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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 
 

La asunción, entre el profesorado y estudiantes, de la 
necesidad de coordinación en determinados tipos de 
actividades y de contenidos formativos.  
 
Los estudiantes están motivados con sus estudios y 
mantienen una actitud participativa en los procesos 
formativos, curriculares y extracurriculares. 
 
Salvo en algunos grupos prácticos, el tamaño del grupo 
es adecuado 
 
Utilización de los recursos de comunicación y de 
formación que la Universidad pone a disposición de 
estudiantes y resto de comunidad universitaria: 
bibliotecas o UAcloud. 
 
La buena valoración de los estudiantes y profesorado 
sobre las actividades formativas más aplicadas. 
 
Información y transparencia sobre los horarios, 
contenidos y secuencia del proceso de aprendizaje a 
través de las guías docentes de las asignaturas. 

Para alcanzar de una manera más 
satisfactoria y adecuada los 
objetivos formativos y 
competencias del grado es 
necesario desdoblar algunas 
actividades prácticas en al menos 
dos grupos. 
 
Entre el profesorado de los 
mismos cursos, se debe afinar 
mejor la secuenciación y el 
cronograma de las actividades 
formativas y su evaluación 
durante el periodo lectivo. 
 
Los equipos informáticos para 
determinadas prácticas no son 
todo lo eficientes que deberían 
para resolver adecuadamente 
algunas actividades prácticas.  
 
En determinadas materias 
convendría revisar y actualizar los 
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Los conocimientos adquiridos entre cursos sucesivos, 
resultan fundamentales y muy valorados a la hora de 
aplicarlos en actividades aplicadas, especialmente 
aquellos basados en tecnologías de la información 
geográfica y ordenación del territorio. 
 
 
 

contenidos teóricos y, al tiempo, 
priorizar actividades formativas 
más aplicadas. 
 
Necesidad de utilizar más los 
mecanismos de coordinación 
entre las asignaturas de un mismo 
curso para alcanzar los objetivos 
formativos. 



 
 
 
 

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: 1r semestre 
Curso académico: 2017-18 
 
 

1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

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

titulación?  

Los representantes de los estudiantes han solicitado la colaboración del profesorado 

adscrito a los dos departamentos de geografía para organizar una salida de campo 

formativa de 3 días de duración 

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

A realizar una salida de campo extracurricular de larga duración 

 

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

Se han mantenido varias reuniones entre los representantes de los estudiantes, la 

dirección de los departamentos y la coordinación de la titulación. Se ha brindado 

apoyo económico y profesorado voluntario para colaborar, siempre a expensas de 

alcanzar un número mínimo de estudiantes que justifique la solicitud de un curso 

extracurricular a través de continUA.  

 

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

 

A B C D 

X    

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Existen diferentes canales a través de los 
cuales mantener una comunicación fluida 
entre estudiantes y profesorado 

 

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

La valoración global del semestre académico es, términos generales, positiva. Todos 
los grupos de apartados considerados en las fichas de seguimiento de la calidad suelen 
tener valoraciones positivas salvo excepciones asociadas al tamaño de algunos grupos 
prácticos, mejoras en el cronograma de actividades y la secuencia de impartición de 
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algunos contenidos teóricos o mejorar los equipamientos informáticos, así como la red 
eléctrica (para ordenadores portátiles) de las aulas. Se trata de observaciones que 
evidencian la necesidad de plantear algunos cambios en el título que incidan en revisar 
la presencia de contenidos geográficos aplicados que refuercen los saberes teóricos. 
En esta línea cabe señalar que hay optativas ofertadas desde otras facultades, pero no 
se ha matriculado ni un estudiante. 
 
En cualquier caso, cabe incidir en que: 1. La organización y desarrollo de la enseñanza, 
2. La información y la transparencia, 3. Los recursos disponibles para estudiante y 
profesorado y 4. Los resultados de aprendizaje, han sido, en términos generales, 
alcanzados en este semestre académico, con independencia de que exista la 
posibilidad de introducir alguna acción de mejora.  
 

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

PROPUESTAS 

 
Continuar con la mejora de los mecanismos de coordinación, especialmente a través de 
los cronogramas para secuenciar los contenidos y las evaluaciones de las actividades de 
las asignaturas de un mismo curso. (comisión) 
 
Informar a la comisión de garantía de calidad del centro de que se intente mejorar el 
funcionamiento de los equipos informáticos situados en las aulas (teoría-práctica) y de 
que haya más tomas de corriente en las aulas. (infraestructuras) 
 
Habría que comenzar en los próximos meses los trabajos para introducir algunas mejoras 
en el título asociadas a la potenciación de actividades formativas más experimentales 
que refuercen los fundamentos teóricos de la disciplina.  (estudios) 
 
Desdoblar en al menos dos grupos las actividades prácticas más experimentales que lo 
soliciten. (ordenación académica) 
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