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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   
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EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

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 

• Se ha interiorizado la necesidad de 
coordinación en determinados tipos de 
actividades y de contenidos formativos 
como parte de la “cultura de calidad” en la 
organización de la docencia. 
• El tamaño del grupo es adecuado 
para la realización de las actividades 
teóricas y prácticas. (Salvo en las 
asignaturas de mayor carga práctica en el 
primer curso). 
• La experiencia acumulada del 
profesorado en las materias impartidas. 
• La motivación de los estudiantes y 
su actitud participativa en los procesos 
formativos, curriculares y 
extracurriculares. 

• La coordinación entre asignaturas 
existe, pero deberá identificar mejor los 
problemas y coincidencias entre asignaturas, o 
intentar planificar las actividades de 
evaluación. Se debe mejorar el cronograma de 
las actividades formativas y su evaluación 
durante el periodo lectivo.  
• Necesidad de utilizar más los 
mecanismos de coordinación vertical y 
horizontal para alcanzar los objetivos 
formativos. 
• En momentos puntuales la asistencia a 
clase se ve comprometida: huelgas, paros o 
actividades académicas sobrevenidas que 
coinciden con otras asignaturas. 



 
 
 

 

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: 2018-2019 
 
 

• Información y transparencia sobre 
los horarios, contenidos y secuencia del 
proceso de aprendizaje a través de las 
guías docentes de las asignaturas. 
• En líneas generales se han 
contestado las tutorías tanto individuales 
como las virtuales, cumpliéndose el 
horario establecido en las presenciales, y 
contestando en un periodo razonable a las 
virtuales. 
• Utilización de los recursos de 
comunicación y de formación que la 
Universidad pone a disposición de 
estudiantes: bibliotecas, instalaciones del 
IU de Geografía o UAcloud. 
 

• Las prácticas de algunas asignaturas se 
han hecho en el Edificio de Institutos.  Y 
durante el cuatrimestre el edificio ha estado 
en obras. Durante las clases no ha habido aire 
acondicionado en verano ni calefacción en 
invierno, el aula ha estado en obras (techo 
abiertos, pintura, olores, ruidos y molestias). 
• Los equipos informáticos y los 
servidores web para determinadas prácticas 
no siempre son eficientes para resolver 
adecuadamente algunas actividades prácticas. 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 

 

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

titulación? 

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

 

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

 

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

 

A B C D 

    

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Funciona de forma adecuada el buzón 
de quejas de la Facultad y las quejas 
se resuelven con agilidad. 

 

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

En líneas generales el grado de valoración del curso ha sido satisfactorio, aunque debe 
incidirse en la coordinación entre asignaturas para concretar mejor un cronograma de 
actividades que no suponga un problema cuando se plantean actividades de 
evaluación que determinan el problema de incrementar la no asistencia a clase por 
parte del alumnado.  
El profesorado de las diferentes asignaturas ha valorado, sobre todo, la adecuación 
del tamaño del grupo a la consecución de los objetivos docentes 
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 algunos contenidos teóricos o mejorar los equipamientos 
informáticos, así como la red eléctrica (para ordenadores portátiles) de las aulas.  
 



 
 
 

 

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: 2018-2019 
 
 

Hay que 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. 
Por último, cabe señalar que las observaciones específicas referidas a asignaturas 
concretas pueden consultarse en los informes de curso, en los de las asignaturas y en 
el informe de los estudiantes. 

 
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.  
 
Insistir en cumplir con el cronograma de actividades, y se recomienda evitar la realización 
de pruebas evaluación que incidan en la baja asistencia al resto de las asignaturas. 
 
Una de las asignaturas ha tenido que impartirse en medio de las obras en condiciones 
deplorables. Es necesario prever y coordinarse mínimamente para que las obras se hagan 
fuera del periodo lectivo.  
 
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 que 
haya más tomas de corriente en las aulas.  
 
Comenzar los trabajos para introducir algunas mejoras en el título asociadas a la 
potenciación de actividades formativas que refuercen los fundamentos teóricos y 
prácticos, y permitan desarrollar las competencias profesionales del título.   

Fecha: 27/03/2019 

 
Presidente de la Comisión 

Ernesto Cutillas Orgilés 


