
 
 
 
 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio  
Semestre: X 1r semestre 
Curso académico: 2016 /17 
 
 

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 
• Algunos profesores han destacado la cantidad y 

la calidad de los recursos bibliográficos y fondos 
documentales existentes. 
 

• El cumplimiento de las tareas programadas y la 
disponibilidad para asistir a las tutorías 
presenciales por parte del alumnado en algunas 
actividades teóricas y prácticas son positivos. 

 

• El tamaño de los grupos tanto en la práctica 
como en la teoría es en general adecuado 
excepto en aquellas actividades más 
experimentales de los cursos de 2º, 3º y 4º. 

 

• El uso continuado y extendido del campus 
virtual que ha permitido una mayor 
interactuación discente-docente. Es importante 
destacar el cada vez mayor número de 
herramientas disponibles en el mismo, lo que 
permite una mayor fluidez en el intercambio de 
la información. 

 
 

• Acceso lento a Internet en las actividades que 
requieren conexión a la red: equipos a renovar. 

 

• Coordinación del profesorado a la hora de 
realizar actividades académicas de evaluación en 
fechas que interrumpen el normal 
funcionamiento de la enseñanza-aprendizaje en 
otras asignaturas del mismo curso: planificar el 
cronograma de actividades y nuevas formas de 
seguimiento y participación por todas las partes. 

 

• El alumnado debería intentar profundizar en el 
estudio de los contenidos de la materia 
impartida, especialmente en aquellas con menor 
tasa de éxito. 

 

• En algunas actividades con ordenador el tamaño 
de los grupos es grande. Convendría 
desdoblarlos. 

 

• En algunas asignaturas adaptar los contenidos 
amplios de los temarios docentes al calendario 
académico. 
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• Entre el profesorado se ha destacado como 
puntos fuertes la programación y la preparación 
de la asignatura, con experiencia en la docencia 
de dichas materias durante varios años 
consecutivos. 
 

• Existencia de aulas especializadas 
(IU/CARTOTECA Cartografía). 

 

• La preparación de materiales didácticos y 
recursos de aprendizaje. 

 

• Según los estudiantes, los docentes tienen por 
lo general la capacidad de realizar un trato 
personal bastante fluido con los alumnos, tanto 
de manera individual como grupal.  

  

• La naturaleza de algunas asignaturas permite un 
desarrollo práctico que se entiende beneficioso 
a la hora de preparar al alumnado de cara a los 
perfiles profesionales que se pueden 
desempeñar una vez finalizado el grado. 

 
 
 

 

• En algunas asignaturas la presencialidad del 
alumnado y el cumplimiento de tareas no 
presenciales no ha sido la esperada. 

 

• Los servicios de biblioteca no incluyen bases de 
datos geográficas y el acceso a Internet desde el 
aula es muy lento para descargas de datos 
públicos: mejorar los servidores de servicios de 
Internet. 

 

• Tratar de asignar en espacios próximos las aulas 
de teoría y de práctica. 
 

• Siempre que la estructura y las competencias 
contempladas en las asignaturas lo permitan 
convendría dar mayor peso a las herramientas 
SIG en las asignaturas como garantía de una 
base sólida para el desarrollo profesional. 
 

• Según los estudiantes, y en relación a la 
evaluación de la calidad de las asignaturas que 
realiza la UTC sería más conveniente, por un 
lado, evaluar de manera desagregada las 
prácticas docentes individuales, y por otro lado 
al conjunto de la asignatura. 

 



 
 
 
 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio  
Semestre: X 1r semestre 
Curso académico: 2016 /17 
 
 

1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

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

titulación?  

Sí. Se adjunta al informe 

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

A la atención tutorial a través de UACloud respecto a el retraso en la respuesta de las 

tutorías virtuales 

 

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

Sí, se respondió a la queja formalmente.  

 

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

 

A B C D 

x    

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Existencia de un sistema interno de garantía 
de la calidad en el centro. 

 

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 
 

VALORACIÓN 

La valoración global del primer semestre académico puede considerarse como 

positiva, ya que en líneas generales se han cumplido las actividades programadas y se 

han desarrollado los contenidos previstos desde el inicio del curso. 

 

El profesorado ha destacado en los informes un elevado grado de satisfacción con el 

desarrollo de las diferentes asignaturas del primer cuatrimestre. En algunos casos se 

han planteado algunos aspectos de mejora, y se considera la posibilidad de mejorar y 
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revisar algunas cuestiones como algunas deficiencias en ciertos equipamientos y en el 

cumplimiento por parte de los alumnos de la presencialidad y de ciertas tareas no 

presenciales en algunas asignaturas.  

 

También se insiste en una mejora de la coordinación entre las distintas asignaturas, 

especialmente en tareas de evaluación y fechas de exámenes. 

 

Los resultados obtenidos por parte del alumnado, aunque satisfactorios pueden ser 

mejorables, parte del profesorado destaca que el alumnado debería incidir en un 

mayor estudio de los contenidos de las asignaturas.  

 

Por último, en los informes de seguimiento individuales (asignaturas, curso y 

estudiantes) adjuntos figuran observaciones particulares más detalladas. 

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

PROPUESTAS 

Hay que perseverar por establecer un cronograma de actividades académicas y un 
calendario de seguimiento, no sólo al inicio del curso (con la elaboración de los 
cronogramas de las actividades), ni al final (con la elaboración de los informes 
correspondientes), sino también durante todo el curso. Para ello, cabe la posibilidad de 
intentar establecer un calendario de reuniones presenciales o virtuales para intentar 
analizar cualquier problema que pueda surgir durante el trascurso del curso. 
 
Se deberían desdoblar algunos grupos de prácticas que ahora no están financiados 
porque es difícil dar una formación adecuada para grupos de prácticas tan grandes 
(actividades cartográficas o trabajo de campo…) asignados a un solo profesor, lo que 
repercute en la calidad de la formación.  
 
Informar al servicio de informática de los problemas relacionados con los 
equipamientos informáticos de las aulas de informática situadas en la Facultad de 
Filosofía y Letras. En algunos casos se solicitará un aula de informática para la realización 
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de las actividades prácticas. 
 
Replantear la adecuación de los procedimientos de evaluación de algunas asignaturas 
para no perjudicar al resto con una baja asistencia a clase (cronograma). Esta cuestión 
debe plantearse por todo el profesorado de las asignaturas implicadas con la elaboración 
de los cronogramas.  Informar a los estudiantes acerca de las adaptaciones curriculares. 
 
Incentivar una mayor asistencia por parte del alumnado a las tutorías presenciales, 
donde se pueden resolver muchas dudas directamente con el profesorado asignado. 
 
Revisar los contenidos y las actividades de las asignaturas que han comentado la 
dificultad de dar todo el temario en un solo cuatrimestre.  
 
Procurar que en cada curso académico se alterne la fecha de realización de los 
exámenes finales para que durante el calendario de evaluación final haya una rotación 
de asignaturas. 
 
Recordar al profesorado y al alumnado que utilicen los canales oficiales de la 
Universidad de Alicante para el seguimiento de las actividades académicas y 
comunicación oficial: tutorías virtuales, correos electrónicos, anuncios, chats, debates, 
entrega de prácticas, etc… y prescindan de la utilización de otro tipo de redes sociales 
ajenas a la Universidad, siempre que no haya convenido suscrito con la empresa 
proveedora de los citados servicios. 
 
Que desde la dirección de los departamentos de Geografía se continúe transmitiendo en 
sus respectivos consejos de departamento las decisiones en materia de calidad que se 
adoptan en la comisión de grado en Geografía y Ordenación del Territorio y que quedan 
reflejadas en los informes semestrales de seguimiento. 
 
 
Fecha: 23/03/2017 
Firma: 
Presidente/a de la Comisión 


