F01.4-PM01 Informe de Coordinación de asignatura
Máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales
Curso académico: 2016 /17
Asignatura:
1r curso

Código:
2º curso

3r curso

4º curso

Señalar con una cruz el curso que corresponda

Semestre:

_ 1r semestre
_
Coordinadora/or
_ de la asignatura:
_
Profesorado de la asignatura:

_ 2º semestre
_
_
_

Organización y desarrollo de la asignatura

A

Se han llevado a cabo todas las actividades formativas
programadas.
El horario programado ha sido adecuado.
El tamaño del grupo es adecuado a las actividades
formativas desarrolladas.
La carga de trabajo no presencial del alumnado se ha
planificado de acuerdo con los créditos de la asignatura.
Existen mecanismos de coordinación entre los
diferentes grupos de una misma asignatura.
Existen mecanismos de coordinación entre la parte
teórica y las actividades prácticas de cada asignatura.
Existen mecanismos de coordinación entre las
diferentes asignaturas del mismo curso que facilitan la
adecuada secuenciación de la evaluación continua.
Información y transparencia
La guía docente de las asignatura se encuentra
cumplimentada y actualizada en el momento de la
matrícula
Recursos materiales y servicios
El PAS que participa en las actividades formativas es
suficiente y ofrece un apoyo adecuado a la actividad
docente del personal académico vinculado al título.
Las aulas y su equipamiento se adecuan al número de
estudiantes y a las actividades formativas programadas
en la asignatura.
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 la asignatura.
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Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así
como su equipamiento, se adecuan al número de
estudiantes y a las actividades formativas programadas
en la asignatura.
Las infraestructuras de la biblioteca y salas de lectura
están debidamente acondicionadas y cuentan con
suficiente amplitud espacial y horaria para satisfacer las
necesidades de la asignatura.
La cantidad, calidad y accesibilidad de la información
contenida en la biblioteca y fondos documentales se
adecuan a las necesidades de la asignatura
Resultados de aprendizaje
Las actividades formativas desarrolladas en la
asignatura son adecuadas y se ajustan razonablemente
a los objetivos previstos en la guía docente.
Las metodologías docentes empleadas son adecuadas y
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en
la guía docente.
Los sistemas de evaluación empleados son adecuados y
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en
la guía docente.
El profesorado está satisfecho con los resultados
obtenidos.
Puntos fuertes
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La mayor parte de las asignaturas, dotadas con profesorado estable, se encuentran consolidadas y cada año
mejoran y amplían contenidos y prácticas.
La transversalidad de contenidos y la diversa procedencia y formación del alumnado enriquecen los puntos de
vista en el aula.

2

F01.4-PM01 Informe de Coordinación de asignatura
Máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales
Curso académico: 2016 /17
Asignatura:
1r curso

Código:
2º curso

3r curso

4º curso

Señalar con una cruz el curso que corresponda

Semestre:

_ 1r semestre
_
Coordinadora/or
_ de la asignatura:
_
Profesorado de la asignatura:

_ 2º semestre
_
_
_

Áreas de mejora
Los principales problemas han derivado del mal funcionamiento de los ordenadores en el aula, lo que ha
ralentizado la impartición de determinadas asignaturas
Algunos alumnos se han ausentado excesivamente de las clases y se han ampliado excesivamente los plazos de
entrega de los trabajos prácticos
Algunos alumnos con las prácticas realizadas han tenido que esperar a que acabaran el resto de compañeros
para poder firmar el acta de la asignatura y tramitar el título

Comentarios y propuesta de acciones de mejora
Adquirir nuevos ordenadores y ampliar la velocidad de conexión a internet
Ser más estrictos con la asistencia a clase y determinar plazos de entrega de trabajos que no excedan de las dos
semanas desde la finalización de la asignatura
Firma de actas individualizadas para la asignatura de prácticas en empresa

Fecha: 27/07/2018
Firma: Pablo Giménez Font
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