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1.- ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CLAVE 
 
1.1. Desarrollo y resultados de la enseñanza 

Organización y desarrollo de la enseñanza: 
La implantación del plan de estudios y la organización del programa 
son coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título 
recogidos en la memoria de verificación y/o posteriores 
modificaciones. 

A B C D 

Se han llevado a cabo todas las actividades formativas 
programadas  X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los horarios programados han sido adecuados. 
X    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El tamaño del grupo es adecuado a las actividades 
formativas desarrolladas en las diferentes asignaturas.  X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

La carga de trabajo no presencial del estudiante se ha 
planificado de acuerdo con los créditos de la asignatura.  X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes grupos de una misma asignatura. X    
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre la parte 
teórica y las actividades prácticas de cada asignatura.  X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre las 
diferentes asignaturas del mismo curso que facilitan la 
adecuada secuenciación de la evaluación continua. 

  X  

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismo de coordinación entre los diferentes 
cursos de la titulación que permiten evitar duplicidades 
y vacíos. 

  X  

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

El horario de clases fijado se ha cumplido. 
X    

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 
establecido.  X   
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 
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Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 
razonable.  X   
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Información y transparencia A B C D 

Las guías docentes de las asignaturas se encuentran 
cumplimentadas y actualizadas en el momento de la 
matrícula 

X    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Recursos materiales y servicios A B C D 

El PAS que participa en las actividades formativas es 
suficiente y da apoyo adecuadamente la actividad 
docente del personal académico vinculado al título.  

X    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Las aulas y su equipamiento se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título.  X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los espacios de trabajo y estudio de los estudiantes, así 
como su equipamiento, se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así 
como su equipamiento, se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título. 

  X  

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Las infraestructuras de la biblioteca y salas de lectura 
están debidamente acondicionadas y cuentan con 
suficiente amplitud espacial y horaria para satisfacer las 
necesidades del programa formativo. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

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

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 
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Resultados de aprendizaje A B C D 

Las actividades formativas desarrolladas en las 
diferentes asignaturas son adecuadas y se 
ajustan razonablemente a los objetivos previstos 
en la guía docente. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Las metodologías docentes empleadas son 
adecuadas y se ajustan razonablemente a los 
objetivos previstos en la guía docente.  X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los sistemas de evaluación empleados son 
adecuados y se ajustan razonablemente a los 
objetivos previstos en la guía docente. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El profesorado está satisfecho con los resultados 
obtenidos.  X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 Los programas docentes se cumplen tal y como 

aparecen especificados en las guías docentes. 

 En términos generales se han alcanzado 
satisfactoriamente los resultados de aprendizaje 
previstos. 

 Los horarios planificados son adecuados y se ajustan al 
ritmo de trabajo del alumnado. 

 La motivación del alumnado facilita la tarea del 
profesorado. 

 Experiencia previa del profesorado en la docencia de 
asignaturas similares en la Licenciatura de Geografía (a 
extinguir) y en las del Grado. 

 De forma mayoritaria, las asignaturas muestran 
contenidos, recursos y actividades actualizados. 

 Las actividades prácticas (presenciales y no 
presenciales) están muy valoradas por parte del 
alumnado, y su carácter aplicado prepara para las 
futuras salidas profesionales. 

 En los últimos cursos del Grado el número de 
estudiantes por grupo permite realizar adecuadamente 
la mayoría de las actividades formativas. 

 Los canales de comunicación entre el alumnado y el 
profesorado funcionan de modo correcto y constante 

 Coordinación de las asignaturas del mismo 
curso y con otros cursos para evitar 
duplicidad de contenidos, posibles lagunas 
formativas previas, y la posibilidad de 
establecer actividades formativas evaluables 
conjuntas. 

 El alumnado debe aprender a utilizar los 
recursos bibliográficos a su alcance y no 
limitarse únicamente a los materiales que el 
profesorado pone a su disposición en el aula 
o en Campus Virtual.  

 Hay que trabajar en la clarificación de 
conceptos y métodos de análisis básicos en 
asignaturas con grupos muy numerosos y en 
los que el conocimiento previo del alumnado 
es muy dispar. 

 Ajustar las prácticas al nivel de dificultad de 
los cursos iniciales del grado. 

 Asignación de aulas para actividades 
prácticas próximas para evitar 
desplazamientos y optimizar el tiempo real 
de clase.  

 Las actividades prácticas por ordenador y/o 
de cartografía pierden efectividad cuando los 
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(Utilización de Campus Virtual y atención 
individualizada en tutorías presenciales y virtuales). 

 La labor del PAS es muy valorada en lo referente al 
mantenimiento de las instalaciones, reserva de 
espacios, instalación del software en aulas de 
informática, atención en las bibliotecas y soporte 
actividades prácticas. 

 
 
 
 

grupos son numerosos. Al igual que cuando 
la velocidad de conexión a Internet es lenta. 

 Renovación y ampliación del material 
cartográfico de la Cartoteca y de la Biblioteca 
de del I.I. de Geografía. 

  Adecuar espacios para que el alumnado 
pueda realizar actividades formativas no 
presenciales fuera del horario de clase.  

 En algunos casos se debe facilitar un horario 
de tutorías compatible con el horario de 
clase del alumnado. 

 El horario limitado de apertura de la 
biblioteca del I.I. de Geografía en periodos 
vacacionales. 

 Mejorar los sistemas de evaluación 
empleados. 

 
1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 

¿Se han  recibido quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el desarrollo de la titulación? 

Con fecha 30 de octubre de 2013 el Director del Dpto. de Análisis Geográfico Regional y 

Geografía Física, remite un escrito al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

informando acerca de las dificultades de impartir docencia en los grupos prácticos de las 

asignaturas Cartografía (33022) y Geomorfología (33021) debido hacinamiento y la 

sobresaturación respeto de las plazas disponibles. Se solicita considerar dicho aspecto para la 

planificación y asignación de espacios para el próximo curso; o bien, desdoblar dicho grupo 

atendiendo a las limitaciones de las infraestructuras docentes, aulas de informática y 

cartoteca. El 4 de noviembre de 2013 se envío copia de dicho escrito al Decanato de la 

Facultad de Filosofía y Letras. 

¿A qué área de actividad están asociadas? ¿A qué aspecto? 

 El escrito se refiere a la dificultad de impartir docencia de actividades prácticas para grupos 

numerosos y/o con espacios docentes limitados (aulas de informática y cartoteca).  

¿Se han considerado, contestado o, en su caso, derivado para darles solución?  

La comisión de Grado de Geografía y Ordenación del Territorio tiene constancia del escrito y 
será un aspecto a considerar cuando desde el Servicio de Gestión de Espacios asigne las aulas 
para el próximo curso. 

Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

A B C D 

 X   
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
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2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

En términos generales la valoración del semestre académico es positiva salvo por el 
problema de masificación en los primeros años del Grado (primero y segundo) y en las 
clases prácticas que no están desdobladas. De hecho, las valoraciones más bajas, 
coincidentes entre alumnado y profesorado, son las vinculadas con el tamaño de 
algunos grupos y con las limitaciones de algunos equipamientos y aulas. 
 
Destaca la valoración positiva de la información proporcionada al alumnado en las 
guías docentes (este aspecto ha sido destacado tanto por los profesores como por el 
alumnado). Asimismo, se considera que tanto los horarios, como las actividades 
formativas presenciales (teóricas y prácticas) han sido bien valoradas. 
 
Otro indicio destacado es la valoración positiva del PAS en relación al apoyo en las 
asignaturas y en tareas de gestión (visión compartida por profesores y alumnado).  
 
En líneas generales, el profesorado está satisfecho con la evaluación del semestre 
académico y los resultados obtenidos se adecuan correctamente a los objetivos de las 
asignaturas evaluadas. Asimismo, el alumnado tiene una visión positiva con los 
contenidos del Grado y la atención recibida por parte del profesorado, aunque la 
valoración global ha reflejado que se pueden mejorar algunas cuestiones puntuales 
vinculadas a la coordinación de las asignaturas del mismo curso y con otros cursos. 
 
Siguiendo el criterio de valoración establecido para la cumplimentación del informe la 
valoración de los resultados es ADECUADA (B).   
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3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

Insistir en el conocimiento de conceptos básicos en las asignaturas de carácter 
introductorio 
 
Realizar reuniones de coordinación con el profesorado responsable de las asignaturas del 
mismo curso y con los coordinadores de otros cursos antes del inicio del cuatrimestre 
para evitar duplicidad de contenidos, analizar las posibles lagunas formativas previas, y 
plantear la posibilidad de establecer actividades formativas evaluables conjuntas como 
las salidas de campo o los trabajos de grupo con visión integradora de los diferentes 
campos de actuación de la Geografía y de la Ordenación del Territorio. Asimismo, tratar 
de que no se concentren en el tiempo la solicitud y entrega de trabajos prácticos 
correspondientes a la evaluación continua. 
  
Solicitar un análisis del tamaño de los grupos en algunas actividades formativas prácticas 
para mejorar los resultados. 
 
Debido a la identificación de problemas respecto al excesivo tamaño de algunos grupos 
teórico-prácticos, es conveniente insistir en los desdoblamientos y mejorar los 
equipamientos y espacios de las aulas especializadas (aulas de ordenador y cartoteca). 
 
Solicitar al Servicio de Gestión de Espacios que las aulas de informática asignadas sean 
siempre las mismas y que dispongan del equipamiento y velocidad de acceso a Internet 
necesario para las actividades formativas previstas. Asimismo, evitar la planificación de 
actividades formativas presenciales en espacios muy distantes del Campus con la 
consiguiente optimización del tiempo y de los recursos. 
 
Solicitar al SIBYD que estudie la posibilidad de abrir la biblioteca del Instituto 
Interuniversitario de Geografía en períodos vacacionales, al menos algunas mañanas,  
por la especialización de sus fondos y la necesidad del alumnado de su consulta para la 
finalización de trabajos o preparación de los exámenes finales. O en su defecto, y previa 
solicitud del alumnado, trasladar algunos fondos de la biblioteca del Instituto 
Interuniversitario de Geografía a la Biblioteca General durante los periodos vacacionales 
para poder ser consultados.   
 
Explorar la posibilidad de permutar el semestre de impartición de asignaturas del mismo 
curso para mejorar los resultados formativos.  
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Fecha: 27/11/2014 
Firma: 
Presidente de la Comisión 


