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1. Datos del título 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO GRADUADO O GRADUADA EN HUMANIDADES 

ID Verifica  ID Ministerio  
CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS 

1248/2009 2501007 

RAMA DE CONOCIMIENTO Artes y Humanidades 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE Universidade da Coruña 

CENTRO RESPONSABLE  Facultad de Humanidades y Documentación 

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO Facultad de Humanidades y Documentación 

EN CASO DE TÍTULOS 
INTERUNIVERSITARIOS, UNIVERSIDAD 
COORDINADORA Y UNIVERSIDAD/ES 
PARTICIPANTE/S 

--- 

CURSO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 2009/2010 

Acreditación: 22/06/2009 

Modificaciones: --- FECHAS 

I.F. Seguimiento: 31/07/2012 

RESULTADO DEL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO  CONFORME                           NO CONFORME 

 
El proceso de seguimiento requiere un compromiso adquirido por parte del Título, del Centro y de la Universidad para 
la implementación de las observaciones que se señalan en el presente informe. 
 
Dicho compromiso con la mejora queda evidenciado en el oficio enviado por el decano al informe provisional de 
seguimiento. 
 
MOTIVACIÓN: 
 
El resultado del proceso de seguimiento del título de GRADUADO O GRADUADA EN HUMANIDADES es NO 
CONFORME con los propósitos del proceso incluidos en el Documento de la ACSUG “Seguimento de títulos oficiais. 
2011”; establecidos de acuerdo con las recomendaciones de la REACU y de la CURSA.  
 
- Información pública:  
 
La información que se publica sobre el grado se considera pertinente y relevante para los estudiantes y la sociedad en 
general. Con el objetivo de mejorar su accesibilidad, se recomienda que aquellos aspectos más relevantes del título 
se concentren en una misma página web, haciendo, por ejemplo, un enlace directo al apartado de “Seguimiento e 
Información Púbica de los Títulos de la UDC”, donde se publica la información de este título.  
La UDC debe actualizar, aprobar y publicar la Normativa de Permanencia. 
 
- Valoración cumplimiento proyecto:  
 
No se realiza ninguna reflexión sobre el desarrollo del proyecto ni se justifica ninguna de las valoraciones sobre el 
cumplimiento de los criterios. Se mencionan, en muchas ocasiones con una excesiva generalidad, la existencia de 
puntos débiles sobre aspectos importantes que afectan a la justificación de las enseñanzas, a su planificación o a los 
recursos humanos. Tampoco se reflexiona sobre el grado de implantación del Sistema de Garantía de Calidad ni sobre 
los resultados académicos. Se proponen algunas acciones de mejora, pendientes de aprobar por la Junta de Centro, 
generalmente también formuladas de forma excesivamente genérica. No se relaciona ninguna buena práctica. 
 
- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones: 
 
No se establecieron recomendaciones en el Informe Final de verificación del título. 
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2. Información pública  

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del título  CONFORME                  
 NO CONFORME 

No se encuentra información sobre la normativa de 
permanencia. En la página de la universidad se 
encuentra un documento relativo a la normativa de 
permanencia pero no aparece el órgano encargado 
de su aprobación ni la fecha. 

Justificación  CONFORME                  
 NO CONFORME 

Información recogida en el apartado de Seguimiento 
de Títulos de la Unidad Técnica de Calidad. Esta 
información es de difícil acceso para el alumnado y 
otros grupos de interés. 

Objetivos/Competencias  CONFORME                 
 NO CONFORME 

La información ofrecida en la web es clara y 
accesible. 

Acceso y admisión de 

estudiantes  
 CONFORME                  
 NO CONFORME 

La información ofrecida en la web es clara y 
accesible. 

Planificación de las enseñanzas   CONFORME                  
 NO CONFORME 

La información ofrecida en es clara y accesible. 

Recursos humanos  CONFORME                  
 NO CONFORME 

En la página web de la Facultad de Humanidades y 
Documentación existe una entrada denominada 
“Docencia” en la que se recogen los horarios de las 
tutorías de todo el profesorado; se recomienda que 
esta información se recoja por título, para facilitar el 
acceso a la información del profesorado que imparte 
cada plan de estudios en concreto. 

Recursos materiales y servicios  CONFORME                  
 NO CONFORME 

La información ofrecida en la página web del centro 
es clara y accesible. 

Resultados  CONFORME                  
 NO CONFORME 

Esta información es de difícil acceso para el 
alumnado y otros grupos de interés. 

Sistema de garantía de la 
calidad 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

Se hace público el manual y los procedimientos del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro. 

Calendario de implantación 
 CONFORME                  
 NO CONFORME 

Información recogida en una declaración del 
responsable del título en el apartado de 
Seguimiento de Títulos de la Unidad Técnica de 
Calidad. Esta información es de difícil acceso para el 
alumnado y otros grupos de interés. 
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3. Valoración del cumplimiento del proyecto establecido y los resultados obtenidos, 

detección de buenas prácticas, desviaciones y toma de decisiones 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del título  CONFORME                  
 NO CONFORME 

No existe reflexión sobre el grado de 
cumplimiento de este criterio. 

Justificación  CONFORME                  
 NO CONFORME 

La Universidad valora el cumplimiento de este 
criterio como satisfactorio, pero no figura 
ninguna reflexión que justifique esta 
valoración, ni mención a buenas prácticas ni 
propuestas de mejora. 

Objetivos/Competencias  CONFORME                  
 NO CONFORME 

La Universidad valora el cumplimiento de este 
criterio como satisfactorio pero no existe 
reflexión sobre el grado de cumplimiento del 
mismo. Por el contrario, se describen dos 
propuestas de mejora sobre dos aspectos 
importantes a partir de dos puntos débiles 
detectados: la ausencia de información del 
mercado laboral y la ausencia de coordinación 
de competencias generales y específicas entre 
determinadas materias. 

Acceso y admisión de estudiantes   CONFORME                  
 NO CONFORME  

La reflexión no proporciona información 
descriptiva y valorativa sobre el desarrollo del 
acceso y la admisión del alumnado en este 
grado. Se debe centrar la reflexión en el 
desarrollo del procedimiento de acceso y 
admisión de este título. 
Se describen dos propuestas de mejora sobre 
dos aspectos importantes a partir de dos 
puntos débiles detectados: la ausencia de 
información del mercado laboral y la ausencia 
de coordinación de competencias generales y 
específicas entre determinadas materias. 

Planificación de las enseñanzas  CONFORME                  
 NO CONFORME 

Se valora como satisfactorio el cumplimiento 
de este criterio sin aportar ninguna justificación 
de esta valoración.  
Algunos de los puntos débiles detectados que 
requieren propuestas de mejora están definidos 
con una excesiva generalidad como, por 
ejemplo, “planificación de enseñanzas”, que 
coincide con la denominación general del 
criterio. Además, de otros, se deduce la 
existencia de deficiencias relevantes en la 
mencionada planificación como “escasa 
utilización del profesorado de la plataforma”, 
“coordinación y actualización de las Guías 
Docentes”, “escasa movilidad de los 
estudiantes” y “escaso conocimiento y 
aprovechamiento del PAT”. Todas las 
propuestas de mejora estaban pendientes de 
aprobación por la Junta de Facultad.  

Recursos humanos 
 CONFORME                  
 NO CONFORME 

 

No se aporta ninguna justificación de la 
valoración de “satisfactorio” otorgada por la 
Universidad al cumplimiento de este criterio. 
Por el contrario, en las propuestas de mejora 
se reconoce la existencia de puntos débiles 
como la baja visibilidad de la producción 
científica del centro, sin que se especifiquen las 
actuaciones específicas a desarrollar para su 
mejora, y la ausencia de asistencia técnica 
para el mantenimiento del equipamiento 
informático. 
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Recursos materiales y servicios CONFORME                  
 NO CONFORME 

De la información aportada por la Universidad 
(que no incluye ninguna reflexión que justifique 
su valoración de “satisfactorio”) se deduce la 
existencia de importantes deficiencias en este 
criterio como la de aulas no adaptadas a la 
nuevas metodologías docentes, la carencia de 
espacios disponibles para el estudio de los 
alumnos, equipos informáticos “totalmente 
obsoletos” y ausencia del espacio necesario en 
los despachos del PDI. Otro punto débil 
detectado (la necesidad de disponer de un 
nuevo instrumento para la mejora de la 
calidad) y su objetivo de mejora (proveer de 
una herramienta de carácter prospectivo para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos 
propuestos) están formulados con tal grado de 
generalidad e indefinición que no resultan 
operativos. 

Resultados CONFORME                  
 NO CONFORME 

No existe reflexión sobre el grado de 
cumplimiento de este criterio. Se debe incluir  
una valoración de los resultados obtenidos 
hasta el momento. 

Sistema de garantía de la calidad  CONFORME                  
 NO CONFORME 

No existe reflexión sobre el grado de  
implantación del sistema de garantía de calidad 
de este título. La excesiva generalidad de la 
formulación del punto débil detectado (“la 
necesidad de disponer de un nuevo 
instrumento para la mejora de la calidad”) 
dificulta su resolución, del mismo modo que no 
cabe valorar como “objetivo específico” de una 
mejora el “proveer de una herramienta de 
carácter prospectivo para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos propuestos”. 
 
La última actualización del SGIC es del 2009, 
por lo que se recomienda una revisión y 
contextualización al título, de los distintos 
procedimientos, a medida que se vayan 
implantando. 

Calendario de implantación  CONFORME                  
 NO CONFORME 

No existe reflexión sobre el grado de 
cumplimiento de este criterio. 

 
 
Observaciones generales: 
 
El autoinforme de seguimiento debe recoger una reflexión sobre el desarrollo de cada uno de los criterios que 
justifique la valoración que se otorga a su cumplimiento. 
Debe reflexionarse sobre el grado de implantación del Sistema de Garantía de Calidad y sobre las tasas de resultados 
académicos obtenidas hasta el momento. 
La formulación de los puntos débiles y de las acciones demejorar encaminadas a su resolución deben ser específicas 
para que sean identificables y evaluables. 
 
 
 
Santiago de Compostela, 31 de julio de 2012 

 
 
 
 
 

Fdo.: José Eduardo López Pereira 
Director ACSUG 

Secretario CGIACA 


