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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 
Apoyo del personal de  la Facultad y del  Instituto  Interuniversitario 
de Geografía 
Nutrida  actividad  complementaria,  en  forma  de  conferencias  y 
seminarios. 
Adecuación docente e investigadora del profesorado 
Participación  de  profesorado  externo  con  buena  valoración  por 
parte del alumnado 
La  coordinación del master, previo  al  inicio de  cada  asignatura,  se 
pone en contacto con el profesorado y los alumnos para realizar una 
presentación  previa,  tanto  curricular  como  de  tipo  operativo 
(recordatorio de horarios, aulas) 
 
 
 

Las notas –tanto parciales como finales‐ 
de cada asignatura deben de entregarse 
con menos dilación. 
Mejorar la velocidad de los equipos 
informáticos y la adecuación de las aulas 
de teoría a la presencia de ordenadores 
portátiles (conexiones a la red eléctrica) 
En algún caso, evitar duplicidades en los 
contenidos en asignaturas 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

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

titulación?  

NO 

¿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 

  
 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN

La valoración es positiva, tanto para alumnos como para profesores.  

Atendiendo  a  propuestas  de  mejora  del  curso  anterior,  se  ha  adelantado  la 

presentación y realización de prácticas de empresa. 

El alumnado ha mostrado  los conocimientos necesarios para el manejo avanzado de 

software específico de cartografía, lo cual ha mejorado la impartición de determinadas 

asignaturas.  

Circunstancialmente, el edificio de Institutos, donde se  imparten  la mayor parte de  la 

docencia, ha estado en obras y en ocasiones el normal desarrollo de  las clases se ha 

visto entorpecido por ruidos o ausencia de calefacción.  

En  algunos  casos,  los  equipos  informáticos  del  aula  de  Cartoteca  han  presentado 
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problemas, que se han ido solucionando con rapidez. 

 

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

PROPUESTAS

Adecuar la firma de actas al semestre en el que se imparte una asignatura. Actualmente 
todas las actas se firman en junio y, en algunos casos, este hecho retrasa excesivamente 
la publicación de notas finales. 
Continuar  incrementando  el  compromiso  del  profesorado  con  el máster, mediante  la 
labor  de  coordinación  y  el  contacto  continuado  entre  profesores  y miembros  de  la 
comisión académica. 

 
 
 
Fecha: 12/03/2019 
Firma: Pablo Giménez Font 
Presidente/a de la Comisión 


