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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 alumnado 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 ofrece un apoyo adecuado para 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 destinados al 
alumnado, 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 

 El cumplimiento del programa de las asignaturas 

 La buena disposición del alumnado, actitud de 
trabajo e interés, aunque en algunas asignaturas 
el profesorado hubiera querido que esto se 
reflejara mejor en los resultados. 

 Materiales didácticos y recursos de aprendizaje. 

 La guía docente y la metodología de evaluación 
continua.  

 El aula experimental de SIG y Geomática del 
Instituto Interuniversitario de Geografía ha sido 
muy útil para las prácticas de Cartografía en 
ordenador. 

 Planificación y preparación de los contenidos de 
la asignaturas, ya que los profesores tienen una 
larga experiencia impartiendo las materias de 
cada una de las asignaturas. 

 Uso generalizado del campus virtual para dar los 
materiales utilizados en las asignaturas y para las 
tutorías. 

 Disponibilidad y diversidad de recursos 
bibliográficos, aunque algún profesor destaca que 

 En el primer curso, el elevado número de 
estudiantes destaca por los obstáculos 
que puede representar, aunque con 
mejora respecto a otros cursos. 

 Continuar con la mejora de los procesos 
de coordinación de las asignaturas de un 
mismo curso. 

 Algunos profesores destacan que los 
resultados obtenidos por parte de los 
estudiantes no han sido todo lo 
satisfactorio posible debido a la falta de 
estudio. 

 Algunos profesores destacan la escasa 
asistencia a las tutorías presenciales. 

 En algunas asignaturas habría que revisar 
los contenidos y las prácticas a realizar, 
sobre todo para mejorar los resultados. 

 El número de alumnos para los grupos de 
prácticas de laboratorio / aulas de 
cartografía / ordenadores, se ha ajustado 
este curso casi al límite. Con un número 
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para su asignatura, sería interesante disponer de 
más recursos. 

 El seguimiento del trabajo del alumno en el 
proceso de evaluación continua permite mejorar 
el aprendizaje. 

mayor de alumnos sería muy difícil poder 
aplicar una metodología efectiva de 
evaluación continua. 

 Dispersión de aulas de informática. 

 Mejora de los equipos informáticos. 
 Facilitar la consulta in situ y on-line de 

fuentes cartográficas. 
 Escasa flexibilidad del horario para 

descansar entre las clases 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

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

titulación? Sí 

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

tutoría 

 

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

informar a los departamentos para informar de la obligatoriedad de tener 

actualizados los horarios de tutorías 

 

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

 

A B C D 

X    

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Protocolo de gestión de las quejas 
Rápida respuesta 

 

 

 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

 Valoración global en relación con el desarrollo del primer semestre del curso 2015-
2016 ha sido buena en general, destacando el concurso de los recursos humanos y 
dejando algunas cuestiones de infraestructura, recursos por resolver, así como el 
excesivo tamaño de los grupos de alumnos para una docencia de carácter más 
práctico y la evaluación continua. 

 En cuanto a la coordinación entre asignaturas existe dicha coordinación, aunque 
puede mejorarse con un mayor contacto y seguimiento. 

 En líneas generales, se destacan la adecuación de las instalaciones e 
infraestructuras ofrecidas por la Universidad, salvo alguna consideración puntual 
relacionada con la rapidez de los sistemas de reproducción en el aula. 

 Se destaca el papel desempeñado por el PAS en su apoyo y ayuda al profesorado 

 Los resultados obtenidos, aunque han sido satisfactorios, demuestran que, en 
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algunos casos, el profesorado está preocupado por los bajos resultados obtenidos 
por el alumnado en las calificaciones. 

 
3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

 Trasladar a instancias superiores mejorar la financiación de los grupos prácticos y 
teóricos. 

 Revisión de los temas y prácticas desarrollados en las asignaturas para detectar 
posibles mejoras y adaptaciones a temas de actualidad. 

 Incentivar el uso de textos académicos para que el alumnado se acostumbre a su 
lectura. 

 Incentivar al alumnado a realizar un mayor seguimiento de los contenidos de las 
asignaturas para intentar mejorar los resultados obtenidos. 

 Adecuar los contenidos de las asignaturas al tiempo disponible en un cuatrimestre, 
ya que en algunos casos es complicado dar toda la materia. 

 En cuanto a la coordinación del curso, se reforzará el seguimiento y el intercambio de 
información entre el profesorado implicado.  

 Evitar el exceso de ejemplos de carácter local (Comunidad Valenciana) en el 
desarrollo de los contenidos docentes de algunas  asignaturas.  

 Enfocar las asignaturas, especialmente en el cuarto curso, a las salidas laborales. Hay 
un exceso de teoría y falta aplicabilidad. (El 10 de marzo de 2016, se organizó un 
taller de salida profesionales con gran afluencia de estudiantes). 

 Mejorar la coordinación entre profesores de una misma asignatura. 

 Necesidad de un mayor trabajo de SIG  en algunas asignaturas. 

 Falta de acciones para mejorar la expresión oral de los estudiantes. 
 
Fecha: 11/04/2016 

 
Ernesto Cutillas Orgilés 

Presidente/a de la Comisión 
 


