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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. 
--    

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 
establecido. --    
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 
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Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 
razonable.  --   
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 coordinación entre las asignaturas (aunque 

mejorable y se indicará en las áreas de mejora), 
como por ejemplo ha ocurrido a la hora de 
coordinar la realización de prácticas entre 
diferentes asignaturas. 

 

• El compartir durante todo el desarrollo de la 
materia la evolución del alumnado en los 
diversos grupos en las reuniones de 
coordinación de los cursos, o bien entre 
asignaturas concretas. 

 

• La atención a alumnos procedentes del CAE, a 
los que se ha apoyado con horas extras por 
parte de profesorado voluntario. 

 

• La atención a los estudiantes en las tutorías 
presenciales y virtuales. 

 

• Por lo general, el tamaño del grupo es 
adecuado para la realización de las actividades 
teóricas y prácticas.  

 

• En el primer año de carrera la asistencia a clase en 
los grupos teoría es más baja que en las sesiones 
prácticas. 

 

• Ayuda para creciente alumnado con necesidades 
especiales, con propuesta concreta en la asignatura 
de Cartografía. 

 

• Pese a los avances alcanzados, sigue siendo 
necesaria una mejora de la coordinación de las 
diferentes asignaturas de cara a planificar el 
calendario de las pruebas evaluatorias y dejar la 
realización de los exámenes como tales al periodo de 
examen fijado en el calendario académico oficial. 

 

• En algunos casos, algunos profesores han criticado 
algunos problemas relacionados con los equipos 
informáticos y con el software Arcgis en el aula 
GE/2-11I del Edificio II de la Facultad de Filosofía y 
Letras, Este programa durante este curso ha tenido 
problemas con la versión y el funcionamiento de la 
licencia flotante de la misma y la velocidad de 
arranque de los ordenadores (también en las aulas 
de teoría). 
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• Utilización del aula de la Cartoteca por algunas 
asignaturas, ya que está muy bien equipada y 
funciona bastante bien el software instalado. 

 

• Alguna asignatura ha desdoblado la realización 
de las actividades prácticas para mejorar la 
calidad de la docencia por el tipo de actividades 
que se han planteado. 

 

• Buena valoración por parte de los estudiantes 
de las asignaturas optativas y las actividades 
prácticas/aplicadas. 

 

• Disponibilidad y atención del PAS que participa 
en las tareas de administración y apoyo a la 
docencia. 

 

• Adecuadas instalaciones y medios para 
desarrollar el TFG, con importantes mejoras en 
los servicios prestados desde la biblioteca 
(página web de apoyo a la elaboración de TFG). 

 

• Alta implicación del profesorado en las tareas 
de tutorización y participación en los tribunales 
de TFG. 

 

• Conocimiento del profesorado de la realidad 
profesional de los geógrafos en el entorno de la 
Universidad de Alicante, con red de contactos 
confeccionada a lo largo de los cursos 
académicos. 

 

• Aumento de estudiantes propios que participan 
en programas de movilidad. 

 

• En algún caso se ha manifestado que el grado de 
experimentalidad y la asignación de estudiantes por 
grupo es mejorable. 

 

• La descarga desde servidores que ofrecen 
geoservicios es muy lenta en las clases que utilizan 
información de las principales Infraestructuras de 
Datos Espaciales. 

 

• En el último curso, la asistencia ha sido menor de la 
esperada: realización de prácticas externas, 
coincidencia de horarios con otras materias 
pendientes, por la realización de TFG, por 
manifestaciones, fiestas universitarias, etc. 

 

• Exceso de días lectivos-no lectivos en el segundo 
cuatrimestre: la Semana Santa, la semana de Santa 
Faz, el miércoles de paellas, el primer jueves del mes 
de marzo que suele ser huelga. 

 

• El calendario de actuaciones dificulta las tareas de 
evaluación por parte del tribunal de los TFG, 
especialmente en las convocatorias C3 y C4, donde 
hay un corto periodo para evaluar un elevado 
número de trabajos. 

 

• Sería necesario optimizar los canales de información 
al alumnado sobre las cuestiones relativas a la 
primera matrícula y segundas y sucesivas matrículas 
(precios, acreditación de idiomas, etc.). 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

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

titulación? Sí 

Sí. Se adjunta al informe 

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

La obtención de la certificación de idioma extranjero a nivel de B1 

 

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

Sí, se respondió a la queja formalmente y se le informó acerca de las posibilidades 

para obtener dicho reconocimiento 

 

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 

En líneas generales el grado de valoración del curso ha sido satisfactorio.  
 
El profesorado de las diferentes asignaturas ha valorado, sobre todo, la adecuación del 
tamaño del grupo a la consecución de los objetivos docentes, así como la buena 
relación entre el alumnado y el profesorado. 
 
Por otro lado, se han realizado la mayoría de actividades docentes propuestas, y se 
han planificado las actividades de cada una de las asignaturas al completar las guías 
docentes en el plazo establecido por la administración. 
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El profesorado se ha coordinado en algunos casos, para plantear prácticas conjuntas 
en asignaturas distintas, sobre todo en el uso y manejo de herramientas de 
geoproceso. 
 
Han existido mecanismos de coordinación, aunque siempre son mejorables a la hora 
de abordar problemas docentes o para coordinar las actividades propuestas en las 
asignaturas. 
 
En algún caso, y por la experiencia de una asignatura y por el tipo de actividades que 
se realizan se ha comentado por parte del profesorado, la posibilidad de realizar un 
desdoble para tener grupos reducidos de alumnos.  
 
Por otro lado, el profesorado ha comentado algunos problemas relacionados con 
aspectos técnicos, bien de las aulas de informática en general, bien del software 
instalado.  
 
En definitiva, durante el segundo cuatrimestre, el desarrollo de las asignaturas y los 
resultados obtenidos han sido valorados por el profesorado de forma satisfactoria. 
 
3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

En cuanto a las propuestas de mejora, se incidirá en intentar continuar el contacto entre 
el profesorado que participa de la docencia, y se mejorará la coordinación (ya existente) 
en cuanto a la secuenciación de actividades en el cronograma de actividades del 
segundo cuatrimestre. Esto también puede servir para prever fluctuaciones en la 
asistencia motivadas por la realización eventos formativos-culturales-informativos 
organizados por la Comisión de Grado o la Facultad, por días festivos o celebraciones 
estudiantiles, entre otros. 
 
Se informará al Servicio de Informática de los problemas surgidos en las aulas de 
informática o se comunicará cualquier problema con el software que se haya detectado. 
 
El segundo cuatrimestre de cuarto curso está condicionado por el TFG y por el exceso de 
trabajo. Es necesario centrar el grueso de las actividades puntuables en la primera parte 
del cuatrimestre. 
 
Hacer las gestiones necesarias para que el profesorado que tiene que renovar contratos 
(asociados), lo pueda antes de la realización del POD del curso siguiente.  
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Mejorar el reconocimiento docente en la asignatura de Prácticas Externas y Trabajo Fin 
de Grado debido a las particularidades formativas y horarias de la materia. 

 
 
Fecha: 24/07/2018 
Firma: 

 
Presidente/a de la Comisión 


