 11 17 65,6 42,9
1 2 25504 Filosofía de la cultura 41 2 28 4 9 87,5 68,3
1 2 25505 Pensamiento feminista 38 0 28 3 7 90,3 73,7
1 2 25506 Epistemología de las ciencias humanas 43 2 31 3 9 91,2 72,1
1 1 25507 Introducción a la lógica 53 2 27 4 22 87,1 50,9
1 2 25508 Teorías filosóficas de la ciudadanía 45 1 33 3 9 91,7 73,3
1 1 25509 Filosofía de la imagen 49 0 29 3 17 90,6 59,2
2 1 25510 Lógica formal 61 1 22 15 24 59,5 36,1
2 1 25511 Teoría del conocimiento 38 1 35 2 1 94,6 92,1
2 1 25512 Filosofía política I 39 0 36 0 3 100,0 92,3
2 1 25513 Historia de la filosofía antigua I 40 1 36 0 4 100,0 90,0
2 2 25514 Historia de la filosofía medieval 40 2 35 0 5 100,0 87,5
2 2 25515 Filosofía del lenguaje 47 1 35 4 8 89,8 74,5
2 2 25516 Filosofía política II 44 0 40 0 4 100,0 90,9
2 2 25517 Historia de la filosofía antigua II 36 1 30 0 6 100,0 83,3

2 1 25532 Textos y problemas de la filosofía del siglo
XIX 3 1 2 0 1 100,0 66,7

2 2 25533 Textos y problemas de la filosofía
contemporánea 11 0 10 0 1 100,0 90,9

2 1 25534 Textos y problemas de la filosofía política
contemporánea 15 1 13 0 2 100,0 86,7

2 2 25538 Filosofía del cuerpo 27 0 22 4 1 84,6 81,5
2 1 25544 Filosofía de la mente 5 0 4 0 1 100,0 80,0
2 2 25550 Filosofía comparada: oriente y occidente 25 1 20 0 5 100,0 80,0
2 2 25566 Historia del arte II 9 0 8 1 0 88,9 88,9
3 1 25518 Estética I 28 0 24 1 3 96,0 85,7
3 1 25519 Historia de la filosofía moderna I 31 1 20 4 7 83,3 64,5
3 1 25520 Filosofía social 37 0 23 3 11 88,5 62,2
3 1 25521 Filosofia de la ciencia 37 0 19 3 15 86,4 51,4



3 2 25522 Estética II 31 0 26 0 5 100,0 83,9
3 2 25523 Historia de la filosofía moderna II 24 0 22 0 2 100,0 91,7
3 2 25524 Historia de la filosofía del siglo XIX 34 1 25 0 9 100,0 73,5

3 2 25530 Textos clásicos y problemas de la filosofía
griega 13 1 13 0 0 100,0 100,0

3 2 25531 Textos y problemas de filosofía moderna 15 0 14 0 1 100,0 93,3
3 2 25535 Textos y problemas de la filosofía feminista 9 0 4 0 5 100,0 44,4
3 2 25545 Teorías del significado 7 0 5 0 2 100,0 71,4
4 1 25525 Corrientes actuales de la filosofía I 16 0 14 0 2 100,0 87,5

4 2 25526 Problemas fundamentales de la filosofía
contemporánea 20 0 15 2 3 88,2 75,0

4 1 25527 Metafísica 19 3 15 3 1 83,3 79,0
4 2 25528 Corrientes actuales de la filosofía II 18 0 17 1 0 94,5 94,4
4 2 25529 Trabajo fin de Grado 29 0 10 0 19 100,0 34,5
4 2 25536 Filosofía de la historia 16 1 13 0 3 100,0 81,3
4 1 25537 Filosofía española e iberoamericana 11 1 9 1 1 90,0 81,8
4 1 25539 Bioética 7 1 6 0 1 100,0 85,7
4 1 25541 Filosofía y cine 7 0 7 0 0 100,0 100,0
4 2 25542 Filosofía del arte contemporáneo 10 0 8 0 2 100,0 80,0
4 1 25548 Ontología del presente 4 1 4 0 0 100,0 100,0
4 1 25551 Pensamiento musulmán y judío 9 1 8 0 1 100,0 88,9
4 2 25552 Pensamiento postcolonial 15 0 15 0 0 100,0 100,0
4 1 25553 Lengua griega 9 1 8 0 1 100,0 88,9

4 0 25570 Historia del mundo contemporáneo II (siglo
XX) 2 0 2 0 0 100,0 100,0

4 1 25572 Información y documentación en
humanidades 1 0 1 0 0 100,0 100,0

4 0 25575 Lengua moderna para Filosofía (inglés) 8 0 6 1 1 85,7 75,0
Promedio 25 1 18 2 5 94,4 78,7

Valoración

Parece claro que la tasa de éxito sigue siendo un poco elevada (94,4%), pero no mucho más que la tasa
de éxito general de la Universidad de Zaragoza (94%). Además, hay que tener en cuenta las
características de una titulación como la nuestra, con un alumnado vocacional en su mayoría, con un
alto número de asignaturas optativas con matrícula reducida y evaluaciones continuas. Todo lo cual
contribuye a que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea más próximo y motivante para todas las
partes implicadas en el mismo.

 

No hay cambios respecto a las asignaturas con una tasa de éxito menor del 70%, con la excepción de
la asignatura 25503 que se suma por primera vez a este grupo. Estos resultados se pueden explicar por
el cambio del responsable docente. En este caso, el Coordinador y la Comisión estiman que este
cambio ha sido positivo y que los resultados (excepto la tasa de rendimiento un poco baja) son los
esperables en una asignatura central y exigente como ésta. Existen, no obstante, otros casos con una
alta matrícula que obtienen una tasa de éxito por encima de la media, lo cual parece difícil de explicar
satisfactoriamente. El Coordinador se propone investigar estos casos hablando con los responsables de
las asignaturas y con los delegados de curso.



 

En cuanto a la tasa de rendimiento creemos que es como mínimo notable. Esto puede tener una
relación más o menos directa con el hecho de que la tasa de éxito es alta. Pero con independencia de si
es así o no, es un buen resultado.

5 Evaluación del grado de satisfacción de los diferentes agentes
implicados en el títiulo

5.1 Valoración de la satisfacción de los alumnos con la formación recibida
En la valoración del primer curso por parte de los alumnos, destacamos que la encuesta relativa al
primer cuatrimestre la realizaron 29 estudiantes, y de entre sus respuestas destaca que están
satisfechos con la calidad de la titulación (16/29 lo están, y 10 son neutrales al respecto). No creen que
la exigencia sea excesiva (19/29) y opinan que aprobar depende de su propio esfuerzo (22/29) y que en
ello estudiar de memoria no es importante (21/29). Están conformes con el diseño de las asignaturas
(les motiva 20/29). A pesar de que no se les exige trabajo en grupo (esto lo opinan 23/29), sí han
debatido ideas con compañeros y profesores dentro y fuera de clase (16/29 satisfechos y 5 neutrales).

 

La encuesta relativa al segundo cuatrimestre la realizaron tan sólo 9 estudiantes. Llama la atención que
desaparece de las gráficas el color rojo: aumenta el grado de satisfacción con la titulación, con la
implicación y la motivación, con el apoyo e implicación de los profesores, con la coherencia de las
materias y la coordinación entre ellas. Se aprecia que hay más trabajo en grupo, y aumenta la
insatisfacción con el estado de los materiales e instalaciones.

 

En la valoración del segundo curso por parte de los estudiantes, destacamos que la encuesta relativa
al primer cuatrimestre la realizaron 29 estudiantes, y de entre sus respuestas destaca que ninguno
opina que su esfuerzo no haya merecido la pena y que el número de estudiantes satisfechos con la
calidad de la titulación es similar a los estudiantes de primero (15/29 satisfechos más 8 neutrales). El
trabajo les ha resultado estimulante (19/29) y motivador (18/29). La satisfacción con el apoyo y
orientación del profesorado es mayor que en los alumnos de primero (sólo un estudiante se muestra en
moderado desacuerdo con que el profesorado sea atento y ofrezca apoyo, y sólo 3 se muestra en
moderado desacuerdo con que el profesorado se muestre interesado por el aprendizaje de los
estudiantes). En cuanto a la coordinación entre materias, un número significativamente alto se muestra
neutral al respecto. En cuanto a la exigencia, no creen que sea alta (sólo 3 creen que lo sea), opinan
que está equilibrada entre las distintas materias, y que si trabajan bien es fácil aprobar (17/25)  y que,
como antes, la el estudio de memoria no es relevante (19/27). Como en el caso anterior, señalan que
no se fomenta el trabajo en grupo, pero sí se afirma que se debaten ideas con compañeros y profesores
dentro y fuera del aula. En este caso si se muestran muy disconformes con la adecuación de los
materiales, los recursos y las instalaciones (20/27).

 

La encuesta relativa al segundo cuatrimestre la realizaron 18 estudiantes. Mejoran apreciablemente
todos los indicadores. Sí llama la atención que aumenta el número de los que se muestran neutrales
respecto a la exigencia de las distintas asignaturas y a la importancia del estudio de memoria. Cabe
plantear la hipótesis de que ambas respuestas pudieran estar relacionadas entre sí.

 



En la valoración del tercer curso por parte de los alumnos, destacamos que la encuesta de curso la
realizaron 11 estudiantes. Los resultados son similares a los de las encuestas del segundo curso. Cabe
destacar, si acaso, que aumenta el número de respuestas neutrales respecto a la planificación y
organización de la titulación, aunque no hay ninguna en contra.

 

En la valoración del cuarto curso fueron 14 los estudiantes que realizaron la encuesta de curso.
Tratándose del último curso de la titulación, sus resultados son muy interesantes por la perspectiva y la
experiencia acumulada por parte de los implicados. Al respecto, destacaremos que el grado de
satisfacción con la titulación sigue siendo alto (8 están de acuerdo, y 3 se mantienen neutrales), pero
destaca el aumento de las respuestas negativas respecto al interés del profesorado por el aprendizaje
de los estudiantes. En general podemos decir que las respuestas son más moderadas y repartidas entre
las distintas respuestas posibles.

 

Las respuestas referidas al primer cuatrimestre del primer curso hacen pensar en que los estudiantes
aún están adaptándose a la dinámica de los estudios universitarios. Esto es patente también desde la
perspectiva de los profesores. Los resultados del segundo cuatrimestre del primer curso permiten
aventurar que una vez adaptados a esa dinámica, su valoración de la titulación mejora en general.
Estas valoraciones se mantienen en los siguientes dos cursos. Pero en el cuarto curso se moderan. Hay
que tener en cuenta que las asignaturas que se cursan en el último curso son muy pocas, que algunos
estudiantes arrastran asignaturas de cursos pasados y que no siempre se ven cumplidas sus
expectativas. Con todo, habrá que tener esto muy en cuenta.

 

Un último comentario referido a estas encuentas: nos ha parecido que estos resultados son
tremendamente útiles y reveladores, y por eso mismo lamentamos profundamente lo difícil que resulta
realizarlas satisfactoriamente (de hecho, en el curso anterior apenas pudimos hacer nada). La muestra
no es demasiado representativa salvo en algunos casos y no se justifica el enorme esfuerzo empleado
para realizarlas.

5.2 Valoración de la satisfacción del Personal Docente e Investigador
A la encuesta respondió un 30% de los profesores de la titulación. De sus respuestas destaca
claramente la auto-percepción tan positiva que tiene el profesorado de su propia labor: 1) valoran con
4.67 sobre 5 la satisfacción de la labor docente que realiza en la titulación; y 2) con un 4.56 sobre 5 la
mejora del diseño y el desarrollo de sus asignaturas.

 

Asímismo se tiene la impresión de que la titulación mejora cada año (4.33/5)

 

Algún resultado por debajo de 4 tiene que ver con la impresión (comentada en algún apartado anterior)
de que la coordinación entre las distintas materias del Grado podría ser mejor.

 

El peor resultado, como era de esperar, es el que se refiere a las condiciones materiales para trabajar
que ofrece el Centro.



5.3 Valoración de la satisfacción del Personal de Administración y Servicios

6 Análisis y valoración de las prácticas externas

6.1 Prácticas externas curriculares Número de alumnos, instituciones participantes, rendimiento, grado de
satisfacción y valoración global del proceso

No existen prácticas externas en el Grado de Filosofía

6.2 Prácticas externas extracurriculares
No existen prácticas externas en el Grado de Filosofía

7 Análisis y valoración del programa de movilidad. Se analizará el número de
alumnos enviados y acogidos, universidades participantes, rendimiento, grado de satisfacción y valoración global del proceso

- Los programas Erasmus que tenemos activados son los siguientes (los números son los estudiantes
admitidos cada curso como máximo): 

Freie Universität Berlin (1)

Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest (4)

Bogaziçi University, Estambul (3)

Université Toulouse II-Le Mirail (2)

Université de Liege (1)

 

- Los intercambios Sicúe que tenemos son con las universidades siguientes:

Universidad de Girona. 2

Universidad Complutense de Madrid. 2

Universidad Autónoma de Madrid. 2

Universidad de Oviedo. 4

Universidad de Oviedo. 2

Universidad de Salamanca. 3

Universidad de Sevilla- 1

Universidad de La Laguna- 2

 



- Candidatos seleccionados, Universidad de destino y duración de la estancia durante el
curso 2012/2013:

Universidad de Budapest Eötvös Lorand Tudomanvegvetem (2 plazas):

1. David Martínez García (10 meses)

2. Iliana Melero Monagas (6 meses)

Freie Universität Berlín (1 plaza):

1. Fernando García Mendívil (10 meses)

C. Universidad Bogazici de Estambul (2 plazas):

1. Guillermo Carmelo Pérez Fontán (10 meses)
2. María Pilar Anoro Vargas (4 meses en el segundo cuatrimestre)

- Plazas vacantes:

2 plazas en la Universidad de Budapest Eötvös Lorand Tudomanvegvetem 1 plaza en la Universidad
Bogazici de Estambul
3 plazas en la Université Toulouse II-Le Mirail
3 plazas en la Université de Liege 

 

El grado de satisfacción de nuestro estudiantes con el programa de movilidad es realmente alto. Lo
valoran como una experiencia necesaria y enriquecedora. No es casualidad, además, que algunos de
los estudiantes que han disfrutado de estos programas sean también los que tienen mejores
expedientes de la titulación. En un caso, un estudiante ha permanecido en Berlín después de haber
completado sus estudios gracias a los contactos que pudo realizar durante el disfrute de la beca
Erasmus. Confiamos en poder aumentar el número de convenios con otras Universidades en los
próximos cursos.

 

A esta Comisión no le consta que el Grado de Filosofía haya recibido algún estudiante Erasmus durante
el curso objeto del presente informe.

8 Reclamaciones y sugerencias Indicar incidencias recogidas por cualquier conducto

Número:
No hubo ninguna reclamación. Si acaso, un alumno solicitó que un tribunal refrendara la evaluación de
sus exámenes en tres de las asignaturas a las que se había presentado en la convocatoria de junio
(Lógica formal, Filosofía de la ciencia y Teoría del conocimiento).

Valoración:
En los tres casos el tribunal confirmó la evaluación original.



9 Aspectos susceptibles de mejora en la organización, planificación
docente y desarrollo de las actividades del título. Derivados del análisis de todos y
cada uno de los apartados anteriores

Los aspectos cuya mejora está en nuestra mano son, al menos, los siguientes:

 

- Continuar con el seguimiento y el análisis de la tasa de éxito excesivamente alta de algunas
asignaturas obligatorias. Comprobar la hipótesis de que se trata de casos en los que el sistema de
evaluación no es correcto o no se está aplicando bien.

 

- Reforzar las actividades de coordinación de materias del mismo área. Esto se hace ya en el área de
Estética y en el de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Por ahora se trata de esfuerzos aislados en los que
procura participar el Coordinador, pero no existe un esfuerzo colectivo en el que participen todas las
áreas. 

 

- Mejorar la guía docente del trabajo de Fin de Grado. Articular mecanismos que permitan evaluar la
tutorización efectiva de dichos trabajos.

 

- Cuando la situación lo permita, contratar al menos un profesor o profesora con un perfil de Filosofía
Antigua y Medieval.

10 Aspectos especialmente positivos que se considere puedan
servir de referencia para otras titulaciones (Opcional)

El curso 12/13 comenzamos a incluir de manera regular un punto en el Orden del Día de cada Consejo
de Departamento para informar sobre los asuntos relacionados con la coordinación del grado.

 

Pero en general, los miembros de la Comisión sospechan que los aspectos especialmente positivos que
podrían destacar tienen que ver con las características propias de un departamento pequeño, pero que
es responsable de una titulación propia, y también con las características de su plantilla. Existe una
mezcla de profesorado veterano y joven que nos parece que es muy saludable. El número de
profesorado más joven es mayor. La mayoría están tratando de afianzar sus puestos de trabajo, y esto
contribuye a que exista un ambiente de trabajo intenso, de investigación regular de calidad, una
participación creciente en proyectos de investigación también de calidad, lectura de un buen número
de tesis (un número relativamente alto para el número de nuevos egresados), celebración constante de
seminarios y reuniones científicas, etc. Todo ello sirve de ejemplo y estímulo a nuestro alumnado, con
quien mantenemos una estrecha relación.

 

Hay, en resumidas cuentas, un muy buen ambiente en general entre todos los miembros del



Departamento de Filosofía y también, aunque en menor medida, con el profesorado perteneciente a
otros departamentos con docencia en nuestro Grado. Pero sobre todo, existe una colaboración máxima
entre la Dirección del Departamento y la Coordinación del Grado, lo cual facilita la organización, la
planificación docente y el desarrollo de actividades del título.

11 Respuesta a las RECOMENDACIONES contenidas en los informes
de seguimiento (ACPUA) o verificación (ANECA)

11.1 Valoración de cada una
El presente Informe corresponde al curso 12-13. En cambio, el único Informe de Seguimiento fue
remitido por la ACPUA el 30 de junio de 2012 y su contenido correspondía al curso anterior, esto es, el
10-11. Esta Comisión de Evaluación opina que, dado este desajuste, no se debe responder en el
presente Informe a las recomendaciones del Informe de Seguimiento del curso 2010-11

11.2 Actuaciones realizadas o en marcha

12 Situación actual de las acciones propuestas en el Plan Anual de
Innovación y Mejora 2011/2012

12.1 Indicar la situación actual de cada acción: ejecutada, en curso, pendiente
o desestimada
1.- La constitución de la comisión de delegados está a la espera de que se elijan todos los delegados. El
plan que manejamos consiste en una reunión al menos dos veces por cuatrimestre para evaluar la
marcha de la docencia, detectar problemas y necesidades en el aula, etc. Esta acción está, por lo tanto,
EN CURSO.

 

2.- Las reuniones generales de coordinación se han transformado en puntos del orden del día de cada
uno de los Consejos de Departamento. Cada vez que surge algún asunto concreto se trata de manera
individualizada con los afectados. (EJECUTADA)

 

3.- Los cambios de cuatrimestre de dos asignaturas propuestos se efectuaron tal cual habían sido
solicitados. (EJECUTADA)

 

4.- La petición de que se buscara un aula en el edificio de la facultad para el primer curso fue
DESESTIMADA.

 

5.- La petición de mejora de las instalaciones está, queremos pensar, PENDIENTE.

 



6.- La petición de mejorar los recursos bibliográficos y, en especial, suscribirse a JSTOR, está
PENDIENTE.

 

7.- La petición de más y mejores despachos, ha sido EJECUTADA parcialmente: nos ha sido asignado un
nuevo despacho compartido, pero los despachos de los que ya disponíamos reúnen las condiciones
mínimas que cabe esperar, en especial cuando lo único que parece importar en este proceso es
garantizar la calidad de la enseñanza universitaria. Hasta ahora no parece que haya voluntad de ir
mucho más allá de la calidad formal.

12.2 Relacionar los cambios introducidos en el Plan de Estudios

13 Fuentes de información

- Plan Anual de innovación y mejora 11/12

- Encuestas de satisfacción del alumnado y del profesorado.

- Datos de la titulación, curso 12/13

- Informe de seguimiento general de la UNiversidad de Zaragoza de la ACPUA

- DATUZ

14 Datos de la aprobación
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Grado en Geografía y Ordenación del Territorio

Informe de evaluación de la calidad y los resultados de aprendizaje
Curso 2012 / 2013

1 Análisis de los procesos de acceso y admisión

1.1 Plazas de nuevo ingreso ofertadas Desagregar datos curso adaptación

Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Plazas de nuevo ingreso ofertadas
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 419   Estudio: 135 - Geografia y Ordenacion del Territorio
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 23-10-2013
Concepto Num. plazas
Número de plazas de nuevo ingreso 50
Número de preinscripciones en primer lugar 54
Número de preinscripciones 322

En este curso 2012-2013 la Universidad de Zaragoza ofertó 50 nuevas plazas en el Grado en Geografía
y Ordenación del Territorio. El número total de preinscripciones fue de 322. Las 50 plazas se cubrieron
en el mes de septiembre (alrededor de 45  en junio, siguiendo la misma dinámica de cursos anteriores).

1.2 Estudio previo de los alumnos de nuevo ingreso
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Estudio previo de los alumnos de nuevo ingreso
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 419   Estudio: 135 - Geografia y Ordenacion del Territorio
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 23-10-2013
Concepto Num. Alumnos Porcentaje
Estudio previo PAU 44 86,3
Estudio previo COU 0 0,0
Estudio previo FP 4 7,8
Estudio previo Titulados 2 3,9
Estudio previo Mayores de 25 1 2,0
Estudio previo Mayores de 40 0 0,0
Estudio previo Mayores de 45 0 0,0
Estudio Extranjeros con credencial UNED 0 0,0
Estudio previo desconocido 0 0,0

La mayor parte de los estudiantes de nuevo ingreso en el curso 2012-2013 proceden de Bachillerato y
PAU (44 de ellos, el 86.3%). 4 estudiantes cursaron previamente FP, 2 eran ya titulados, 1 realizó el



acceso a la Universidad para mayores de 25 años.

El grupo de estudiantes es homogéneo por su procedencia, por lo que esta Comisión considera que los
estudios previos no inciden en la calidad de la titulación.

1.3 Nota media de admisión
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Nota media de acceso
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 419   Estudio: 135 - Geografia y Ordenacion del Territorio
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 23-10-2013
Nota media de acceso PAU 7,155
Nota media de acceso COU 0,000
Nota media de acceso FP 6,428
Nota media de acceso Titulados 6,826
Nota media de acceso Mayores de 25 5,851
Nota media de acceso Mayores de 40 0,000
Nota media de acceso Mayores de 45 0,000
Nota de corte PAU preinscripción Julio 5,000
Nota de corte PAU preinscripción 5,000

En el curso 2012-2013 la nota de corte ha sido de 7,155. Esta Comisión considera, como lo ha hecho en
años anteriores, que los resultados académicos de los estudiantes en el Grado y su repercusión en la
calidad del título dependen más del esfuerzo realizado durante el curso por estudiantes y profesores
que de la nota de corte. No obstante se señala que, como se verá más adelante, las calificaciones
medias de las asignaturas de los tres cursos  se moverían en un valor similar a la nota media de acceso.

2 Profesorado

2.1 Valoración de la adecuación de la plantilla docente a lo previsto en la
memoria de verificación
La memoria de verificación del Grado, elaborada en el año 2010, contabilizaba en el Departamento de
Geografía y Ordenación del Territorio un total de 33 profesores (4 catedráticos, 19 titulares y 10
contratados). En noviembre de 2013 (fecha de realización de este informe), la disponibilidad de
profesorado del Departamento es de 3 catedráticos, 20 titulares, 2 contratados doctor, 2 ayudantes
doctor  y 3 asociados. El número total ha disminuido, pasando de 33 profesores en 2010 a 30 en 2013.

En estos cursos estamos asistiendo a un proceso de precarización de la plantilla docente. Se han
producido varias jubilaciones y esas plazas de profesor catedrático o titular se sustituyen por
profesores asociados a tiempo parcial. Si bien su actuación docente en el Grado es satisfactoria, es
indudable que esta situación de falta de estabilidad no beneficia a la docencia. En los dos últimos
cursos nos encontramos con que las clases comienzan antes de haber concluido el periodo de
contratación de profesores por procedimiento de urgencia.

La Comisión recomienda que la contratación de profesorado siga el procedimiento ordinario, para que



en el mes de junio se conozca definitivamente el número de profesores disponible para el curso
siguiente y se pueda planificar la fase 2 de POD con la suficiente antelación. Así, los profesores
contratados podrán saber de qué asignaturas se responsabilizarán y podrán preparar adecuadamente
las actividades docentes. Consideramos que esta cuestión es clave en la calidad de la docencia.

2.2 Participación del profesorado en proyectos de innovación docente

Num. de Proyectos en que se ha participado:

5

Num. de Profesores que han participado:

17

BREVE VALORACION GLOBAL:

Varios profesores han participado en más de un proyecto, lo que esta Comisión considera como un
buen indicador de la implicación del profesorado de la titulación en la Innovación Docente.

En este curso 15 profesores del Grado han participado en un PIIDUZ común a toda la titulación, sobre la
adquisición de la competencia del trabajo en equipo en los estudiantes de 3º del Grado. Han
participado también 4 profesores del Grado de Geografía de la Universidad de Lleida. Su valoración es
altamente positiva, no sólo por el aprendizaje de los estudiantes, sino por la posibilidad de realizar un
trabajo común por parte de los profesores implicados en el proyecto de innovación. Hay que tener en
cuenta que la convocatoria, lanzada como un proyecto de innovación de la titulación ha sido
respaldada por un número importante de profesores (18 profesores, 14 de Zaragoza y 4 de Lérida).

Analizados sus resultados con los responsables, la conclusión general que se extrae es que los
docentes valoran positivamente su participación en proyectos de innovación, ya que indican que ello
les ha permitido realizar un seguimiento más detallado y preciso de los alumnos en su aprendizaje y
evaluación y también una mejor coordinación con el resto de los profesores.

En total han participado 17 profesores en 5 proyectos de innovación, algunos de ellos en coordinación
con profesores de otras titulaciones de la Universidad de Zaragoza, y uno de ellos en coordinación con
la Universitat de Lleida.

3 Planificación del título y de las actividades de aprendizaje  En los
siguientes apartados, hacer referencia exclusivamente a las modificaciones o incidencias destacables si las hubiere

3.1 Guías docentes: adecuación a lo dispuesto en el proyecto de titulación
Las guías docentes de las asignaturas del cuarto curso del Grado las han elaborado los profesores
encargados de cada asignatura, o bien, una comisión de 2 profesores especialistas en cada materia,
que recibieron el encargo de la Comisión Permanente del Departamento. La experiencia de cursos



anteriores ha permitido el diseño más rápido de las guías y el que hubiese en general menos aspectos
matizables, al tener en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Evaluación de la Calidad del
Grado de los cursos anteriores.

La Comisión considera que las guías docentes están bien elaboradas, con los resultados del aprendizaje
bien definidos, respondiendo a las competencias que adquieren los estudiantes. El sistema de
evaluación es claro y los criterios de valoración y los porcentajes de cada prueba están bien
especificados.

Se hace constar que el sistema de evaluación más frecuente es el de evaluación continua, lo que se
considera beneficioso para los estudiantes, ya que motiva el trabajo diario, es un aliciente para la
asistencia a clase y les proporciona seguridad en las calificaciones que se obtendrán.

3.2 Desarrollo de la docencia con respecto a la planificación
En general, el desarrollo se la docencia se corresponde con lo planificado en la memoria de verificación
y en las guías docentes.

El encargo de las guías a dos profesores por asignatura, facilita la coordinación entre asignaturas y
materas. Los aspectos que los profesores van revisando, en función de la experiencia acumulada, son
los relativos a la evaluación, con el fin de ajustar la carga de trabajo de los estudiantes. Las
modificaciones no han supuesto cambios en las pruebas realizadas a los estudiantes, ni en su
valoración porcentual en la calificación final. Por ello, no se han realizado cambios en las guías
docentes, excepto la señalada.

El desarrollo de las actividades académicas podría mejorar si los grupos de prácticas pudieran ser más
reducidos y pudiéramos desdoblar grupos de prácticas.

Los profesores indican que la evaluación continua supone una elevada carga de trabajo para el
profesorado. No obstante, casi todas las asignaturas la incorporan, ya que permite un mejor
seguimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes, lo que los profesores consideran como
prioritario.

3.3 Coordinación y calidad general de las actividades de aprendizaje que se
ofrecen al estudiante (coordinación entre materias y actividades, calidad de
las actividades y de los materiales de estudio y recursos de aprendizaje)
Como ya se señaló en Informes anteriores, la coordinación de actividades docentes y contenidos de las
asignaturas se ha considerado un aspecto estratégico de la titulación desde la implantación de la
misma.

El método que se ha seguido ha sido la elaboración de tablas de reparto de contenidos entre
asignaturas pertenecientes a un mismo módulo, como herramienta de trabajo en las reuniones de
coordinación de módulos por parte de los profesores, convocados por la coordinadora. En el curso
2012-2013 se ha trabajado por materias, y no por módulos, ya que están integradas por menos
asignaturas. Se considera un buen método de trabajo, que puede ayudar a resolver algunas cuestiones
puntuales de solapamientos de contenidos y/o actividades docentes detectadas, de forma cooperativa
entre los profesores. No obstante, a tenor de algunas consideraciones de los profesores y de los
estudiantes, se recomienda seguir trabajando en este aspecto para conseguir una mejor coordinación
de contenidos y actividades.

La práctica totalidad de las asignaturas del Grado se apoya en la plataforma Anillo Digital Docente de la



Universidad de Zaragoza, lo que se valora muy positivamente tanto por los estudiantes como por los
profesores.

3.4 Formación y desarrollo de las competencias genéricas y específicas de la
titulación
Tal como se indicaba en informes anteriores, en los tres cursos del Grado se trabajan de manera
significativa todas las competencias genéricas del Grado, excepto dos, la CG6 (Desarrollo de
aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado
de autonomía) y la CG11 (Competencia en el dominio de un idioma moderno (inglés, francés, alemán o
italiano) en el nivel B-1 o equivalente). La primera de ellas, si bien los estudiantes la irán consiguiendo
paulatinamente a lo largo de toda la Carrera, se adquiere de forma más propia en el Trabajo Fin de
Grado.

Como parece lógico, muchas de las asignaturas de los tres cursos, se ocupan de la adquisición de las
competencias genéricas CG1 (capacidad de buscar, analizar y sintetizar la información), CG2 (aptitud
para interpretar y valorar de forma crítica las diversas informaciones manejadas) CG5 (capacidad para
transmitir información…) y CG7 (trabajar en equipo), atribuibles a cualquier materia. Se desarrollan
destrezas relacionadas con el análisis de las diversas fuentes de información, tanto en actividades de
búsqueda, análisis y síntesis, como de interpretación y valoración crítica o transmisión de la misma. Por
el contrario, hay otras competencias genéricas reservadas para asignaturas más específicas, como son
la CG4 (Manejo y dominio de las Técnicas de la Información y la Comunicación), vinculada a asignaturas
de carácter instrumental, y CG9 (Compromiso con los valores deontológicos de la profesión), abordadas
por una asignatura en el primer caso y dos en el segundo. Asimismo, el Trabajo Fin de Grado, por su
naturaleza, es el marco apropiado para la consecución de dichas competencias.

En el curso 2012-2013 se ha implantado un Proyecto de Innovación Docente con el fin de que los
estudiantes adquieran la competencia del trabajo en equipo (PIIDUZ_12_1_266, Adquisición de la
competencia del trabajo en equipo en el Grado en Geografía y Ordenación del Territorio (Universidad de
Zaragoza y Universitat de Lleida). En él han participado 15 profesores de la Titulación y todos los
estudiantes de Tercer curso. Los estudiantes se han ejercitado en la realización de un trabajo en equipo,
tutorizado por un profesor. Han recibido las bases teóricas, la experiencia de algunos geógrafos en
ejercicio y  han ensayado la práctica con sus compañeros.  El tipo de trabajo que han debido realizar ha
contribuido, también, a la adquisición de la capacidad para desarrollar en un contexto profesional los
conocimientos adquiridos (CE10) y a la CG4 y CG9, ya citadas. Ha supuesto también un trabajo en
equipo para los profesores implicados en el proyecto de innovación, valorado muy positivamente por
los mismos.

En relación con las competencias específicas se habrá trabajado en la adquisición de prácticamente
todas ellas con diversos grados de profundidad según el curso. Tan solo en las competencias CE8
(Naturaleza de la Geografía y relación con otros campos) y CE10 (Capacitación profesional) se invierten
menos esfuerzos que se verán compensados con las asignaturas propias de cuarto curso. Cabe
destacar que en los cursos segundo y tercero se le da una importancia muy destacada a la
competencia CE3 (Manejo de fuentes de información geográfica) que tiene su reflejo en la competencia
genérica CG2 (Interpretar y valorar críticamente fuentes de información en general). Entre el primer y
segundo ciclo se produce una lógica basculación del peso que se otorga a las competencias CE4
(Dominio de la terminología científica) y CE6 (Dominios de los fundamentos) a favor de la CE7 (Manejo
de técnicas y herramientas) y CE9 (Integración en Ordenación del Territorio).

Durante los tres primeros cursos de la titulación, el desarrollo de las competencias señaladas está
garantizado mediante las actividades encaminadas a:

Elaboración de trabajos basados en la búsqueda, selección y tratamiento de información, mediante el●



uso de diferentes fuentes (bibliográficas, cartográficas, trabajo de campo…) dirigidas a la
caracterización y diagnosis de un problema de tipo geográfico, bien sea territorial o ambiental. En
este primer contacto con informaciones en diferente formato el estudiante debe demostrar estar
capacitado para citar correctamente las fuentes consultadas.
Redacción y presentación de las técnicas, métodos y conocimientos aprendidos en sesiones prácticas●

de campo y aula en las que sistematizar los resultados obtenidos, realizando presentaciones escritas
y orales en las que se incluya el uso de nuevas técnicas de trabajo  y aplicaciones que faciliten la
comprensión del trabajo realizado.
Realización de trabajos en equipo, en los que se incluya un cronograma donde destacar las fases de●

elaboración del mismo, el enunciado de objetivos y metodología y un índice de los contenidos
desarrollados, así como las conclusiones fundamentales extraídas a partir de la realización del trabajo.
Realización de seminarios que se dedican a la explicación y resolución de casos prácticos.●

Desarrollo de estudios de caso orientados a reconocer la situación geográfica y los desafíos●

territoriales en el área que se determine aplicando los contenidos tratados.
Riguroso sistema de evaluación que combina diferentes sistemas (Portafolio de aprendizaje, pruebas●

escritas y orales, entrega de trabajos y recensiones, evaluación en grupo e individual)

La Comisión está satisfecha en relación a las oportunidades que se ofrecen en los tres cursos activos de
la titulación para el desarrollo de las competencias genéricas y específicas.

3.5 Organización y administración académica  Cualquier aspecto relacionado con el funcionamiento de
la administración académica o de la organización del título en su conjunto

La organización y administración académica del Grado depende de la Secretaría de la Facultad de
Filosofía y Letras, que ha funcionado de forma muy satisfactoria. Tanto la Administradora, como el
personal de la Secretaría, la Comisión de Garantía de la Calidad y el Decanato, han facilitado la gestión
del Grado y en general han respondido a las cuestiones de funcionamiento para las que se ha solicitado
su intervención, o siendo ésta de oficio.

No obstante, la Comisión, aun siendo consciente de la carencia de espacios, estima conveniente
incorporar a los horarios la totalidad de actividades presenciales programadas.

Respecto de la organización del título en su conjunto, la Comisión considera que la labor de la
coordinadora y la implicación de los profesores ha sido positiva en general para implementar las
particularidades de los estudios adaptados al EEES, facilitar la coordinación entre las actividades
docentes de las distintas asignaturas en la medida de lo posible y para coordinar y homogeneizar las
Guías Docentes de las asignaturas en su conjunto. La experiencia de los cursos anteriores también ha
contribuido positivamente.

3.6 Recursos materiales e infraestructuras. Adecuación a la Memoria de
Verificación
En el curso 2012-2013 la Facultad ha podido disponer de dos laboratorios para prácticas, debido a la
colaboración de la dirección del SAI, del Decanato de la Facultad y de varios departamentos, entre ellos
el de Geografía y Ordenación del Territorio y sus grupos de investigación, que han cedido sus
materiales propios, para investigación y docencia. Uno de ellos destinado al tratamiento y análisis del
agua, el suelo, el sedimento y la vegetación. Otro de ellos cuenta con  material de las secciones de
cartografía, topografía, material auxiliar de campo y microscopía.

Ambos laboratorios, contemplados en la Memoria de Verificación, pueden ser utilizados por, al menos,
5 asignaturas. Sin duda, disponer de estos recursos mejora la calidad de la docencia impartida.



Hay que tener en cuenta que los espacios son pequeños. En el de análisis no pueden trabajar más de
10-12 personas. Por ello es imprescindible que se puedan dividir los grupos para la realización de
prácticas en algunas asignaturas.

En el momento de elaboración de este informe, está en proceso de contratación un técnico de
laboratorio especialista que esté al cargo de estos laboratorios de prácticas y apoye la labor docente
del profesorado; ello constituirá, sin duda, un incremento de la calidad docente del Grado de Geografía
y Ordenación del Territorio.

La Memoria de Verificación contemplaba la necesidad de un aula de cartografía con dotación de
ordenadores y licencias adecuadas, de la que todavía no se dispone.

Tras la experiencia de los tres cursos desde el inicio del Grado, el profesorado y los estudiantes expresa
las siguientes necesidades:

Es imprescindible poder contar con un aula de informática con suficientes ordenadores para el trabajo●

de los estudiantes.
Disponer de más espacios para trabajar con grupos pequeños de alumnos.●

Disponer de presupuesto suficiente para las salidas de campo. El profesorado hace un esfuerzo para●

la coordinación de las salidas en varias asignaturas. Aun así, el número de salidas de campo resulta
insuficiente.
Los estudiantes solicitan poder disponer de un aula con ordenadores para trabajar con programas de●

cartografía, SIG y Teledetección, fuera de las clases teóricas y prácticas (trabajos prácticos
tutorizados y estudio personal).

4 Evaluación del aprendizaje

4.1 Distribución de calificaciones (por asignatura)
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Distribución de calificaciones
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 419   Estudio: 135 - Geografia y Ordenacion del Territorio
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos fecha: 15-10-2013
Cur: Curso / Cua: Cuatrimestre Ot: Otros

Cur Cua Código
Asig Asignatura No

Pre % Sus % Apr % Not % Sob % MH % Ot %

1 1 28300 Geografia humana: estructura y
procesos territoriales I 5 10,0 4 8,0 15 30,0 22 44,0 2 4,0 2 4,0 0 0,0

1 1 28301 Fundamentos historicos de la
organizacion del territorio 5 9,8 3 5,9 20 39,2 21 41,2 0 0,0 2 3,9 0 0,0

1 1 28302 Geomorfologia 16 26,7 4 6,7 28 46,7 10 16,7 0 0,0 2 3,3 0 0,0

1 1 28303
El pensamiento geografico:
evolucion conceptual y
metodologica

5 9,6 1 1,9 23 44,2 22 42,3 0 0,0 1 1,9 0 0,0

1 1 28304 Cartografia general 5 9,3 6 11,1 29 53,7 11 20,4 2 3,7 1 1,9 0 0,0
1 2 28305 Introduccion a la economia 14 26,4 7 13,2 18 34,0 11 20,8 2 3,8 1 1,9 0 0,0

1 2 28306 Grandes conjuntos regionales del
mundo 14 23,3 4 6,7 18 30,0 21 35,0 2 3,3 1 1,7 0 0,0

1 2 28307 Climatologia 11 14,9 19 25,7 23 31,1 18 24,3 2 2,7 1 1,4 0 0,0
1 2 28308 Cartografia tematica 10 19,6 0 0,0 5 9,8 34 66,7 2 3,9 0 0,0 0 0,0



1 2 28309 Geografia humana: estructura y
procesos territoriales II 9 16,1 4 7,1 26 46,4 15 26,8 0 0,0 2 3,6 0 0,0

2 1 28310 Biogeografia 5 10,4 2 4,2 26 54,2 15 31,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2 1 28311 Geografia de la poblacion 10 21,3 11 23,4 18 38,3 8 17,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2 1 28312 Geografia de Europa 0 0,0 1 2,2 19 42,2 24 53,3 0 0,0 1 2,2 0 0,0

2 1 28313 Tratamiento de la informacion en
Geografia 6 12,5 7 14,6 17 35,4 15 31,3 2 4,2 1 2,1 0 0,0

2 1 28314
Fundamentos juridicos y sociales
para la ordenacion territorial y
medioambiental

3 6,5 3 6,5 26 56,5 10 21,7 2 4,3 2 4,3 0 0,0

2 2 28315 Geografia de Espa?a: estructura y
organizacion territorial 3 6,5 13 28,3 16 34,8 14 30,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0

2 2 28316
Geografia fisica aplicada a la
ordenacion del territorio I: el
relieve y los seres vivos

3 7,0 2 4,7 23 53,5 11 25,6 2 4,7 2 4,7 0 0,0

2 2 28317 Sistemas de informacion
geografica 17 31,5 12 22,2 23 42,6 2 3,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0

2 2 28318 Edafogeografia 2 4,5 3 6,8 18 40,9 17 38,6 4 9,1 0 0,0 0 0,0
3 1 28319 Teledeteccion 4 16,0 1 4,0 9 36,0 9 36,0 1 4,0 1 4,0 0 0,0
3 1 28320 Hidrogeografia 1 3,8 1 3,8 10 38,5 12 46,2 0 0,0 2 7,7 0 0,0

3 1 28321 Politicas territoriales en las
regiones espa?olas 0 0,0 0 0,0 12 46,2 9 34,6 3 11,5 2 7,7 0 0,0

3 1 28322 Geografia economica: procesos y
territorios 0 0,0 2 7,7 14 53,8 5 19,2 4 15,4 1 3,8 0 0,0

3 2 28323 Geografia de Aragon 0 0,0 0 0,0 4 17,4 11 47,8 6 26,1 2 8,7 0 0,0

3 2 28324
Geografia fisica aplicada a la
ordenacion del territorio II: el clima
y el agua

1 4,2 3 12,5 10 41,7 6 25,0 2 8,3 2 8,3 0 0,0

3 2 28325 Los espacios urbanos: procesos y
organizacion territorial 1 3,8 4 15,4 18 69,2 3 11,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0

3 2 28326 Los espacios rurales: diversidad y
estrategias para el desarrollo 1 4,2 2 8,3 14 58,3 5 20,8 1 4,2 1 4,2 0 0,0

3 2 28335 Analisis de riesgos naturales 0 0,0 0 0,0 2 11,1 6 33,3 9 50,0 1 5,6 0 0,0
3 1 28336 Evaluacion de impacto ambiental 2 11,8 0 0,0 6 35,3 5 29,4 2 11,8 2 11,8 0 0,0

3 2 28338 Geografia para el desarrollo y la
cooperacion territorial 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 1 33,3 1 33,3 0 0,0

3 1 28341 Turismo y territorio 0 0,0 0 0,0 6 46,2 6 46,2 1 7,7 0 0,0 0 0,0

4 2 28342 El tejido industrial en la ordenacion
territorial 0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Valoración

Del análisis de la distribución de calificaciones/cursos expresado en la Tabla 1, se pueden extraer
algunas afirmaciones básicas:

-Los estudiantes de 3º curso presentan calificaciones más altas que los de 1º y 2º, tal  y como arrojan 
los porcentajes de sobresalientes, suspensos y no presentados.

-Los estudiantes de 2º curso presentan las calificaciones más bajas, a juzgar por el porcentaje de
suspensos.

-Los porcentajes que representan las calificaciones medias más frecuentes son aprobados y notables.

-Los porcentajes de No Presentados y Suspensos disminuyen a medida que avanza el Grado.



-Los porcentajes de sobresalientes aumentan a medida que transcurre el Grado.

 

Tabla 1. Porcentajes de calificaciones/cursos

 %NP %Susp. %Aprob. %Notab. %Sobres. %MH
1º 16,5 8,63 36,51 33,82 2,14 2,36
2º 11,13 12,54 36,63 28,1 2,47 0
3º 3,65 4,3 33,55 14,35 7,92 0

En cuanto a las calificaciones por asignaturas y basándonos en la tabla facilitada por la Universidad
de Zaragoza se exponen algunos comentarios.

-En general, la mayor parte de las asignaturas rondan la media, si bien existen algunos ejemplos en los
que hay una desviación de la misma.

-Las asignaturas basadas en tratamientos de bases de datos (Introducción a la Economía, Climatología,
Geografía de la Población, TIG…) y otras asignaturas técnicas con manejo de nuevas herramientas
informáticas (SIG, Teledetección, Espacios urbanos y Espacios rurales…) todavía suponen un reto para
un alumnado que en su mayoría procede del mundo de las Humanidades

-La mayor parte de las asignaturas presentan el porcentaje más alto entre las calificaciones de
Aprobado y Notable:

1º curso, 4  asignaturas con porcentajes más altos que la media en notables y 6 en aprobados.●

2º curso, 2 asignaturas con porcentajes más altos que la media en notables y 7 en aprobados.●

3º curso, 2 asignaturas con porcentajes más altos que la media en sobresalientes, 2 en notables y 8●

en aprobados.

4.2 Análisis de los indicadores de resultados del título
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Análisis de los indicadores del título
Año académico: 2012 / 2013

Cur: Curso / Cuat: Cuatrimestre / Cod As: Código Asignatura / Mat: Matriculados
Apro: Aprobados / Susp: Suspendidos / No Pre: No presentados / Tasa Rend: Tasa Rendimiento
Plan: 419   Estudio: 135 - Geografia y Ordenacion del Territorio
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos fecha: 15-10-2013

Cur Cuat Cod
As Asignatura Mat

Rec
Equi
Conv

Apro Susp No
Pre

Tasa
Exito

Tasa
Rend

1 1 28300 Geografía humana: estructura y procesos
territoriales I 50 1 41 4 5 91,1 82,0

1 1 28301 Fundamentos históricos de la organización
del territorio 51 0 43 3 5 93,5 84,3

1 1 28302 Geomorfología 60 1 40 4 16 90,9 66,7

1 1 28303 El pensamiento geográfico: evolución
conceptual y metodológica 52 1 46 1 5 97,9 88,5

1 1 28304 Cartografía general 54 2 43 6 5 87,8 79,6



1 2 28305 Introducción a la economía 53 2 32 7 14 82,1 60,4
1 2 28306 Grandes conjuntos regionales del mundo 60 2 42 4 14 91,3 70,0
1 2 28307 Climatología 74 1 44 19 11 69,9 59,5
1 2 28308 Cartografía temática 51 1 41 0 10 100,0 80,4

1 2 28309 Geografía humana: estructura y procesos
territoriales II 56 1 43 4 9 91,5 76,8

2 1 28310 Biogeografía 48 1 41 2 5 95,4 85,4
2 1 28311 Geografía de la población 47 2 26 11 10 70,3 55,3
2 1 28312 Geografía de Europa 45 1 44 1 0 97,8 97,8
2 1 28313 Tratamiento de la información en Geografía 48 1 35 7 6 83,3 72,9

2 1 28314 Fundamentos jurídicos y sociales para la
ordenación territorial y medioambiental 46 1 40 3 3 93,0 87,0

2 2 28315 Geografía de España: estructura y
organización territorial 46 1 30 13 3 69,8 65,2

2 2 28316 Geografía física aplicada a la ordenación del
territorio I: el relieve y los seres vivos 43 1 38 2 3 95,0 88,4

2 2 28317 Sistemas de información geográfica 54 0 25 12 17 67,6 46,3
2 2 28318 Edafogeografía 44 1 39 3 2 92,9 88,6
3 1 28319 Teledetección 25 0 20 1 4 95,2 80,0
3 1 28320 Hidrogeografía 26 1 24 1 1 96,0 92,3

3 1 28321 Políticas territoriales en las regiones
españolas 26 1 26 0 0 100,0 100,0

3 1 28322 Geografía económica: procesos y territorios 26 1 24 2 0 92,3 92,3
3 2 28323 Geografía de Aragón 23 1 23 0 0 100,0 100,0

3 2 28324 Geografía física aplicada a la ordenación del
territorio II: el clima y el agua 24 0 20 3 1 87,0 83,3

3 2 28325 Los espacios urbanos: procesos y
organización territorial 26 0 21 4 1 84,0 80,8

3 2 28326 Los espacios rurales: diversidad y
estrategias para el desarrollo 24 1 21 2 1 91,3 87,5

3 2 28335 Análisis de riesgos naturales 18 0 18 0 0 100,0 100,0
3 1 28336 Evaluación de impacto ambiental 17 0 15 0 2 100,0 88,2

3 2 28338 Geografía para el desarrollo y la
cooperación territorial 3 0 3 0 0 100,0 100,0

3 1 28341 Turismo y territorio 13 1 13 0 0 100,0 100,0

4 2 28342 El tejido industrial en la ordenación
territorial 2 1 2 0 0 100,0 100,0

Promedio 39 1 30 4 5 90,8 82,5

Valoración

La Comisión considera satisfactoria la evolución del proceso de puesta en marcha del Grado en
Geografía y Ordenación del Territorio, siendo los resultados académicos de los alumnos
razonablemente positivos.

 

Se han obtenido, teniendo en cuenta los datos facilitados en la tabla relativa a las tasas de éxito y
rendimiento en cada uno de los cuatrimestres de los tres cursos evaluados en el Grado de Geografía y



O.T. (Tabla 2). Las tasas de éxito (77,91) y rendimiento (81,94%) obtenidas como valores medios de los
tres cursos del Grado ofrecen valores muy elevados en la práctica totalidad de las asignaturas.  

 

Tabla 2. Tasas de éxito y rendimiento por cursos y cuatrimestres.

Curso Cuatrimestre Tasa de éxito (%) Tasa de rendimiento (%)
1º 1º 93,35 80,22
 2º 86,96 69,42
2º 1º 87,96 79,68
 2º 81,32 72,12
3º 1º 98,62 93,53
 2º 97,48 96,77

 

Estos valores positivos, evidentes en las tasas de éxito y rendimiento, mejoran claramente a medida
que transcurre el Grado, de forma que, si bien no son los mismos estudiantes en los distintos cursos, 
éstos pueden encontrarse más motivados a medida que poseen mayores conocimientos geográficos.
Este incremento en los valores, además, puede tener una relación con la puesta en marcha de
asignaturas optativas, acordes con su itinerario curricular.

 

También se ha realizado una tabla de distribución del número de asignaturas según los valores de éxito
y rendimiento (Tabla 3).

 

Tabla 3. Número de asignaturas por curso en diferentes intervalos de éxito y rendimiento

  1º curso 2º curso 3º curso

<40%

Tasa éxito 0 0 0
Tasa
rendim. 0 0 0

41-79%

Tasa éxito 1 3 0
Tasa
rendim. 6 4 0

>80%

Tasa éxito 9 6 12
Tasa
rendim. 4 5 12

 

La Comisión considera satisfactoria la evolución del proceso de puesta en marcha del Grado en
Geografía y Ordenación del Territorio. No obstante, se consideran oportunos los siguientes comentarios:

Primer curso

La tasa media de éxito se sitúa en el 90,15%, alcanzando valores >80% en 9 de las 10 asignaturas del
curso. Los valores más bajos alcanzados se sitúan en el 69,9%.



La tasa media de rendimiento se sitúa en el 74,82%, un valor muy elevado pero más bajo que la tasa
de éxito teniendo en cuenta que el número de estudiantes matriculados es, lógicamente, igual o mayor
que el de presentados. Algunas asignaturas arrojan tasas de rendimiento por debajo de la media, lo
cual se explica, por un lado, por la ubicación temporal de alguna de esas asignaturas en el 2º
cuatrimestre, cuando el número de estudiantes no presentados se incrementa al seleccionar las
convocatorias, retrasando la evaluación de aquellas materias en las que, entre otros factores, la carga
de contenidos puede superar el tiempo disponible de dedicación por parte de algún estudiante. Es
claramente observable en la Tabla X en la que se recogen los valores de éxito y rendimiento por
cuatrimestre.

Segundo curso

La tasa media de éxito se sitúa en el 84,64%, alcanzando valores superiores al 80% en 6 de las 9
asignaturas y valores por encima del 80% en otras 3 asignaturas. Ciertamente, estos valores más bajos
en pueden estar relacionados con una mayor dificultad de alguna asignatura o un alto nivel de
exigencia por parte de algún docente, pero también pueden ser explicados por las características del
propio grupo de estudiantes, en el que han surgido corrientes de opinión no siempre positivas respecto
a la estrategia docente.

La tasa media de rendimiento se sitúa en el 75,9%, un valor elevado pero más bajo que la tasa de éxito,
teniendo en cuenta que el número de estudiantes matriculados es, lógicamente, igual o mayor que el
de presentados. Cuatro asignaturas, prácticamente las mismas que la tasa de éxito, presentan la tasa
de rendimiento por debajo de la media.

Tercer curso

La tasa media de éxito se sitúa en el 98,05%, alcanzando valores máximos (100%) en 6 de las 12
asignaturas, mientras que las 6 restantes ofrecen valores superiores al 80%.

La tasa media de rendimiento se sitúa en el 95,15%, con 5 asignaturas que alcanzan el valor máximo
(100%) y 7 asignaturas que superan el 80%.

Ya se ha mencionado con anterioridad que este incremento en los valores puede tener una relación con
la puesta en marcha de asignaturas optativas, acordes con su itinerario curricular, además de
comenzar a contar en este curso con suficientes conocimientos geográficos, tanto relativos a
contenidos como a herramientas, que permiten disfrutar y optimizar nuevas asignaturas de carácter
aplicado.

5 Evaluación del grado de satisfacción de los diferentes agentes
implicados en el títiulo

5.1 Valoración de la satisfacción de los alumnos con la formación recibida
El análisis de las encuestas, realizadas a los estudiantes de primer, segundo y tercer curso del Grado
de Geografía y Ordenación del Territorio demuestran que las valoraciones han sido globalmente
satisfactorias. Esto se ve reflejado en el hecho de que un 78,1 por ciento de los estudiantes afirman
que están satisfechos con la calidad de la titulación y un 83,3 por ciento consideran que han aprendido
a lo largo del curso y que el esfuerzo invertido en el estudio de las asignaturas ha valido la pena. Así lo
confirman también las reuniones mantenidas con los representantes de los estudiantes.

Como aspectos compartidos por todos los estudiantes de la titulación cabe destacar los siguientes:

Los estudiantes reconocen en todos los cursos un nivel elevado de exigencia en las asignaturas●



(83,7, 69,7 y 71,9 por ciento respectivamente a primero, segundo y tercer curso) que se ve atenuado
a lo largo de la titulación siendo más elevado al principio. Por otra parte el nivel de exigencia entre
asignaturas no siempre está bien equilibrado, hecho en el que se debe seguir trabajando.

La planificación de la titulación así como la coherencia y coordinación entre los contenidos de las●

asignaturas requiere una continua revisión y mejora pero en general cumple con las exigencias de los
alumnos. El 72,8 por ciento de los estudiantes considera que la titulación está bien planificada y
organizada.

Es importante señalar que los estudiantes consideran en un 75,4 por ciento que el apoyo y●

orientación del profesorado es eficiente lo que implica que reciben una buena atención y apoyo al
estudio y que los profesores se interesan por el aprendizaje de los alumnos. Este aspecto ha mejorado
respecto al informe anterior. Los comentarios de los estudiantes indican que la orientación del
profesorado es mejor de lo que revelan las encuestas de calidad.
Las preguntas respecto a metodologías activas obtienen valoraciones muy positivas en todos los●

cursos especialmente las que refieren a la realización de presentaciones, defensas públicas de
trabajos y trabajo con compañeros.
Respecto a los recursos e instalaciones disponibles que se materializan principalmente en forma●

de aulas de ordenadores, de laboratorios de trabajo y de grupos de prácticas, la sensación
generalizada es que debería mejorarse. Convendría trabajar con grupos más reducidos en la parte
práctica de las asignaturas y disponer de aulas con una mejor dotación.

Por otra parte se ha realizado un estudio más en detalle de la valoración de los alumnos en cada uno de
los cursos.

En el primer curso de grado el 87,8 por ciento de los alumnos están satisfechos con la titulación y
consideran en un 79,6 por ciento que tiene una buena organización. Las encuestas son en general
positivas sin embargo la planificación en el segundo cuatrimestre obtiene opiniones notablemente
inferiores. Por otra parte destaca el alto número de respuestas en la categoría de neutro, que no se
implican a favor o en contra de cada una de las preguntas.

En el segundo curso de grado se percibe una diferencia sustancial entre el grado de satisfacción en
el primer y segundo cuatrimestre, alcanzando una cifra de 57 por ciento en este último, la más baja de
toda la titulación. Comienza a aparecer una peor valoración de los recursos del aprendizaje
especialmente en lo que refiere a instalaciones informáticas y grupos demasiado numerosos de trabajo,
que se mantiene ya en tercer curso.

Por otra parte preocupa la concepción de que aun trabajando bien y siguiendo las recomendaciones las
asignaturas pueden aprobarse en un tiempo y con un trabajo razonables, lo que puede estar
influenciado por el hecho de que  algunas asignaturas tienen una carga práctica sustancial, que ha
podido conllevar un mayor número de trabajos prácticos, sin una distribución temporal adecuada.

Por último en el tercer curso de grado el grado de satisfacción con la titulación se mantiene en cifras
elevadas (68,8 por ciento). En este caso destaca el hecho de que se considera que el nivel de exigencia
no siempre está equilibrado entre las distintas asignaturas y por tanto tampoco la coordinación entre
las mismas, hecho que se ha ido solucionando a partir de reuniones entre los responsables de
asignaturas.

En las asignaturas que tienen peores encuestas, se hablará con los profesores responsables para
encontrar soluciones adecuadas.

El tiempo para asimilar el contenido y habilidades a aprender en cada una de las clases se reconoce
como insuficiente lo que se compensa con la alta valoración dada al apoyo y orientación del
profesorado que alcanza cifras de un 81,3 por ciento de satisfacción y con una percepción menor de la
exigencia (71,9 por ciento).



La titulación tiene implantado el Plan Tutor, lo que también resulta beneficioso para la orientación de
los estudiantes, sobre todo de los primeros cursos.

5.2 Valoración de la satisfacción del Personal Docente e Investigador
En general el profesorado de la titulación considera que la titulación tienen un buen diseño en lo que
refiere a objetivos y competencias así como un plan de estudios coherente y equilibrado que
proporciona a los alumnos una buena experiencia de aprendizaje.

La labor docente que se realiza resulta satisfactoria para los profesores aunque las actividades que se
planifican conllevan un volumen importante de trabajo debido por un parte a que el número de
estudiantes es elevado y por otra a que el desarrollo de las asignaturas implica la utilización de
metodologías activas.

El profesorado considera que el centro no ofrece unas adecuadas condiciones materiales de trabajo y
que además no siempre existen buenas condiciones de docencia y aprendizaje vinculado
especialmente a tres aspectos que son necesarios pero en los que aun debe trabajarse:

En las asignaturas instrumentales o que requieren de un uso intensivo de ordenadores o material de●

laboratorio los desdobles en los grupos de prácticas son imprescindibles para una docencia adecuada.
Mejora de las condiciones de las aulas de informática (con más y mejores ordenadores).●

Disponer de más espacios para trabajar con grupos pequeños de alumnos.●

Realización de más salidas de campo que son imprescindibles para alcanzar los niveles●

competenciales planificados en la titulación.

Por otra parte, aunque el ambiente de colaboración entre el profesorado es bueno, la coordinación
entre las materias es un asunto en el que se debe seguir trabajando. De cara a este curso y con la
experiencia de los anteriores, se han ido realizando reuniones de coordinación que están facilitando
que mejore tanto la titulación en general como las asignaturas en particular.

5.3 Valoración de la satisfacción del Personal de Administración y Servicios
No existen encuestas de satisfacción del Personal de Administración y Servicios. La coordinadora del
Grado ha solicitado al PAS su valoración y propuestas, sin haber obtenido respuesta. Por ello, no se
puede cumplimentar este apartado.

6 Análisis y valoración de las prácticas externas

6.1 Prácticas externas curriculares Número de alumnos, instituciones participantes, rendimiento, grado de
satisfacción y valoración global del proceso

6.2 Prácticas externas extracurriculares

7 Análisis y valoración del programa de movilidad. Se analizará el número de
alumnos enviados y acogidos, universidades participantes, rendimiento, grado de satisfacción y valoración global del proceso

En general tanto estudiantes como profesores coordinadores de programas de movilidad están
satisfechos con el desarrollo de los mismos en el curso 2012-2013. En este curso han salido 6
estudiantes de 3º curso a las Universidade Nova  de Lisboa (Portugal) (2 estudiantes, curso completo),



Universität Trier (Alemania) (2 estudiantes, curso completo), Swansea University (Reino Unido) (1
estudiante, curso completo), Université de Toulouse Le Mirail (Toulouse II) (1 estudiante, segundo
semestre) y Rijksuniversiteir Groningen) (1 estudiante, curso completo).

Tanto los estudiantes consultados como los profesores coordinadores de programas de movilidad
valoran muy positivamente la estancia de estudiantes españoles en otras universidades. Los resultados
académicos de los estudiantes han sido excelentes, habiendo obtenido la mayor parte de ellos una
calificación media de sobresaliente.

En los últimos años se observa que la crisis económica  ha supuesto una ligera disminución en el
número de peticiones de  nuestros estudiantes, así como un cambio hacia países con ayudas 
complementarias (como Francia o Alemania), o que ofrezcan las materias  en inglés y costes de
residencia reducidos (como el caso de Polonia) (esto último ha sucedido en cursos anteriores).

Se indica también que la Comisión Permanente del Departamento de Geografía y Ordenación del
Territorio,  en sesión de 13 de marzo de 2013, aprobó una condición previa a aplicar en los criterios de
baremación de los estudiantes para programas de movilidad. Los estudiantes podrán participar en
programas de intercambio siempre que tengan superadas todas las asignaturas de primer curso del
Grado.

Es más difícil conocer y valorar el número de estudiantes extranjeros que se han matriculado en
asignaturas del Grado. En total fueron 20. En este curso, algunos de los profesores responsables de
asignaturas que recibieron estudiantes en programas de movilidad indican que su integración y
resultados académicos son satisfactorios.

8 Reclamaciones y sugerencias Indicar incidencias recogidas por cualquier conducto

Número:
Valoración:

9 Aspectos susceptibles de mejora en la organización, planificación
docente y desarrollo de las actividades del título. Derivados del análisis de todos y
cada uno de los apartados anteriores

La Comisión hace constar que, tras haber hablado con los profesores y los estudiantes, ambos
colectivos coindicen en que, en líneas generales, la titulación está bien planificada y organizada en su
conjunto, si bien hay algunas asignaturas que podrían mejorar su planificación y que se corresponden
con las menos valoradas en las encuestas de calidad.

La Comisión considera que los aspectos susceptibles de mejora en la organización, planificación
docente y desarrollo de las actividades son los siguientes:

Los horarios oficiales y publicados de las asignaturas deberían contar con todas las actividades●

docentes consignadas en los mismos, así como la asignación de espacios. Actualmente cada profesor
debe buscar hora y aula para estas actividades, contempladas en las guías docentes, pero no en los
horarios de la facultad, lo que conlleva dificultades de organización para el profesorado.
El nivel de exigencia entre asignaturas no siempre está bien equilibrado, hecho en el que se debe●

seguir trabajando.
La Comisión considera que se debe de recordar a los profesores de la titulación una distribución●



temporal prudente de los trabajos que han de realizar los estudiantes.
Sería muy conveniente que el calendario de entrega de trabajos lo conozca el estudiante desde la●

primera semana de curso.
Es imprescindible que todos los profesores expliquen claramente los trabajos que hay que ir haciendo●

a lo largo del curso. La Comisión sugiere que los trabajos tengan una sesión previa informativa  sobre
objetivos, metodología y adecuados a los créditos asignados y evaluados con respecto a lo que dice la
guía docente.
Se ha observado que algunas asignaturas otorgan al portafolios un porcentaje muy bajo sobre la●

calificación final de la asignatura y podría resultar conveniente aumentarlo.
La asignatura 28317 Sistemas de Información Geográfica, es semestral, aunque con una carga de 9●

créditos. Se trata de una asignatura que ofrece cierta dificultad para los estudiantes, por aparecer
muchos conceptos nuevos para ellos hasta ese momento. Con la experiencia de los tres cursos
transcurridos, es conveniente que pase a ser anual y se impartan 4 créditos en el primer semestre y 5
créditos en el segundo semestre. Ello permitirá que los estudiantes puedan trabajarla más
adecuadamente en el tiempo y mejorar los resultados obtenidos.

La Comisión recomienda que se siga trabajando en la coordinación de contenidos y actividades
docentes, tal como se hace ahora en las materias y que se amplíe a los módulos.

Por último, la Comisión quiere hacer constar que, tras los tres cursos impartidos, considera que las
asignaturas “Geografía humana: estructura y procesos territoriales I y II”, quizá podrían aprovecharse
mejor si se impartieran en cursos más avanzados en lugar de estar en primer curso, una vez que los
estudiantes hubieran cursado las asignaturas de estudian la población y las actividades económicas.
Así, tras las asignaturas más conceptuales, los estudiantes cursarían las de contenidos más integrados
y aplicados. Esta es una cuestión sobre la que debatir con los profesores implicados en la impartición
de dichas asignaturas en los siguientes cursos.

10 Aspectos especialmente positivos que se considere puedan
servir de referencia para otras titulaciones (Opcional)

Implantación del Plan Tutor.●

Puesta en marcha de un PIIDUZ para la Adquisición de la competencia del trabajo en equipo en el●

Grado en Geografía y Ordenación del Territorio (Universidad de Zaragoza y Universitat de Lleida)
(PIIDUZ_12_1_266). Ha permitido trabajar en coordinación a los profesores de la titulación, así como
colaborar con profesores de la misma titulación pero de otra Universidad.

11 Respuesta a las RECOMENDACIONES contenidas en los informes
de seguimiento (ACPUA) o verificación (ANECA)

11.1 Valoración de cada una
La Comisión hace constar que el único Informe de Seguimiento del Grado en Geografía y Ordenación
del Territorio remitido por la APCUA el 30 de junio de 2012, corresponde al curso 2010-2011 y no al
valorado en el presente Informe.  No obstante, dicho Informe de APCUA no señaló ningún aspecto de
mejora, por lo que no es necesario dar respuesta a ninguna recomendación. Este Informe de
seguimiento señaló en el apartado de “Valoración global” que “A la vista de las evidencias disponibles,
basadas en la información pública disponible y en el funcionamiento del Sistema de Garantía Interno de
Calidad, se considera que la implantación de la titulación en el curso académico 2010/2011 se ha
realizado de manera adecuada, dentro de las restricciones con las que ha contado la titulación en los



apartados de dotación de infraestructuras”.

11.2 Actuaciones realizadas o en marcha

12 Situación actual de las acciones propuestas en el Plan Anual de
Innovación y Mejora 2011/2012

12.1 Indicar la situación actual de cada acción: ejecutada, en curso, pendiente
o desestimada
Acciones de mejora de carácter académico:

Especificación de los ejercicios de la evaluación continua, sus porcentajes y las fechas aproximadas●

en que se deberán entregar. En curso. Se ha publicado en la asignatura 28317. En el  resto de
asignaturas, los profesores lo han comunicado a los estudiantes  a comienzos de curso, aunque no
están reflejadas en las guías docentes publicadas.

Acciones de mejora de carácter organizativo

Mayor coordinación de sistema de evaluación y esfuerzo necesario para superar la asignatura●

(adecuación a créditos ECTS), ya que los alumnos siguen señalando como dificultad la acumulación
de trabajos en las últimas semanas de cada cuatrimestre. En curso
Continuar con la celebración de tres reuniones por curso con todos los profesores. En curso. Se han●

celebrado dos reuniones, ambas en el mes de noviembre de 2012.

Propuestas de acciones bajo responsabilidad de otras instancias. I. Infraestructuras y
equipamientos

Solicitud a la Facultad de Filosofía y Letras de asignación de aulas y horario para todas las actividades●

presenciales en algunas asignaturas. Realizada. La Facultad desestimó esta posibilidad.
Posibilidad de contar con un laboratorio equipado para el tratamiento y análisis del agua, el suelo, el●

sedimento y la vegetación. Ejecutada.

12.2 Relacionar los cambios introducidos en el Plan de Estudios

13 Fuentes de información

Este Informe anual de evaluación de la calidad y los resultados del aprendizaje del curso 2012-2013 se
basa en la información procedente de las siguientes fuentes:

Indicadores cuantitativos referidos a las tasas de éxito y de rendimiento de las asignaturas y●

distribución de sus calificaciones. Disponibles en la web
http://titulaciones.unizar.es/geografia-ord-territorio/infor_resultados13.html.
Resultados de las encuestas de satisfacción realizadas a los estudiantes (de curso y de asignatura).●

Resultados de la satisfacción del PDI.●

Guías docentes de las asignaturas, aprobadas en sesión ordinaria de la Comisión de Garantía de la●

Calidad del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio de 9 de mayo de 2012. Están disponibles
en http://titulaciones.unizar.es/geografia-ord-territorio/cuadro_asignaturas.html.
Contacto frecuente de la coordinadora de la titulación con los profesores y con los estudiantes en●

http://titulaciones.unizar.es/geografia-ord-territorio/cuadro_asignaturas.html


general y con los representantes en particular. Esta forma de comunicación ha sido la que ha
proporcionado más  información cualitativa, imprescindible en la opinión de esta Comisión de
Evaluación.

14 Datos de la aprobación

FECHA DE APROBACION (dd/mm/aaaa):
8 de noviembre de 2013

APROBACION DEL INFORME: (Votos a favor / Votos en contra / Abstenciones)
Votos a favor: 8

Votos en contra: 0

Votos en blanco: 0



Grado en Historia del Arte

Informe de evaluación de la calidad y los resultados de aprendizaje
Curso 2012 / 2013

1 Análisis de los procesos de acceso y admisión

1.1 Plazas de nuevo ingreso ofertadas Desagregar datos curso adaptación

Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Plazas de nuevo ingreso ofertadas
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 420   Estudio: 123 - Historia del Arte
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 23-10-2013
Concepto Num. plazas
Número de plazas de nuevo ingreso 120
Número de preinscripciones en primer lugar 125
Número de preinscripciones 462

   Según los datos académicos aportados con fecha de 23 de octubre de 2013 por la Universidad de
Zaragoza, el número de preinscripciones en el Grado en Historia del Arte en el curso académico
2012-2013 fue de 462 (y el número de prescripciones en primer lugar de 125 plazas). Este dato pone
de manifiesto, como en el curso académico anterior, el elevado interés y la elevada demanda de los
estudiantes por cursar en primera opción el Grado en Historia del Arte.

   Atendiendo a esta información, cabe mencionar que la titulación del Grado en Historia del Arte (que
inició su actividad en el curso 2010-2011), junto con la de Historia y Estudios Ingleses, son las tres más
demandadas de las diez titulaciones existentes en la Facultad de Filosofía y Letras.

   Asimismo, y en función de los datos recogidos en el Informe de Gestión de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Zaragoza (curso 2012-2013), y aportados en la Junta de la Facultad de
Filosofía y Letras en su reunión celebrada el jueves 31 de octubre de 2013, el número de estudiantes
matriculados en este curso académico 2012-2013 en 1º curso del Grado en Historia del Arte fue de 96
alumnos. Este dato pone de manifiesto que se mantuvo el número de alumnos matriculados respecto al
curso anterior, que en 1º curso del Grado en Historia del Arte fue de 98 alumnos.

1.2 Estudio previo de los alumnos de nuevo ingreso
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Estudio previo de los alumnos de nuevo ingreso
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 420   Estudio: 123 - Historia del Arte
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 23-10-2013
Concepto Num. Alumnos Porcentaje
Estudio previo PAU 83 91,2



Estudio previo COU 0 0,0
Estudio previo FP 1 1,1
Estudio previo Titulados 2 2,2
Estudio previo Mayores de 25 3 3,3
Estudio previo Mayores de 40 2 2,2
Estudio previo Mayores de 45 0 0,0
Estudio Extranjeros con credencial UNED 0 0,0
Estudio previo desconocido 0 0,0

   De estos datos se deduce que la mayoría de los estudiantes que ingresan en la titulación del Grado
en Historia del Arte (un 91,2%) lo hacen tras haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU)
con una nota media de 7,871 (que es una nota media ligeramente superior a la del curso académico
anterior: 7,504). Por ello, estos datos dejan constancia de que este factor incide favorablemente en la
calidad de la titulación.

1.3 Nota media de admisión
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Nota media de acceso
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 420   Estudio: 123 - Historia del Arte
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 23-10-2013
Nota media de acceso PAU 7,871
Nota media de acceso COU 0,000
Nota media de acceso FP 6,561
Nota media de acceso Titulados 7,551
Nota media de acceso Mayores de 25 6,104
Nota media de acceso Mayores de 40 6,901
Nota media de acceso Mayores de 45 0,000
Nota de corte PAU preinscripción Julio 5,000
Nota de corte PAU preinscripción 5,000

   Como hemos señalado en el anterior punto, los estudiantes que ingresan en la titulación del Grado en
Historia del Arte (un 91,2%) lo hacen tras haber superado la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU)
con una nota media de 7,871. Asimismo, la nota media del resto de los ingresados está en torno al 7,0
(nota media de admisión de titulados: 7,551; o nota media de admisión mayores de 40 años con EF:
6,901), que es alta en relación con la nota media de corte: 5,0, por lo que repercute favorablemente en
la calidad del título del Grado en Historia del Arte.

2 Profesorado

2.1 Valoración de la adecuación de la plantilla docente a lo previsto en la
memoria de verificación
   La plantilla docente del Departamento de Historia del Arte se adecúa en líneas generales a lo previsto



en la Memoria de Verificación del Grado en Historia del Arte (punto 6.1., en el que se indica que el
número total de profesores en el curso académico 2009-2010 era de 36). En estos momentos el
Departamento de Historia del Arte cuenta con una plantilla de profesorado (actualmente con 41
profesores) preparado y motivado para la docencia, la investigación y la innovación. Por tanto, el
Departamento dispone de un número de profesores (la mayoría de ellos doctores y dedicados a tiempo
completo), con una reconocida trayectoria académica e investigadora, que permite la impartición de
este título. Sin embargo, y como ya recogía el punto 6.3. de la Memoria de Verificación del Grado en
Historia del Arte, es deseable consolidar el profesorado no permanente del Departamento para poder
impartir adecuadamente el Grado y otras enseñanzas que imparte la unidad de planificación.

2.2 Participación del profesorado en proyectos de innovación docente

Num. de Proyectos en que se ha participado:

9

Num. de Profesores que han participado:

6

BREVE VALORACION GLOBAL:

   En esta titulación que se imparte en la Facultad de Filosofía y Letras hay 6 profesores que han
participado en 9 proyectos de innovación docente durante el curso académico 2012-2013.

   De este modo, y por citar alguno de ellos, cabe mencionar que el profesor Almazán formó parte en
ese curso académico de un proyecto de Innovación Docente titulado: “La competencia proactiva para el
desarrollo académico-profesional: una práctica interdisciplinar en red” (PIIDUZ_11_5_321), que se
desarrolla desde el curso 2007-2008. Este proyecto tiene como objetivo principal que los alumnos
trabajen la competencia proactiva a nivel profesional desde la búsqueda activa de información de los
contextos en donde podían seguir formándose y trabajando después de terminar sus estudios
universitarios, con el fin de que, cuando salgan de la Universidad, estén más preparados y sepan
desenvolverse mejor en el mundo formativo o en el mercado laboral. Este proyecto ha recibido el VI
Premio de Innovación Docente (Consejo Social de la UZA y Gobierno de Aragón).

   Asimismo, los profesores Hernando y Juan formaron parte de un proyecto titulado: “Grado en Bellas
Artes. Propuesta de adaptación al espacio europeo de educación superior”, cuyos resultados fueron
publicados en 2012 en un libro.

   En este contexto, hay que señalar que se formularon propuestas de proyectos de innovación docente
por parte del profesorado del Departamento de Historia del Arte (para asignaturas concretas de la
titulación), que no fueron concedidas por razones económicas.

   También hay que mencionar que nuestro profesorado, con experiencia docente e investigadora
reconocida, se ha formado y sigue formándose en programas de Innovación Docente y Nuevas
Tecnologías, participando, entre otras iniciativas, en la actividades planteadas en el Programa de



Mejora e Innovación de la Docencia organizado cada año por el Instituto de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Zaragoza para la formación del profesorado.

3 Planificación del título y de las actividades de aprendizaje  En los
siguientes apartados, hacer referencia exclusivamente a las modificaciones o incidencias destacables si las hubiere

3.1 Guías docentes: adecuación a lo dispuesto en el proyecto de titulación
   La planificación de las Guías Docentes correspondientes a todas las asignaturas de 1º, 2º, 3º y 4º del
Grado en Historia del Arte es la pertinente y adecuada en los aspectos señalados en el proyecto de la
titulación, existiendo una adecuación entre competencias, resultados de aprendizaje y sistema de
evaluación.

   En concreto, las Guías Docentes de 1º curso del Grado en Historia del Arte (curso 2010-2011)
recibieron informe positivo y sus contenidos fueron aprobados en la sesión de la Comisión Permanente
del Departamento de Historia del Arte, celebrada el día 25 de febrero de 2011. Asimismo, fueron
aprobadas por la Comisión de Garantía de la Calidad de los Grados de la Facultad de Filosofía y Letras,
el 14 de abril de 2011 y ratificada esta aprobación por unanimidad por la Comisión de Evaluación de la
Calidad del Grado en Historia del Arte en su reunión celebrada el 24 de octubre de 2011.

   Las Guías Docentes de 2º curso del Grado en Historia del Arte (curso 2011-2012) recibieron informe
positivo y sus contenidos fueron aprobados en la sesión de la Comisión Permanente del Departamento
de Historia del Arte, que tuvo lugar el día 8 de julio de 2011. Asimismo, fueron aprobadas por la
Comisión de Garantía de la Calidad de los Grados de la Facultad de Filosofía y Letras, en su reunión
ordinaria celebrada el 29 de febrero de 2012, y ratificada esta aprobación por unanimidad por la
Comisión de Evaluación de la Calidad del Grado en Historia del Arte en su reunión celebrada el 2 de
julio de 2012.

   Las Guías Docentes de 3º curso del Grado en Historia del Arte (curso 2011-2012) recibieron informe
positivo y sus contenidos fueron aprobados en la sesión de la Comisión Permanente del Departamento
de Historia del Arte, celebrada el día 21 de marzo de 2012. Asimismo, fueron aprobadas por la
Comisión de Garantía de la Calidad de los Grados de la Facultad de Filosofía y Letras, en sus reuniones
ordinarias celebradas el 6 de febrero y el 9 de mayo de 2012, y ratificada esta aprobación por
unanimidad por la Comisión de Evaluación de la Calidad del Grado en Historia del Arte en su reunión
celebrada el 2 de julio de 2012.

   Por su parte, las Guías Docentes de 4º curso del Grado en Historia del Arte (curso 2012-2013)
recibieron informe positivo y sus contenidos fueron aprobados en la sesión de la Comisión Permanente
del Departamento de Historia del Arte, celebrada el día 6 de marzo de 2013. Asimismo, fueron
aprobadas por la Comisión de Garantía de la Calidad de los Grados de la Facultad de Filosofía y Letras,
en su sesión ordinaria celebrada el 25 de abril de 2013, y ratificada esta aprobación por unanimidad
por la Comisión de Evaluación de la Calidad del Grado en Historia del Arte en su reunión del 21 de junio
de 2013.

   Por tanto, todas las Guías Docentes correspondientes al Grado en Historia del Arte están elaboradas,
valoradas positivamente y aprobadas, y a disposición de los estudiantes en la web de esta titulación.

3.2 Desarrollo de la docencia con respecto a la planificación
   La docencia se desarrolla conforme a la planificación del título, y se constata un cumplimiento bueno
y efectivo de lo expresado en las Guías Docentes, tras analizar los indicadores de los resultados del
curso académico 2012-2013 y otras fuentes de información (que fueron analizados previamente a esta



reunión por los miembros de la Comisión y que están también a disposición en la web de la titulación).

   Los alumnos son conocedores de los contenidos de las Guías Docentes desde el inicio del curso
académico, dado que la coordinadora del Grado como los profesores de las asignaturas les informamos
de sus contenidos y de su ubicación en la página web de la titulación.

3.3 Coordinación y calidad general de las actividades de aprendizaje que se
ofrecen al estudiante (coordinación entre materias y actividades, calidad de
las actividades y de los materiales de estudio y recursos de aprendizaje)
   Los miembros de la Comisión, tras analizar los indicadores de los resultados del curso académico
2012-2013, las encuestas de satisfacción del profesorado y las encuestas de los estudiantes, así como
la experiencia propia del profesorado y de los estudiantes, señalan la existencia de una buena
coordinación e integración entre las distintas materias y actividades comprendidas y desarrolladas en
la titulación. Asimismo, se ha apreciado que no se produce solapamiento de materias, existiendo una
buena coordinación e integración entre ellas. Al mismo tiempo, como propuesta de mejora, que
aparece también formulada en las encuestas de satisfacción del profesorado de este curso académico,
se encuentra el ampliar la asignación de créditos de algunas asignaturas del título (como puede ser el
caso de la asignatura 28201, S1, 9 créditos, impartida por cuatro docentes por grupo en primer curso
del Grado en Historia del Arte) con el fin de poder desarrollar adecuadamente todos sus contenidos.
Asimismo, sería recomendable que las asignaturas cuatrimestrales no fueran impartidas por más de
dos profesores.

   Las actividades de aprendizaje se han potenciado, en la medida de lo posible y siempre teniendo
como referente el número de alumnos por grupo, con la participación de los estudiantes en actividades
cooperativas y en debates. Este proceso de participación se inicia en primer curso, y tiene continuidad
y se potencia en cursos posteriores de la titulación.

   La calidad de las actividades de aprendizaje (trabajo en equipo, debates, resolución conjunta de
proyectos entre estudiantes y profesores, etc.) se adecúa a los resultados de aprendizaje previstos,
dado que la impartición de la docencia ha respondido a una metodología adecuada al carácter de cada
asignatura, tal como queda recogido en las encuestas de satisfacción realizadas a los estudiantes. Las
actividades de aprendizaje fundamentadas en trabajo en equipo o en debates conjuntos entre
estudiantes y profesores son fundamentales en las asignaturas que conforman la titulación en Historia
del Arte, siendo una parte esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

   Asimismo, los miembros de la Comisión determinan la adecuada y buena experiencia de aprendizaje
(atendiendo a los rasgos concretos de cada asignatura), conforme a los resultados de satisfacción del
PDI y a lo expresado por los estudiantes, en cuanto a recursos y material de aprendizaje facilitado por
el profesorado, aunque también expresan el deseo de un número adecuado de alumnos por grupo
(especialmente en las clases prácticas) para poder desarrollar una docencia adecuada al plan de
convergencia europeo.

   En este contexto, hay que mencionar que, en el curso académico 2012-2013, se puso en marcha en
la Facultad de Filosofía y Letras el Programa Mentor, que es una iniciativa del Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleo y del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Zaragoza.
Sus protagonistas fundamentales son los estudiantes mentores que voluntariamente desean poner su
experiencia universitaria al servicio de los alumnos y alumnas de primer curso de nuevo ingreso. El
objetivo del Programa Mentor es involucrar a estudiantes de últimos cursos del Grado en el
acompañamiento académico a estudiantes de nuevo ingreso. En este curso académico 2012-2013
fueron 4 los alumnos mentores seleccionados (de 3º curso del Grado en Historia del Arte) para
participar en este Programa y los que desarrollaron satisfactoriamente a lo largo del curso las tareas



encomendadas con los 50 alumnos mentorizados de 1º curso del Grado en Historia del Arte. Este
Programa se está desarrollando también en el presente curso académico en el Grado en Historia del
Arte.

3.4 Formación y desarrollo de las competencias genéricas y específicas de la
titulación
   Se constata un desarrollo adecuado de las competencias genéricas y específicas de cada materia,
correspondiendo al nivel de cada curso de la titulación. Como se ha expresado en anteriores apartados,
el diseño del título con sus materias permite el desarrollo adecuado de las competencias genéricas y
específicas correspondientes al mismo.

3.5 Organización y administración académica  Cualquier aspecto relacionado con el funcionamiento de
la administración académica o de la organización del título en su conjunto

   En relación con la organización general no se puede precisar una evaluación concreta, dado que ha
faltado el informe relativo a los resultados de satisfacción del PAS. A este respecto, los miembros de la
Comisión expresan su alta satisfacción con el funcionamiento de la administración académica y con la
organización del título en su conjunto.

3.6 Recursos materiales e infraestructuras. Adecuación a la Memoria de
Verificación
   La Memoria de Verificación del Grado en Historia del Arte, en su apartado 7.1., expresa que la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, pese a ser uno de los edificios más
antiguos dedicados a tareas docentes e investigadoras de la Universidad de Zaragoza, cuenta con los
medios materiales y servicios necesarios para garantizar el desarrollo de las actividades formativas
planificadas para el título de Graduado en Historia del Arte. Sin embargo, y tal como se recoge en las
encuestas de satisfacción del profesorado, el estado de conservación de este edificio se ha ido
agravando con el tiempo y la disposición de servicios y medios materiales se ha visto reducida por la
coexistencia de la extinta licenciatura y de la implantación del Grado, que ha incidido en el deseable
desarrollo del Grado en Historia del Arte, así como de otras titulaciones.

   Asimismo, cabe mencionar el compromiso manifestado por la Facultad de Filosofía y Letras por
proporcionar equipamiento docente, aunque en este curso no se ha contado con presupuesto para este
campo. 

4 Evaluación del aprendizaje

4.1 Distribución de calificaciones (por asignatura)
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Distribución de calificaciones
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 420   Estudio: 123 - Historia del Arte
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos fecha: 15-10-2013
Cur: Curso / Cua: Cuatrimestre Ot: Otros



Cur Cua Código
Asig Asignatura No

Pre % Sus % Apr % Not % Sob % MH % Ot %

1 0 28200 Arte de la Antiguedad 24 21,2 9 8,0 48 42,5 29 25,7 0 0,0 3 2,7 0 0,0
1 1 28201 Historia Universal 31 25,6 41 33,9 35 28,9 13 10,7 0 0,0 1 0,8 0 0,0
1 1 28202 Teoria del Arte y metodologias 15 12,9 25 21,6 55 47,4 18 15,5 0 0,0 3 2,6 0 0,0

1 1 28203 Arte desde Antiguedad tardia
hasta el a?o 1000 24 19,0 32 25,4 42 33,3 22 17,5 1 0,8 5 4,0 0 0,0

1 2 28204 Literatura y arte 28 24,8 10 8,8 49 43,4 20 17,7 3 2,7 3 2,7 0 0,0
1 2 28205 Tecnicas artisticas 13 12,4 14 13,3 32 30,5 40 38,1 6 5,7 0 0,0 0 0,0
1 2 28206 Arte de la epoca del Romanico 33 21,9 37 24,5 53 35,1 21 13,9 2 1,3 5 3,3 0 0,0
1 2 28207 Arte de la epoca del Gotico 56 36,8 57 37,5 17 11,2 20 13,2 0 0,0 2 1,3 0 0,0
2 1 28208 Pensamiento y estetica 10 10,9 9 9,8 46 50,0 20 21,7 5 5,4 2 2,2 0 0,0
2 1 28209 Arte renacimiento 11 10,7 47 45,6 28 27,2 12 11,7 4 3,9 1 1,0 0 0,0

2 1 28210 Arte Americano: precolombino e
hispanico 6 6,7 11 12,4 27 30,3 31 34,8 10 11,2 4 4,5 0 0,0

2 2 28211 Historia de la musica 13 14,8 11 12,5 42 47,7 16 18,2 6 6,8 0 0,0 0 0,0

2 2 28212 Conservacion y restauracion del
patrimonio artistico 10 15,6 2 3,1 16 25,0 24 37,5 7 10,9 5 7,8 0 0,0

2 2 28213 Arte del barroco y de la ilustracion 29 29,0 19 19,0 39 39,0 11 11,0 1 1,0 1 1,0 0 0,0
2 2 28214 Arte islamico 6 10,9 1 1,8 2 3,6 34 61,8 10 18,2 2 3,6 0 0,0
3 1 28215 Arte del siglo XIX 3 6,4 4 8,5 21 44,7 17 36,2 1 2,1 1 2,1 0 0,0
3 1 28216 Museologia y museografia 1 2,2 0 0,0 19 42,2 24 53,3 0 0,0 1 2,2 0 0,0

3 2 28217 Arte del siglo XX y ultimas
tendencias 0 0,0 4 10,0 15 37,5 18 45,0 1 2,5 2 5,0 0 0,0

3 2 28218 Cine y otros medios audiovisuales 6 12,2 3 6,1 23 46,9 12 24,5 2 4,1 3 6,1 0 0,0
3 2 28219 Arte de Asia oriental 1 2,1 1 2,1 15 31,3 28 58,3 1 2,1 2 4,2 0 0,0
3 1 28225 Iconografia 4 13,8 2 6,9 12 41,4 9 31,0 1 3,4 1 3,4 0 0,0
3 1 28226 Artes decorativas 0 0,0 0 0,0 2 33,3 3 50,0 1 16,7 0 0,0 0 0,0
3 1 28227 Arte grafico 0 0,0 0 0,0 2 18,2 8 72,7 1 9,1 0 0,0 0 0,0
3 2 28230 Historia de la fotografia 1 4,5 1 4,5 6 27,3 12 54,5 2 9,1 0 0,0 0 0,0
3 1 28231 Arte de Africa 1 2,8 2 5,6 13 36,1 15 41,7 3 8,3 2 5,6 0 0,0
3 2 28234 Arte mudejar 1 5,0 0 0,0 1 5,0 11 55,0 5 25,0 2 10,0 0 0,0
3 1 28236 Generos audiovisuales 2 8,3 2 8,3 8 33,3 7 29,2 3 12,5 2 8,3 0 0,0

Valoración

   Tras analizar conjuntamente los indicadores de los resultados del curso académico 2012-2013 y las
encuestas de satisfacción de los estudiantes correspondientes a las ocho asignaturas del 1º curso del
Grado en Historia del Arte y, en concreto el informe de distribución de calificaciones proporcionado
por la Universidad de Zaragoza, se constata un rendimiento globalmente mejor que en el curso
precedente.

   En la asignatura 28201, y como se ha analizado anteriormente, sería necesario ampliar su asignación
de créditos con el fin de poder desarrollar adecuadamente todos sus contenidos. Asimismo, sería
recomendable que las asignaturas cuatrimestrales, como es la de este caso, no fueran impartidas por
más de dos profesores, atendiendo al proceso de enseñanza-aprendizaje.

   En la asignatura 28204 (formación básica), los miembros de la Comisión, así como los docentes
responsables de la misma, exponen como mejora que, por su naturaleza, se debería impartir como
optativa en 3º ó 4º curso de la titulación y no en primer curso.

   En el caso de la asignatura 28207 se aprecia una tasa considerable de alumnos no presentados: 56, y



suspendidos: 57, y, tal como demuestran las encuestas de satisfacción realizadas a los alumnos (de
curso y asignatura), hubo implicación y motivación por parte del alumnado en el desarrollo de esta
materia. Por lo que más bien esta situación puede responder a una cuestión de organización y
dosificación del trabajo o al hecho de que los alumnos no se presentaron o no entregaron el examen.
De hecho, conforme a la distribución de calificaciones proporcionada por la Universidad de Zaragoza,
fueron 56 alumnos los no presentados en esta asignatura, número que equivale prácticamente al
número de alumnos suspendidos.

   Como ya se recogió en los dos anteriores Informes de Evaluación de la Calidad y los Resultados de
Aprendizaje (cursos 2010-2011 y 2011-2012) y como propuesta de mejora se plantean cursos de
formación como un Curso de estrategias de aprendizaje o un curso 0 de introducción a la titulación,
dirigidos a los alumnos de primer curso. En relación con esto, hay que mencionar que desde el curso
académico 2010-2011 los alumnos de 1º curso del Grado en Historia del Arte realizan, en los meses de
octubre y noviembre (con una duración de 10 horas), una actividad formativa para trabajar la
competencia transversal Gestión de la información a través de la plataforma de docencia/aprendizaje
Moodle del ADD. La asignatura del Grado en Historia del Arte en la que se integra este curso es la
28202 Teoría del Arte y Metodologías. Con este curso, tutorizado por personal de la Biblioteca “María
Moliner”, los alumnos reciben una formación necesaria e imprescindible para su futuro aprendizaje. A
nota informativa indicar que en el curso académico 2012-2013 fueron 39 los alumnos del grupo de la
mañana (matriculados en esa asignatura) los que realizaron este curso y 42 los que lo hicieron en el
grupo de la tarde. Atendiendo al resumen informativo de los resultados del curso 2012-2013 (remitido
por la Subcomisión de Formación en CI en julio de 2013), este curso fue superado con éxito por un 85%
de los alumnos participantes en el mismo, quienes también, al igual que el profesorado, emitieron una
valoración satisfactoria del mismo.

   Por su parte, analizados conjuntamente los indicadores de los resultados del curso académico
2012-2013 correspondientes a las siete asignaturas del 2º curso del Grado en Historia del Arte y,
en concreto el informe de distribución de calificaciones proporcionado por la Universidad de Zaragoza,
los Indicadores del Título y las encuestas de satisfacción realizadas a los estudiantes (de curso y
asignatura), se refleja que las tasas de éxito y de rendimiento en las asignaturas de 2º curso de Grado
son más elevadas que en primer curso, pudiendo responder al hecho de que en el primer curso de la
titulación el alumno todavía debe adecuarse a la especificidad de la titulación.

   Atendiendo a esta documentación, y especialmente a lo recogido en las encuestas de satisfacción
realizadas a los estudiantes, se constata que en el caso de la asignatura 28209 pudiera haber un
problema en la transparencia, validez y fiabilidad de la evaluación (que pudiera explicar el porcentaje
de alumnos suspensos), que se intentará solucionar.

   Por su parte, analizados los indicadores de los resultados del curso académico 2012-2013
correspondientes a las 6 asignaturas obligatorias y a las 7 asignaturas optativas del 3º curso del
Grado en Historia del Arte y, en concreto el informe de distribución de calificaciones proporcionado
por la Universidad de Zaragoza, los Indicadores del Título y las encuestas de satisfacción realizadas a
los estudiantes (de curso y asignatura), se refleja que las tasas de éxito y de rendimiento en las
asignaturas de 3º curso de Grado son las más elevadas de la titulación (y, especialmente, en las
asignaturas optativas, donde alcanzan en algunos casos el 100%), pudiendo atender al hecho de que el
alumno se encuentra perfectamente adecuado a la especificidad de la titulación y a su programa de
asignaturas, en el que se contemplan las de carácter optativo.

   Se propone, en términos generales, y aunque no se refleja en las encuestas de satisfacción realizadas
a los estudiantes, que se busque en el desarrollo de la docencia un mayor equilibrio entre contenidos
curriculares y créditos docentes.

 



4.2 Análisis de los indicadores de resultados del título
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Análisis de los indicadores del título
Año académico: 2012 / 2013

Cur: Curso / Cuat: Cuatrimestre / Cod As: Código Asignatura / Mat: Matriculados
Apro: Aprobados / Susp: Suspendidos / No Pre: No presentados / Tasa Rend: Tasa Rendimiento
Plan: 420   Estudio: 123 - Historia del Arte
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos fecha: 15-10-2013

Cur Cuat Cod
As Asignatura Mat

Rec
Equi
Conv

Apro Susp No
Pre

Tasa
Exito

Tasa
Rend

1 0 28200 Arte de la Antigüedad 113 24 80 9 24 89,9 70,8
1 1 28201 Historia Universal 121 9 49 41 31 54,5 40,5
1 1 28202 Teoría del Arte y metodologías 116 20 76 25 15 75,3 65,5

1 1 28203 Arte desde Antigüedad tardía hasta el año
1000 126 17 70 32 24 68,6 55,6

1 2 28204 Literatura y arte 113 0 75 10 28 88,2 66,4
1 2 28205 Técnicas artísticas 105 23 78 14 13 84,8 74,3
1 2 28206 Arte de la época del Románico 151 10 81 37 33 68,7 53,6
1 2 28207 Arte de la época del Gótico 152 11 39 57 56 40,6 25,7
2 1 28208 Pensamiento y estética 92 0 73 9 10 89,0 79,4
2 1 28209 Arte renacimiento 103 14 45 47 11 48,9 43,7
2 1 28210 Arte Americano: precolombino e hispánico 89 1 72 11 6 86,8 80,9
2 2 28211 Historia de la música 88 2 64 11 13 85,3 72,7

2 2 28212 Conservación y restauración del patrimonio
artístico 64 16 52 2 10 96,3 81,3

2 2 28213 Arte del barroco y de la ilustración 100 9 52 19 29 73,2 52,0
2 2 28214 Arte islámico 55 19 48 1 6 98,0 87,3
3 1 28215 Arte del siglo XIX 47 16 40 4 3 90,9 85,1
3 1 28216 Museología y museografía 45 4 44 0 1 100,0 97,8
3 2 28217 Arte del siglo XX y últimas tendencias 40 18 36 4 0 90,0 90,0
3 2 28218 Cine y otros medios audiovisuales 49 5 40 3 6 93,0 81,6
3 2 28219 Arte de Asia oriental 48 5 46 1 1 97,9 95,8
3 1 28225 Iconografía 29 11 23 2 4 92,0 79,3
3 1 28226 Artes decorativas 6 6 6 0 0 100,0 100,0
3 1 28227 Arte gráfico 11 0 11 0 0 100,0 100,0
3 2 28230 Historia de la fotografía 22 4 20 1 1 95,2 90,9
3 1 28231 Arte de África 36 4 33 2 1 94,3 91,7
3 2 28234 Arte mudéjar 20 2 19 0 1 100,0 95,0
3 1 28236 Géneros audiovisuales 24 18 20 2 2 90,9 83,3

Promedio 73 10 48 13 12 84,9 75,6

Valoración

   El análisis de la distribución de calificaciones proporcionada por la Universidad de Zaragoza con fecha



de 23 de octubre de 2013, refleja que la media de las calificaciones obtenidas en las asignaturas de 1º,
2º y 3º curso del Grado en Historia del Arte es de Aprobado alto, cercano al Notable, existiendo también
calificaciones de Sobresaliente y Matrícula de Honor.

   Como ya se ha indicado en el punto anterior, y atendiendo a la distribución de calificaciones
proporcionada por la Universidad de Zaragoza con fecha de 23 de octubre de 2013 (ver Anexo I), se
aprecia en términos generales una buena tasa de éxito y de rendimiento en las asignaturas de 1º (valor
medio: T.E. de 85.59% y de T.R. de 56,54% -ligeramente superior en ambos casos a los dos cursos
académicos anteriores-), 2º (valor medio: T.E. de 82,50% y T.R. de 71,02%) y 3º curso del Grado (T.E.
de 95,35% y T.R. de 90,86%). Asimismo, indicar que las tasas de éxito y de rendimiento de las
asignaturas de 1º del Grado en Historia del Arte (analizadas en el Informe de Evaluación de la Calidad y
de los Resultados del Aprendizaje del curso 2011-2012) han incrementado respecto las del curso
académico anterior; las de las asignaturas de 2º curso se han mantenido respecto a las obtenidas en
esas mismas asignaturas en este curso 2012-2013; y las de 3º curso son las más elevadas de toda la
titulación, pudiendo atender a que el alumno se encuentra perfectamente adecuado a la especificidad
de la titulación y a materias más concretas, así como pudo cursar asignaturas optativas, que se
activaron en ese curso.

               ANEXO I-Tasas de éxito y de rendimiento

Información de resultados Curso académico 2010/11

1er Curso

Cod. Asig. Matric. Recon. Aprob. Susp. NP TE TR
(28200) 111 12 68 5 26 93.15% 68.69%
(28201) 107 3 59 30 15 66.29% 56.73%
(28202) 106 9 58 21 18 73.42% 59.79%
(28203) 107 4 47 26 30 64.38% 45.63%
(28204) 100 1 57 6 36 90.48% 57.58%
(28205) 113 9 64 14 26 82.05% 61.54%
(28206) 105 4 41 19 41 68.33% 40.59%
(28207) 104 4 36 15 49 70.59% 36.00%
1er Curso 853 46 430 136 241 70.26% 50.41%

Información de resultados Curso académico 2011/12

1er Curso

Cod. Asig. Matric. Recon. Aprob. Susp. NP TE TR
(28200) 114 5 58 19 37 75.33% 50.88%
(28201) 127 0 85 20 22 80.96% 66.93%
(28202) 125 3 78 29 18 72.90% 62.40%
(28203) 137 5 75 38 24 66.38% 54.74%
(28204) 118 1 70 17 31 80.46% 59.32%
(28205) 125 2 86 15 24 85.15% 68.80%
(28206) 143 3 51 46 46 52.58% 35.66%
(28207) 143 3 53 43 47 55.21% 37.06%
1º Curso 1.032 22 556 227 249 71.01% 53.88%



 

2º Curso

Cod. Asig. Matric. Recon. Aprob. Susp. NP TE TR
(28208) 59 2 44 10 5 81.49% 74.58%
(28209) 69 1 37 20 12 64.92% 53.62%
(28210) 66 1 54 9 3 85.72% 81.82%
(28211) 57 0 47 7 3 87.04% 82.46%
(28212) 59 1 53 2 4 96.37% 89.83%
(28213) 60 0 29 11 20 72.51% 48.33%
(28214) 57 1 52 1 4 98.12% 91.23%
2º Curso 427 6 316 60 51 84.04% 74.00%

 

Información de resultados Curso académico 2012/13

1er Curso

Cod. Asig. Matric. Recon. Aprob. Susp. NP TE TR
(28200) 113 24 80 9 24 89.89% 70.80%
(28201) 121 9 49 41 31 54.45% 40.50%
(28202) 116 20 76 25 15 75.25% 65.52%
(28203) 126 17 70 32 24 68.63% 55.58%
(28204) 113 0 75 10 28 88.24% 66.37%
(28205) 105 23 78 14 13 84.79% 74.29%
(28206) 151 10 81 37 33 68.65% 53.64%
(28207) 152 11 39 57 56 40.63% 25.66%
1º Curso 997 114 548 225 224 85.59% 56.54%

 

2º Curso

Cod. Asig. Matric. Recon. Aprob. Susp. NP TE TR
(28208) 92 0 73 9 10 89.03% 79.35%
(28209) 103 14 45 47 11 48,92% 43.69%
(28210) 89 1 72 11 6 86.75% 80.90%
(28211) 88 2 64 11 13 85.34% 72.73%
(28212) 64 16 52 2 10 96.30% 81.25%
(28213) 100 9 52 19 29 73.24% 52.00%
(28214) 55 19 48 1 6 97.96% 87.27%
2º Curso 591 61 406 100 85 82.50% 71.02%

 

 



3º Curso

Cod. Asig. Matric. Recon. Aprob. Susp. NP TE TR
(28215) 47 0 40 4 3 90.91% 85.11%
(28216) 45 4 44 1 0 100.00% 97.78%
(28217) 40 18 36 4 0 90.01% 90.00%
(28218) 49 5 40 3 6 93.03% 81.63%
(28219) 48 5 46 1 1 97.88% 95.83%
(28225) 29 11 23 2 4 92.01% 79.13%
(28226) 6 6 6 0 0 100.00% 100.00%
(28227) 11 0 11 0 0 100.00% 100.00%
(28230) 22 4 20 1 1 95.24% 90.91%
(28231) 36 4 33 2 1 94.29% 91.67%
(28234) 20 2 19 1 0 100.00% 95.00%
(28235) 24 18 20 2 2 90.91% 83.33%
3º Curso 377 77 338 21 18 95.35% 90.86%

 

Resumen de resultados

Curso  Matric. Recon. Aprob. Susp. NP TE TR

1er curso 10/11 853 46 430 136 241 70.26% 50.41%
11/12 1.032 22 556 227 249 71.01% 53.88%

 12/13 997 114 548 225 224 85.59% 56.54%

2º curso 10/11 — — — — — — —
11/12 427 6 316 60 51 84.04% 74.00%

 12/13 591 61 406 100 85 82.50% 71.02%

3º curso 10/11 — — — — — — —
11/12 — — — — — — —

 12/13 377 77 338 21 18 95.35% 90.86%

 

Cod.Asig. Código de la Asignatura
Matric. Número de Matriculados
Recon. Número de Reconocidos
Aprob. Número de Aprobados
Susp. Número de Suspensos
NP Número de No Presentados
TE Tasa de Éxito
TR Tasa de Rendimiento

5 Evaluación del grado de satisfacción de los diferentes agentes
implicados en el títiulo



5.1 Valoración de la satisfacción de los alumnos con la formación recibida
   Atendiendo a las encuestas de satisfacción de los estudiantes (que fueron realizadas, como en el
curso académico anterior, por la mayoría de los alumnos matriculados -Anexo II-), se constata su
implicación y motivación, así como su conformidad con los resultados de aprendizaje en las asignaturas
de los tres primeros cursos del Grado en Historia del Arte, que son los tres únicos cursos que estaban
implantados en el curso 2012-2013. Por tanto, se constata, por lo general, en los alumnos un grado de
satisfacción con la formación recibida en la titulación.

 

                ANEXO II-Encuestas de los estudiantes, curso 2012-2013

 

Encuestas de curso de 1º
cuatrimestre

Encuestas de curso de 2º
cuatrimestre y anuales

1º curso del Grado: 66 alumnos
(grupos 1 y 2)

1º curso del Grado: 65 alumnos
(grupos 1 y 2)

2º curso del Grado: 36 alumnos
(grupos 1 y 2)

2º curso del Grado: 24 alumnos
(grupos 1 y 2)

3º curso del Grado: 36 alumnos
(grupo único)

3º curso del Grado: 17 alumnos
(grupo único)

 

5.2 Valoración de la satisfacción del Personal Docente e Investigador
   En este punto, cabe señalar que en este curso 2012-2013 se ha mantenido, respecto al anterior, la
participación del personal docente e investigador en la realización de las encuestas.

   Atendiendo a las encuestas de satisfacción del profesorado, el personal docente e investigador señala
el buen ambiente de colaboración entre el profesorado que imparte la titulación (con una nota media
de 3,80), piensa que la titulación tiene un buen diseño (nota media de 3,80) y que está proporcionando
a los estudiantes una buena experiencia de aprendizaje (nota media de 4,40). Asimismo, expresa que
la labor docente que realiza en la titulación resulta satisfactoria (con una nota media de un 4). A este
respecto, hay que indicar que se ha incrementado ligeramente, respecto al curso anterior, el nivel de
satisfacción del profesorado.

   Asimismo, en las encuestas de satisfacción del profesorado se recoge que el número elevado de
alumnos, así como la crisis económica, dificulta la posibilidad de realización de determinadas
actividades (especialmente prácticas externas) y se incide, como en años anteriores, en la petición de
mejora de las infraestructuras e instalaciones docentes de la Facultad de Filosofía y Letras.

5.3 Valoración de la satisfacción del Personal de Administración y Servicios
   En relación con este apartado no se puede precisar una valoración concreta, dado que ha faltado el
informe relativo a los resultados de satisfacción del PAS.

6 Análisis y valoración de las prácticas externas



6.1 Prácticas externas curriculares Número de alumnos, instituciones participantes, rendimiento, grado de
satisfacción y valoración global del proceso

   No se puede emitir un análisis y una valoración de las prácticas externas puesto que en el curso
académico 2012-2013 no se había activado todavía la asignatura optativa 28329 Prácticas externas,
que se ha implantado por primera vez en este curso 2013-2014, en el 4º curso del Grado en Historia del
Arte.

6.2 Prácticas externas extracurriculares

7 Análisis y valoración del programa de movilidad. Se analizará el número de
alumnos enviados y acogidos, universidades participantes, rendimiento, grado de satisfacción y valoración global del proceso

   En el Informe de Gestión de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza (curso
2012-2013), presentado en la Junta de la Facultad de Filosofía y Letras en su reunión celebrada el
jueves 31 de octubre de 2013, se alude a los programas de movilidad de estudiantes. Así, en el marco
de los programas internacionales, destaca el Programa ERASMUS que, en líneas generales, sigue en
aumento y expansión, tanto en el número de acuerdos firmados como en la respuesta de los alumnos.
Teniendo en cuenta los 712 alumnos extranjeros matriculados en la Universidad de Zaragoza durante el
curso 2012-2013, más de un tercio de ellos corresponden a la Facultad de Filosofía y Letras,
concretamente 260, situándose nuestro Centro en el primer puesto de alumnos “in”. Por su parte, un
total de 157 estudiantes de nuestra Facultad han cursado estudios en universidades de otros países,
incrementando considerablemente las cifras del curso pasado -102 estudiantes- y ocupando la segunda
posición en la Universidad de Zaragoza desde el punto de vista cuantitativo.

   En el caso de Historia del Arte (Licenciatura y Grado) existen acuerdos con estas 17 universidades,
pertenecientes a distintas ciudades europeas: LIBERA UNIVERSITÀ 'MARIA SS. ASSUNTA' DI ROMA,
UNIVERSITÈ MICHEL DE MONTAIGNE-BORDEAUX III, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA, UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA CALABRIA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 'G. D'ANNUNZIO' DI CHIETI, UNIVERSITE DE
TOULOUSE LE MIRAIL (TOULOUSE II), UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
FIRENZE, UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
ROMA 'LA SAPIENZA', UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA, UNIVERSIDADE DO PORTO, OXFORD BROOKES
UNIVERSITY, UNIVERSITE DE POITIERS, EBERHARD-KARLS-UNIVERSITÄT TÜBINGEN y UNIVERSITÄT WIEN.
En el curso académico 2012-2013 fueron 2 los alumnos del Grado en Historia del Arte los que
obtuvieron una beca Erasmus para cursar sus estudios en el extranjero: uno de ellos, en la Universitè
Michel de Montaigne en Bordeaux III (Francia), y la otra, en la Universität de Tübingen (Alemania). Por
su parte, fueron 26 los alumnos extranjeros los que se matricularon en el Grado en Historia del Arte en
ese curso académico, quedando reflejado la importante demanda existente por esta titulación.

   Asimismo, cabe destacar, dentro de los programas internacionales de movilidad durante el curso
2012-2013, el Programa de movilidad con Iberoamérica, con el que se han enviado 2 alumnos con
destino a la Universidad de Yucatán (México) y 1 a la Universidade Federal do Tocantins (Brasil),
mientras que otros 2 alumnos han cursado estudios en nuestra Universidad.

   En cuanto al Programa SICUE, de movilidad nacional, en el curso 2012-2013 fueron 42 los estudiantes
de nuestra Facultad los que tramitaron su solicitud (5 correspondientes a la Licenciatura y al Grado en
Historia del Arte) para desplazarse hacia otras universidades españolas.

   Estas cifras permiten constatar la decidida apuesta de nuestra Facultad, y por el Grado en Historia del
Arte, por la movilidad nacional e internacional, así como la valoración positiva del proceso.



8 Reclamaciones y sugerencias Indicar incidencias recogidas por cualquier conducto

Número:
0

Valoración:
   No se ha recogido ninguna incidencia o reclamación. Las sugerencias de las que se tiene constancia
son las que han sido formuladas por los profesores en sus encuestas de satisfacción, que vienen
analizadas en el siguiente apartado.

9 Aspectos susceptibles de mejora en la organización, planificación
docente y desarrollo de las actividades del título. Derivados del análisis de todos y
cada uno de los apartados anteriores

   De este modo, ateniendo a las encuestas de satisfacción del profesorado y a los indicadores de los
resultados del curso 2012-2013, se propone como mejora una reducción del número de alumnos por
grupo, con el fin de poder atender de manera más personalizada y hacer un seguimiento
individualizado de los alumnos, así como para realizar determinadas actividades (especialmente, las de
carácter práctico). El profesorado del Departamento de Historia del Arte posee, por lo general, una
carga docente por encima de la correspondiente, por lo que para poder atender esa docencia sería
necesario poder contar con profesorado adicional, que siempre es solicitado en la Fase 1 del POD. Por
lo que es preciso reseñar el esfuerzo y el compromiso del profesorado con la actividad docente. A este
respecto, cabe mencionar que nuestra titulación posee un bajo índice de experimentalidad, hecho que
condiciona el poder aumentar las actividades prácticas, incidiendo así en el aprendizaje del alumno,
puesto que el alumno podría aprender más si es mejor atendido y para atenderlos mejor, los grupos
deberían ser reducidos en ciertas actividades.

   Se propone también mejorar las condiciones materiales de los espacios en los que se desarrolla la
actividad docente, los recursos docentes (adquisición de libros, etc.) y las instalaciones e
infraestructuras del Centro. En relación con esto, hay que indicar que el edificio de Filosofía y Letras del
campus de San Francisco se encuentra desde hace varios años pendiente de una reforma integral;
reforma aplazada durante los últimos años debido a la situación económica. Ante esta situación, el
Decanato de esta Facultad ha hecho una adecuada gestión de los espacios y ha recurrido a la
utilización del cercano edificio Interfacultades que ha permitido garantizar la docencia durante estos
años. Es previsible que esta necesidad de espacios será menor cuando dejen de coexistir las extintas
titulaciones y los nuevos Grados. A pesar de estas medidas y esfuerzos para garantizar la práctica
docente, cabe señalar que la docencia del 1º y 4º curso del Grado es la única que se imparte en el
edificio Interfacultades, en el que es frecuente que haya problemas para la conexión a Internet, el
proyector del aula no es adecuado para la buena proyección de imágenes o las persianas existentes en
el aula no permiten regular adecuadamente la incidencia de la luz sobre la pantalla de proyección,
entre otras incidencias. Por este motivo, se considera que la reforma de la Facultad de Filosofía y Letras
debe ser una prioridad para garantizar la excelencia de las titulaciones ofertadas por esta Facultad.

   Asimismo, se hace constar que el procedimiento, implantado recientemente para la realización de las
encuestas de satisfacción del alumnado, permite una ejecución más ágil de las mismas. En este
contexto, cabe agradecer al personal de la Consejería de la Facultad de Filosofía y Letras el apoyo
recibido en el proceso de realización de las mismas, dado que suelen surgir problemas tecnológicos.



   Sería necesario también desarrollar actividades específicas para mejorar el aprendizaje de los
estudiantes, así como otras actividades señaladas anteriormente, entre las que se encuentra la
propuesta de un curso 0 de introducción a la titulación, dirigido concretamente a los alumnos de primer
curso. También, cabe valorar como mejora la puesta en marcha del Programa Mentor, en el curso
académico 2012-2013, en la Facultad de Filosofía y Letras, que es una iniciativa del Vicerrectorado de
Estudiantes y Empleo y del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Zaragoza,
en estrecha colaboración con los equipos directivos de todos los centros y facultades de la Universidad.
Este Programa ha tenido una respuesta satisfactoria en el Grado en Historia del Arte.

10 Aspectos especialmente positivos que se considere puedan
servir de referencia para otras titulaciones (Opcional)

11 Respuesta a las RECOMENDACIONES contenidas en los informes
de seguimiento (ACPUA) o verificación (ANECA)

11.1 Valoración de cada una
   El 26 de abril de 2012 se tuvo la primera reunión entre la coordinadora del Grado en Historia del Arte
y un técnico de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA) en la Facultad de
Filosofía y Letras, en la que se trataron aspectos relativos a la implantación de la titulación y a su
estado.

   Con la información obtenida en esta reunión, así como con el “Informe anual de evaluación de la
calidad y los resultados de aprendizaje del año 2010-2011”, y el “Plan anual de Innovación y calidad”,
la ACPUA emitió un Informe de Seguimiento del curso 2010-2011, con fecha de 30 de junio de 2012, en
el que se recogía que la implantación de la titulación de Historia del Arte en el curso 2010-2011 se ha
realizado de manera adecuada, dentro de las restricciones con las que ha contado la titulación en los
apartados de dotación de infraestructuras. Asimismo, en este Informe de Seguimiento se indicaba que
durante la visita no se detectaron incidencias destacables en el proceso de implantación de la titulación.

   En dicho Informe, y como aspectos de mejora, la ACPUA recomendaba que el Informe de Evaluación
de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje debía ser menos sintético, por lo que los Informes de
Evaluación de la Calidad y Resultados del Aprendizaje elaborados por los miembros de la Comisión
desde el curso 2011-2012 hasta la actualidad presentan un mayor volumen de información y de datos.
Asimismo, los miembros de la Comisión valoran positivamente las recomendaciones emitidas en este
Informe de Seguimiento, que han sido tenidas en cuenta a la hora de elaborar este Informe de
Evaluación de la Calidad y Resultados del Aprendizaje del curso 2012-2013.

11.2 Actuaciones realizadas o en marcha
   Como hemos expresado en el anterior punto, la ACPUA recomendaba que el Informe de Evaluación de
la Calidad y los Resultados de Aprendizaje debía ser menos sintético, por lo que los Informes de
Evaluación de la Calidad y Resultados del Aprendizaje elaborados por los miembros de la Comisión
desde el curso 2011-2012 hasta la actualidad presentan un mayor volumen de información y de datos.

12 Situación actual de las acciones propuestas en el Plan Anual de
Innovación y Mejora 2011/2012



12.1 Indicar la situación actual de cada acción: ejecutada, en curso, pendiente
o desestimada
   En el Plan Anual de Innovación y Mejora 2011-2012 se propuso como acción de mejora de carácter
académico el desarrollar actividades específicas para mejorar el aprendizaje de los alumnos, entre las
que habría que proponer cursos de formación (como un Curso 0 de introducción a la titulación) dirigidos
a los alumnos de 1º curso del Grado en Historia del Arte. Esta acción de mejora está pendiente, dado
que principalmente no hay disponibilidad docente con la actual plantilla.

   Por otra parte, desde el curso académico 2010-2011, los alumnos de 1º curso del Grado en Historia
del Arte realizan, en los meses de octubre y noviembre (con una duración de 10 horas), una actividad
formativa para trabajar la competencia transversal Gestión de la información a través de la plataforma
de docencia/aprendizaje Moodle del ADD, con la que reciben una formación necesaria e imprescindible
para su futuro aprendizaje.

   En el Plan Anual de Innovación y Mejora 2011-2012 se propuso como acción de mejora de carácter
organizativo una reducción del número de estudiantes por grupo, con el fin de poder atender de
manera más personalizada y hacer un seguimiento individualizado de los alumnos, así como para
realizar determinadas actividades (especialmente, las de carácter práctico). Esta acción está pendiente,
esperando a que la situación sea más favorable para conseguir la contratación de un mayor número de
profesores.

   En el Plan Anual de Innovación y Mejora 2011-2012 se propuso como acción de mejora a nivel de
infraestructuras y equipamientos mejorar las condiciones materiales de los espacios en los que se
desarrolla la actividad docente, los recursos docentes (adquisición de libros, etc.) y las instalaciones e
infraestructuras del Centro. En este sentido, hay que decir que esta acción está pendiente, dado que,
aunque existe un gran compromiso por parte de la Facultad de Filosofía y Letras con esta acción, hay
que adecuarse a las condiciones del edificio en el que se desarrolla la docencia.

   En dicho Plan se propuso buscar un procedimiento más ágil para la realización de las encuestas de
satisfacción del alumnado. Esta acción ha sido ejecutada, dado que con el nuevo sistema implantado
(en febrero-marzo de 2013) se agiliza la realización de esas encuestas.

12.2 Relacionar los cambios introducidos en el Plan de Estudios
   No se han introducido cambios en el plan de estudios del Grado en Historia del Arte.

13 Fuentes de información

-Guías Docentes del Grado en Historia del Arte.

-Información de los resultados del curso académico 2012-2013:

*Informe: Nota media de admisión (con datos proporcionados por la Universidad de Zaragoza con fecha
de 23 de octubre de 2013).

*Informe: Estudio previo de los alumnos de nuevo ingreso (con datos proporcionados por la Universidad
de Zaragoza con fecha de 23 de octubre de 2013).

*Informe: Plazas de nuevo ingreso ofertadas (con datos proporcionados por la Universidad de Zaragoza
con fecha de 23 de octubre de 2013).



*Informe: Análisis de los indicadores del Título (con datos proporcionados por la Universidad de
Zaragoza con fecha de 15 de octubre de 2013).

*Informe: Distribución de calificaciones (con datos proporcionados por la Universidad de Zaragoza con
fecha de 15 de octubre de 2013).

-Resultados de las encuestas de satisfacción realizadas a los estudiantes (de curso y de asignatura)
correspondientes a los dos cuatrimestres.

-Resultados de las encuestas de satisfacción del profesorado.

-El informe de evaluación de satisfacción del PAS no ha sido remitido.

-Reuniones de la Comisión de Evaluación de la Calidad del Grado en Historia del Arte: 2 de julio de 2012,
6 de noviembre de 2012 y 21 de junio de 2013.

-Reuniones de la Coordinadora del Grado en Historia del Arte con los alumnos: 6 de febrero, 18 y 30 de
mayo, 25 de junio, 16 y 20 de septiembre de 2013.

-Reunión de la Coordinadora con profesores: 27 de febrero, 1 de marzo y 28 de junio de 2013.

14 Datos de la aprobación

FECHA DE APROBACION (dd/mm/aaaa):
8/11/2013

APROBACION DEL INFORME: (Votos a favor / Votos en contra / Abstenciones)
Votos a favor: 8 (asistentes: 8), por unanimidad

Votos en contra: 0

Abstenciones: 0



Grado en Historia

Informe de evaluación de la calidad y los resultados de aprendizaje
Curso 2012 / 2013

1 Análisis de los procesos de acceso y admisión

1.1 Plazas de nuevo ingreso ofertadas Desagregar datos curso adaptación

Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Plazas de nuevo ingreso ofertadas
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 418   Estudio: 122 - Historia
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 23-10-2013
Concepto Num. plazas
Número de plazas de nuevo ingreso 165
Número de preinscripciones en primer lugar 190
Número de preinscripciones 614

El número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el curso 2012-2013 en el Grado de Historia,
aprobada su propuesta en Junta de Facultad y ratificado por el Consejo de Gobierno de nuestra
Universidad, fue de 165. Manteniéndose de este modo las plazas previstas en la Memoria de
Verificación del Grado. Una propuesta plenamente justificada por la demanda de acceso, que continúa
teniendo la Titulación. Prueba fehaciente de ello es el número de preinscripciones en primer lugar -190-
que tuvo. Finalmente, según los datos aportados por la Universidad de Zaragoza en lo que respecta a
los alumnos de primer ingreso fue de 155, algo menos que el curso anterior, pero cantidad
razonablemente ajustada habida cuenta de las bajas producidas durante el curso sobre la matrícula
inicial.

1.2 Estudio previo de los alumnos de nuevo ingreso
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Estudio previo de los alumnos de nuevo ingreso
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 418   Estudio: 122 - Historia
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 23-10-2013
Concepto Num. Alumnos Porcentaje
Estudio previo PAU 141 91,0
Estudio previo COU 0 0,0
Estudio previo FP 5 3,2
Estudio previo Titulados 5 3,2
Estudio previo Mayores de 25 2 1,3
Estudio previo Mayores de 40 1 0,6



Estudio previo Mayores de 45 1 0,6
Estudio Extranjeros con credencial UNED 0 0,0
Estudio previo desconocido 0 0,0

Manteniéndose constante la tendencia, respecto a cursos anteriores, el número de alumnos
matriculados en plazas de nuevo ingreso en el curso 2012-2013 procede mayoritariamente de las PAU
(141), suponiendo el 91% del total de alumnos matriculados por este concepto. Más reducido que el
curso anterior es el número de alumnos procedentes de FP (5respecto a los 8 del curso anterior).
Prácticamente se mantiene el de Titulados (5 respecto a los 4 del curso pasado), mientras, a  partir de
la ratio de porcentaje de acceso establecido, el número de alumnos, procedentes de mayores de 25
años se ha reducido significativamente a 2 frente a los 7 del curso anterior; manteniéndose estable el
número de los admitidos, procedentes de Mayores de 40 y 45 años respectivamente: 1 estudiante en
cada caso.

Resultados que, en conjunto, parecen adecuados para alcanzar en la Titulación niveles de calidad, ya
que la mayor parte de los alumnos que inician sus estudios en el Grado de Historia proceden de
ámbitos curriculares próximos a los estudios que van a realizar. En relación con esto, bueno es que se
considere, además, la nota media que ha facilitado el acceso a esta Titulación y de la que se hace
referencia en el apartado siguiente.

1.3 Nota media de admisión
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Nota media de acceso
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 418   Estudio: 122 - Historia
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 23-10-2013
Nota media de acceso PAU 7,772
Nota media de acceso COU 0,000
Nota media de acceso FP 6,795
Nota media de acceso Titulados 7,597
Nota media de acceso Mayores de 25 6,613
Nota media de acceso Mayores de 40 6,001
Nota media de acceso Mayores de 45 5,251
Nota de corte PAU preinscripción Julio 5,000
Nota de corte PAU preinscripción 5,000

La nota de corte PAU, tanto en la preinscripción de julio como en septiembre fue de 5,000, cifra que, en
principio, ofrece un perfil bajo de dificultad de acceso a la Titulación diversificando las expectativas de
resultados en relación con la creciente calidad a la que debe aspirar el título de Graduado en Historia.
En este punto, cabe recordar que este perfil de nota -moderadamente mejorado este curso respecto al
anterior- ha facilitado el acceso a esta titulación y no a otras, por lo que, en algunos casos, se puede
traducir en una menor implicación e interés en los estudios del Grado por parte  de cierto número de
estudiantes.  Algo que se puede interpretar a partir de las notas medias reflejadas en el cuadro adjunto.

2 Profesorado



2.1 Valoración de la adecuación de la plantilla docente a lo previsto en la
memoria de verificación
La Titulación de Historia acaba de poner en marcha su cuarto curso  en nuestra Facultad y con ello la
implantación del Grado en sus diferentes cursos y módulos, pendiente sólo de la adjudicación de los
Trabajos de Fin de Grado (TFG), que en el momento presente se encuentra en fase de tramitación.
Llegados a este punto y elaborado el preceptivo Plan de Ordenación Docente por los diferentes
departamentos que integran la Titulación, según lo previsto en la Memoria de Verificación, la  plantilla
docente resulta adecuada para responder a las necesidades docentes que el Grado, en su conjunto,
representa. 

2.2 Participación del profesorado en proyectos de innovación docente

Num. de Proyectos en que se ha participado:

Son 6 los proyectos de innovación docente, en los que durante el curso 2012-2013 participaron
diferentes profesores de los departamentos de Historia de nuestra Facultad, responsables de la
impartición del Grado. Son los siguientes:

-  "Evaluación del aprendizaje de las competencias informacionales en la Universidad de Zaragoza:
propuesta de rúbrica para aplicar en el trabajo Fin de Grado"  (Trabajo colaborativo miembros
PIIDUD_12_1-508 y PIET-490 + espècialistas en evaluación del ICE).

- "Formalización institucional del Espacio de Trabajo Interdisciplinario para las Ciencias Sociales en los
estudios de Derecho, Derecho Administración de Empresas e Historia" correspondiente a la modalidad
programa de incentivación de la innovación docente (Referencia PIIDUZ_12_053).

- "Adaptación de la docencia y de la realización de trabajos prácticos a los grados de Humanidades: el
caso de la asignatura Fundamentos históricos en la organización del territorio (PIIDUZ_12_1_151).

- "Usos de las fuentes documentales históricas en una didáctica Interdisciplinar" (Cód.
PESUZ_12_1_392).

- "Hacia la calidad en el Grado en Periodismo de la Universidad de Zaragoza (Cód. PIET_12_1_309).

- "Medición, seguimiento y evaluación del trabajo realizado por los estudiantes y de su asistencia a las
actividades presenciales" (Cód. PIIDUZ_12_1_267).

Num. de Profesores que han participado:

Son 8 los profesores de los departamentos de Historia, que a lo largo del curso 2012-2013 participaron
en los proyectos arriba enunciados. Número que se hubiera incrementado significativamente caso de
haberse incluido aquellas jornadas y cursos de formación e innovación a las que asistieron  estos y
algunos otros profesores de los departamentos aludidos.

BREVE VALORACION GLOBAL:



En conjunto, si consideramos la participación en proyectos de innovación producida durante el curso
anterior (2011-2012), se aprecia que durante el curso 2012-2013 se ha incrementado, de un modo
importante, tanto el número de proyectos como el de profesores participantes en éstos, lo que, sin
duda, pone de manifiesto una mayor concienciación profesional y académica del profesorado, vinculado
al Grado en Historia, ante el reto que representan los nuevos planteamientos y estrategias en el ámbito
educativo universitario en lo que atañe a esta Titulación.

3 Planificación del título y de las actividades de aprendizaje  En los
siguientes apartados, hacer referencia exclusivamente a las modificaciones o incidencias destacables si las hubiere

3.1 Guías docentes: adecuación a lo dispuesto en el proyecto de titulación
Como consta en el Informe de la evaluación de la calidad y los resultados de aprendizaje,
correspondiente al curso 2011-2012, tras la sesión de la Comisión de Garantía de la Calidad del Grado
(CGCG), que acogiéndose a una fase extraordinaria celebró su sesión el 11 de junio de 2012, todas las
guías correspondientes a los tres primeros cursos de Historia quedaban aprobadas, abriéndose un plazo
hasta el 30 de junio para gestionar su inclusión en la Web de la Universidad, de modo que los alumnos
y alumnas del curso siguiente (curso 2012-2013) tuviesen acceso a las mismas en tiempo y forma.

El 4 de marzo de 2013 se iniciaba el procedimiento para la confección y posterior evaluación de las
guías correspondiente al cuarto curso de la Titulación por parte de la Comisión de Garantía de la
Calidad. El 25 de abril la Comisión procedía a su valoración, resultando aprobadas 12 guías de las 18
presentadas, incluyéndose entre ellas la concerniente al Trabajo Fin de Grado y quedando pendientes
de revisión las seis restantes para, de nuevo, ser propuestas en segunda convocatoria.  En sesión
celebrada por la Comisión de Garantía el 23 de mayo éstas últimas quedaban igualmente aprobadas.
Con ello culminaba  el periodo de elaboración, evaluación y aprobación de las distintas guías docentes
referidas a las materias y asignaturas, que integran el plan docente del Grado en Historia y que este
curso académico de 2013-2014 se están impartiendo en su totalidad.

En relación con todo ello, la Comisión de Evaluación de la Calidad de la Titulación hace las siguientes
consideraciones:

1) En todos los casos las guías cuentan con el visto bueno de los directores de Departamento, en
representación de los mismos, en cuyo Plan de Ordenación Docente quedan integradas estas
asignaturas.

2) Las guías concernientes a los distintos cursos del Grado se han cumplimentado, en su totalidad, de
acuerdo a lo que se demanda en el Proyecto de la Titulación. 

3.2 Desarrollo de la docencia con respecto a la planificación
Realizados los tres primeros cursos del Grado en Historia durante el curso 2012-2013, en lo
concerniente al desarrollo de la docencia con respecto al contenido de los guías docentes, en términos
generales, se han cumplido los objetivos expuestos en las guías en consonancia con la planificación, en
su momento establecida en el proyecto de la Titulación. Sin que eso sea óbice para insistir, sobre todo
en algunos casos, en la mejora de la calidad en el cumplimiento de tales objetivos.

Observar en este sentido que los niveles de calificación, como se refleja más adelante en otro apartado,
van mejorando en resultado conforme se avanza en los cursos  impartidos, lo que parece reflejar que
los objetivos reseñados en dichas guías se van cumpliendo con progresiva satisfacción. 



3.3 Coordinación y calidad general de las actividades de aprendizaje que se
ofrecen al estudiante (coordinación entre materias y actividades, calidad de
las actividades y de los materiales de estudio y recursos de aprendizaje)
El grado de coordinación e integración entre materias y actividades continúa siendo uno de los factores
en los que hay que insistir en su mejora.

En las encuestas respondidas por los estudiantes se sigue reflejando la opinión de que tiende a ser
elevado el nivel de exigencia para realizar actividades formativas. Y dentro de estas actividades
formativas, las consideradas "como actividades prácticas" son las que ofrecen mayores deficiencias en
cuanto a su concepción y  adecuada coordinación con los contenidos teóricos. En cualquier caso se
reconoce la utilidad de la orientación recibida para su formación.

Por otro lado, la opinión de un porcentaje significativo de profesores sobre la coordinación entre las
distintas asignaturas del Grado no parece mejorar respecto a la opinión -eso sí, más reducida en cuanto
al número de profesores emisores- dada en la Encuesta de satisfacción del  profesorado del curso
anterior, en donde la valoración otorgada en este punto fue de 3,75 frente al 3,21 que ahora ha
recibido.

Las actividades de aprendizaje en su aspecto práctico, en lo referente al trabajo en equipo, debates...,
continúan sin alcanzar los niveles de desarrollo deseable tal y como se contempla en el Proyecto de la
Titulación. La falta de tradición por parte de alumnos y profesores, así como el elevado número de
estudiantes, que conforman los grupos docentes de las distintas asignaturas, al menos de Formación
básica y obligatorias, sin duda determina que la mejora en este ámbito de la actividad docente reúna
más dificultades, que las existentes en algunos otros Grados, y haga más compleja su mejora.

Pese a ello, nos encontramos ante uno de los objetivos de la estrategia docente contemplados en el
marco del EEES, en el que hay que seguir trabajando para su mejora.

3.4 Formación y desarrollo de las competencias genéricas y específicas de la
titulación
Hasta la fecha sólo se han desarrollado los tres primeros cursos de la Titulación, por lo que la Comisión
de Evaluación de la Calidad considera que todavía no se pueden expresar conclusiones definitivas. Las
competencias genéricas que el Grado ofrece, tal y como están contempladas en el diseño del Proyecto
de la Titulación, se definen como el resultado de la formación sostenida y progresiva que el alumno
debe adquirir a lo largo de los cuatro cursos, que conforman los distintos módulos de los que se
compone el Título. Unos módulos integrados por materias, a su vez, relacionadas entre sí por su
carácter transversal y cuya superación, mediante la evidencia de los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante, debe ofrecer a éste el nivel de formación suficiente para dar una
respuesta positiva en el ejercicio de las capacidades (comunicativas y de argumentación, planificación
 y gestión autónoma de proyectos de trabajo, innovación y creatividad etc...) para las que el Proyecto
de la Titulación, mediante el desarrollo de sus objetivos, está diseñado. 

De cualquier modo, si que se puede apuntar ya que la respuesta en el aprendizaje ofrecida por los
alumnos a través de los distintos procesos de evaluación, producidos en los tres primeros cursos del
Grado, ya pone de manifiesto que se están afianzando las oportunidades en éstos para la realización de
las competencias genéricas, tal y como se contempla en el Proyecto de Titulación.  

3.5 Organización y administración académica  Cualquier aspecto relacionado con el funcionamiento de



la administración académica o de la organización del título en su conjunto

Aunque durante el curso 2012-2013 se ha continuado mejorando, se debe insistir en una mayor
implicación de los departamentos, a quien concierne la organización del Plan del Ordenación Docente,
responsable de la impartición de la docencia en el Grado en Historia. El hecho de que se continúe
reduciendo la docencia asistencial de la Licenciatura, mientras se avanza en la impartición de la
docencia en el Grado -ya son tres los cursos en marcha- sin duda contribuye a propiciar los avances
que en este ámbito se van produciendo. Cuanto mayor sea el compromiso en la coordinación,
estrategias docentes y sinergias  en el tratamiento de las asignaturas, más redundará en la obtención
de logros en el desarrollo del Plan.

Por otra parte, continúan detectándose problemas de incompatibilidad horaria a la hora de matricularse
los estudiantes en materias de Formación Básica u Obligatorias, según corresponda en turno de
mañana o de tarde, como consecuencia de tener pendiente alguna de ellas correspondiente a algún
curso precedente. Situación que puede complicarse como consecuencia de la puesta en marcha, en el
Grado, del curso pendiente todavía de implantación. El carácter presencial de la Titulación, la
Normativa de Permanencia, de la que se ha dotado nuestra Universidad y ¿por qué no señalarlo? el
elevado coste de las tasas académicas, según la convocatoria matriculada, obliga a la consideración de
que no se hurte al estudiante la posibilidad de asistir, en su caso, a las clases de tales asignaturas.

Tal y como se formuló en el Informe correspondiente al año 2011-2012 esta Comisión de Evaluación, a
fin de que pueda recabar información de la opinión del PAS encaminada a una mejor ponderación en la
elaboración del Informe Anual de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje, siguiendo con lo
establecido en el Procedimiento Q212, apartado 5.2., plantea, una vez más, la conveniencia de
establecer herramientas de valoración semejantes a las utilizadas para determinar el nivel de
satisfacción de otros colectivos implicados (encuestas normalizadas a PDI y estudiantes). De modo que
la falta de información del PAS, que en esta ocasión se ha vuelto a producir, pueda ser subsanada en
beneficio de la calidad del informe que se presenta.

3.6 Recursos materiales e infraestructuras. Adecuación a la Memoria de
Verificación
 La  fase de transición  todavía vigente, que en el ámbito docente representa la convergencia de dos
planes -las Licenciaturas en extinción y los Grados en proceso de implantación- tal y como se
 representa en la misma Memoria de Verificación, junto con otras modalidades de estudios, ciertamente
ha obligado a ciertos ajustes coyunturales para el desarrollo de la actividad docente. Algo que
terminará el curso 2014-2015 con la extinción de las clases presenciales del antiguo Plan. 

En cualquier caso, nos remitimos  al desarrollo y cumplimiento, en la Facultad de Filosofía y Letras, de
lo expuesto en el apartado 7.2 de la Memoria de Verificación en donde se manifiesta que: "La Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad, centro en el que se ubicará el nuevo Grado en Historia, tiene
previsto el procedimiento de adquisición y control de los recursos materiales y servicios necesarios,
para lo cual cuenta en la actualidad con un inventario`vivo´y suficiente de recursos, así como las
propuestas necesarias para compensar los posibles déficits que puedan producirse en años venideros".

Pudiendo afirmar que, en términos generales, los recursos materiales e infraestructuras se han
adecuado  a lo contenido y expuesto en la Memoria de Verificación.

Por otra parte, la valoración emitida por los estudiantes, a través de las encuestas realizadas, respecto
a los materiales y recursos de aprendizaje representa una de las cuestiones en donde la opinión es
menos negativa. Mientras que en la encuesta respondida por los profesores la calificación referida a las
adecuadas condiciones materiales de trabajo ha mejorado algo (3,21 sobre 5.0) respecto a la concedida
en la encuesta correspondiente al curso anterior.



De cualquier modo, bueno es que distingamos que mientras la opinión de los estudiantes hace
referencia a cuestiones y recursos directamente relacionados con la docencia, en el caso de los
profesores la opinión se centra más en las condiciones materiales de trabajo.

4 Evaluación del aprendizaje

4.1 Distribución de calificaciones (por asignatura)
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Distribución de calificaciones
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 418   Estudio: 122 - Historia
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos fecha: 15-10-2013
Cur: Curso / Cua: Cuatrimestre Ot: Otros

Cur Cua Código
Asig Asignatura No

Pre % Sus % Apr % Not % Sob % MH % Ot %

1 1 28100 Pensamiento social 30 13,7 40 18,3 72 32,9 55 25,1 16 7,3 6 2,7 0 0,0
1 1 28101 Fundamentos de historia del arte 23 12,6 46 25,3 78 42,9 30 16,5 4 2,2 1 0,5 0 0,0
1 2 28102 Historia y ciencias sociales 19 11,7 13 8,0 82 50,6 39 24,1 2 1,2 7 4,3 0 0,0

1 1 28103 La formacion de las sociedades
complejas 27 15,0 24 13,3 67 37,2 37 20,6 18 10,0 7 3,9 0 0,0

1 1 28104 Otras culturas: introduccion a la
etnoarqueologia 11 7,0 8 5,1 34 21,7 81 51,6 19 12,1 4 2,5 0 0,0

1 2 28105 Literaturas hispanicas 27 16,7 6 3,7 67 41,4 51 31,5 3 1,9 8 4,9 0 0,0
1 2 28106 Fundamentos de geografia 20 11,6 24 13,9 94 54,3 34 19,7 1 0,6 0 0,0 0 0,0
1 1 28107 Fundamentos de historia 27 16,0 11 6,5 87 51,5 34 20,1 4 2,4 6 3,6 0 0,0
1 2 28108 Mundo actual 26 14,9 18 10,3 80 46,0 42 24,1 5 2,9 3 1,7 0 0,0
1 2 28109 Prehistoria: cazadores recolectores 35 19,9 26 14,8 55 31,3 49 27,8 4 2,3 7 4,0 0 0,0
2 1 28110 Introduccion a la arqueologia 4 3,2 3 2,4 65 51,6 44 34,9 4 3,2 6 4,8 0 0,0

2 1 28111 Prehistoria: agricultores, pastores
y metalurgicos 14 9,0 5 3,2 68 43,9 60 38,7 4 2,6 4 2,6 0 0,0

2 1 28112 Historia antigua: siglos VII-II a.E. 30 18,9 40 25,2 49 30,8 26 16,4 8 5,0 6 3,8 0 0,0

2 1 28113 Historia de la alta Edad Media:
siglos V-XII 11 8,9 23 18,5 47 37,9 35 28,2 5 4,0 3 2,4 0 0,0

2 1 28114 Historia moderna: siglo XVI 12 8,9 11 8,1 63 46,7 41 30,4 2 1,5 6 4,4 0 0,0
2 2 28115 Escritura y sociedad 8 6,1 13 9,8 67 50,8 37 28,0 1 0,8 6 4,5 0 0,0
2 2 28116 Historia antigua: siglos II a E.-V d.E 27 17,0 27 17,0 61 38,4 32 20,1 5 3,1 7 4,4 0 0,0

2 2 28117 Historia de la baja Edad Media:
siglos XIII-XV 11 9,1 6 5,0 38 31,4 53 43,8 8 6,6 5 4,1 0 0,0

2 2 28118 America indigena y colonial 16 11,4 15 10,7 68 48,6 34 24,3 6 4,3 1 0,7 0 0,0
2 2 28119 Historia contemporanea universal 16 11,1 17 11,8 66 45,8 35 24,3 6 4,2 4 2,8 0 0,0

3 1 28120 Protohistoria: de la plena
metalurgia y la transicion al Estado 5 6,3 3 3,8 31 39,2 30 38,0 6 7,6 4 5,1 0 0,0

3 1 28121 Hispania antigua 4 5,4 8 10,8 34 45,9 17 23,0 7 9,5 4 5,4 0 0,0
3 1 28122 Espa?a medieval 4 4,4 3 3,3 47 52,2 25 27,8 9 10,0 2 2,2 0 0,0

3 1 28123 Historia moderna: siglos XVII y
XVIII 10 11,8 7 8,2 43 50,6 19 22,4 4 4,7 2 2,4 0 0,0

3 2 28124 America contemporanea 12 14,0 3 3,5 35 40,7 25 29,1 8 9,3 3 3,5 0 0,0

3 2 28125 Historia de Espa?a contemporanea:
siglo XIX 4 5,0 3 3,8 39 48,8 29 36,3 1 1,3 4 5,0 0 0,0



3 2 28126 Espa?a moderna 9 10,3 12 13,8 39 44,8 17 19,5 6 6,9 4 4,6 0 0,0
3 2 28130 Historia de las religiones 2 2,9 0 0,0 22 31,9 25 36,2 16 23,2 4 5,8 0 0,0
3 2 28131 Historiografia 0 0,0 1 3,4 7 24,1 13 44,8 6 20,7 2 6,9 0 0,0

3 2 28132 Recuperacion del patrimonio
historico-arqueologico 1 5,0 0 0,0 3 15,0 7 35,0 8 40,0 1 5,0 0 0,0

3 1 28133 Paleografia 0 0,0 0 0,0 1 20,0 2 40,0 2 40,0 0 0,0 0 0,0
3 2 28134 Historia de las mujeres 1 2,3 5 11,6 14 32,6 18 41,9 3 7,0 2 4,7 0 0,0
3 1 28135 Historia cultural 0 0,0 1 3,2 20 64,5 8 25,8 1 3,2 1 3,2 0 0,0

3 1 28136 Prehistoria y arqueologia: teoria,
metodos y practica 0 0,0 0 0,0 1 5,9 13 76,5 3 17,6 0 0,0 0 0,0

3 1 28137 Lenguas clasicas: Latin 0 0,0 0 0,0 3 30,0 6 60,0 0 0,0 1 10,0 0 0,0
3 1 28138 Lenguas clasicas: Griego 2 22,2 0 0,0 3 33,3 3 33,3 0 0,0 1 11,1 0 0,0
3 1 28139 Lenguas clasicas: Arabe 2 25,0 0 0,0 3 37,5 2 25,0 0 0,0 1 12,5 0 0,0

Valoración

En el primer curso la media de no presentados por asignatura es del 13,9%, siendo las asignaturas que
en mayor grado superan esta media la 28103 y 28109; por el contrario, donde menor es el porcentaje
de no presentados son la 28104 y 28102. La media de suspensos por asignatura es de 11,9% y aquí
destaca la asignatura 28101 con el 25,3% y la 28100 son el 18,3%; las asignaturas 28105, 28104 y
28107 presentan los porcentajes más bajos de suspensos. La media de aprobados es del 41%, son las
asignaturas 28106 (54,3%), 28107 (51,5%) y 28102 (50,6%) las que con mayor amplitud han superado
esta media, en cambio, las asignaturas 28104, 28109 y 28100 las que tienen menor porcentaje de
aprobados del conjunto del curso. La calificación de notable alcanza un 26% para el conjunto de
asignaturas y las asignaturas donde esta calificación alcanza mayores porcentajes son la 28104
(51,6%), 28105 (31,5%) y 28109 (27,8%). El total de sobresalientes han sido 76  destacando las
asignaturas 28104 con 19 alumnos (12,1%), la 28103 con 18 alumnos (el 10%) y la 28100 (7,3); por el
contario en la 28106, solo un alumno ha obtenido esta calificación y en la 28102 han sido 2 los alumnos
así calificados.  Matrículas de Honor fueron 49, concentrándose fundamentalmente en las asignaturas
28105 (8 matriculas) y las 28102, 28103 y 28109 con 7 matrículas cada una.

En el segundo curso se observa una disminución de los no presentados y suspensos, lo cual está en
relación con el incremento de las tasas de éxito y de rendimiento descritas en el apartado siguiente. Así
el porcentaje de no presentados por asignatura es del 10,4% (el 13,9% en el curso anterior), siendo las
asignaturas que en mayor grado superan esta media la 28124 (14%) y 28123 (11,8%); por el contrario
donde menor es el porcentaje de no presentados son la 28122 (4,4%) y 28125 (5%). La media de
suspensos por asignatura es del 11,2% algo superior al 9,39% del curso anterior; destaca la asignatura
28112 con el 25,2% y la 28113 con el 18,5%; las asignaturas 28110 (el 2,4%) y 28111 (el 3,2%)
presentan los porcentajes más bajos de suspensos. La media de aprobados es del 42,6% (el 40,98% en
el curso anterior) y las asignaturas 28110 (51,6%) y 28115 (50,8%) son las que con mayor amplitud
han superado esta media; en cambio, las asignaturas 28112 (30,8%) y   28117 (31,4%) son las que
tienen menor porcentaje de aprobados del conjunto del curso. La calificación de notable alcanza un
28,9% (superior al 26,1% del curso anterior) para el conjunto de asignaturas; las asignaturas donde
esta calificación alcanza mayores porcentajes son la 28117 (43,8%) y 28111 (38,7%), por el contrario,
los menores porcentajes corresponden a la 28112 (16,4%) y la 28116 (el 20,1%). El total de
sobresalientes ha sido de 49 (76 en el curso anterior)  destacando las asignaturas 28112 y la  28117
con 8 alumnos, la 28118 y la 28119 con 6 alumnos cada una; por el contario en la 28115 solo un
alumno ha obtenido esta calificación y en la 28114 han sido 2 los alumnos así calificados.  Matrículas de
Honor fueron 48 (49 curso anterior), concentrándose fundamentalmente en las asignaturas 28116 (7
matrículas) y las 28110, 28112, 28114  y 2815 con 6 matrículas cada una.

 



En el tercer curso debemos diferenciar las asignaturas obligatorias de las optativas. En las obligatorias
se observa una disminución de los no presentados (el 8,1% frente al 14,1% del curso anterior) y
suspensos, lo cual está en relación con el incremento de las tasas de éxito y de rendimiento descritas
en el apartado siguiente. Así los porcentajes de no presentados por asignatura es del 10,4% (el 13,9%
en el curso anterior), siendo las asignaturas que en mayor grado superan esta media la 28102 (18,9%)
y 28106 (17%); por el contrario donde menor es el porcentaje de no presentados son la 28111 (3,2%) y
28115 (6,1%). La media de suspensos por asignatura es del 12,2% ligeramente superior al 11,9% del
curso anterior y aquí destaca la asignatura 28112 con el 25,2% y la 28113 con el 18,2% o la 28119 con
el 11,8%; las asignaturas 28110 (el 2,4%), 28111 (el 3,2%) y 28107 (el 5%) presentan los porcentajes
más bajos de suspensos. La media de aprobados es del 42,6% (el 41% en el curso anterior) y las
asignaturas 28110 (51,6%), 28115 (50,8%) y 28118 (48,4%) las que con mayor amplitud han superado
esta media; en cambio, las asignaturas 28112 (30,8%) y la  28117 (31,4%) son las que tienen menor
porcentaje de aprobados del conjunto del curso. La calificación de notable alcanza un 28,9% (superior
al 26% del curso anterior) para el conjunto de asignaturas; las asignaturas donde esta calificación
alcanza mayores porcentajes son la 28117 (43,8%), 28111 (38,7%) y 28110 (24,4%), por el contrario,
los menores porcentajes corresponden a la 28112 (16,4%) y la 28116 (el 20,1%). El total de
sobresalientes han sido 49 (76 en el curso anterior)  destacando las asignaturas 28117 con 8 alumnos
(6,6%), la 28112 con 4 alumnos (el 5%) y las 28118 y 28119 con 6 alumnos cada una; por el contario
en la 28115, solo un alumno ha obtenido esta calificación y en la 28114 han sido 2 los alumnos así
calificados.  Matrículas de Honor fueron 48 (49 curso anterior), concentrándose fundamentalmente en
las asignaturas 28117 (8 matrículas), la 28112 (5 matrículas) y las 28118  y 28109 con 6 matrículas
cada una.

Las asignaturas optativas han alcanzado una calificación superior. Del conjunto de 10 asignaturas sólo
en 8 casos no se han presentado a examen los alumnos; en 7 han suspendido; los aprobados se elevan
a 77 casos, a 97 los notables, 39 sobresalientes y 13 matrículas de honor.

4.2 Análisis de los indicadores de resultados del título
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Análisis de los indicadores del título
Año académico: 2012 / 2013

Cur: Curso / Cuat: Cuatrimestre / Cod As: Código Asignatura / Mat: Matriculados
Apro: Aprobados / Susp: Suspendidos / No Pre: No presentados / Tasa Rend: Tasa Rendimiento
Plan: 418   Estudio: 122 - Historia
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos fecha: 15-10-2013

Cur Cuat Cod
As Asignatura Mat

Rec
Equi
Conv

Apro Susp No
Pre

Tasa
Exito

Tasa
Rend

1 1 28100 Pensamiento social 219 4 149 40 30 78,8 68,0
1 1 28101 Fundamentos de historia del arte 182 5 113 46 23 71,1 62,1
1 2 28102 Historia y ciencias sociales 162 4 130 13 19 90,9 80,3
1 1 28103 La formación de las sociedades complejas 180 3 129 24 27 84,3 71,7

1 1 28104 Otras culturas: introducción a la
etnoarqueología 157 8 138 8 11 94,5 87,9

1 2 28105 Literaturas hispánicas 162 5 129 6 27 95,6 79,6
1 2 28106 Fundamentos de geografía 173 6 129 24 20 84,3 74,6
1 1 28107 Fundamentos de historia 169 4 131 11 27 92,3 77,5
1 2 28108 Mundo actual 174 5 130 18 26 87,8 74,7



1 2 28109 Prehistoria: cazadores recolectores 176 6 115 26 35 81,6 65,3
2 1 28110 Introducción a la arqueología 126 2 119 3 4 97,6 94,4

2 1 28111 Prehistoria: agricultores, pastores y
metalúrgicos 155 6 136 5 14 96,5 87,7

2 1 28112 Historia antigua: siglos VII-II a.E. 159 3 89 40 30 69,0 56,0
2 1 28113 Historia de la alta Edad Media: siglos V-XII 124 4 90 23 11 79,7 72,6
2 1 28114 Historia moderna: siglo XVI 135 4 112 11 12 91,1 83,0
2 2 28115 Escritura y sociedad 132 2 111 13 8 89,5 84,1
2 2 28116 Historia antigua: siglos II a E.-V d.E 159 4 105 27 27 79,6 66,0
2 2 28117 Historia de la baja Edad Media: siglos XIII-XV 121 4 104 6 11 94,6 86,0
2 2 28118 América indígena y colonial 140 1 109 15 16 87,9 77,9
2 2 28119 Historia contemporánea universal 144 5 111 17 16 86,7 77,1

3 1 28120 Protohistoria: de la plena metalurgia y la
transición al Estado 79 5 71 3 5 96,0 89,9

3 1 28121 Hispania antigua 74 5 62 8 4 88,6 83,8
3 1 28122 España medieval 90 4 83 3 4 96,5 92,2
3 1 28123 Historia moderna: siglos XVII y XVIII 85 5 68 7 10 90,7 80,0
3 2 28124 América contemporánea 86 1 71 3 12 96,0 82,6

3 2 28125 Historia de España contemporánea: siglo
XIX 80 2 73 3 4 96,1 91,3

3 2 28126 España moderna 87 2 66 12 9 84,6 75,9
3 2 28130 Historia de las religiones 69 1 67 0 2 100,0 97,1
3 2 28131 Historiografía 29 0 28 1 0 96,6 96,6

3 2 28132 Recuperación del patrimonio
histórico-arqueológico 20 4 19 0 1 100,0 95,0

3 1 28133 Paleografía 5 0 5 0 0 100,0 100,0
3 2 28134 Historia de las mujeres 43 1 37 5 1 88,1 86,1
3 1 28135 Historia cultural 31 1 30 1 0 96,8 96,8

3 1 28136 Prehistoria y arqueología: teoría, métodos y
práctica 17 0 17 0 0 100,0 100,0

3 1 28137 Lenguas clásicas: Latín 10 1 10 0 0 100,0 100,0
3 1 28138 Lenguas clásicas: Griego 9 0 7 0 2 100,0 77,8
3 1 28139 Lenguas clásicas: Árabe 8 1 6 0 2 100,0 75,0

Promedio 107 3 84 11 12 90,9 82,3

Valoración

La Comisión de Evaluación de la Calidad,  observa un ligero incremento en el porcentaje medio de
aprobados, correspondiente al segundo curso del Grado, respecto al porcentaje medio obtenido en el
primer curso. En ambos casos el total de las asignaturas cursadas por los estudiantes es de carácter
obligatorio; 60 créditos ECTS por curso. Así considerado, si comparamos el porcentaje medio de la
asignaturas obligatorias tocantes al tercer curso (42 créditos ECTS) se comprueba que éste, a su vez,
sube significativamente en relación con el obtenido en segundo curso.

Se observa, por otra parte, que el número porcentual de estudiantes aprobados respecto al número de
matriculados   es progresivamente creciente conforme pasamos de   Primero a Tercero. De ello se
desprende, entre otras cosas, que van permaneciendo los alumnos "más vocacionales" que cursan el
Grado. 



Todo lo dicho se hace patente  en las tasas de "éxito" y "rendimiento", obtendidas para los tres cursos,
de la siguiente manera:

Primer Curso:    Tasa de Éxito: 86,12%;  Tasa de Rendimiento: 74,17%

Segundo Curso: Tasa de Éxito: 87,22%;  Tasa de Rendimiento: 78,68%

Tercer Curso:    Tasa de Éxito: 92,60%;   Tasa de Rendimiento: 85,10%

Para mantener la ponderación más equilibrada, la Comisión ha dado un tratamiento específico a las
asignaturas optativas que se cursan en tercer curso (18 créditos ECTS), con el fin de alterar lo menos
posible el cálculo ponderado, dada la singularidad que representa que éstas sean elegidas por los
estudiantes. Unas asignaturas -tres- integradas por un más reducido y contrastado número de alumnos,
que en este caso reflejan unas  muy elevadas tasas de "éxito" y "rendimiento", ofreciendo los
siguientes resultados:  

 Tercer Curso Op.:Tasa de Éxito: 98,15%;  Tasa de Rendimiento: 94,94%

En relación con las cifras que se acaban de indicar, Primer curso ofrece una tasa de éxito ligeramente
más reducida (86,12%) que la alcanzada en el curso anterior (88,42), lo que no ocurre con la tasa de
rendimiento, que el curso anterior fue de 71,71% y este curso se ha elevado más de dos puntos
(74,17%), un contraste sin embargo que parece razonable, en el contexto de unos porcentajes que en
conjunto podemos calificar de buenos. En ese escenario destacan la bajas tasas de  éxito (78,12%) y
rendimiento (62,1%), que refleja la asignatura 28101; así como la tasa de rendimiento (65,3%) de la
asignatura 28109. 

En Segundo curso el porcentaje de la tasa de éxito se reduce del 91,28%, correspondiente al curso
2011-2012, al 87,22% que resuelta en éste. Una reducción más moderada se produce en la tasa de
rendimiento, que pasa del 80,45% al 78,68% en el presente curso. Ambas tasas reflejan, pese a todo,
una moderada mejora en Segundo curso respecto a los datos que acabamos de analizar para respecto
a  Primero. De estos porcentajes, no obstante, se alejan los datos de la asignatura 28112, que sólo
alcanza el 69% de tasa de éxito con un escaso 56% en su tasa de rendimiento, que contrasta con los
porcentajes obtenidos en la asignatura 28110, que ofrece una elavada tasa de éxito (97,6%) sobre una
tasa de rendimiento también considerablemente elevada (94,4%).

Tercero se ha puesto en marcha este curso, lo que nos impide comparalo con los resultados obtenidos
por éste en cursos anteriores. Distinguiendo entre el bloque de asignaturas obligatorias (42 cr.ECTS) y
el de optativas (18 cr. ECTS), esta Comisión  encuentra en el primero de ellos asignaturas con una  tasa
de éxito (92,6%) unida a una tasa de rendimiento con un porcentaje del 85,1%. Son unas cifras
significativamente elevadas respecto a los resultados obtenidos en los dos cursos anteriores. Por
asignatura destaca los resultados de la asignatura 28122, con una tasas de éxito del 96,5% y una tasa
de redimiento del 92,2%, resultados muy altos si consideramos que es la asignatura con más alumnos
matriculados (90 alumnos); resultados que contrastan con la asignaura 28126 que con un número
similar de alumnos matriculados la tasa de éxito se sitúa en un porcentaje del 84,6% y la tasa de
rendimiento en el 75,9%, quizás más razonable.

Los resultados que refleja la tabla respecto a las asignaturas optativas de Tercer curso son todavía más
elevados, aunque muy contrastados según las asignaturas, sobre todo como consecuencia de la
disparidad del número de alumnos matriculados en cada una de ellas. Asignaturas -hasta tres (18 cr.
ECTS)- que el alumno elige, presumiéndose por ello un mayor interés por la misma. Si como acabamos
de decir, las tasas que relejan son muy elevadas (tasa de éxito: 98:15% y tasa de rendimiento :94,94%)
por asignatura el resultado es distinto. Destaca, así, el abrumador resultado de la asignatura 28130,
asignatura que tiene el mayor número de matriculados entre las optativas (69 alumnos) y que ofrece
una tasa de éxito del 100%, acompañada de una tasa de rendimiento del 97,1%. Las asignaturas 28131
y 28135 también ofrecen muy elevados porcentajes en sus tasas (ambas rondan el 96,6%), pero las



dos tienen un número más reducido de matriculados (29 y 31 respectivamente), lo que ayuda a
comprender  el porcentaje alcanzado en sus tasas. La asignatura 28184, con un número también
elevado de alumnos matriculados (43 alumnos), en cambio,  da una tasa de éxito del 88,1% y de
rendimiento del 86,6% que, aún siendo elevadas, se presumen más ajustadas que, primordialmente, en
el caso de la asignatura 28130. El resto de las asignaturas optativas, con un 100% de tasa de éxito -sin
duda excelente- hay que interpretarlas a partir del escaso número de matriculados (entre 5 y 10
alumnos); sin embargo, también hay que distinguir, entre éstas, las que igualmente alcanzan el
porcentaje del 100% en su tasa de rendimiento, de otras dos asignaturas (28138 y 28139) que sitúan
su tasa en torno al 76%.   

5 Evaluación del grado de satisfacción de los diferentes agentes
implicados en el títiulo

5.1 Valoración de la satisfacción de los alumnos con la formación recibida
La Comisión de la Evaluación de la Calidad  considera que en los tres cursos del Grado en Historia,
según la información obtenida a partir de las encuestas de satisfacción  y  la opinión de los
representantes de estudiantes, en téminos generales, se ha cumplido suficientemente con los objetivos,
actividad docente y evaluación de las asignaturas. Lo que no implica que el grado de satisfacción
pueda aplicarse por igual a las distintas asignaturas cursadas, ni al grado de implicación, claridad de
contenidos, metodología, carga de trabajo, actividad práctica, evaluación y recursos utilizados en cada
una de éstas.  Por otra parte, en algunas asignaturas se echa en falta una mayor adecuación de la
actividad académica y formativa al contendio que en relación con eso marca la guía docente.

Las asignaturas de Primero, en conjunto, son valoradas por los estudiantes, de un modo parecido al
curso anterior. En Segundo curso, a excepción de alguna asignatura, en términos generales, la
respuesta de satisfacción por parte de los alumnos mejora moderadamente respecto a la dada por los
alumnos en Primer curso. Factores  como el mayor conocimiento y experiencia por parte de los
estudiantes, así como las características de los contenidos de las asignaturas, que han cursado en
Segundo curso, junto con la mayor experiencia acumulada por el profesorado durante el curso pasado,
momento en el que se implantaba, han podido coadyuvar a ello.

En Tercer curso se observa una significativa diferencia entre el grado de satisfacción que los
estudiantes manifiestan respecto a las asignaturas de carácter obligatorio y el que otorgan a las
optativas, siendo en estas últimas en donde la opinión de los estudiantes se muestra más favorable.
Una vez más, la motivación por parte del estudiante puede favorecer este criterio.

En conjunto, se puede estimar un número reducido de asignaturas correspondientes a los  tres cursos
comentados, en las que la opinión de los estudiantes sea muy poco favorable; existiendo algunas otras
que, por el contrario, gozan de una opinión bastante o muy  favorable. En otros casos -bastantes- la
respuesta de satisfacción de los estudiantes indica, como hemos apuntado al principio, que se cumple
con los objetivos,  la actividad docente y  la evaluación, pero que, sin embargo,precisan que se insista
 en la tarea dirigida a mejorar la calidad de las mismas.

5.2 Valoración de la satisfacción del Personal Docente e Investigador
Analizada la encuesta de satisfacción del profesorado, esta Comisión considera que dicha satisfacción
ha mejorado respecto al curso 2010-2011, aunque el grado de satisfacción del curso actual es
ligeramente más negativo que en el anterior 2011-2012. En relación a este último curso la encuesta se
puede considerar bastante representativa al haber sido cumplimentada por 24 profesores (de cuantos)
Disminuye ligeramente la valoración sobre el buen ambiente del profesorado que imparte la Titulación,



si bien dicha valoración se mantiene en un 3,78 que puede considerarse aceptable.

Disminuye más la calificación que éstos dan al diseño que tiene la Titulación, a la que se valora con un
3,29, la misma valoración que se da a la opinión de que la Titulación está proporcionando a los
estudiantes una buena experiencia de aprendizaje. Las condiciones de docencia y aprendizaje: recursos,
organización, número de estudiantes, profesorado... recibe la segunda peor valoración en el conjunto
de la encuesta, superando apenas el 3 (un 3,08). La labor docente que realiza es la pregunta mejor
valorada (un 3,96), si bien también resulta más negativa respecto al curso anterior. En el mismo
sentido, se considera más necesario la coordinación entre las distintas materias del curso, en el curso
2012-13 se valora con un 3,21 mientras que en el anterior era más positiva 3,75.

Las actividades planificadas en las asignaturas se consideran que conllevan un alto volumen de trabajo
excesivo, de hecho este concepto es el peor valorado de toda la encuesta 2,75, el único concepto que
baja de los 3 puntos. El aspecto más positivo del conjunto de la opinión de los profesores es que éstos
perciben que la Titulación, en general, está mejorando cada año; aquí se observa una evolución muy
positiva desde el curso 2010-11 al actual. En el mismo sentido se valora con nota alta (aunque inferior
al curso anterior) el diseño y desarrollo de las asignaturas en que participan los profesores y,
finalmente, consideran que el Centro ofrece adecuadas condiciones materiales de trabajo. La
valoración de estas condiciones materiales de trabajo recibe una puntuación de 3,21 frente a 2,88 del
curso anterior o los escasos 2 puntos del 2010-2011.

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL
PROFESORADO CURSO
CONCEPTO 2010-2011 2011-2012 2012-2013
1. Existe un buen ambiente de
colaboración entre el profesorado
que imparte la titulación.

2,86 3,88 3,79

2. En términos generales esta
titulación tiene un buen diseño
(objetivos y competencias
adecuados, un plan de estudios
coherente y equilibrado).:

3,14 3,88 3,29

3. Creo que la titulación está
proporcionando a los estudiantes
una buena experiencia de
aprendizaje.

3,00 3,63 3,29

4. En las asignaturas en las que
participo existen buenas
condiciones de docencia y
aprendizaje (recursos,
organización, número de
estudiantes, profesorado, etc.)

1,86 3,13 3,08

5. La labor docente que realizo en
la titulación resulta, en general,
satisfactoria.

3,86 4,13 3,96

6. La coordinación entre las
distintas materias y asignaturas
del título es buena.

2,57 3,75 3,21

7. Las actividades planificadas en
mis asignaturas conllevan un
volumen de trabajo excesivo.

2,43 3,63 2,75



8. Percibo que la titulación, en
general, está mejorando cada año.

1,57 3,00 3,25

9. El diseño y el desarrollo de las
asignaturas en las que participo
han ido mejorando en los últimos
años.

1,43 3,75 3,50

10. El centro me ofrece unas
adecuadas condiciones materiales
de trabajo.

2,00 2,88 3,21

No obstante, esta Comisión a la luz de los datos analizados que aparecen en la encuesta, considera que
se pueden abordar ciertas mejoras, tal y como queda reflejado en el apartado 8 del cuadro adjunto. 

5.3 Valoración de la satisfacción del Personal de Administración y Servicios
La Comisión de Evaluación de la Calidad no responde a este punto, al no contar con el resultado de la
encuesta de satisfacción del PAS, que el procedimiento Q212 apartado 5.2 prevé.

6 Análisis y valoración de las prácticas externas

6.1 Prácticas externas curriculares Número de alumnos, instituciones participantes, rendimiento, grado de
satisfacción y valoración global del proceso

La Titulación del Grado en Historia, tal y como se desprende del contenido de su Memoria de
Verificación, no contempla prácticas externas curriculares.

6.2 Prácticas externas extracurriculares
La Titulación del Grado en Historia, tal y como se desprende del contenido de su Memoria de
Verificación, no contempla prácticas externas extracurriculares. 

7 Análisis y valoración del programa de movilidad. Se analizará el número de
alumnos enviados y acogidos, universidades participantes, rendimiento, grado de satisfacción y valoración global del proceso

El hecho de que todavía no se haya implantado en su totalidad el Grado en Historia y que todavía la
Licenciatura de Historia tenga docencia presencial en sus dos últimos cursos, hace que la participación
de los estudiantes de esta Titulación sea todavía escasa en lo que atañe a la cantidad de alumnos
enviados a otras universidades, así como dificultoso el conocimiento de aquéllos estudiantes
procedentes de otras universidades, sobre todo, si son del Programa intercambio Erasmus, en cuyos
contratos figuran asignaturas, con el visto bueno de sus coordinadores, que forzosamente no se ajustan
a una Titulación determinada. Concretamente en la Facultad de Filosofía y Letras, con 10 Grados en
marcha y 7 Licenciaturas, son 64 el número de  estudiantes que han llegado desde diferentes
universidades y que se han distribuido de manara varible entre las asignaturas de estas Titulaciones.

 La implantación completa del Grado en Historia, que se producirá a lo largo del curso 2013-2014,
permitirá una valoración más eficaz de la participación de los estudiantes en los programas de
movilidad.



Del Grado en Historia  han participado en el Programa de movilidad Erasmus, asignados a
universidades europeas los 9 estudiantes que, a continuación, se indica:                                            

- Università degli Studi di Bologna (Italia) ------------3 alumnos  (T. completo)

- Università degli Studi di Napoli Federico II (Italia)- 1 alumno   (T. completo)

- University of Dublín-Trinity College (Irlanda)-------- 2 alumnos (T. completo)

- Université de Toulouse Le Mirail (Toulouse II) ------2 alumnos (1ºcuatrimestre)

- Università degli Studi di Roma "La Sapienza"(Italia) 1 alumno  (T. completo)

En lo que respecta al programa de movilidad SICUE, consta en los archivos de Secretaría del Centro que,
durante el Curso 2012-2013, en lo concerniente a la titulación del Grado, fue acogida 1 estudiante
procedente de la Universidad de Jaume I (Castellón).

En cualquier caso, de acuerdo con lo indicado más arriba, considera la Comisión de Evaluación que
todavía es pronto realizar análisis, respecto al grado de satisfacción y valoración global de tales
procesos.

8 Reclamaciones y sugerencias Indicar incidencias recogidas por cualquier conducto

Número:
Las reclamaciones -siempre de manera verbal- se han producido en relación con el desarrollo de las
prácticas y la falta de adecuación del proceso de evaluación a lo establecido por las guías docentes. 

Valoración:
Han sido muy escasas y en ningún momento se ha perdido el contacto con las partes interesadas para
conseguir subsanarlas. En buena medida imputables al proceso de implantación del Grado y su proceso
de adaptación, todo lo que tiene que ver con el capítulo de "quejas y reclamaciones", contemplado en
el Sistema de Calidad, requiere atención para definir con mayor claridad los procedimientos todavía
sujetos, en buena medida, a las prácticas heredadas del pasado. 

9 Aspectos susceptibles de mejora en la organización, planificación
docente y desarrollo de las actividades del título. Derivados del análisis de todos y
cada uno de los apartados anteriores

De acuerdo con lo que se desprende de los apartados anteriormente cumplimentados, la Comisión de
Evaluación expone una serie de aspectos susceptibles de mejora:

- Insistir en las recomendaciones de mejora de aquellas asignaturas, cuya respuesta de satisfacción las
hace significativamente mejorables.

- Promover la revisión y mejor adaptación de aquellas guías docentes que, aún habiendo sido
aprobadas en su momento por la Comisión de Garantía de la Calidad del Grado, permiten una mejora
en su propuesta y con ello una mejor definición en la calidad académica a la que deben de aspirar en el
contexto de la estructura del Grado.



- Intensificar la coordinación entre los profesores responsables de las asignaturas en los cursos que
están en marcha.

- A pesar de los avances detectados este curso en la realización de las encuestas de satisfacción, que
deben realizar los estudiantes, insistir en la mejora en el procedimiento y fórmulas de apoyo técnico,
caso de que estas se continúen realizando,  con el fin de obtener mayor eficacia y fiabilidad en sus
resultados.

- Estimular más la implicación y participación de los estudiantes en los procedimientos del Sistema de
Calidad, principalmente en lo que atañe a su interés y compromiso en la elaboración de las encuestas.

- Simplificar la carga burocrática y establecer una mayor coordinación entre las distintas instancias
administrativas con responsabilidad en la gestión del Grado.

- Favorecer que los estudiantes puedan asistir de manera presencial a las clases de aquellas materias,
que figuran en cursos distintos y de las que se han matriculado éstos por no haber sido aprobada
alguna de ellas, cuando su horario de impartición sea coincidente -ya que en ambos casos figuran
matriculadas en el mismo grupo docente-, siempre que éstas sean de Formación Básica u Obligatorias.

- Implementar el procedimiento de "reclamaciones y quejas" a fin de mejorar la capacidad de
resolución de aquellas situaciones, que se puedan plantear.

10 Aspectos especialmente positivos que se considere puedan
servir de referencia para otras titulaciones (Opcional)

No se señalan.

11 Respuesta a las RECOMENDACIONES contenidas en los informes
de seguimiento (ACPUA) o verificación (ANECA)

11.1 Valoración de cada una
Con fecha de 20 de junio de 2012 la ACPUA emitió el Informe de Seguimiento del Curso 2010-2011 del
Grado en Historia de la Universidad de Zaragoza. Es el último informe recibido en relación con el Grado
en Historia

 En relación con el curso académico que se valoraba, en lo referente a la valoración global señalaba lo
siguiente: "A la vista de las evidencias disponibles, basadas en la información pública disponible y en el
funcionamiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad, se considera que la implantación de la
titulación en el curso académico 2010/2011 se ha realizado de manera adecuada, dentro de las
restricciones con las que ha contado la titulación en los apartados de dotación de infraestructuras".

En relación con los aspectos de mejora, la ACPUA no señalaba que deban revisarse aspectos. Por lo
demás, se comunica que desde entonces no se han recibido  tampoco nuevas recomendaciones en el
informe de evaluación  de ANECA. 

11.2 Actuaciones realizadas o en marcha
De acuerdo con lo que se acaba de exponer en el apartado anterior, no procede indicar las actuaciones



realizadas o en marcha, al no existir recomendaciones de éstas formuladas por ACPUA, ni de
verificación, por parte de ANECA.

12 Situación actual de las acciones propuestas en el Plan Anual de
Innovación y Mejora 2011/2012

12.1 Indicar la situación actual de cada acción: ejecutada, en curso, pendiente
o desestimada
- La propuesta de mejora: "Insistir en las recomendaciones de mejora de aquellas asignaturas, cuya
respuesta de satisfacción por parte de los estudiantes las hace significativamente mejorables, se
encuentra en curso.  

- La propuesta de acción de mejora: "Seguir trabajando en la mejora del nivel de coordinación e
integración entre materias y las actividades que en ella se contienen, sobre todo en lo que atañe a las
actividades prácticas y trabajo en equipo" , se encuentra en curso.

- La propuesta de mejora: "Mejorar los criterios de definición, transparencia y flexibilidad en lo que se
refiere a la evaluación continua, siempre en consonancia con los planteamientos pedagógicos del
Proyecto de Titulación, Guías Docentes y el Reglamento de Normas de la Evaluación del Aprendizaje
(Acuerdo de 22 de diciembre de 2010 y del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza", se
encuentra en curso.

- La propuesta de mejora: " Intensificar la coordinación entre los profesores responsables de las
asignaturas en el contexto de la actividad docente de cada curso", pendiente.

- La propuesta de acción de mejora: " Favorecer que los estudiantes puedan asistir de manera
presencial a las clases de aquellas materias que figuran en cursos distintos y de las que éstos se han
matriculado, por no haber sido aprobada alguna de ellas, cuando su horario de impartición sea
coincidente. Al menos, siempre que éstas sean de Formación básica u obligatoria", está en curso.

- La propuesta de acción de mejora. "Cambio de semestre en la impartición de las asignaturas Historia
de las ciencias sociales (28102) y Fundamentos de historia (28107) correspondientes al primer curso de
la titulación", ejecutada.

- La propuesta de mejora: "Reforma integral del edificio de la Facultad de Letras, ubicada en el Campus
San Francisco", pendiente.

- La propuesta de acción de mejora: "Incentivar, desde las instancias administrativas que participan en
la implantación del Grado, una mayor y más directa implicación de los Departamentos con
responsabilidad en este", en curso.

- La propuesta de acción de mejora: " Reducir y simplificar la carga burocrática en los distintos procesos
administrativos tendentes a la puesta en marcha y desarrollo del Grado, se encuentra en curso.

- La propuesta de acción de mejora: "Una mayor coordinación entre las instancias administrativas y
técnicas con responsabilidad en el desarrollo del Grado", se encuentra pendiente.

- La propuesta de acción de mejora: "Poner en marcha herramientas que determinen el nivel de
satisfacción del PAS, semejantes a las utilizadas por los restantes colectivos implicados", pendiente.

- Mejorar el formulario de encuestas y el procedimiento de aplicación del "sistema de encuestas de
evaluación" (de las "asignaturas" y de "curso" o "semestre") realizado por los alumnos, se encuentra



pendiente.

12.2 Relacionar los cambios introducidos en el Plan de Estudios
- Cambio de semestre en la impartición de las asignaturas "Historia y ciencias sociales" (28102) y
"Fundamentos de historia" (28107), correspondientes al primer curso de la Titulación.

Tramitado de acuerdo con el "procedimiento de actuación de la Comisión de Garantía de la Calidad y
de aprobación de modificaciones, directrices y planes de innovación y mejora de la Titulación" (código:
Q214, versión 1.2), según figura en su apartado 5.5, que establece el NIVEL 3 de aplicación, en donde
se habla, entre otras cuestiones de las "modificaciones de la distribución temporal de las asignaturas
en el plan de estudios. Dicho cambio será efectivo en el Curso  2013-2014.

13 Fuentes de información

1. Memoria de Verificación del Grado en Historia por la Universidad de Zaragoza (expediente nº
2639/2009, con informe favorable de ANECA, de fecha 26/2/2010).

2. Procedimiento de planificación de la docencia y elaboración de las Guías docentes, cód. Q316,
versión: 1.18

3. Procedimiento de evaluación de la calidad de la titulación, cód. Q212, versión 2.0

4. Procedimiento de actuación de la Comisión de Garantía de la Calidad y de aprobación de
modificaciones, directrices y planes de innovación y mejora de la titulación, cód. Q214, versión 1.2

5. Procedimiento de nombramiento y renovación de los agentes del sistema interno de gestión de la
calidad (SIGC), cód. Q111, versión: 1.6.

6.Cuestionario de evaluación de la satisfacción del PDI en la titulación (Anexo Q223-ANX1 del
Procedimiento de evaluación de la satisfacción de los colectivos PDI y PAS implicados en la titulación,
cód. Q223, versión: 1.4).

7. Guías docentes de las asignaturas de Primer curso del Grado en Historia, aprobadas el 13 de abril de
2011 por la Comisión de Garantía de la Calidad del Título del Grado en Historia.

8.Guías docentes de las asignaturas de Tercer curso aprobadas el 9 de mayo de de 2012 por la
Comisión de Garantía de la Calidad del Título del Grado en Historia.

9. Guías docentes de las asignaturas de Segundo  curso del Grado en Historia, que terminaron de ser
aprobadas en su totalidad tras la Sesión ordinaria de 12 de junio de la Comisión de Garantía de la
Calidad de la Titulación.

10. Guías docentes de las asignaturas de Cuarto curso, aprobadas en su totalidad el 23 de mayo de de
2013 por la Comisión de Garantía de la Calidad del Título del Grado en Historia.

11.Cuestionario de evaluación de satisfacción de los estudiantes facilitado por la Adjuntía al Rector para
la Innovación Docente y sus resultados, obtenidos en las dos encuestas (H-ITT Control, v.1.0 c.2010,
Software desarrollado por el Área de Tecnologías para la Docencia) realizadas en cada uno de los dos
grupos que integraba la matrícula de Primero, Segundo, Curso Tercero, realizadas  durante los meses
de febrero (asignaturas primer  semestre) y mayo (asignaturas segundo semestre) de 2013.



12. Acta de la sesión de aprobación de las propuestas de guías docentes de la asignaturas de primer
curso, de la Comisión de garantía de la calidad del Grado en Historia (Primera fase), de 15 de marzo de
2011. 

13. Acta de la sesión de aprobación de las propuestas de guías docentes de la asignaturas de primer
curso, de la Comisión de Garantía de la Calidad del Grado en Historia (Segunda fase), de 13 de abril de
2011.

14. Acta de la sesión de aprobación de las propuestas de guías docentes de la asignaturas de segundo
curso, de la Comisión de Garantía de la Calidad del Grado en Historia (Primera fase), de 6 de febrero de
2012.

15. Acta de la sesión de aprobación de las propuestas de guías docentes de la asignaturas de segundo
curso, de la Comisión de Garantía de la Calidad del Grado en Historia (Segunda fase), de 17 de abril de
2012.

16. Acta de la sesión de aprobación de las propuestas de guías docentes de la asignaturas de segundo
curso, de la Comisión de Garantía de la Calidad del Grado en Historia (Fase extraordinaria), de 11 de
junio de 2012.

17. Reuniones con delegados y alumnos de 1º, 3º y 3º curso

18. Plan Anual de innovación y mejora del Grado en Historia del curso 2011-2012.

19. Informe de evaluación de la calidad y los resultados de aprendizaje, correspondiente al Curso
2011-2012, aprobado por la Comisión de Evaluación del Grado en Historia el 8 de noviembre de 2012

20.Informe de Seguimiento del Curso 2011-2012 del Grado en Historia de la Universidad de Zaragoza,
de 20 de junio de 2012, elaborado por ACPUA.

14 Datos de la aprobación

FECHA DE APROBACION (dd/mm/aaaa):
08/11/2013

APROBACION DEL INFORME: (Votos a favor / Votos en contra / Abstenciones)
Sometido el "Informe Anual de Evaluación de la Calidad y los Resultados de Aprendizaje (curso
2012-2013) a su aprobación, parte de los miembros de la Comisión de Evaluación de la Calidad en el
Grado de Historia, el resultado fue el que sigue: Votos a favor: 6; Votos en contra:0; Abstenciones:0. Lo
que representa el voto favorable de todos los miembros de la Comisión, que asistieron a la sesión de
deliberación y aprobación de dicho informe.



Grado en Información y Documentación

Informe de evaluación de la calidad y los resultados de aprendizaje
Curso 2012 / 2013

1 Análisis de los procesos de acceso y admisión

1.1 Plazas de nuevo ingreso ofertadas Desagregar datos curso adaptación

Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Plazas de nuevo ingreso ofertadas
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 268   Estudio: 106 - Informacion y Documentacion
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 23-10-2013
Concepto Num. plazas
Número de plazas de nuevo ingreso 40
Número de preinscripciones en primer lugar 33
Número de preinscripciones 194

Oferta de plazas de nuevo ingreso: 40. Coincide con oferta en la memoria de verificación.

Matrícula de nuevo ingreso: 28.

Número de preinscripciones: 194 preinscripciones, de las que 33 fueron en primer lugar.

No se ha cubierto el cupo de plazas de nuevo ingreso, por lo que la oferta en principio es adecuada
para satisfacer la demanda. No obstante, se ha detectado mayor demanda en el último año y habrá
que analizar la tendencia para valorar si se amplía o no la oferta.

1.2 Estudio previo de los alumnos de nuevo ingreso
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Estudio previo de los alumnos de nuevo ingreso
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 268   Estudio: 106 - Informacion y Documentacion
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 23-10-2013
Concepto Num. Alumnos Porcentaje
Estudio previo PAU 22 78,6
Estudio previo COU 0 0,0
Estudio previo FP 4 14,3
Estudio previo Titulados 0 0,0
Estudio previo Mayores de 25 0 0,0
Estudio previo Mayores de 40 1 3,6
Estudio previo Mayores de 45 1 3,6



Estudio Extranjeros con credencial UNED 0 0,0
Estudio previo desconocido 0 0,0

Según los datos académicos aportados con fecha de 23 de octubre de 2013 por la Universidad de
Zaragoza en relación al estudio previo de los alumnos de nuevo ingreso en el Grado en Información y
Documentación en el curso académico 2012-2013, la mayoría de los estudiantes proceden de PAU
(22/28) mientras que 4 habían cursado FP, 1 mayor de 40 años con EP, y 1 mayor de 45 años.

La mayoría de los estudiantes que cursan el grado en Información y Documentación han superado la
Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), con una nota media de admisión de 6,8.

1.3 Nota media de admisión
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Nota media de acceso
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 268   Estudio: 106 - Informacion y Documentacion
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 23-10-2013
Nota media de acceso PAU 6,882
Nota media de acceso COU 0,000
Nota media de acceso FP 7,187
Nota media de acceso Titulados 0,000
Nota media de acceso Mayores de 25 0,000
Nota media de acceso Mayores de 40 5,001
Nota media de acceso Mayores de 45 5,851
Nota de corte PAU preinscripción Julio 5,000
Nota de corte PAU preinscripción 5,000

La nota media de acceso al grado tanto través de la PAU como de Formación Profesional es de notable
(6,8 en el primer caso y 7,1 en el segundo), lo que supone un historial aceptable en los alumnos y que
aquellos que tienen buena nota entran con una clara vocación.

2 Profesorado

2.1 Valoración de la adecuación de la plantilla docente a lo previsto en la
memoria de verificación
La plantilla del Grado en la actualidad está formada por:

CU del área: 2

PTU del área: 11 (en la actualidad 10, ya que se ha jubilado un profesor)

ASP a tiempo parcial 5   

Profesores de otras áreas: 5. Cuatro de ellos imparten, con responsabilidad completa, 3 asignaturas de
Formación Básica y 1 Optativa, y uno de ellos comparte 1 asignatura de Formación Básica con



profesores del área. Además, intervienen docentes de idiomas, que tienen 12 asignaturas optativas
(Segunda lengua I y Segunda Lengua II) c orrespondientes a 6 idiomas diferentes.  

En la memoria de verificación estaba previsto 22 profesores del área (20 a tiempo completo y 2 a
tiempo parcial) y 5 profesores de otras áreas.

VALORACIÓN: Se han producido cambios en la categoría, pasando 2 TU a CU. En cuanto al número
absoluto de profesores no se han producido cambios con respecto al curso anterior. Sería deseable que
las bajas definitivas (jubilaciones, fallecimientos) se cubrieran con plazas de profesorado ayudante que
desarrollaran la carrera docente y se especializaran en materias específicas, ya que las contrataciones
temporales y por urgencia solucionan las necesidades puntuales pero obtienen, en general, malos
resultados en las encuestas de evaluación de las asignaturas debido, entre otras razones, a cambios
continuos de docencia en asignaturas de un curso a otro, falta de tiempo para una preparación
adecuada de los programas, falta de especialización, incorporación tardía a las clases debido a que la
convocatoria y posterior resolución de las plazas se realiza una vez iniciado el curso, escaso
conocimiento de las metodologías docentes, etc.

2.2 Participación del profesorado en proyectos de innovación docente

Num. de Proyectos en que se ha participado:

Se ha participado en 5 proyectos de innovación docentes relacionados con el grado.

Num. de Profesores que han participado:

Todos los profesores del área han participado en, al menos, un proyecto de innovación docente, siendo
el número total de participaciones en los 5 proyectos mencionados anteriormente de 24.

BREVE VALORACION GLOBAL:

Los profesores del Grado han mostrado un alto grado de interés en participar en Proyectos de
Innovación Docente, bien de forma individual, por profesores que trabajan en grupos estables  de 
investigación  o  entre  profesores  que  comparten  materias  y  desean  armonizar  los contenidos de
sus asignaturas o su metodología docente para mejorar la calidad de su actividad y sobre todo
favorecer el aprendizaje de los alumnos.

A través de los proyectos de coordinación se pretende conseguir otro objetivo: orientar a los
estudiantes en su futura incorporación al mundo laboral e ir mejorando la calidad del grado estudiando
y completando información sobre determinados aspectos.  

Para el curso 2013-2014, se van a solicitar desde la coordinación otros 2 proyectos de innovación
docente, uno de ellos continuando con la línea iniciada hace 3 años, y otro para estudiar el perfil de
ingreso y posibles causas de fracaso escolar durante el primer año, la tasa de inserción laboral y otras
características relacionadas con las infraestructuras, servicios, logros personales, etc.,  que permitieran
detectar puntos débiles en cuestiones administrativas y de diseño del grado.



3 Planificación del título y de las actividades de aprendizaje  En los
siguientes apartados, hacer referencia exclusivamente a las modificaciones o incidencias destacables si las hubiere

3.1 Guías docentes: adecuación a lo dispuesto en el proyecto de titulación
La Comisión de Garantía de las Titulaciones de los Grados de la Facultad de Filosofía Letras marcó el
calendario de realización de las guías del Grado en Información y Documentación, motivo por el que a
lo largo del curso 2012/2013 se han remitido:

-   Guías pendientes de aprobación del curso 2011-2012 según el informe proporcionado por
Administración de la Facultad: 

25734 “El libro antiguo en los sistemas de información”●

25739 “Gestión de colecciones y fondos de imágenes”●

25756 “Promoción y animación a la lectura”●

25759 “Restauración de documentos en soporte tradicional●

25761 “Soportes documentales”●

25765 “Idioma Moderno I (Inglés) para Información y Documentación”●

25771 “Idioma Moderno II (Inglés) para Información y Documentación”●

-   Guías de asignaturas que se han impartido por primera vez en el curso 2012-2013:

25735 “Fuentes de información biosanitaria y científico-técnicas”●

25754 “Políticas y programas de información y documentación”●

-   Guías aprobadas en cursos anteriores en las que se realizaron modificaciones en el sistema de
evaluación:

25700 “Edición digital”●

25701 “Organización y gestión de archivos”●

25720 “Sistemas integrados para unidades de información”●

Todas las guías docentes y los cambios propuestos fueron aprobados por la Comisión de Garantía de
Calidad de los Grados de la Facultad de Filosofía y Letras e introducidas en la web de las titulaciones en
los plazos oficiales.

Únicamente no se envió la guía docente de la asignatura optativa nueva para el curso 2013-2014,
“Construcción y evaluación de tesauros”, debido a que no se realizó.

En junio de 2013, el coordinador, siguiendo indicaciones del Director de Secretariado de Calidad
Docente del Vicerrectorado de Política Académica en el que se instaba a que el temario de las guías
docentes debía de figurar de forma explícita, solicitó al profesorado el temario de aquellas guías de
asignaturas que faltaban. En la actualidad, en todas las guías docentes está el temario de manera
explícita.

En la actualidad, todas las guías docentes de las asignaturas que se imparten están visibles en la web
(a excepción de la asignatura ya mencionada “Construcción y evaluación de tesauros”), incluidas todas
las asignaturas de Segundas Lenguas.

VALORACIÓN:

La Comisión ha valorado positivamente las guías docentes del Grado realizadas por los profesores del
Grado, destacando expresamente el valor de la información ofrecida en las mismas a los estudiantes.
También se  considera que todas ellas, en conjunto, proporcionan recursos para el seguimiento de las
asignaturas.



En la jornada de acogida, el coordinador explica la página web de la titulación, su uso y recursos, y la
importancia de utilizar las guías docentes como referencia.

La Comisión estima que hay que adaptar las competencias que se describen en varias guías docentes
de asignaturas de primer y segundo curso a las competencias específicas existentes en la Memoria de
Verificación, ya que la Comisión de Garantía de Calidad no tuvo en cuenta este aspecto hasta la
evaluación de las guías de tercer y cuarto cursos.

La Comisión realiza las siguientes recomendaciones:  

Que los profesores presenten  y expliquen la guía docente de la asignatura el primer día de clase.●

Sería deseable que en la web de la titulación no figurasen las guías docentes “vacías” de las●

asignaturas que no están activas y no se han impartido nunca. De hecho, al comienzo del curso no
estaban presentes, aunque en el mes de octubre sí aparecen.
Revisar y adaptar las competencias específicas de las asignaturas de primer y segundo cursos a las●

competencias específicas que figuran en la Memoria de Verificación del Grado.
Recordar a los departamentos responsables de la elaboración de las guías docentes de las●

asignaturas propias de su área de conocimiento que deben cumplir con su obligación y enviarlas en
los plazos que se indiquen.

3.2 Desarrollo de la docencia con respecto a la planificación
Los alumnos a través de las encuestas de satisfacción, las encuestas propuestas por innovación
docente y de las entrevistas que el coordinador ha mantenido con los delegados de curso, han
señalado que en la mayor parte de las ocasiones se cumplen adecuadamente los apartados
relacionados con los contenidos, resultados de aprendizaje, procedimientos, criterios y niveles de
evaluación expresados en las Guías docentes. Únicamente hubo quejas por parte de los representantes
de alumnos de que 2 asignaturas no se ajustaban a los contenidos de la guía docente; una de estas
asignaturas fue impartida por un profesor asociado contratado, una vez iniciado el curso, y esto
evidentemente influye negativamente en la docencia. Otra de las asignaturas, Historia de las
instituciones españolas hasta el siglo XX, fue impartida por primera vez por un profesor que ya se ha
jubilado este curso, y durante las primeras clases no se ceñía al programa de la asignatura.

La valoración de los alumnos en las encuestas de satisfacción es muy positiva, ya que en el 75% de las
asignaturas los alumnos están satisfechos con todas las cuestiones que se preguntan en los
cuestionarios. Hay 4 asignaturas con malos resultados, que corresponden a 2 profesores asociados, uno
de ellos nuevo en el curso 2012-2013, por lo que esta situación ha podido provocar estos resultados
deficientes.  

En cuanto al cuestionario global de la titulación, la menor puntuación obtenida ha sido de 2,72,
teniendo la mayoría de las cuestiones un valor superior a 3, aspectos relacionados con la relación con
el profesorado, con la presentación de trabajos y proyectos, trabajo en equipo, y el equilibrio entre el
trabajo y la nota en las asignaturas.

Sería deseable disponer de una plantilla docente estable y especializada y conocedora de las nuevas
metodologías docentes disponibles desde la universidad, o al menos, que la contratación del
profesorado se realizara antes de iniciar el curso académico para que tuviera tiempo de familiarizarse
con las guías docentes y preparar  las asignaturas de manera más adecuada, ya que la mayoría
requieren la realización de trabajos y de evaluación continua.

3.3 Coordinación y calidad general de las actividades de aprendizaje que se
ofrecen al estudiante (coordinación entre materias y actividades, calidad de



las actividades y de los materiales de estudio y recursos de aprendizaje)
Los miembros de la Comisión, tras analizar los indicadores de los resultados del curso académico
2012-2013, las encuestas de los estudiantes, así como la experiencia propia del profesorado y de los
estudiantes, valoran positivamente tanto la calidad de las actividades y experiencias de aprendizaje
como la integración entre las materias y las actividades propuestas.

Así se desprende de la pregunta nº 2 del cuestionario global de satisfacción (Creo que las materias y
actividades de las diferentes asignaturas están bien relacionadas y coordinadas entre sí), donde se
obtiene una media de 3,25 (75% de los alumnos están satisfechos).  

No obstante, representantes de alumnos han comunicado algún solapamiento entre las asignaturas de
Organización y Gestión de Archivos con Derecho aplicado a la información, y  Planificación y evaluación
de unidades de información con Dirección de unidades de información.  El coordinador ha puesto en
conocimiento del profesorado responsable este hecho para corregirlo.

Se propone como acción de mejora seguir identificando y subsanando los solapamientos puntuales que
puede haber entre algunas asignaturas. Podría detectarse más fácilmente si los programas de las
asignaturas estuviesen más detallados en algunas guías, por lo que desde la Comisión se hace la
recomendación de solicitar los programas docentes de las asignaturas con mayor nivel de detalle
(lecciones y epígrafes).

En cuanto a la calidad de las actividades de aprendizaje, el número de estudiantes en el grado en
Información y Documentación, el carácter de las asignaturas y el lugar donde se lleva a cabo la
docencia, ha facilitado desde sus inicios que se hayan realizado y potenciado siempre actividades de
trabajo en equipo, debates en clase, resolución de proyectos en muchas de las asignaturas.

Las preguntas 15, 16 y 17 de la encuesta global de satisfacción realizadas a los estudiantes, que
recogen la valoración de los alumnos a este respecto, obtienen una puntuación muy alta (4,35 – 3,83 –
3,78), y viene a confirmar que se realizan todas estas actividades, que por otra parte, son una parte
esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta titulación.

En cuanto a los materiales y recursos de aprendizaje, tal y como reflejan los resultados de la
pregunta nº 14 (Los materiales, recursos e instalaciones disponibles para las actividades fueron, en
general, adecuados) de la encuesta global de satisfacción realizadas a los estudiantes, la percepción
del alumnado es buena (media de 3,68, con 0 respuestas en los que nadie está en total desacuerdo).

En la encuesta de satisfacción de asignaturas, en la pregunta nº 10 (Los recursos que se proporcionan
son adecuados), todas las asignaturas obtienen una puntuación alta, y las 2/3 partes una puntuación de
sobresaliente, mayor de 3,9).

Hay que destacar que en todas las asignaturas se ofrecen los materiales y recursos a través de las
plataformas digitales, una de las fortalezas de este Grado desde sus inicios.

En el caso del profesorado, se demandan mejoras en las aulas (ordenadores, aulas adecuadas para el
trabajo en grupo con materiales impresos); estas mejoras que afectan a las instalaciones ya se
recogían en informes anteriores. Además, en el aula VII-inf, aula de informática que se emplea para
muchas asignaturas, las condiciones ambientales son muy deficientes en invierno, con una
temperatura tan baja que el alumnado debe estar en clase con el abrigo.

3.4 Formación y desarrollo de las competencias genéricas y específicas de la
titulación
A través de las entrevistas y reuniones, y atendiendo a lo expuesto en los apartados anteriores, los



alumnos valoran en un alto grado la adecuación del diseño del Grado para conseguir las competencias
genéricas directamente relacionadas con el título, como se comprueba en el desarrollo de las
actividades programadas en las guías docentes.

El diseño del Grado ofrece las oportunidades necesarias para que el alumno desarrolle las
competencias genéricas que se recogen en el Título de Grado, y prácticamente todas las asignaturas
tienen actividades de resolución de casos prácticos y de trabajos, realización de presentaciones,
defensas de ideas a través de debates o lecturas en común, donde se fomentan y desarrollan las
competencias genéricas. Esta apreciación se mantiene desde hace unos años.

Es uno de los puntos fuertes de la Titulación, tal y como han señalado los estudiantes en la encuesta de
satisfacción, con una valoración muy positiva. Las preguntas 15 (He realizado presentaciones en clase
y defensas de ideas, trabajos o proyectos) con una puntuación de 4,35, la pregunta  16 (Ha habido una
parte importante de trabajo en equipo con compañeros) con una puntuación de 3,83,  y la pregunta 17
(He tenido que debatir ideas o propuestas con compañeros o profesores) con una puntuación de 3,78,
confirman que se potencian el desarrollo de estas competencias genéricas.

Los beneficios de esta práctica en el aprendizaje han inducido a los profesores a seguir empleando el
sistema en las asignaturas impartidas en este Grado. El diseño  del  Grado  ofrece  las  oportunidades
 necesarias  para  que  el  alumno desarrolle  las competencias genéricas que se recogen en el Título de
Grado. La realización de todas estas actividades queda reflejada con suficiente nivel de detalle en las
guías docentes.

La pregunta 18 de la encuesta global (He tenido que trabajar en algunos proyectos o problemas
similares a los que podría tener que resolver en un futuro) obtiene una puntuación media de 3,5, lo que
indica que los alumnos están satisfechos con las competencias específicas de la titulación.

Los resultados del proyecto de innovación docente concedido en 2012-2013 y titulado “Análisis y
evaluación de las competencias del grado en Información y Documentación en la Universidad de
Zaragoza” (PIET_12_1_400) concluyen que el grado de implantación de las competencias específicas
recogidas en la memoria de verificación del grado es adecuado y se adaptan  los perfiles de trabajo
actuales, si bien hay 3 competencias específicas que no están representadas (Técnicas comerciales,
técnicas de adquisición y técnicas de gestión microeconómica), por lo que sería necesario reflexionar si
realmente son necesarias en profesionales de la Información y Documentación, y si es así, activar
alguna asignatura optativa que pudiera recoger dichas competencias.

3.5 Organización y administración académica  Cualquier aspecto relacionado con el funcionamiento de
la administración académica o de la organización del título en su conjunto

Parece necesario insistir en que existe una gran sintonía entre los profesores y alumnos, lo que
favorece la interacción entre los agentes implicados en la titulación, facilitado por el número de
alumnos.

Se ha conseguido un mayor equilibrio en la distribución por cuatrimestre de las asignaturas de 3º curso
y optativas (4º curso) al cambiar de cuatrimestre 1 asignatura obligatoria, 2 optativas, y la activación
de 1 optativa nueva, quedando de la siguiente manera: 3 obligatorias en cada cuatrimestre, 7
asignaturas optativas en 1º cuatrimestre y 6 asignaturas en 2º cuatrimestre.

Debido a que el curso 2011-2012 no se realizaron las encuestas de satisfacción de los alumnos, en el
2012-2013 se diseñó por parte del coordinador un sitio web con las encuestas de cada asignatura. Este
hecho facilita la cumplimentación de las encuestas por parte de los alumnos ya que el coordinador
elige el momento más adecuado (no exámenes, pruebas, defensa de trabajos…), no es necesario
depender del buen o mal funcionamiento de los mandos, de tener que trasladar a los alumnos a otra
aula (con la consiguiente pérdida de alumnos por el camino) y, además, permite mayor autonomía y



flexibilidad en el  proceso y análisis estadístico de los datos.

Se recomienda que las visitas a centros que se realizan en algunas asignaturas no debieran interferir
con otras asignaturas (comienzo o final de las clases), por lo que deberían programarse fuera del
horario docente. 

Los horarios deberían estar concentrados,  algo que se intenta mantener desde la coordinación, si bien
hay circunstancias derivadas de las nuevas contrataciones que no facilitan el horario compacto.

3.6 Recursos materiales e infraestructuras. Adecuación a la Memoria de
Verificación
En la Memoria de Verificación estaba previsto que la Facultad de Filosofía y Letras fuera reformada
integralmente a partir del curso académico 2008-2009, siendo aprobado el “Documento de
Necesidades para la reforma del Edificio de la Facultad” por la Junta de Facultad el 19 de marzo de
2003. A fecha de hoy, no está previsto que comiencen las obras de reforma de la Facultad, y por lo
tanto los recursos materiales e infraestructuras apenas han sufrido variación en cuanto cantidad desde
la Memoria de Verificación; sí se ha  modificado la calidad, ya que con el paso de los años, los recursos
y las instalaciones se van quedando obsoletas. Todo lo previsto en la Memoria de Verificación no se ha
cumplido:

Un seminario/sala multiusos destinado a reuniones, trabajo en grupo, con mesas componibles.●

Sala de becarios y profesores visitantes. No existe.●

Un despacho individual para cada profesor, con una superficie de 12/14 m2.●

La Facultad contará con sistema de climatización en despachos y aulas.●

4 Evaluación del aprendizaje

4.1 Distribución de calificaciones (por asignatura)
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Distribución de calificaciones
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 268   Estudio: 106 - Informacion y Documentacion
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos fecha: 15-10-2013
Cur: Curso / Cua: Cuatrimestre Ot: Otros

Cur Cua Código
Asig Asignatura No

Pre % Sus % Apr % Not % Sob % MH % Ot %

1 1 25700 Edicion digital 6 21,4 1 3,6 11 39,3 9 32,1 0 0,0 1 3,6 0 0,0
1 2 25701 Organizacion y gestion de archivos 14 50,0 3 10,7 9 32,1 2 7,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0

1 1 25702 Fundamentos de ciencias de la
informacion y la documentacion 8 30,8 0 0,0 5 19,2 10 38,5 2 7,7 1 3,8 0 0,0

1 1 25703 Gestion bibliografica 9 28,1 6 18,8 11 34,4 5 15,6 0 0,0 1 3,1 0 0,0

1 1 25704
Formacion, desarrollo y
mantenimiento de colecciones
bibliotecarias

6 17,1 13 37,1 9 25,7 7 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

1 2 25705 Historia de las instituciones
espa?olas hasta el siglo XX 16 43,2 1 2,7 12 32,4 8 21,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0

1 2 25706 Ciencias y tecnicas historiograficas 8 30,8 5 19,2 5 19,2 8 30,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0



1 2 25707 Fundamentos de recuperacion de
informacion 12 42,9 2 7,1 9 32,1 4 14,3 1 3,6 0 0,0 0 0,0

1 2 25708 Fundamentos de indizacion 10 37,0 2 7,4 4 14,8 6 22,2 4 14,8 1 3,7 0 0,0
2 1 25709 Catalogacion 1 5,6 1 5,6 10 55,6 5 27,8 0 0,0 1 5,6 0 0,0

2 2 25710 Indizacion precoordinada y
clasificacion bibliografica 1 7,7 6 46,2 4 30,8 2 15,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0

2 1 25711 Derecho aplicado a la informacion
y la documentacion 2 8,7 0 0,0 6 26,1 13 56,5 1 4,3 1 4,3 0 0,0

2 1 25712 Las bibliotecas y sus servicios 0 0,0 2 13,3 11 73,3 1 6,7 0 0,0 1 6,7 0 0,0
2 1 25713 Fuentes generales de informacion 3 20,0 0 0,0 10 66,7 2 13,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2 2 25714 Fundamentos de bases de datos 1 5,6 1 5,6 11 61,1 5 27,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0

2 2 25715 Direccion de unidades de
informacion 2 10,0 1 5,0 8 40,0 8 40,0 1 5,0 0 0,0 0 0,0

2 2 25716 Tecnicas cuantitativas aplicadas a
la informacion y documentacion 2 8,0 2 8,0 14 56,0 5 20,0 1 4,0 1 4,0 0 0,0

2 2 25717 Instituciones espa?olas y europeas
actuales 2 11,1 5 27,8 7 38,9 4 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0

3 2 25718 Conservacion preventiva en
archivos y bibliotecas 1 5,9 0 0,0 7 41,2 9 52,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0

3 2 25719 Descripcion de documentos de
archivo 0 0,0 0 0,0 1 5,6 15 83,3 1 5,6 1 5,6 0 0,0

3 1 25720 Sistemas integrados para unidades
de informacion 1 5,3 0 0,0 2 10,5 5 26,3 10 52,6 1 5,3 0 0,0

3 1 25721 Estudios de usuarios 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 88,9 1 11,1 0 0,0 0 0,0

3 1 25722 Aplicaciones para recursos de
informacion digital 0 0,0 2 11,8 9 52,9 4 23,5 2 11,8 0 0,0 0 0,0

3 2 25723 Planificacion y evaluacion para
unidades de informacion 0 0,0 2 16,7 3 25,0 4 33,3 3 25,0 0 0,0 0 0,0

3 1 25755 Produccion y comercio del libro 1 10,0 0 0,0 1 10,0 5 50,0 2 20,0 1 10,0 0 0,0

3 2 25771
Idioma moderno II para
Informacion y Documentacion
(ingles)

0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

4 0 25724 Practicum 3 18,8 0 0,0 0 0,0 2 12,5 11 68,8 0 0,0 0 0,0
4 2 25725 Trabajo fin de Grado 18 66,7 0 0,0 1 3,7 2 7,4 6 22,2 0 0,0 0 0,0
4 2 25726 Alfabetizacion informacional 4 33,3 0 0,0 3 25,0 3 25,0 2 16,7 0 0,0 0 0,0

4 1 25734 El libro antiguo en los sistemas de
informacion 2 10,0 0 0,0 8 40,0 7 35,0 2 10,0 1 5,0 0 0,0

4 1 25735 Fuentes de informacion
biosanitarias y cientifico-tecnicas 1 7,1 0 0,0 5 35,7 5 35,7 2 14,3 1 7,1 0 0,0

4 1 25738 Gestion de contenidos 0 0,0 0 0,0 3 42,9 3 42,9 1 14,3 0 0,0 0 0,0

4 2 25739 Gestion de fondos y colecciones de
imagenes 1 11,1 0 0,0 1 11,1 4 44,4 3 33,3 0 0,0 0 0,0

4 2 25752 La informacion en la Union
Europea 1 7,7 0 0,0 3 23,1 7 53,8 1 7,7 1 7,7 0 0,0

4 2 25753 Paleografia general 0 0,0 0 0,0 2 40,0 1 20,0 2 40,0 0 0,0 0 0,0

4 2 25754 Politicas y programas de
informacion y documentacion 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 58,3 5 41,7 0 0,0 0 0,0

4 2 25756 Promocion y animacion a la lectura 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 52,9 8 47,1 0 0,0 0 0,0

4 1 25759 Restauracion de documentos en
soporte tradicional 2 14,3 0 0,0 5 35,7 7 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

4 1 25761 Soportes documentales 1 9,1 0 0,0 3 27,3 7 63,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0

4 1 25765 Idioma moderno I para Informacion
y Documentacion (ingles) 0 0,0 0 0,0 2 66,7 1 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0

4 1 25768 Idioma moderno I para Informacion
y Documentacion (italiano) 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0



4 2 25774
Idioma moderno II para
Informacion y Documentacion
(italiano)

1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Valoración

Primer curso: Se contabiliza un alto número de alumnos no presentados, como ha sucedido otros
años. El mayor porcentaje (50%) se da en 25701 Organización y gestión de archivos, de 1º
cuatrimestre, seguido de las asignaturas de 2º cuatrimestre 25705 Historia de las instituciones
españolas hasta el siglo XX (43,24%) y 25707 Fundamentos de recuperación de información (42,86%).
La asignatura con menor porcentaje de NP es la 25704 Formación, desarrollo y mantenimiento de
colecciones bibliotecarias (17,14%), siendo también la asignatura que mayor número de suspensos
obtiene (13), lo que supone casi la mitad de los alumnos que se presentan a examen.

Según las encuestas de satisfacción, las asignaturas Organización y gestión de archivos (25701),
Historia de las instituciones españolas hasta el siglo XX (25705), y Formación, desarrollo y
mantenimiento de colecciones bibliotecarias (25704) tienen una puntuación baja en la preguntas que
hacen referencia a “planteamiento atractivo y suponen una experiencia interesante”, y  “en esta
asignatura se llevan a cabo actividades y trabajos muy interesantes”, lo que puede explicar la tasa alta
de no presentados en las dos primeras y el número alto de suspensos en la última.

La tasa alta de no presentados en la asignatura Formación, desarrollo y mantenimiento de colecciones
bibliotecarias (25704) puede venir motivada por la percepción del alumnado de que se exige
demasiado en esa asignatura para poder aprobar (encuestas de satisfacción).

La asignatura Fundamentos de ciencias de las información y la documentación (25702) no presenta
ningún suspenso, coincidiendo en que es la asignatura “más fácil para aprobar” según las respuestas
de la encuesta de satisfacción.

La distribución de las notas se concentra sobre todo en aprobados y notables, y en 4 asignaturas no
hay ningún sobresaliente ni MH. En las 5 asignaturas en las que hay sobresalientes, en 3 de ellas solo
hay un alumno que obtiene esta calificación, siendo Fundamentos de Indización (25708) la que más
sobresalientes obtiene (5 alumnos).

Segundo curso: El número de alumnos no presentados se reduce considerablemente  con respecto a
primer curso.

El mayor porcentaje de alumnos suspensos se presenta en la asignatura Indización precoordinada y
clasificación bibliográfica (25710), con un 50% de los presentados. En las encuestas de satisfacción de
los alumnos, esta asignatura suspende en 11 de las 15 preguntas planteadas. Las razones pueden
deberse a que la profesora fue contratada en dicho curso e impartió la asignatura por primera vez. El
coordinador informa que ya ha advertido al profesorado responsable de la asignatura de tales
resultados y en qué aspectos debía de mejorar, por lo que se confía que el próximo curso se obtengan
mejores resultados. 

Tercer curso: Se puede destacar que en este curso casi todos los alumnos matriculados se presentan
y aprueban, además, con buena nota.

Los resultados más sorprendentes en este curso se dan en las asignaturas Sistemas integrados para
unidades de información (25720) y Estudios de usuarios (25721). En la primera, de 18 presentados, 10
obtienen sobresaliente y 1 matrícula de honor;  en la segunda no hay ningún suspenso ni aprobado, y
de los 9 alumnos matriculados,  8 tienen notable y 1 sobresaliente.



Cuarto curso: Del análisis de los resultados se destaca que no hay ningún suspenso en las asignaturas
optativas.

EL número de no presentados en las asignaturas de Prácticum (25724) y de Trabajo de Fin de Grado
(25725) no son reales, ya que el Prácticum exige para su realización que el alumno tenga aprobadas
todas las asignaturas de formación básica y obligatorias y se matricula a inicios del curso pero no lo
puede cursar por no cumplir las condiciones. Con el Trabajo de Fin de Grado la principal razón por la
que no se presentan los alumnos el primer año en que se matriculan se debe a razones laborales, ya
que varios de ellos, en las primeras promociones del grado, son diplomados y ya trabajan. Por lo tanto,
en estas dos asignaturas no procede valorar con los datos proporcionados de no presentados las tasas
de éxito y de rendimiento; en el Prácticum se comentarán en el apartado de prácticas.

VALORACIÓN: La valoración global es la misma que en años anteriores. Hay un elevado número de
alumnos que no han elegido estos estudios en primera opción y otros no tienen clara su vocación. El
sistema de elección de estudios en relación con la nota de selectividad, los numerus clausus en grados
superiores de FP o en otros Grados, facilita el acceso a algunas carreras universitarias con un alto grado
de desinterés. Esto se refrenda por el alto índice de alumnos no presentados en el primer curso. A ello
hay que sumar que en el 1º cuatrimestre de 1º, la desorientación de los alumnos es muy alta y cursan
únicamente aquellas asignaturas que consideran más adecuadas a sus intereses (aprobar con un
menor esfuerzo). En el 2º cuatrimestre, mantienen esa misma idea pero tienen como objetivo aprobar
el número de créditos que les permiten la permanencia en la Universidad. Por esta razón el número de
NP es menor.

‐ Podemos afirmar, manteniendo la teoría del informe anterior, que gran parte de los alumnos no
presentados del primer curso los podemos considerar “no identificados”, porque tras consultar con los
profesores implicados, no acuden a clase ni son conocidos por los docentes. Este hecho se refrenda por
la alta tasa de abandono.

‐ Conforme ascendemos de curso y los alumnos cursan asignaturas cada vez más específicas y
relacionadas con los estudios, y con una carga práctica superior, los resultados obtenidos son mejores.

‐ Las asignaturas optativas, por sus características especiales (número de alumnos, especificidad y
experimentalidad) favorecen el aprendizaje y se consigue una mejora de las notas y una clara
disminución de los alumnos NP. Únicamente no se examinan aquellos que por cuestiones laborales no
pueden seguir la evaluación continua y optan por repetir la asignatura. Todo ello favorece, sin lugar a
dudas, el seguimiento de los trabajos realizados por los alumnos y una mejor atención por parte del
profesorado, lo que redunda en unas calificaciones altas.

- Las asignaturas de Prácticum y de Trabajo de Fin de Grado obtienen unas calificaciones muy altas, la
mayoría sobresalientes, provocado en el caso del Prácticum por la excelente disposición  de los
estudiantes a realizar prácticas en centros que ellos eligen, y por la excelente acogida de los propios
centros. En el caso de los Trabajos de Fin de Grado, el seguimiento y tutorización continua por parte de
los directores de las líneas temáticas, unido a la elección de un tema de interés para el alumno, son
circunstancias que lógicamente deben redundar en unos trabajos bien realizados y presentados y, por
consiguiente, en altas calificaciones. 

4.2 Análisis de los indicadores de resultados del título
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Análisis de los indicadores del título
Año académico: 2012 / 2013



Cur: Curso / Cuat: Cuatrimestre / Cod As: Código Asignatura / Mat: Matriculados
Apro: Aprobados / Susp: Suspendidos / No Pre: No presentados / Tasa Rend: Tasa Rendimiento
Plan: 268   Estudio: 106 - Informacion y Documentacion
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos fecha: 15-10-2013

Cur Cuat Cod
As Asignatura Mat

Rec
Equi
Conv

Apro Susp No
Pre

Tasa
Exito

Tasa
Rend

1 1 25700 Edición digital 28 7 21 1 6 95,5 75,0
1 2 25701 Organización y gestión de archivos 28 6 11 3 14 78,6 39,3

1 1 25702 Fundamentos de ciencias de la información
y la documentación 26 7 18 0 8 100,0 69,2

1 1 25703 Gestión bibliográfica 32 7 17 6 9 73,9 53,1

1 1 25704 Formación, desarrollo y mantenimiento de
colecciones bibliotecarias 35 7 16 13 6 55,2 45,7

1 2 25705 Historia de las instituciones españolas hasta
el siglo XX 37 0 20 1 16 95,2 54,1

1 2 25706 Ciencias y técnicas historiográficas 26 5 13 5 8 72,2 50,0

1 2 25707 Fundamentos de recuperación de
información 28 7 14 2 12 87,5 50,0

1 2 25708 Fundamentos de indización 27 6 15 2 10 88,2 55,6
2 1 25709 Catalogación 18 7 16 1 1 94,1 88,9

2 2 25710 Indización precoordinada y clasificación
bibliográfica 13 6 6 6 1 50,0 46,2

2 1 25711 Derecho aplicado a la información y la
documentación 23 0 21 0 2 100,0 91,3

2 1 25712 Las bibliotecas y sus servicios 15 7 13 2 0 86,7 86,7
2 1 25713 Fuentes generales de información 15 7 12 0 3 100,0 80,0
2 2 25714 Fundamentos de bases de datos 18 6 16 1 1 94,1 88,9
2 2 25715 Dirección de unidades de información 20 0 17 1 2 94,5 85,0

2 2 25716 Técnicas cuantitativas aplicadas a la
información y documentación 25 0 21 2 2 91,3 84,0

2 2 25717 Instituciones españolas y europeas actuales 18 2 11 5 2 68,8 61,1

3 2 25718 Conservación preventiva en archivos y
bibliotecas 17 7 16 0 1 100,0 94,1

3 2 25719 Descripción de documentos de archivo 18 3 18 0 0 100,0 100,0

3 1 25720 Sistemas integrados para unidades de
información 19 0 18 0 1 100,0 94,7

3 1 25721 Estudios de usuarios 9 8 9 0 0 100,0 100,0

3 1 25722 Aplicaciones para recursos de información
digital 17 7 15 2 0 88,2 88,2

3 2 25723 Planificación y evaluación para unidades de
información 12 8 10 2 0 83,3 83,3

3 1 25755 Producción y comercio del libro 10 3 9 0 1 100,0 90,0

3 2 25771 Idioma moderno II para Información y
Documentación (inglés) 1 2 1 0 0 100,0 100,0

4 0 25724 Practicum 16 6 13 0 3 100,0 81,3
4 2 25725 Trabajo fin de Grado 27 0 9 0 18 100,0 33,3
4 2 25726 Alfabetización informacional 12 0 8 0 4 100,0 66,7



4 1 25734 El libro antiguo en los sistemas de
información 20 2 18 0 2 100,0 90,0

4 1 25735 Fuentes de información biosanitarias y
científico-técnicas 14 0 13 0 1 100,0 92,9

4 1 25738 Gestión de contenidos 7 1 7 0 0 100,0 100,0

4 2 25739 Gestión de fondos y colecciones de
imágenes 9 0 8 0 1 100,0 88,9

4 2 25752 La información en la Unión Europea 13 1 12 0 1 100,0 92,3
4 2 25753 Paleografía general 5 0 5 0 0 100,0 100,0

4 2 25754 Políticas y programas de información y
documentación 12 0 12 0 0 100,0 100,0

4 2 25756 Promoción y animación a la lectura 17 0 17 0 0 100,0 100,0

4 1 25759 Restauración de documentos en soporte
tradicional 14 6 12 0 2 100,0 85,7

4 1 25761 Soportes documentales 11 2 10 0 1 100,0 90,9

4 1 25765 Idioma moderno I para Información y
Documentación (inglés) 3 2 3 0 0 100,0 100,0

4 1 25768 Idioma moderno I para Información y
Documentación (italiano) 1 0 0 0 1 0,0 0,0

4 2 25774 Idioma moderno II para Información y
Documentación (italiano) 1 0 0 0 1 0,0 0,0

Promedio 17 3 12 1 3 88,0 75,6

Valoración

Las tasas de éxito y de rendimiento son mayores conforme los alumnos pasan de curso, y sus valores
indican y confirman lo que ya se ha comentado en el apartado anterior, con la distribución de las
calificaciones.

Tasas de éxito.

Analizados los resultados por cursos y comparando con los obtenidos en el curso 2011-2012, destaca:

En 1º curso,  a excepción de la asignatura Formación, desarrollo y mantenimiento de colecciones●

bibliotecarias (25704), se obtienen unos valores altos, superiores al 70%.
En 2º curso, se ha producido un descenso significativo en las asignaturas Indización precoordinada y●

clasificación bibliográfica (25710) y en Instituciones españolas y europeas actuales (25717), en las
que se ha producido cambio en el profesorado. El resto de las asignaturas, no varía mucho con
respecto al curso anterior.
En 3º curso, no varían apenas, con una tasa de éxito excepcionalmente alta por razones ya expuestas●

anteriormente en la valoración de la distribución de calificaciones.
En 4º curso, con las optativas, ocurre algo parecido a 3º curso, y es que las tasas de éxito no varían●

apenas e incluso han aumentado, ya que en todas las asignaturas es del 100%.

VALORACIÓN: Las tasas tan altas en los últimos cursos se deben al número tan reducido de alumnos
por asignatura y al carácter instrumental de las mismas. En general, las tasas superiores al 90% están
relacionadas a tres factores: la evaluación continua, el número de alumnos por clase, que facilita las
tutorías y el seguimiento de las actividades, y el alto grado de interés que muestran los alumnos que
deciden continuar los estudios.

Por el contrario, como causas de tasas bajas de éxito se señalan como probables el cambio de



profesorado en las asignaturas de un curso a otro y la contratación de profesorado y su incorporación al
curso una vez comenzado este. En el caso de la asignatura de primer curso con menor tasa de éxito,
casi la mitad de los alumnos consideran que no tiene un planteamiento atractivo y que se llevan a cabo
actividades y trabajos poco interesantes, lo que puede influir a la hora de estimular a los alumnos a
estudiar y trabajar y, por ende, a superar con éxito la asignatura.

Tasas de rendimiento.

Analizados los resultados por cursos y comparando con los obtenidos en el curso 2011-2012, destaca:

En 1º curso,  se produce un descenso muy importante en la asignatura Organización y gestión de●

archivos (25701), y descensos  leves en la mayoría de las asignaturas. Las causas son las ya
apuntadas en apartados anteriores, ya que además ha sido una asignatura mal valorada en bastantes
apartados de la encuesta de satisfacción. El descenso leve en general, siguiendo la tendencia de
cursos anteriores, puede deberse a que en primer curso es donde más abandonos se producen y hay
un número de alumnos que desaparece de la titulación.
En 2º curso, se produce un descenso importante  en las asignaturas Indización precoordinada y●

clasificación bibliográfica (25710) y en Instituciones españolas y europeas actuales (25717) (igual
comportamiento que con la tasa de éxito), que queda explicado en el apartado de valoración de las
tasas de éxito.  El resto de las asignaturas, obtiene unos valores muy similares respecto al curso
anterior.
En 3º curso, no varían apenas, con una tasa de rendimiento  entre el 84% y el 100%.●

En 4º curso, con las optativas, las tasas de rendimiento, en sintonía con las tasas de éxito y por●

razones explicadas anteriormente, son muy altas y no difieren apenas del curso anterior.

VALORACIÓN: Existe una correlación muy alta entre la tasa de éxito y la tasa de rendimiento
(r=0,877), por lo que todo lo que se ha dicho en la valoración de las tasas de éxito es válido para las
tasas de rendimiento. Los valores tan altos se deben a que son asignaturas con un número pequeño de
alumnos y con una metodología docente que favorece el aprendizaje.

Conviene aumentar la tasa de rendimiento, particularmente en primer curso y en la asignatura de
segundo curso (Indización precoordinada y clasificación bibliográfica), mejorando la tasa de alumnos no
presentados, que ha empeorado de manera global  con respecto al curso 2011-2012.

5 Evaluación del grado de satisfacción de los diferentes agentes
implicados en el títiulo

5.1 Valoración de la satisfacción de los alumnos con la formación recibida
Cuestionario global: El número de respuestas obtenidas en el cuestionario global de la titulación fue
de 40, con la siguiente distribución:

Primer curso: 12

                Segundo curso: 8

                Tercer curso: 9

Cuarto curso: 11

Los resultados se muestran en las siguientes tablas:

 1 2 3 4 5 Media



1.- Si trabajas bien y sigues las recomendaciones, las
asignaturas pueden aprobarse en un tiempo y con un
trabajo razonable.

0 2 5 24 9 4,00

2.- Creo que las materias y actividades de las diferentes
asignaturas están bien relacionadas y coordinadas entre
sí.

1 9 11 17 2 3,25

3.- En general, lo que he trabajado durante este curso me
ha resultado atractivo y estimulante. 3 4 14 14 2 3,22

4.- Creo que el nivel de exigencia de las diferentes
asignaturas está bastante equilibrado. 2 10 18 8 2 2,95

5.- En general, lo más importante para aprobar es tener
buena memoria. 3 11 18 7 1 2,80

6.- El planteamiento de las asignaturas consigue que te
quedes con ganas de saber más sobre muchos de los
temas tratados.

2 7 19 11 1 3,05

7.- Creo que la titulación tiene una buena planificación y
organización. 5 12 13 9 1 2,72

8.- En general, he recibido buena atención y apoyo por
parte del profesorado. 0 2 11 21 6 3,78

9.- He aprendido mucho. El esfuerzo que he realizado ha
valido realmente la pena. 0 6 12 20 2 3,45

10.- En muchos casos no ha habido tiempo suficiente de
asimilar lo que iba aprendiendo. 3 7 9 14 7 3,38

11.- En general, estoy satisfecho con la calidad de la
titulación. 2 6 17 13 2 3,18

12.- Se exige demasiado y me he sentido sometido a una
presión excesiva. 3 12 14 8 2 2,85

13.- El profesorado, en general, se interesa por el
aprendizaje de los estudiantes y por las dificultades que
tienen en su trabajo.

0 5 11 21 2 3,51

14.- Los materiales, recursos e instalaciones disponibles
para las actividades fueron, en general, adecuados. 0 5 10 18 7 3,68

15.- He realizado en clase presentaciones y defensas de
ideas, trabajos o proyectos. 0 1 3 17 19 4,35

16.- Ha habido una parte importante de trabajo en equipo
con compañeros. 0 3 10 18 9 3,83

17.- He tenido que debatir ideas o propuestas con
compañeros o profesores (dentro o fuera de clase). 1 3 7 22 7 3,78

18.- He tenido que trabajar en algunos proyectos o
problemas similares a los que podría tener que resolver
en un futuro.

1 4 13 18 4 3,50

Puntuación media obtenida en el cuestionario global en los cursos del grado en Inf. y Doc.

 1º 2º 3º 4º
1.- Si trabajas bien y sigues las recomendaciones, las
asignaturas pueden aprobarse en un tiempo y con un trabajo
razonable.

3,83 4,25 4,11 3,91

2.- Creo que las materias y actividades de las diferentes
asignaturas están bien relacionadas y coordinadas entre sí.

3,42 3,38 3,11 3,09



3.- En general, lo que he trabajado durante este curso me ha
resultado atractivo y estimulante.

3,22 3,00 3,22 3,36

4.- Creo que el nivel de exigencia de las diferentes asignaturas
está bastante equilibrado.

2,83 3,38 3,11 2,64

5.- En general, lo más importante para aprobar es tener buena
memoria.

2,58 3,13 2,22 3,27

6.- El planteamiento de las asignaturas consigue que te quedes
con ganas de saber más sobre muchos de los temas tratados.

3,08 2,63 3,22 3,18

7.- Creo que la titulación tiene una buena planificación y
organización.

3,25 2,88 2,22 2,45

8.- En general, he recibido buena atención y apoyo por parte del
profesorado.

3,75 4,13 3,78 3,55

9.- He aprendido mucho. El esfuerzo que he realizado ha valido
realmente la pena.

3,58 3,00 3,56 3,55

10.- En muchos casos no ha habido tiempo suficiente de asimilar
lo que iba aprendiendo.

3,08 3,88 3,11 3,55

11.- En general, estoy satisfecho con la calidad de la titulación. 3,25 3,63 2,56 3,27
12.- Se exige demasiado y me he sentido sometido a una
presión excesiva.

3,00 3,00 2,44 2,90

13.- El profesorado, en general, se interesa por el aprendizaje de
los estudiantes y por las dificultades que tienen en su trabajo.

3,67 3,88 3,00 3,50

14.- Los materiales, recursos e instalaciones disponibles para las
actividades fueron, en general, adecuados.

3,67 4,50 3,00 3,64

15.- He realizado en clase presentaciones y defensas de ideas,
trabajos o proyectos.

4,08 4,50 4,33 4,55

16.- Ha habido una parte importante de trabajo en equipo con
compañeros.

3,17 4,38 3,78 4,18

17.- He tenido que debatir ideas o propuestas con compañeros o
profesores (dentro o fuera de clase).

3,58 3,88 3,67 4,00

18.- He tenido que trabajar en algunos proyectos o problemas
similares a los que podría tener que resolver en un futuro.

3,83 3,62 2,89 3,55

 

Según las encuestas realizadas por los estudiantes, se aprecia que la valoración general del alumnado
es positiva y satisfactoria, sobre todo en aquellos aspectos relacionados con la relación con el
profesorado, con la presentación de trabajos y proyectos, trabajo en equipo, y el equilibrio entre el
trabajo y la nota en las asignaturas.

Al desglosar las puntuaciones obtenidas por cursos, destaca que los alumnos de tercer y cuarto curso
creen que la titulación debería tener mejor organización y planificación, siendo los de tercer curso los
más críticos con la calidad de la titulación y con la exigencia. Probablemente, las causas por las que
puntúa más bajo la organización y planificación sea debido a los horarios ya que son los cursos en los
que se imparten asignaturas optativas (en 4º solo hay optativas), y no es posible tener un horario
homogéneo y compacto si se desea acceder a la máxima optatividad.

En cuanto a la baja puntuación en tercer curso sobre la calidad de la titulación, 32 alumnos le dan una
puntuación como mínimo de aprobado y 8 alumnos le dan una puntuación de suspenso, por lo que el
porcentaje de alumnos “insatisfechos” es bajo, ya que en global, se obtiene una puntuación superior a
3 en este apartado, por lo que puede estar debido a comenzar el curso sin tener clase en varias
asignaturas (debido al procedimiento de contratación) y a problemas concretos (y ya comentados a lo



largo de este informe) con el profesor de alguna asignatura. Como no se tienen datos del curso anterior,
no se puede valorar y saber si es una percepción permanente de los alumnos de este curso o es algo
puntual de este curso académico.

Cuestionarios de asignaturas: Las puntuaciones obtenidas en los cuestionarios de las asignaturas
se refleja en un informe elaborado por el coordinador de la titulación y no se reflejan en este informe
por problemas de espacio. Sería deseable que se pudieran añadir documentos adjuntos en la web a la
hora de editar y publicar el informe de evaluación.

Se comentan a continuación los aspectos más relevantes obtenidos de las preguntas sobre las distintas
asignaturas y que hay que mejorar en las que han obtenido baja puntuación:

25701 Organización y gestión de archivos (1º curso):●

Un planteamiento más atractivo.

Hacer más interesantes las actividades y trabajos.

Adecuar el número de horas dedicado a las prácticas.

25704 Formación y desarrollo y mantenimiento de colecciones bibliotecarias (1º curso):●

Un planteamiento más atractivo.

Hacer más interesantes las actividades y trabajos.

25705 Historia de las instituciones españolas hasta el siglo XX (1º curso):●

Un planteamiento más atractivo.

Hacer más interesantes las actividades y trabajos.

Mejorar las prácticas: más coherencia y coordinación son las sesiones teóricas.

Organizar mejor el trabajo en las prácticas, con mayor atención.

25710 Indización precoordinada y clasificación bibliográfica (2º curso):●

Informar sobre lo que el alumnado debe aprender y hacer para superar la asignatura.

Un planteamiento más atractivo.

Mayor precisión y claridad en la guía sobre los criterios de evaluación.

Hacer más interesantes las actividades y trabajos.

Mejorar la orientación para saber si se está trabajando bien en la asignatura (tutorías, comentarios en
clase, etc.)

Mejorar el sistema de evaluación en el sentido de que sea más justo: que obtengan mayor puntuación
los que más hayan aprendido.

Ajustar mejor el tiempo de trabajo con lo previsto en los créditos ECTS.

Enseñar cosas más interesantes e importantes.

Mejorar las prácticas: más coherencia y coordinación son las sesiones teóricas.



Organizar mejor el trabajo en las prácticas, con mayor atención.

Adecuar el número de horas dedicado a las prácticas.

25711 Derecho aplicado a la información y documentación (2º curso):●

Informar sobre lo que el alumnado debe aprender y hacer para superar la asignatura.

Un planteamiento más atractivo.

Hacer más interesantes las actividades y trabajos.

25715 Dirección de unidades de información (2º curso):●

Informar sobre lo que el alumnado debe aprender y hacer para superar la asignatura.

Un planteamiento más atractivo

Mayor precisión y claridad en la guía sobre los criterios de evaluación

Hacer más interesantes las actividades y trabajos.

Mejorar la orientación para saber si se está trabajando bien en la asignatura (tutorías, comentarios en
clase, etc.)

Mejorar el sistema de evaluación en el sentido de que sea más justo: que obtengan mayor puntuación
los que más hayan aprendido.

Procurar que lo que se enseña (y aprende) sea importante para la formación del alumnado.

Enseñar cosas más interesantes e importantes.

25721 Estudios de usuarios (3º curso):●

Informar sobre lo que el alumnado debe aprender y hacer para superar la asignatura.

Mayor precisión y claridad en la guía sobre los criterios de evaluación.

Hacer más interesantes las actividades y trabajos.

Mejorar la orientación para saber si se está trabajando bien en la asignatura (tutorías, comentarios en
clase, etc.)

Mejorar el sistema de evaluación en el sentido de que sea más justo: que obtengan mayor puntuación
los que más hayan aprendido.

Enseñar cosas más interesantes e importantes.

Mejorar las prácticas: más coherencia y coordinación son las sesiones teóricas.

Organizar mejor el trabajo en las prácticas, con mayor atención.

Adecuar el número de horas dedicado a las prácticas.

25738 Gestión de contenidos (Optativa):●

Ajustar mejor el tiempo de trabajo con lo previsto en los créditos ECTS.



Adecuar el número de horas dedicado a las prácticas.

En el 75% de las asignaturas (28), los alumnos están satisfechos con todas las cuestiones que se
preguntan en los cuestionarios.

Las asignaturas con peores resultados corresponden a Indización precoordinada y clasificación
bibliográfica, Estudios de usuarios, Dirección de unidades de información y Derecho aplicado a la
información y Documentación. Coincide que las dos primeras han sido impartidas en el curso
2012-2013 por una profesora asociada a tiempo parcial y contratada por primera vez en dicho curso, lo
que explicar la baja puntuación en muchas de las cuestiones; las dos últimas asignaturas han sido
impartidas también por el mismo profesor, asociado a tiempo parcial (aunque una de ellas compartida
con un profesor de Empresariales).

La asignatura Historia de las instituciones españolas hasta el siglo XX, que también ha obtenido pobres
resultados en algunas preguntas, ha cambiado de profesorado para el curso 2013-2014.

5.2 Valoración de la satisfacción del Personal Docente e Investigador
El número de encuestas cumplimentadas por el PDI ha sido de 6; teniendo en cuenta que durante el
curso 2012-2013 el número de profesores que impartían docencia en el grado era de 21, supone el 28%,
porcentaje muy bajo para considerarlo representativo de todo el personal docente implicado en el
grado.

Ante esta tasa tan baja de respuestas hay que ser muy prudentes a la hora de interpretar las
puntuaciones. Sería necesario saber la distribución de las puntuaciones en lugar de la media cuando
hay tan pocas respuestas, ya que en este caso una  puntuación media baja puede ser debido a que un
único caso puntúa la opción más baja, y podría explicarse que la media haya sido inferior a 3 en
algunos aspectos. Se hace la observación de insistir al profesorado del grado de que es importante que
se realicen las encuestas de satisfacción para obtener datos más creíbles y mejorar aquellos aspectos
relacionados con la calidad de la titulación.

Por los resultados de la encuesta, el grado de satisfacción de los profesores que han respondido es
positivo en aquellas cuestiones relacionadas con las condiciones de docencia y aprendizaje (recursos,
organización, nº de estudiantes, profesorado), en la labor docente que realizan, y en la mejoría en los
últimos años con el diseño y desarrollo de las asignaturas en las que participan (cuestión esta última
que obtiene la mayor puntuación, con 3,67).

Sin embargo, esta valoración positiva contrasta con la obtenida en las preguntas con peor valoración:
“Percibo que la titulación está mejorando cada año” , y “El centro me ofrece unas adecuadas
condiciones materiales de trabajo” ya que están midiendo prácticamente lo mismo que las preguntas
que obtienen una puntuación media positiva.

Como observaciones puntuales, se indican, entre otras cuestiones, que es necesario mayor compromiso
por parte de todo el PDI en la docencia de las asignaturas, motivar al alumnado (algo que algunos
profesores, a través de conversaciones con el coordinador, ya habían señalado problemas de actitud en
clase y muy baja asistencia en alguna asignatura), y cambiar la valoración de la docencia.

La Comisión cree que las observaciones, algunas de ellas negativas en cuanto a la docencia y al
compromiso, pueden estar motivadas por la excesiva carga docente soportada por el profesorado del
departamento y el escaso reconocimiento de una docencia de calidad a todos los niveles, por parte del
alumnado (con unas encuestas que realmente no miden la calidad docente),y por parte del propio
profesorado y de las autoridades académicas y políticas, donde prima más la investigación o la
publicación que la docencia.



5.3 Valoración de la satisfacción del Personal de Administración y Servicios
Solo hay una persona que pertenece al PAS y no ha cumplimentado ningún cuestionario.

6 Análisis y valoración de las prácticas externas

6.1 Prácticas externas curriculares Número de alumnos, instituciones participantes, rendimiento, grado de
satisfacción y valoración global del proceso

Este tipo de prácticas se realizan a través de la asignatura Prácticum, de 12 ECTS. Estas prácticas
obligatorias tienen el material complementario y específico necesario para su correcto seguimiento
(plataforma virtual Moodle), además de los contenidos reflejados en la web docente. Los alumnos
cursan 200 horas en una unidad de información externa con la que se ha firmado convenio con
Universa.

El número de centros con los que existe convenio actual para realizar el Prácticum es de 35 (8 archivos,
6 bibliotecas y 21 centros de documentación o servicios de información), si bien este número se va
ampliando cada año ya que hay centros que contactan directamente con el coordinador (o profesores
del grado) o con Universa solicitando alumnos para realizar prácticas o son los propios alumnos los que
desean realizar las prácticas en un centro que no figura en el listado y se realiza convenio de prácticas.
Así por ejemplo, en 2013 se han realizado convenios con 4 centros nuevos.

En el curso 2012-2013, 14 alumnos han realizado el Prácticum en 11 centros diferentes. De ellos, 5 en
bibliotecas de la universidad de Zaragoza, 1 en archivos, y 8 en centros o servicios de información de
instituciones o empresas (1 de ellos perteneciente a la universidad de Zaragoza). Solo 1 alumna realizó
el Prácticum fuera de la Comunidad de Aragón (en Pamplona). 6 alumnos realizaron el Prácticum en
centros relacionados con la universidad de Zaragoza, con lo que se mantienen las relaciones de
prácticas, acción propuesta en cursos anteriores.

Tasa de rendimiento real: 92,8%. Solo 1 alumna no finalizó el periodo del Prácticum por problemas de
salud. La tasa de éxito (teniendo en cuenta los alumnos que cumplían las condiciones para realizar el
Prácticum)  fue del 100%.

6.2 Prácticas externas extracurriculares
Prácticas externas voluntarias en diferentes centros. Este tipo de prácticas está gestionado en
colaboración con Universa, y los alumnos pueden realizar hasta un total de 500 horas en uno o más
centros. Los estudiantes las realizan en los meses de verano.

El desarrollo de las prácticas externas es altamente satisfactorio en cualquiera de las dos modalidades,
y cada vez es mayor el número de centros que se dirigen al coordinador o a Universa y que desean
firmar acuerdos con el Grado para la incorporación de estudiantes en prácticas.

Sobre el grado de satisfacción de ambos tipos de prácticas, no existen datos al respecto, pero no se ha
recogido ninguna incidencia negativa y por las conversaciones que el coordinador ha mantenido con
algunos estudiantes, el nivel de satisfacción es muy alto. Se han solicitado datos sobre el número de
estudiantes que han realizado prácticas externas y la valoración que han hecho, pero hasta la fecha no
se ha obtenido respuesta alguna en este sentido.

7 Análisis y valoración del programa de movilidad. Se analizará el número de



alumnos enviados y acogidos, universidades participantes, rendimiento, grado de satisfacción y valoración global del proceso

En el curso 2012-2013, ningún estudiante se ha acogido al programa de movilidad Erasmus.

En cuanto a alumnos acogidos, solo 1 alumno ha cursado 2 asignaturas del grado en Información y
Documentación, procedente de Brasil a través del programa Americampus. La valoración tanto por
parte del alumno como del profesorado de las asignaturas ha sido especialmente positiva, ya que la
calificación obtenida en ambas ha sido de sobresaliente. 

8 Reclamaciones y sugerencias Indicar incidencias recogidas por cualquier conducto

Número:
No se ha registrado ninguna reclamación, sugerencia o alegación a través del formulario de la web.

A través del contacto directo, se registraron 5 sugerencias, quejas o reclamaciones, 3 de ellas
procedentes de alumnos y 2 del profesorado:

Valoración:
Valoración:

Alumnos: Dos de las quejas estaban relacionadas con el profesorado de 2 asignaturas. Una de ellas●

porque al principio del cuatrimestre, se informó al coordinador de que el profesor no se ajustaba al
contenido de la guía docente; la incidencia se resolvió favorablemente a las dos semanas. Otra de
ellas, relacionada con la publicación de las calificaciones finales de una asignatura; el coordinador y
los alumnos  hablaron con la profesora que dio las explicaciones necesarias informando de que las
calificaciones completas habían estado expuestas en tiempo y forma. La tercera queja se refería al
incumplimiento de las tutorías por parte de algún profesor.
Profesorado: Una queja se refería al comportamiento de un alumno con síndrome de Asperger. Se●

convocó a todo el profesorado del grado a una reunión con el vicerrector de estudiantes, con la
directora de la Oficina del Discapacitado, con un psicólogo y con la presidente de la Asociación para
establecer unas pautas de actuación ante el problema. El problema se ha resuelto ya que el alumno
ha cambiado de grado. La otra queja hacía referencia a que los profesores suplentes que formaban
parte del tribunal para evaluar los Trabajos de Fin de Grado, y que en un momento determinado
pasaban a ser titulares debido a que el titular dirigía el trabajo a un alumno que defendía el trabajo,
no cumplían sus obligaciones debido a diversas circunstancias (cursos, reuniones, etc.). 

 

 

9 Aspectos susceptibles de mejora en la organización, planificación
docente y desarrollo de las actividades del título. Derivados del análisis de todos y
cada uno de los apartados anteriores

Se propone acometer los siguientes aspectos:

-          Insistir en las recomendaciones de mejora de aquellas asignaturas con resultados bajos en las



encuestas de satisfacción de los alumnos y aconsejar a los profesores responsables que implementen
nuevas metodologías e intenten corregir las deficiencias detectadas.

-          Solicitar a las autoridades académicas que se adelanten los procedimientos relativos a la
contratación del profesorado para que al comienzo del curso ya estén cubiertas todas las plazas y
paliar la falta de docencia las primeras semanas.

-          Revisar las competencias de las guías docentes de primer y segundo cursos y adaptarlas a las
competencias específicas que aparecen en la Memoria de Verificación.

-          Solicitar al equipo de dirección de la Facultad la mejora de las condiciones materiales de los
espacios donde se desarrolla la docencia, especialmente del aula VII-inf, y las instalaciones e
infraestructuras del Centro, recordando que la Facultad de Filosofía y Letras lleva varios años pendiente
de una reforma integral.

-          Solicitar a las autoridades académicas la necesidad de apoyar y formar al profesorado en
situaciones problemáticas en las aulas, especialmente con los alumnos que presentan algún tipo de
discapacidad y no se comportan de manera adecuada en clase, lo que afecta a la docencia y a las
relaciones personales con el resto de estudiantes.

-          Instar al profesorado a cumplir escrupulosamente con el régimen de tutorías según la legislación
vigente, a que el horario de tutorías no se solape con las actividades lectivas programadas de los
cursos en los que imparten docencia, y a que esté visible en la puerta del despacho al inicio del curso.

-          Reforzar el compromiso docente del profesorado en todos los ámbitos: la obligación de
recuperar las horas de clase no impartidas por diversos motivos (asistencia a congresos) y la obligación
como miembros del tribunal de evaluación de los TFG (antes que la atención a otro tipo de actividades
extraacadémicas)

-          Solicitar al vicedecano de organización académica un horario compacto, al menos en primero,
segundo y tercer cursos.

10 Aspectos especialmente positivos que se considere puedan
servir de referencia para otras titulaciones (Opcional)

La continuidad en el desarrollo de los proyectos de innovación docente representa una buena práctica
para el Grado. A través de ellos se ha podido realizar un análisis exhaustivo de diversos aspectos que
permiten mejorar el desarrollo e implantación del Grado.

Organización de Jornadas y seminarios derivados de proyectos de Innovación que orientan a los
alumnos en los posibles espacios laborales relacionados directamente con su profesión.

El diseño de un sitio web con las encuestas de satisfacción de los alumnos, que facilita su
cumplimentación e incide en una tasa más alta de respuestas, y permite una mayor flexibilidad a la
hora de elegir el momento más adecuado para que los alumnos la realicen. 

11 Respuesta a las RECOMENDACIONES contenidas en los informes
de seguimiento (ACPUA) o verificación (ANECA)



11.1 Valoración de cada una
Valoración global: ACPUA considera adecuada la implantación de la titulación dentro de las
restricciones con las que ha contado en relación con las infraestructuras.

ACPUA señala el grado de deficiencias de toda la Universidad: matricula tardía, escasos conocimientos
previos del alumnado, procedimiento de contratación de profesorado, encuestas de satisfacción. La
Comisión comparte estas afirmaciones.

Buenas Prácticas: ACPUA considera como buenas prácticas los proyectos de innovación docente de
Innovación y mejora de los aprendizajes, y estudios orientados a la mejora de la calidad de la titulación.
El primer proyecto tiene su continuación a lo largo de todos los cursos académicos, y en la convocatoria
del curso 2013-2014 se va a solicitar un proyecto de innovación docente para completar los datos de
evaluación de la satisfacción de los estudiantes con la medida de variables no recogidas en las
encuestas que se pasan habitualmente.

Infraestructuras: Se indicaba la necesidad de mejorar las instalaciones docentes de la Facultad de
Filosofía y Letras.  Dicha mejora no se ha producido y sigue pendiente la reforma integral de la Facultad
de Filosofía y Letras aprobada ya hace varios años.

Profesorado: ACPUA comentaba que una vez finalizada la implantación completa del grado, es
momento de valorar las necesidades de profesorado. En la actualidad, el número de profesores que
participa en el grado y pertenecen al área de conocimiento de Biblioteconomía y Documentación es de
16,  de los que 11 son a TC y 5 ATP, que sumados a los 5 profesores de otras áreas que imparten
diversas asignaturas, hacen un total de 21, un número que se adecúa a lo previsto en la memoria de
verificación. Sin embargo, sería necesario disminuir el número de ATP y aumentar los profesores a TC,
con las ventajas que ello supondría en la mejora de la calidad de la docencia.

Grado de implantación del SGIC en la titulación:

- Evaluación de la satisfacción y la calidad de la experiencia de los estudiantes: ACPUA reconoce que el
procedimiento no es lo suficientemente ágil y que la participación de los alumnos es muy baja. En el
curso 2011-2012 no hubo resultados de encuestas en el grado en Información y Documentación. Por
ello, en el curso 2012-2013, el coordinador diseñó un sitio web donde se implementaron las encuestas
globales y de las asignaturas, con lo que ya no se dependía del funcionamiento de los mandos ni había
que desplazar a los alumnos a otras aulas, por lo que la tasa de respuesta fue completa en relación con
los alumnos presentes en clase; además, presenta la ventaja de que se puede realizar en momentos
más propicios y con menos presión para el alumnado por la cercanía de los exámenes.

- Evaluación de la satisfacción del PDI y PAS. Al haber solo 1 PAS, es absurdo hacer la encuesta; sin
embargo, se hace la valoración directamente con el coordinador. En cuanto al PDI, en el curso
2012-2013, 6 profesores cumplimentaron la encuesta, lo que ya supone una mejora en este sentido.  

- Procedimiento de sugerencias, reclamaciones y alegaciones. Los estudiantes siguen hablando y
comunicando al coordinador, a través de las reuniones programadas o bien de manera casual, las
quejas o reclamaciones. Se seguirá insistiendo en la difusión del procedimiento a través de la web.

11.2 Actuaciones realizadas o en marcha
Las actuaciones se han descrito en cada una de las recomendaciones de ACPUA.

12 Situación actual de las acciones propuestas en el Plan Anual de



Innovación y Mejora 2011/2012

12.1 Indicar la situación actual de cada acción: ejecutada, en curso, pendiente
o desestimada
Acción: Mejorar la información proporcionada en las guías docentes:

Situación actual: Ejecutada. Se han corregido algunas guías docentes de asignaturas precisando los
criterios y puntuación utilizados en la evaluación continua y global. Además de las guías que faltaban
por ser aprobadas por la Comisión de Garantía de Calidad de la titulación (CGC), se enviaron también
para su aprobación las de las asignaturas Edición Digital, Organización y gestión de archivos, y
Sistemas integrados para unidades de información, que modificaban el apartado de evaluación. Todas
las asignaturas fueron aprobadas por la CGC.

Acción: Subsanar solapamientos en algunas asignaturas

Situación actual: Ejecutada. Los estudiantes informaron del solapamiento en algún aspecto en 2
asignaturas, impartidas por el mismo profesor. El coordinador informó al profesor de tal circunstancia.

La acción debía ejecutarse para que comenzara a tener efecto en el curso 2013-2014, por lo tanto, se
ha implantado la medida correctora al poner en conocimiento del profesor la deficiencia pero se
desconoce su eficacia.

Acción: Analizar la adecuación de las competencias genéricas y específicas del grado al
mundo laboral

Situación actual: Ejecutada. Se solicitó un proyecto de innovación docente (PIET_12_400), cuyos
resultados se han presentado al informe preceptivo a Innovación Docente y en forma de comunicación
a  un Congreso en Oporto, y entre sus conclusiones se indica que la mayoría de las competencias, y las
más frecuentes, se adaptan a los perfiles de trabajo de los profesionales de la Información, tanto en
centros de trabajo como archivos, bibliotecas, y centros de documentación, si bien sería necesario
reforzar algunas competencias con menos presencia (como las relacionadas con la Telecomunicaciones
y Técnicas de producción y edición) activando alguna asignatura optativa específica de estas
competencias.

Acción: Desarrollar un seminario dirigido a mejorar el aprendizaje en el desarrollo del
Trabajo de Fin de Grado

Situación actual: Pendiente. En el Plan de Mejora se indicaba que debía realizarse en octubre, una vez
matriculados los alumnos. Debido a que este curso ha cambiado el procedimiento de matrícula y de
asignación de líneas temáticas/director y hasta la primera semana de diciembre no se aprueba la
asignación definitiva, se llevará a cabo en el mes de diciembre.  

Acción: Ofrecer a los alumnos al inicio del curso académico la propuesta de líneas temáticas
y directores de los Trabajos de Fin de Grado

Situación actual: Ejecutada. Ya se ha comentado que se ha normalizado el procedimiento desde la
Secretaría de la Facultad, y por lo tanto, los alumnos disponen ya para este curso en la web de la
Facultad de Filosofía y Letras, antes del periodo de matrícula,  la oferta de líneas temáticas y directores.

Acción: Mejora de infraestructuras y equipamientos

Situación actual: Pendiente. Los problemas persisten.



Acción: Apoyo y formación al profesorado ante situaciones de estudiantes con discapacidad

Situación actual: Ejecutada. Se mantuvo una reunión con el vicerrectorado de estudiantes, la
responsable de la oficina de atención a la discapacidad, el psicólogo de la asociación del síndrome de
Asperger, la presidenta de dicha asociación, y los padres del alumno problemático, en la que se
señalaron una serie de pautas a seguir para el caso concreto que causaba problemas en el grado. No
obstante, el profesorado asistente a la reunión no consideró que las pautas fueran la solución a los
problemas y que debía tomarse medidas más eficaces por parte de las autoridades académicas. 

Acción: Ampliar y mantener la relación con Universa para la realización de prácticas en
empresas y talleres de formación de carácter profesional

Situación actual: Ejecutada. La colaboración y relación con Universa en este sentido es fluida y
gratificante, ya que el listado de centros de prácticas se va ampliando tanto porque el centro solicita
alumnos en prácticas o porque se solicitan por parte del coordinador del grado.  Así mismo, siguen
colaborando en las jornadas de mercado laboral que se realizan todos los años impartiendo un taller
sobre el empleo.

Acción: Proseguir con la realización de actividades relacionadas con la empleabilidad y las
salidas profesionales de los estudiantes del Grado

Situación actual: En curso. Desde hace varios años se realizan unas jornadas al amparo de un proyecto
de innovación docente. Para el curso 2013-2014 se van a realizar en el mes de noviembre.

12.2 Relacionar los cambios introducidos en el Plan de Estudios
Los cambios y cómo afectan al Plan de Estudios se han relacionado en el apartado anterior. 

13 Fuentes de información

Guías docentes del Grado en Información y Documentación (●

http://titulaciones.unizar.es/informacion-documentacion/cuadro_asignaturas.html)
Información de resultados. Curso académico 2012-2013 (●

http://titulaciones.unizar.es/informacion-documentacion/infor_resultados13.html) :

-   Plazas de nuevo ingreso ofertadas.

-   Estudio previo de los alumnos de nuevo ingreso.

-   Nota media de admisión.

-   Distribución de calificaciones.

-   Análisis de los indicadores del título.

Informe sobre resultados de las encuestas de satisfacción realizadas a los estudiantes. Curso●

2012-2013.
Encuestas de satisfacción del profesorado.●

Plan Anual de Innovación y Mejora del curso académico 2011/12.●

Memoria de verificación del Grado en Información y Documentación.●

ACPUA. Informe de Seguimiento del curso 2010-2011 del Grado en Información y Documentación de●

la Universidad de Zaragoza.

http://titulaciones.unizar.es/informacion-documentacion/cuadro_asignaturas.html
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Reuniones del coordinador con los representantes de alumnos.●

Reuniones del coordinador con grupos de profesores.●

14 Datos de la aprobación

FECHA DE APROBACION (dd/mm/aaaa):
04/11/2013

APROBACION DEL INFORME: (Votos a favor / Votos en contra / Abstenciones)
4 votos a favor / 0 en contra / 0 abstenciones



Grado en Lenguas Modernas

Informe de evaluación de la calidad y los resultados de aprendizaje
Curso 2012 / 2013

1 Análisis de los procesos de acceso y admisión

1.1 Plazas de nuevo ingreso ofertadas Desagregar datos curso adaptación

Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Plazas de nuevo ingreso ofertadas
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 455   Estudio: 153 - Lenguas Modernas
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 23-10-2013
Concepto Num. plazas
Número de plazas de nuevo ingreso 50
Número de preinscripciones en primer lugar 80
Número de preinscripciones 381

1.2 Estudio previo de los alumnos de nuevo ingreso
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Estudio previo de los alumnos de nuevo ingreso
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 455   Estudio: 153 - Lenguas Modernas
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 23-10-2013
Concepto Num. Alumnos Porcentaje
Estudio previo PAU 41 82,0
Estudio previo COU 0 0,0
Estudio previo FP 5 10,0
Estudio previo Titulados 2 4,0
Estudio previo Mayores de 25 2 4,0
Estudio previo Mayores de 40 0 0,0
Estudio previo Mayores de 45 0 0,0
Estudio Extranjeros con credencial UNED 0 0,0
Estudio previo desconocido 0 0,0

1.3 Nota media de admisión
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Nota media de acceso
Año académico: 2012 / 2013



Plan: 455   Estudio: 153 - Lenguas Modernas
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos a fecha: 23-10-2013
Nota media de acceso PAU 8,563
Nota media de acceso COU 0,000
Nota media de acceso FP 7,163
Nota media de acceso Titulados 8,231
Nota media de acceso Mayores de 25 5,811
Nota media de acceso Mayores de 40 0,000
Nota media de acceso Mayores de 45 0,000
Nota de corte PAU preinscripción Julio 6,387
Nota de corte PAU preinscripción 99,999

2 Profesorado

2.1 Valoración de la adecuación de la plantilla docente a lo previsto en la
memoria de verificación
La plantilla docente está adaptada a las necesidades del plan de estudios. No se observa ninguna
carencia.

2.2 Participación del profesorado en proyectos de innovación docente

Num. de Proyectos en que se ha participado:

Paricipación en 15 proyectos

Num. de Profesores que han participado:

Número de profesores: 11

BREVE VALORACION GLOBAL:

El aumento del número de proyectos y del número de profesores implicados en ellos confirma el mayor
grado de implicación del profesorado en las tareas docentes y su motivación para seguir aprendiendo
nuevas metodologías que sin duda repercutirán en la calidad de la enseñanza.

3 Planificación del título y de las actividades de aprendizaje  En los
siguientes apartados, hacer referencia exclusivamente a las modificaciones o incidencias destacables si las hubiere



3.1 Guías docentes: adecuación a lo dispuesto en el proyecto de titulación
En este curso académico fueron redactadas y aprobadas por la Comisión de Garantía de la Calidad
todas las guías docentes correspondientes al 4º año del Grado, con lo que todas las asiugnaturas del
Plan de Estudios cuentan ya con su guía docente.

Con fecha 30 de abril la Comisión de Garantía evaluó las guías correspondientes  y las dio por
“aprobadas”, con la excepción de la asignatura 30450 que fué evaluada como "revisable". Fué
modificada siguiendo las recomendaciones de la Comisión y posterioremente aprobada.

En la misma sesión se presentaron propuestas de modificación del sistema de evaluación de las
asignaturas 30404, 30409, 30415 y 30421.Por problemas de calendario académico y de excesivas
pruebas contempladas dentro de un  sistema de evaluación continua, se han acogido ahora a un
sistema de evaluación global que comporta también, además del examen teórico-práctico, varias
pruebas distribuidas a lo largo del semestre.

Por otra lado, se ha adecuado la redacción de las competencias específicas y generales de las guías
docentes de todas las asignaturas del Grado a la redacción literal que figura en la Memoria del Grado
en Lenguas Modernas.

3.2 Desarrollo de la docencia con respecto a la planificación
Los resultados de las encuestas en las preguntas que se refieren a este punto confirman que en
general hay una adecuación de la información contenida en las guías docentes a la docencia
desarrollada durante el curso, con la excepción de alguna asignatura que presenta problemas en este
sentido. Desde la Coordinación se aconsejó a los profesores de dos asignaturas de 1º semestre del 3º
curso  y de una asignatura de 2º semestre de 1º  que revisasen algunos aspectos del planteamiento de
su materia con objeto de mejorar su funcionamiento.

3.3 Coordinación y calidad general de las actividades de aprendizaje que se
ofrecen al estudiante (coordinación entre materias y actividades, calidad de
las actividades y de los materiales de estudio y recursos de aprendizaje)
En general se percibe una buena coordinación entre materias y actividades. En las mismas asignaturas
que se han detectado problemas en su adecuación a las guías se percibe también un descontento en la
coordinación y calidad general de las prácticas.

3.4 Formación y desarrollo de las competencias genéricas y específicas de la
titulación
En todas las guías se ha prestado atención al desarrollo de las competencias genéricas contenidas en la
Memoria del Grado. Se ha incidido de forma especial en la capacidad de trabajo autónomo, individual y
en grupo, en las competencias relacionadas con la búsqueda de información, con su tratamiento
adecuado a cada asignatura y con el manejo bibliográfico, esto último fundamentalmente en las
asignaturas de 3º curso.

Las competencias específicas merecen una atención especial y las actividades prácticas de cada
asignatura las desarrolla de modo progresivo y, en la mayoría de los casos, de forma continua, ya que
el sistema de evaluación continua es el más utilizado en el  Grado en Lenguas Modernas.Los alumnos
de 3º se han metido de lleno en el estudio de la lengua maior francés que continuarán en el último



curso del Grado.

Como ya señalamos en el Informe anterior, el título otorga una gran importancia a las competencias
genéricas en el ámbito de la comunicación oral y escrita, lo que se ve confirmado en el elevado
porcentaje de créditos centrados en el aprendizaje instrumental de las diferentes lenguas. El estudio de
las diferentes culturas y literaturas desarrolla las competencias genéricas relacionadas con la
diversidad y la multiculturalidad. Además se ha seguido impartiendo el curso transversal Adquisición de
la competencia transversal "gestión de la información", ofertado por el personal de a Biblioteca de
Humanidades "María Moliner".

3.5 Organización y administración académica  Cualquier aspecto relacionado con el funcionamiento de
la administración académica o de la organización del título en su conjunto

Se ha mejorado mucho la información inicial recibida por el alumno de nuevo ingreso, gracias a la labor
del personal de secretaría del Centro y a la mejora de la presentación del Grado en la página web.

Además, los cambios informáticos realizados en el procedimiento de las encuestas del Servicio de
innovación han sido muy positivos: los datos no se han extraviado como en el curso anterior y hemos
podido disponer de las respuestas de todas las asignaturas encuestadas. No obstante, sería deseable
establecer un sistema de encuestas on line para evitar pérdidas de tiempo de clase.

3.6 Recursos materiales e infraestructuras. Adecuación a la Memoria de
Verificación
En general las aulas disponen de los materiales necesarios para su correcta impartición, aunque se
podrían mejorar algunos aspectos:

- instalación de cañones y pantallas en las aulas que disponen solamente de aparatos de televisión. El
número de clases que se imparten con soporte visual es muy elevado, y la reproducción de las
imágenes en un televisor en una aula de tamaño medio resulta insuficiente e incómoda para los
estudiantes.

4 Evaluación del aprendizaje

4.1 Distribución de calificaciones (por asignatura)
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Distribución de calificaciones
Año académico: 2012 / 2013

Plan: 455   Estudio: 153 - Lenguas Modernas
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos fecha: 15-10-2013
Cur: Curso / Cua: Cuatrimestre Ot: Otros

Cur Cua Código
Asig Asignatura No

Pre % Sus % Apr % Not % Sob % MH % Ot %

1 1 30400 Destrezas linguisticas en espa?ol 2 3,6 0 0,0 5 9,1 32 58,2 13 23,6 3 5,5 0 0,0

1 1 30401 Comunicacion oral y escrita en
lengua alemana I 1 5,6 2 11,1 2 11,1 5 27,8 7 38,9 1 5,6 0 0,0

1 1 30402 Comunicacion oral y escrita en
lengua arabe I 0 0,0 1 25,0 0 0,0 1 25,0 1 25,0 1 25,0 0 0,0



1 1 30403 Comunicacion oral y escrita en
lengua francesa I 3 9,7 11 35,5 9 29,0 5 16,1 3 9,7 0 0,0 0 0,0

1 1 30404 Comunicacion oral y escrita en
lengua inglesa I 0 0,0 3 7,5 9 22,5 27 67,5 1 2,5 0 0,0 0 0,0

1 1 30405 Comunicacion oral y escrita en
lengua italiana I 0 0,0 0 0,0 1 20,0 1 20,0 3 60,0 0 0,0 0 0,0

1 2 30406 Comunicacion oral y escrita en
lengua alemana II 3 14,3 3 14,3 5 23,8 9 42,9 0 0,0 1 4,8 0 0,0

1 2 30407 Comunicacion oral y escrita en
lengua arabe II 1 25,0 0 0,0 0 0,0 2 50,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0

1 2 30408 Comunicacion oral y escrita en
lengua francesa II 4 12,5 12 37,5 13 40,6 2 6,3 0 0,0 1 3,1 0 0,0

1 2 30409 Comunicacion oral y escrita en
lengua inglesa II 4 9,8 1 2,4 18 43,9 16 39,0 0 0,0 2 4,9 0 0,0

1 2 30410 Comunicacion oral y escrita en
lengua italiana II 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 60,0 1 20,0 1 20,0 0 0,0

1 2 30411 Linguistica general y comparada
(aplicada a las lenguas del Grado) 8 14,3 5 8,9 3 5,4 32 57,1 5 8,9 3 5,4 0 0,0

2 1 30412 Comunicacion oral y escrita en
lengua alemana III 2 11,1 0 0,0 5 27,8 8 44,4 2 11,1 1 5,6 0 0,0

2 1 30414 Comunicacion oral y escrita en
lengua francesa III 0 0,0 0 0,0 1 4,8 18 85,7 1 4,8 1 4,8 0 0,0

2 1 30415 Comunicacion oral y escrita en
lengua inglesa III 4 12,9 4 12,9 10 32,3 13 41,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0

2 1 30416 Comunicacion oral y escrita en
lengua italiana III 1 9,1 0 0,0 3 27,3 5 45,5 1 9,1 1 9,1 0 0,0

2 1 30417 Herramientas de estudio de la
lengua francesa 5 15,2 2 6,1 14 42,4 11 33,3 1 3,0 0 0,0 0 0,0

2 2 30418 Gramatica alemana 3 17,6 0 0,0 2 11,8 9 52,9 3 17,6 0 0,0 0 0,0
2 2 30420 Gramatica francesa 0 0,0 3 14,3 7 33,3 10 47,6 0 0,0 1 4,8 0 0,0
2 2 30421 Gramatica inglesa 4 12,9 0 0,0 12 38,7 14 45,2 1 3,2 0 0,0 0 0,0
2 2 30422 Gramatica italiana 1 11,1 0 0,0 6 66,7 2 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2 2 30423 Introduccion a la cultura alemana 6 30,0 0 0,0 7 35,0 7 35,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2 2 30425 Introduccion a la cultura francesa 1 5,0 1 5,0 7 35,0 8 40,0 2 10,0 1 5,0 0 0,0
2 2 30426 Introduccion a la cultura inglesa 2 5,6 2 5,6 13 36,1 16 44,4 2 5,6 1 2,8 0 0,0
2 2 30427 Introduccion a la cultura italiana 1 10,0 0 0,0 2 20,0 5 50,0 2 20,0 0 0,0 0 0,0

2 2 30428 Herramientas de estudio de la
literatura francesa 7 18,9 3 8,1 9 24,3 17 45,9 0 0,0 1 2,7 0 0,0

3 1 30429 Introduccion a la literatura
alemana 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

3 1 30431 Introduccion a la literatura
francesa 2 15,4 6 46,2 5 38,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

3 1 30432 Introduccion a la literatura inglesa 3 30,0 3 30,0 3 30,0 1 10,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
3 1 30433 Introduccion a la literatura italiana 0 0,0 0 0,0 2 66,7 1 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0

3 1 30434 Comunicacion oral y escrita
avanzada en lengua francesa I 1 6,7 8 53,3 5 33,3 1 6,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0

3 1 30435 Cultura francesa I 0 0,0 0 0,0 5 31,3 9 56,3 2 12,5 0 0,0 0 0,0
3 2 30436 Linguistica francesa I 3 21,4 0 0,0 9 64,3 1 7,1 1 7,1 0 0,0 0 0,0

3 2 30437 Literatura francesa de la Edad
Media 4 28,6 3 21,4 5 35,7 2 14,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0

3 2 30438 Literatura francesa del siglo XVI 2 14,3 2 14,3 1 7,1 9 64,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0

3 2 30439 Comunicacion oral y escrita
avanzada en lengua francesa II 1 7,1 1 7,1 4 28,6 8 57,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0

3 2 30440 Cultura francesa II 2 14,3 0 0,0 4 28,6 8 57,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0



Valoración

Globalmente, los parámetros de las calificaciones por asignatura, si se comparan con años anteriores,
 entran dentro de lo normal, aunque se pueden hacer algunas reflexiones al respecto:

- Como puede verse en las tasas de éxito, el porcentaje de alumnos que han superado las distintas
asignaturas es muy elevado. Ello puede explicarse por el hecho de que en todas las asignaturas se ha
seguido un sistema de evaluación continua que favorece el seguimiento de los alumnos y les facilita
aprobar; a ello cabe añadir el número reducido de alumnos en las clases, que sin duda alguna permite
al profesor un trabajo individualizado que abre la puerta a los buenos resultados.

- Sin embargo, quizá convenga señalar la escasez de matrículas de honor en general, (salvo en las
asignaturas 30400: 3, 30409: 2 y 30411: 3) y de sobresalientes (salvo en las asignaturas 30401 y
30405)  obtenidos. Sin embargo hay muchas asignaturas que sobrepasan el 50% de notables ( 30440,
30404, 30407, 30410, 30411, 30414, 30418, 30427, 30429, 30435, 30438, 30439, 30440)

- Respecto al porcentaje de suspensos en 30403 y 30408. se trata de asignaturas secuenciales de 1º
curso con el mismo número de créditos (12) impartidas en semestre 1 y semestre 2, respectivamente.
En los informes anuales anteriores se habían observado diferencias importantes en sus resultados, de
manera que el número de suspensos en el semestre I era mucho más elevado que en el semestre 2. Se
revisaron los programas de ambas asignaturas para evitar solapamientos y repeticiones; los profesores
se reunieron en varias ocasiones para revisar su sistema de calificación y se partió de la necesidad de
exigir el nivel A2.1 en el 1º semestre, requerido en la Memoria del Grado  (y recordado en negrita en la
presentación del Grado en la página web), como referencia de las pruebas de evaluación exigidas, para
garantizar la progresión hacia un nivel más avanzado (A2.2) en el segundo semestre. Dado que un
porcentaje elevado de  estudiantes que escogen la lengua minor francés en 1º del GLM no disponen
del  nivel A2 de entrada, se entiende que arrastren esta falta de nivel en francés y que fracasen en sus
pruebas de evaluación.

Tanto a los profesores implicados en la docencia de estas asignaturas como a la Coordinadora del
Grado, no nos parece oportuno ni beneficioso para la calidad de la enseñanza rebajar el nivel exigido
en la memoria con objeto de conseguir unas mayores tasas de aprobados, ya que el nivel al que tienen
que llegar en 4º curso es el C1. Cabe señalar que no está en nuestras manos realizar un examen de
nivel previo a la matrícula de los estudiantes en las asignaturas de Frances minor ni exigir un
Certificado oficial de que disponen de ese nivel.

- Sobre el porcentaje de suspensos de la asignatura 30431, se explica por tratarse de la primera
asignatura literaria del Grado que exige la lectura analítica de textos integrales en lengua francesa, lo
que pone a prueba su competencia en comprensión escrita y su capacidad interpretativa. La
calificación final tiene en cuenta la corrección lingüística según los parámetros del nivel B1 que se
exigen en 3º de Grado. 

- Finalmente, la asignatura 30434 muestra una tasa elevada de suspensos que, como señalamos en el
punto 9 de "Aspectos de mejora..." (apartado 5), requiere la revisión de ciertos parámetros del sistema
de evaluación, con el fin de lograr una mayor coherencia entre ambas asignaturas.

4.2 Análisis de los indicadores de resultados del título
Datos Académicos de la Universidad de Zaragoza

Informe: Análisis de los indicadores del título
Año académico: 2012 / 2013



Cur: Curso / Cuat: Cuatrimestre / Cod As: Código Asignatura / Mat: Matriculados
Apro: Aprobados / Susp: Suspendidos / No Pre: No presentados / Tasa Rend: Tasa Rendimiento
Plan: 455   Estudio: 153 - Lenguas Modernas
Centro: 103 - Facultad de Filosofía y Letras
Datos fecha: 15-10-2013

Cur Cuat Cod
As Asignatura Mat

Rec
Equi
Conv

Apro Susp No
Pre

Tasa
Exito

Tasa
Rend

1 1 30400 Destrezas lingüísticas en español 55 2 53 0 2 100,0 96,4

1 1 30401 Comunicación oral y escrita en lengua
alemana I 18 0 15 2 1 88,2 83,3

1 1 30402 Comunicación oral y escrita en lengua
árabe I 4 0 3 1 0 75,0 75,0

1 1 30403 Comunicación oral y escrita en lengua
francesa I 31 1 17 11 3 60,7 54,8

1 1 30404 Comunicación oral y escrita en lengua
inglesa I 40 3 37 3 0 92,5 92,5

1 1 30405 Comunicación oral y escrita en lengua
italiana I 5 0 5 0 0 100,0 100,0

1 2 30406 Comunicación oral y escrita en lengua
alemana II 21 0 15 3 3 83,3 71,4

1 2 30407 Comunicación oral y escrita en lengua
árabe II 4 0 3 0 1 100,0 75,0

1 2 30408 Comunicación oral y escrita en lengua
francesa II 32 1 16 12 4 57,2 50,0

1 2 30409 Comunicación oral y escrita en lengua
inglesa II 41 1 36 1 4 97,3 87,8

1 2 30410 Comunicación oral y escrita en lengua
italiana II 5 0 5 0 0 100,0 100,0

1 2 30411 Lingüística general y comparada (aplicada a
las lenguas del Grado) 56 0 43 5 8 89,6 76,8

2 1 30412 Comunicación oral y escrita en lengua
alemana III 18 0 16 0 2 100,0 88,9

2 1 30414 Comunicación oral y escrita en lengua
francesa III 21 0 21 0 0 100,0 100,0

2 1 30415 Comunicación oral y escrita en lengua
inglesa III 31 1 23 4 4 85,2 74,2

2 1 30416 Comunicación oral y escrita en lengua
italiana III 11 0 10 0 1 100,0 90,9

2 1 30417 Herramientas de estudio de la lengua
francesa 33 0 26 2 5 92,9 78,8

2 2 30418 Gramática alemana 17 0 14 0 3 100,0 82,4
2 2 30420 Gramática francesa 21 0 18 3 0 85,7 85,7
2 2 30421 Gramática inglesa 31 1 27 0 4 100,0 87,1
2 2 30422 Gramática italiana 9 0 8 0 1 100,0 88,9
2 2 30423 Introducción a la cultura alemana 20 0 14 0 6 100,0 70,0
2 2 30425 Introducción a la cultura francesa 20 0 18 1 1 94,7 90,0
2 2 30426 Introducción a la cultura inglesa 36 0 32 2 2 94,1 88,9
2 2 30427 Introducción a la cultura italiana 10 0 9 0 1 100,0 90,0

2 2 30428 Herramientas de estudio de la literatura
francesa 37 0 27 3 7 90,0 73,0



3 1 30429 Introducción a la literatura alemana 3 0 3 0 0 100,0 100,0
3 1 30431 Introducción a la literatura francesa 13 0 5 6 2 45,5 38,5
3 1 30432 Introducción a la literatura inglesa 10 1 4 3 3 57,2 40,0
3 1 30433 Introducción a la literatura italiana 3 1 3 0 0 100,0 100,0

3 1 30434 Comunicación oral y escrita avanzada en
lengua francesa I 15 0 6 8 1 42,9 40,0

3 1 30435 Cultura francesa I 16 0 16 0 0 100,0 100,0
3 2 30436 Lingüística francesa I 14 0 11 0 3 100,0 78,6
3 2 30437 Literatura francesa de la Edad Media 14 0 7 3 4 70,0 50,0
3 2 30438 Literatura francesa del siglo XVI 14 0 10 2 2 83,3 71,4

3 2 30439 Comunicación oral y escrita avanzada en
lengua francesa II 14 0 12 1 1 92,3 85,7

3 2 30440 Cultura francesa II 14 0 12 0 2 100,0 85,7
Promedio 20 0 16 2 2 88,6 79,5

Valoración

Las tasas globales de la titulación, a fecha de 4 de noviembre de 2013, reflejan unos resultados
académicos satisfactorios.

 Tasas de éxito

 Curso 1

Valor Tasa Asignaturas

Número % Total

<40: 0

Entre 41 y 85: 4

>86: 8

 Curso 2

Valor Tasa Asignaturas

Número % Total

<40: 0

Entre 41 y 85: 2

>86: 12

 Curso 3

Valor Tasa Asignaturas

Número % Total

<40: 0



Entre 41 y 85: 5

>86: 6

 Tasas de rendimiento

 Curso 1

Valor Tasa Asignaturas

Número % Total

<40: 0

Entre 41 y 85: 7

>86: 5

 Curso 2

Valor Tasa Asignaturas

Número % Total

<40: 0

Entre 41 y 85: 6

>86: 8

 Curso 3

Valor Tasa Asignaturas

Número % Total

<40: 3

Entre 41 y 85: 5

>86: 3

 Por lo que respecta a tasas de éxito y rendimiento muy por encima de la media de la titulación, cabe
reseñar las tasas de éxito alcanzadas en las asignaturas de:

 Destrezas lingüísticas en español: 100%

Comunicación oral y escrita en lengua italiana I, II y III: 100%

Comunicación oral y escrita en lengua árabe II y III: 100%

Comunicación oral y escrita en lengua alemana III: 100%

Comunicación oral y escrita en lengua francesa III: 100%

Gramática italiana: 100%

Gramática inglesa: 100%



Gramática alemana: 100%

Introducción a la cultura alemana: 100%

Introducción a la cultura italiana: 100%

Introducción a la literatura alemana: 100%

Introducción a la literatura italiana: 100%

Cultura francesa I, II: 100%

Lingüística francesa I: 100%

Comunicación oral y escrita en lengua inglesa II: 97,300%

Introducción a la cultura francesa: 94,740%

Introducción a la cultura inglesa: 94,120%

Herramientas de estudio de la lengua francesa I: 92,860%

Comunicación oral y escrita en lengua inglesa I: 92,510%

Comunicación oral y escrita avanzada en lengua francesa II: 92,310%

Herramientas de estudio de la literatura francesa: 90,010%

Lingüística general y comparada: 88,590%

Comunicación oral y escrita en lengua alemana I: 88,240% 

 

Los valores más bajos de las tasa de éxito  de 1er curso corresponden a las asignaturas:

Comunicación oral y escrita en lengua francesa II: 57, 150%, (con una Tasa de rendimiento también
baja: 50,000%)

Comunicación oral y escrita en lengua francesa I: 60,720%, (con una Tasa de rendimiento también baja:
54,840%)

 Los valores más bajos de las tasa de éxito  de 3er curso corresponden a las asignaturas:

Comunicación oral y escrita avanzada en lengua francesa I: 42,860%, (con una Tasa de rendimiento
también baja: 40,000%)

Introducción a la literatura francesa: 45,460 (con una Tasa de rendimiento también baja: 38,460%)

 Introducción a la literatura inglesa: 57,150%, (con una Tasa de rendimiento también baja: 40,000%)

 Cabe señalar igualmente que varias asignaturas de 1er y 2º  y 3er curso presentan tasas de
rendimiento por encima del 86%. Dichas asignaturas son las siguientes:

Comunicación oral y escrita en lengua italiana I, II: 100%

Comunicación oral y escrita en lengua francesa III. 100%



Introducción a la literatura alemana:100%

Introducción a la cultura italiana: 100%

Cultura francesa I: 100%

Destrezas lingüísticas en español: 96,360%

Comunicación oral y escrita en lengua inglesa I: 92,500%

Comunicación oral y escrita en lengua italiana III: 90,910%

Introducción a la cultura francesa: 90,000%

Introducción a la cultura italiana: 90,000%

Comunicación oral y escrita en lengua alemana III: 88,890

Introducción a la cultura inglesa: 88,890%

Gramática italiana: 88,890%

Comunicación oral y escrita en lengua inglesa II: 87,800%

Gramática inglesa: 87,100%

Las elevadas tasas de rendimiento y de éxito pueden explicarse por el hecho de que se trata de
asignaturas con una matrícula reducida, en la mayoría de los casos, y con un sistema de evaluación
continua y formativa que favorece la superación de las asignaturas.

- El caso de la asignatura 30400, con un número de alumnos más elevado, por tratarse de una
asignatura común a todos los inscritos en el Grado, no puede ser considerado en las mismas
coordenadas que otras asignaturas del plan de estudios del Grado en lenguas Modernas por una razón:
es una asignatura que se imparte y se cursa en lengua castellana. Los estudiantes son evaluados en su
lengua materna y, por lo tanto, no se enfrentan a los obstáculos del idioma extranjero elegido. Además
poseen un conocimiento previo de la materia, adquirido en el bachillerato, que facilita la asimilación del
programa establecido. Además, el porcentaje de aprobados varía sensiblemente según el curso
académico que se mire; así, en 2011, la tasa de éxito fue del 77%.

- La asignatura 30414, Comunicación oral y escrita en lengua francesa III, con 21 estudiantes evaluados,
y una tasa de éxito del 100%, conviene que sea revisada fundamentalmente porque se trata de una
asignatura secuencial que, en principio,  tendría que presentar resultados homogéneos, tanto con
respecto a las asignaturas homólogas que la preceden: 30403 y 30408 (1º curso), como con respecto a
las que la siguen: 30434 y 30439 (3º curso). Véase al respecto lo indicado en el punto 9, apartado 5 de
este Informe.

- Sobre la asignatura 30431, Introducción a la literatura francesa minor, véase lo referido en el punto
4.1 de este informe. Las mismas consideraciones pueden aplicarse a la asignatura 30432, Introducción
a la literatura inglesa minor, de 3º curso del Grado. Los estudiantes encuentran dificultades para
enfrentarse al estudio de textos en lenguas extranjeras que no dominan aún y que exigen de ellos un
esfuerzo mayor al de las asignaturas de carácter más instrumental. En cualquier caso, desde la
Coordinación se habló con los profesores que impartieron estas asignaturas el curso 2012-13 y que
siguen haciéndolo en 2012-2014 para que reflexionasen sobre la dinámica de sus clases, el contenido
de sus programas y las exigencias de las pruebas de evaluación, con el objetivo de modificar aquellos
aspectos que peores evaluaciones han recibido en las correspondientes encuestas.



- La asignatura 30434 ha sido objeto de análisis y hay referencias explícitas a ella en los puntos 4.1,
5.1  y 9 (apartado 5) de este Informe porque se ha observado una gran diferencia en los porcentajes de
éxito de dos asignaturas que están en relación directa con ella: 30414 y 30439, ambas con  porcentajes
de aprobados muy superiores.

5 Evaluación del grado de satisfacción de los diferentes agentes
implicados en el títiulo

5.1 Valoración de la satisfacción de los alumnos con la formación recibida
A diferencia del año pasado, en este se dispone de las encuestas de casi todas las asignaturas
impartidas, lo que permite a priori un análisis más concluyente de la opinión de los estudiantes
respecto a la formación recibida en el grado. No obstante, en un análisis global cabe destacar, en
primer lugar, que las encuestas arrojan resultados bastante heterogéneos en lo que respecta tanto a
los diferentes cursos de la titulación como a las diferentes lenguas minor, e incluso entre los propios
estudiantes encuestados en algunas asignaturas. Entre las tendencias compartidas puede señalarse
que la mayoría de las respuestas desfavorables (expresadas mediante total o moderado desacuerdo
con el enunciado) suelen corresponder a las preguntas referidas al planteamiento e interés de la
asignatura y de sus actividades de aprendizaje (P3 y P5), al sistema de evaluación (P4, P8 y, con menor
incidencia, P6) y, en menor medida, a las actividades prácticas (P13 a P16). En cambio, las cuestiones
referentes a los recursos de aprendizaje (P11) y a la carga de trabajo (P10) suelen valorarse, en
conjunto, de forma más favorable.

Entre las asignaturas de primer curso, las encuestas revelan la necesidad de revisar en su conjunto la
asignatura de Lingüística general y comparada, con resultados desfavorables en la mayoría los
apartados. También se aprecia cierta insatisfacción con el diseño de las dos Comunicaciones orales y
escritas en lengua francesa de dicho curso, sin que pueda deducirse a qué corresponde este
descontento. Cabe señalar que en la asignatura 30403 el número de encuestas realizadas es superior
al número de alumnos matriculados: tiene matriculados a 31 estudiantes y sin embargo vemos que la
encuesta la han cumplimentado 36 personas.

En segundo curso, los estudiantes se muestran, en general, menos satisfechos con el planteamiento
general y las actividades formativas de las asignaturas de Gramática alemana, Introducción a la cultura
alemana, Gramática italiana y de Herramientas del estudio de la lengua francesa. En las asignaturas
correspondientes a la lengua minor de tercer curso, convendría revisar, de nuevo de forma global, la
Introducción a la literatura inglesa, con resultados desfavorables en la mayoría los apartados
(especialmente en lo que respecta a su planteamiento general). También algunos aspectos de la
Introducción a la literatura francesa, como la carga de trabajo, las horas dedicadas a las prácticas y el
sistema de evaluación, obtienen resultados poco favorables.  

En todos las asignaturas mencionadas, el grado de satisfacción de los estudiantes es inferior tanto
respecto a las demás asignaturas del curso, como respecto a las restantes de la misma lengua minor,
aunque hay que advertir que en alguno de los casos existe disparidad en las opiniones de los propios
estudiantes, por lo que no siempre la valoración promedio de la asignatura o de las diferentas
cuestiones es negativa.

Otro aspecto que cabe reseñar es que el grado de satisfacción de los estudiantes es mayor en las
asignaturas de 3er curso de la lengua maior. Solo en una asignatura del maior, Comunicación oral y
escrita avanzada en lengua francesa I, los estudiantes muestran su insatisfacción en varios apartados,
sobre todo en los referentes al sistema de evaluación (incluida la evaluación continua). En los demás
casos, predominan las respuestas positivas o, cuando menos, neutrales respecto a los enunciados que
se plantean. Todo ello permite concluir que la satisfacción de los estudiantes del grado aumenta una



vez que solo se cursan asignaturas correspondientes al maior en lengua francesa.

5.2 Valoración de la satisfacción del Personal Docente e Investigador
Para realizar una valoración lo más objetiva posible en este apartado disponemos de las encuestas de 7
profesores, por lo que su grado de representatividad es algo reducido. En conjunto, observamos que los
profesores encuestados están moderadamente satisfechos con la titulación y el trabajo desarrollado en
la misma, ya que las respuestas arrojan un promedio de 3,29 sobre 5 puntos (se excluye de este
cálculo la pregunta 7, en la que la máxima satisfacción se reflejaría con un 1).  El mayor grado de
satisfacción se observa en relación con las condiciones de docencia y aprendizaje (3,86) y el ambiente
de colaboración entre el profesorado (3,71). También la labor docente realizada (3,57), la coordinación
entre materias y asignaturas del título (3,57) y las condiciones materiales de trabajo que ofrece el
centro (3,57) resultan razonablemente satisfactorias. Este último aspecto debe destacarse, ya que aquí
el grado de satisfacción ha aumentado notablemente respecto al curso anterior, en el que dicha
pregunta obtenía el peor resultado de todas (2,86). En cambio, los resultados que obtienen las
preguntas sobre el diseño de la titulación (3,0) y la experiencia de aprendizaje que ofrece (3,29) indican
que los profesores se muestran críticos con estos aspectos. Pero, además, no perciben que se estén
produciendo mejoras en este ámbito, ya que las cuestiones referidas a las mejoras en la titulación (3,29)
y en el diseño y desarrollo de las asignaturas (3,0) arrojan resultados inferiores a los del curso anterior
(3,57 en ambos casos).

 

Por lo que respecta a los aspectos concretos susceptibles de mejora señalados por los profesores en las
respuestas abiertas, estos son bastante heterogéneos, de limitada representatividad y, en buena
medida, reiterativos en relación con el curso anterior. En todo caso, cabe citar aquí la preocupación por
la deficiente formación de los estudiantes en algunas materias, la insatisfacción con ciertas cuestiones
relacionadas con las condiciones de la docencia  (horario, tamaño de grupos, medios materiales,
burocracia excesiva) y la propuesta de revisión de cuestiones académicas concretas como el sistema
de evaluación, así como del diseño del título en su conjunto (oferta de lenguas maior).

 

En general, se detecta en las encuestas del profesorado cierta concurrencia con los resultados de las
encuestas de satisfacción de los estudiantes, cuyas principales críticas también se dirigen al
planteamiento e interés de diversas asignaturas del grado. Esta apreciación compartida es posible que
responda, al menos en parte, a los problemas inherentes al diseño del título en su conjunto, derivados
de la necesidad de articular y secuenciar adecuadamente en los dos primeros cursos las asignaturas
correspondientes a varias lenguas minor con diferentes y, en todo caso, limitados niveles de exigencia
previa, mientras que en el tercer y cuarto curso la oferta académica se circunscribe casi
exclusivamente a asignaturas en lengua francesa como única lengua maior.

5.3 Valoración de la satisfacción del Personal de Administración y Servicios
No se dispone de datos al respecto

6 Análisis y valoración de las prácticas externas

6.1 Prácticas externas curriculares Número de alumnos, instituciones participantes, rendimiento, grado de
satisfacción y valoración global del proceso



6.2 Prácticas externas extracurriculares

7 Análisis y valoración del programa de movilidad. Se analizará el número de
alumnos enviados y acogidos, universidades participantes, rendimiento, grado de satisfacción y valoración global del proceso

Los estudiantes de Grado, enviados a las universidades con las que la   universidad de Zaragoza tienen
convenios, fueron 14 y se distribuyeron  de la forma siguiente:

Toulouse-le-Mirail: 4

Montpellier III: 2

Nantes: 4

Lyon II: 1

Bristol: 3

Los resultados académicos obtenidos pueden considerarse positivos para   los estudiantes que fueron a
cursar estudios a las universidades de   Montpellier, Lyon y Bristol. Sin embargo no fueron totalmente
satisfactorios para los que se  desplazaron a las universidades de Toulouse-le-Mirail y de Nantes.El
número de estudiantes extranjeros que cursaron una o más asignaturas del Grado en Lenguas
Modernas fue de 80.

8 Reclamaciones y sugerencias Indicar incidencias recogidas por cualquier conducto

Número:
-  Propuesta de cambio de concepto de la modalidad de  "evaluación continua" en el sentido de exigir
asistencia a las clases de los alumnos que quieran ser evaluados en esta modalidad

Valoración:
Son muchos los docentes que se encuentran con un absentismo muy significativo en las clases que
imparten. Los alumnos no asisten al aula con regularidad, pero, en cambio, se presentan en los días
marcados en el calendario para hacer las entregas especificadas en la guía o realizar los exámenes.
Parecería más coherente que los alumnos que deseen seguir la evaluación continua se comprometan a
asistir regularmente a las clases y a participar en ellas, con lo que realmente mejoraría su formación.

9 Aspectos susceptibles de mejora en la organización, planificación
docente y desarrollo de las actividades del título. Derivados del análisis de todos y
cada uno de los apartados anteriores

1. Introducir el curso Adquisición de la competencia transversal "gestión de la información", en
colaboración con la Biblioteca María Moliner, en el 1º semestre de primer curso. El curso pasado se
impartió en el 1º semestre de segundo curso. Los alumnos que participaron en él y la Coordinadora del
Grado consideran que sería más interesante impartirlo en primer curso por su carácter introductorio e



instrumental.

2. Introducir en las actividades de evaluación de las asignaturas de Comunicación oral y escrita en
lengua francesa  (I, II y III) y Comunicación oral y escrita avanzada en lengua francesa (I y II) una serie
de lecturas obligatorias que sirvan de base de actividades diversas, de manera que los estudiantes no
noten un cambio brusco en los cursos en que deben cursar asignaturas literarias, que exigen este
trabajo de lectura de textos íntegros en lengua francesa.

3. Modificar la evaluación continua de las asignaturas literarias de la lengua francesa y de las
asignaturas de cultura de la lengua maior, porque se ha observado que el número de pruebas
establecidas es excesivo y que además el examen con el que se culmina la evaluación continua puede
solaparse con el examen de la prueba global única establecido por el Centro. Ello provoca que los
profesores no tengan tiempo suficiente par evaluar y los alumnos no dispongan de un plazo razonable
para superar o mejorar las notas obtenidas. Para solucionar este problema, se propone un sistema de
evaluación global, con varias pruebas de diferente índole que permitan al estudiante demostrar sus
resultados de aprendizaje. Dichas pruebas pueden entregarse paulatinamente a lo largo del semestre
en las fechas indicadas por los profesores implicados.

4. Realizar las encuestas de 1º semestre antes de la fecha de término de impartición de la docencia
para que las condiciones en que se juzga la asignatura sean las mismas. Este curso pasado las
encuestas de las asignaturas de 1º semestre se realizaron cuando los estudiantes ya habían sido
evaluados en su totalidad, mientras que las encuestas del 2º semestre se llevaron a cabo en el mes de
mayo, cuando estaban en pleno desarrollo. Ello hace que  los resultados, respecto a algunas
asignaturas, no sean totalmente representativos.

5. Revisar el planteamiento y el sistema de evaluación de las asignaturas 30434 y 30439. Sería
conveniente analizar las razones por las que  la asignatura 30434, que exige un nivel B2 de salida,
cuenta con una T.E del 42,860%, mientras que la asignatura 30439, que exige un nivel superior, el C1, 
presenta este año una T.E del 92.3%. Estos desajustes pueden explicarse en parte, si se tiene en
cuenta que es el primer año de impartición de ambas asignaturas; necesitan, por tanto, incorporar la
experiencia del curso 2012-2013. Además, cabe señalar que la 30434 tiene 12 créditos, mientras que la
30439 tiene 6 créditos, por lo que su programación es diferente. Dentro de las acciones que se lleven a
cabo con el objetivo de mejorar la coordinación de las asignaturas de Comunicación en lengua francesa,
cabría también revisar la asignatura 30414, con un 100% de aprobados.

6. Reivindicar la activación de la lengua minor árabe todos los cursos académicos. En este momento, la
opción de la lengua árabe solamente está activa cada dos años. La Comisión de Docencia de la
Universidad y la Junta de Facultad  lo decidieron así por el escaso número de alumnos que la solicitaron
en el primer año andadura del Grado en lenguas Modernas. En el Informe anual del año 2010-2011 se
solicitó el mantenimiento de la lengua árabe, habida cuenta de que los profesores que la imparten
mostraron en un escrito su disposición a impartir la docencia a coste cero, sin solicitar profesorado
adicional. Lo cierto es que cada vez hay más alumnos que se interesan por el árabe y algunos de ellos
no han podido cursarlo en el año en que el árabe no ha sido activado como opción. Como Coordinadora
estoy convencida de que el número de matriculados en la lengua árabe irá en aumento si se consolida
como lengua minor.

7. Proponer la introducción de otras lenguas maior en el Plan de estudios del Grado. Tanto los
estudiantes del GLM como los profesores pensamos que el Grado sería más completo y respondería
más fielmente a su título si existiera la posibilidad de cursar otras lenguas maior. Son muchos les
estudiantes que demandan la opción lengua maior inglés o alemán, por ejemplo, y que juzgan
insuficiente una única lengua maior, francés.

10 Aspectos especialmente positivos que se considere puedan



servir de referencia para otras titulaciones (Opcional)

11 Respuesta a las RECOMENDACIONES contenidas en los informes
de seguimiento (ACPUA) o verificación (ANECA)

11.1 Valoración de cada una
1. El problema de la matrícula tardía no parece haber afectado mucho a los alumnos de 1º de Grado de
este año, El grupo se consolidó enseguida, aunque hubieses algunos alumnos pendientes de la
inscripción en la Secretaría del Centro.

2. Persiste la misma impresión sobre el procedimiento de realización de las encuestas, tanto por su
coste en tiempo invertido por los coordinadores, los profesores y los estudiantes, como por los
reducidos niveles de respuesta que están, a nuestro juicio, en relación directa con el preocupante
absentismo de los estudiantes a las clases. También apoyamos la reelaboración de los enunciados de
las preguntas, en ocasiones redundantes.

2. Se ha incluido en la página web de la Titulación la información sobre la oferta de la lengua minor
árabe, aunque seguimos reivindicando que esté activa todos los años académicos.

11.2 Actuaciones realizadas o en marcha
1. Se ha mejorado la información de la página web de la Titualción.

2. El nuevo sistema informático de realización de las encuestas nos ha permitido disponer de los datos
de todas la asignaturas.

3. Se sigue intentando la permanencia del árabe en el plan de estudios de cada aña académico, como
opción de lengua minor.

12 Situación actual de las acciones propuestas en el Plan Anual de
Innovación y Mejora 2011/2012

12.1 Indicar la situación actual de cada acción: ejecutada, en curso, pendiente
o desestimada
1. Mejora de la gestión de niveles heterogéneos. En curso

Este problema afecta fundamentalmente a la lengua francesa, ya que en los grupos siguen
matriculándose alumnos que apenas conocen el francés o que  tienen un nivel inferior al A2 requerido.
Dichos alumnos comparten grupo con otros que ya estan en posesión de un nivel más elevado. Esta
situación no va a cambiar por el momento, así que desde la coordinación se ha insistido a los
profesores de las asignaturas instrumentales de Comunicación I y II, para que por medio de tutorías
orienten a los estudiantes que tienen menor nivel y para que les proporciones recursos y ejercicios que
les permitan superar estas carencias iniciales.

2. Fomentar la asistencia a clases. En curso

Desde la coordinación se ha intentado convencer al alumnado del beneficio que se obtiene con el



seguimiento regular de las clases. En la jornada de acogida, en las diferentes reuniones mantenidas
con los estudiantes, se les ha animado a evitar el absentismo y, en los cursos de 1 y 2º se ha notado
una mayor asiduidad en la asistencia a clase.

3. Mejorar la explicación de los resultados de aprendizaje. Pendiente

Es un aspecto que queda aún por desarrollar. Se ha aconsejado a los profesores que dediquen un
tiempo razonable a la presentación de su guía docente en todos sus apartados, no solamente en el de
la evaluación. Pero se observa muy poco interés por parte de los estudiantes que suelen empezar a
cursar las asignaturas sin haber consultado las guías docentes.

4. Explicación de las opciones de las dos lenguas minor en 1er curso. Ejecutada

Se ha mejorado la explicación mediante una mayor información proporcionada por la secretaría del
Centro y  una mayor precisión en la página web del Grado.

12.2 Relacionar los cambios introducidos en el Plan de Estudios

13 Fuentes de información

Siguiendo los procedimientos establecidos en el documento Q212, los datos en que se basa el siguiente
informe son los siguientes:
- Datos e indicadores de la titulación: se han utilizado las tasas de éxito, rendimiento y eficiencia
correspondientes al 1er,2º y 3º curso del Grado en Lenguas Modernas.
- Resultados de la aplicación del “Procedimiento de evaluación de la satisfacción y de la calidad de la
experiencia de los estudiantes en la titulación” .
- Resultados de la aplicación del “Procedimiento de evaluación de la satisfacción de los colectivos de
PDI implicados en la titulación”.
- Actas de la sesión de aprobación de las propuestas de guías docentes de las asignaturas de tercer
curso del Grado en Lenguas Modernas emitidas por la Comisión de Garantía de la Calidad del Título.

- Informe de seguimiento del curso 2010-2011 del Grado en Lenguas Modernas de la Universidad de
Zaragoza, realizado por la ACPUA.

14 Datos de la aprobación

FECHA DE APROBACION (dd/mm/aaaa):
11 de noviembre de 2013

APROBACION DEL INFORME: (Votos a favor / Votos en contra / Abstenciones)
Votos a favor: 5

Votos en contra: 0

Abstenciones: 0
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