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F01-PM01 Informe de seguimiento de La Comisión del grado en Geografía 
y Ordenación del territorio. 
Centre: Facultad de Filosofía y Letras  
Curso académico: 2012-13 
Semestre: 2º 
 
1. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la 

enseñanza, inserción laboral, prácticas externas, movilidad, etc.). 
 

• Desarrollo de la enseñanza  
Análisis  y evidencias: 
 
Durante este curso académico la Facultad no ha realizado las encuestas de satisfacción del 
alumnado realizada en años anteriores. Tampoco están disponibles los resultados de las 
encuestas de calidad  llevadas a cabo desde el Vicerrectorado de Calidad. Por lo tanto, para 
realizar este informe,  solo se han utilizado los informes de coordinación de las asignaturas, 
fruto de la reflexión del profesor/es de cada asignatura y los programas de las asignaturas 
disponibles en la página web de la Universidad y los informes elaborados por los delegados de 
2º y 3er curso del grado. 
 
Valoración de los resultados 
académicos:   

A  B C D EI 

¿Están accesibles los programas de las 
asignaturas o materias en el momento de la 
matrícula?  

X     

¿Se considera que las asignaturas asignadas 
a este curso están bien ubicadas 
temporalmente (semestre/curso)? 

X     

¿Se han atendido las tutorías presenciales y 
virtuales? 
 

X     

¿Se ha valorado la dedicación de los 
estudiantes al conjunto de las asignaturas? 

 X    

¿La cadencia de la evaluación en el semestre 
ha sido la adecuada? 

X     

¿Los horarios programados han sido 
adecuados? 

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
-Información convenientemente plasmada en 
la Guía Docente. 
 
- La utilización del Campus Virtual como 
herramienta de comunicación con el alumnado  
(tutorías, materiales, anuncios) permite una 
comunicación fluida con el alumnado. 
 
- Además de cumplir con los horarios de tutoría 
(presencial y virtual), el profesorado ha 
ejercido una labor de atención continuada al 
alumnado incluso fuera de los horarios 
establecidos para tal fin. 
 

 
- Escaso uso de las tutorías presenciales por 
parte del alumnado. 
 
-Discontinuidades en el horario con espacios 
sin docencia en los horarios de primer curso. 
Conviene eliminar o reducir al máximo esas 
discontinuidades. Su existencia genera cierto 
malestar entre el alumnado.  
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• Rendimiento de la enseñanza  
Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
  

Valoración de los resultados académicos:   A  B C D EI 
¿Se ha planificado la acción docente de forma 
coordinada?  

X     

¿Se ha realizado una labor de coordinación en 
la planificación de las asignaturas por 
semestres? 

 X    

¿Se han cumplido las actividades docentes 
programadas? 

 X    

¿Las metodologías de aprendizaje empleadas 
han sido las adecuadas? 

X     

¿Se ha programado adecuadamente el trabajo 
exigido en las horas presenciales y  no 
presenciales? 

 X    

¿Las pruebas y criterios de evaluación han 
sido adecuados para evaluar la adquisición de 
competencias? 

X     

¿Se han alcanzado los objetivos recogidos en 
las guías docentes? 

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
- Planificación y diseño de las asignaturas 
tanto previa  como durante su impartición. Por 
norma general hay unanimidad al considerar la 
correcta planificación y diseño previo de la 
asignatura. 
 
- Seguimiento de la labor docente y evaluadora 
del profesorado implicado en la asignatura.  
 
-La planificación y coordinación entre  teoría y 
práctica es más sólida que en el curso  
anterior. Incorporación de las mejoras 
previstas en el curso 2011-12 y de algunas de 
las sugerencias recogidas en el informe del 
primer semestre del curso 2012-2013. Se han 
llevado a cabo reuniones de coordinación 
durante este curso académico  para coordinar 
los cronogramas en primer curso. Tras la  
Comisión de Calidad del primer semestre de  
este curso académico se llevaron a cabo 
reuniones con los profesores que impartieron 
docencia en el semestre. 
 
-Coordinación y seguimiento entre el 
profesorado que imparte docencia en una 
misma asignatura, tanto en lo referente a 
contenidos como en lo relativo a la distribución 
temporal de las actividades teóricas y prácticas 
planificadas 
 
-Planificación de las actividades formativas 
presenciales y no presenciales.  
 

 
- Plan de aprendizaje. El plan de aprendizaje 
establecido en la guía docente se ha 
cumplido casi en su totalidad, aunque no 
plenamente debido a causas no previstas 
(festivos y jornadas de huelga) y desigual 
nivel de formación entre los alumnos de 
Humanidades, Historia y Geografía en el 
caso específico del primer curso. No se ha 
cumplido de manera significativa en el caso 
de la asignatura de Hidrogeomorfología. 
 
-Distribución horaria de las prácticas y 
replanteamiento de algunas prácticas y plan 
de aprendizaje en Introducción a la 
Cartografía y  otras formas de representación 
gráfica. También cabe replantearse algunas 
de las actividades prácticas de la asignatura 
de Análisis y Gestión del Paisaje. 
 
- En general, la coordinación interna de las 
asignaturas es correcta, aunque se aprecia 
una mayor necesidad de la misma entre los 
profesores de la asignatura  Bases jurídicas y 
económicas para la ordenación del territorio 
con el objetivo de relacionar 
convenientemente los conceptos y 
contenidos  económicos que se manejan en 
la implantación de las actuaciones 
territoriales. Se detecta falta de compromiso y 
de actitud colaboradora del profesorado 
asignado por el dpto. de Análisis económico 
aplicado   
Para ello es muy importante dotar de 
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-Capacidad de reajuste de la programación por 
días festivos, huelgas y/o nivel del alumnado. 
 
- Al tratarse de grupos reducidos, salvo en el 
caso de primero, se facilita la tarea de 
planificación de la actividad docente. 
 

estabilidad al profesor/a de la parte 
correspondiente a economía e incrementar 
su implicación en la asignatura y sus 
contenidos. Igualmente se hace necesaria la 
coordinación entre la mencionada asignatura 
y “Geografía Económica”, de primer 
semestre, para evitar posibles duplicidades 
en el programa y complementar contenidos. 
 
- Escasa asistencia a algunas clases teóricas 
presenciales. Promover una mayor asistencia 
activa en clase. 
 
- Contar con grupos más reducidos, al menos 
en las sesiones de prácticas en el caso 
específico del primer curso.  
 
- Lentitud, en algunas asignaturas, entre la 
fecha establecida para la entrega de las 
prácticas y su calificación.  
 
- Aplicar en el curso académico que viene las 
propuestas (elaboración de un cronograma) 
de coordinación adoptadas tras la reunión de 
la Comisión de Calidad del Grado para 
fomentar la coordinación de actividades 
prácticas entre asignaturas y evitar su 
concentración. Sigue siendo necesaria una 
mayor coordinación entre asignaturas y 
revisar el volumen de actividades prácticas y 
materiales elaborados para que, en su 
conjunto, no resulte excesivo para el 
alumnado.  
 
 

 
 
 
 
• Otros indicadores de servicios 

 
Valoración de los resultados de otros 
indicadores de servicios: 

A  B C D EI 

Las aulas destinadas al proceso formativo y el 
equipamiento de éstas, se adecuan al número 
de alumnos y a las actividades programadas 
en el desarrollo del programa formativo 

 X    

Los espacios destinados al trabajo y al estudio 
de los estudiantes, así como el equipamiento 
necesario para el desarrollo de estas tareas, 
se adecuan al número de éstos y a las 
actividades programadas en el desarrollo del 
programa formativo. 

 X    

Los espacios y el equipamiento son adecuados 
para el desarrollo y la coordinación de las 

X     
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funciones del personal académico y del 
personal de administración y servicios. 
Los laboratorios, talleres y espacios 
experimentales, así como el equipamiento 
necesario para el trabajo de los mismos, se 
adecuan al número de alumnos y a las 
actividades programadas en el desarrollo del 
programa formativo. 

  X   

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     

La cantidad, calidad y accesibilidad de la 
información contenida en la biblioteca y fondos 
documentales se adecuan a las necesidades 
del programa formativo. 

X     

El grado de satisfacción con el personal de 
administración y servicios es plenamente 
satisfactorio 

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
- Funcionamiento y fondos de las bibliotecas 
de la Universidad, en especial, la de 
Geografía. 
 
-La Biblioteca de Geografía como soporte para 
la realización de actividades no presenciales. 

 
-El Campus Virtual como herramienta que 
favorece los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
 
-El buen hacer personal de administración y 
servicios.  
 

 
- Asegurar que los equipamientos 
informáticos del aula funcionen 
correctamente y garanticen su uso habitual 
por parte del profesorado. Asegurar también 
la existencia de inhibidores de frecuencia 
para equipos electrónicos (Smartphone, 
tablet…..) 
  
- Garantizar que la capacidad del aula es 
acorde con el número de alumnos que debe 
recibir la docencia en grupos del programa 
formativo de mañana y tarde castellano.  
 
- Asignación de aulas de informática en los 
edificios de impartición de las clases del 
Grado o edificios  más próximos para evitar 
desplazamientos y pérdidas de  horas 
lectivas. 
  
 
- Mejora del equipamiento y mobiliario del 
aula de Cartoteca en el edificio de Institutos 
Universitarios. 
 
  

 
 
 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias  
 
 
Durante el segundo semestre se recibió un escrito en el buzón de la Facultad de Filosofía y 
Letras remitido por los delegados del segundo y tercer curso del Grado en el que se recogía 
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las sugerencias realizadas por dichos representantes y que sintetizaban los informes  que 
ambos habían elaborado para el primer semestre y que fueron elevados a la Comisión de 
Calidad del grado. El escrito fue remitido desde decanato a la Comisión. 
 
Las sugerencias del alumnado se articulaban en los siguientes puntos: 
- retraso y lentitud a la hora de llevar a cabo las correcciones de las prácticas 
- saturación en la fecha de entrega de las prácticas 
- incompatibilidad del horario de tutorías presenciales con el horario de clase  
- inexistencia de trabajos amplios que abarquen diversos aspectos geográficos. 
 
 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          □ A  X B  □ C  □ D   EI 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
-  El informe del representante del alumnado 
en la comisión fue remitido a cada uno de los 
profesores. Concretamente, la parte que 
hacía referencia a su asignatura.  
 
-Las sugerencias del alumnado se hicieron 
llegar a las direcciones de departamento que 
las hicieron extensivas al profesorado con 
docencia en el segundo semestre para su 
implementación. 
 
- La comisión de calidad que aprobó el 
informe de seguimiento del primer semestre 
recogió los comentarios recogidos en los 
informes de los alumnos y acordó llevar a 
cabo reuniones de coordinación cara al curso 
académico 2013-14. 
 
- El uso de las tutorías virtuales y la labor de 
atención continuada al alumnado al margen 
de los horarios establecidos para tal fin 
solventa en parte este solapamiento entre 
horarios lectivos y horarios de tutorías 
presenciales. 

 
- Planificar y coordinar  la fecha de entrega de 
prácticas para evitar su concentración 
temporal.  
 
-La realización de reuniones de coordinación 
y planificación de semestre. Está prevista la 
realización de una en julio para coordinación 
de las asignaturas del primer semestre. La del 
primer curso se llevará a cabo el 3 de julio.  
 
- Fomentar la ejecución de prácticas 
realizadas de manera conjunta en aquellas 
asignaturas de temática convergente. En la 
reunión de coordinación de la red de 4º curso 
celebrada en mayo se planteó la posibilidad 
de trabajos conjuntos entre varias asignaturas 
(SIG aplicado a la OT y Gª Física aplicada a 
la OT). 
  
- Fomentar la atención personalizada 
presencial mediante cita previa a través de 
Campus Virtual. 
 
- Reducir el tiempo entre la realización de las 
prácticas y la corrección de las mismas. 

 
 
 
3. Comentarios y propuesta de mejora 
 
Los comentarios y propuestas de mejoras, parcialmente descritos en los apartados anteriores, 
pueden incrementar su valor si se comparan con las aportaciones del curso pasado. Esto nos 
permite valorar igualmente el grado de cumplimiento de las propuestas anteriores, así como 
identificar problemas todavía no resueltos satisfactoriamente. 
 
La actividad docente se ha desarrollado adecuadamente, aunque ha habido alguna incidencia 
(paros estudiantiles, etc.) que ha provocado algún desajuste. 
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La impresión de los equipos docentes es que la planificación docente ha sido adecuada y su 
desarrollo satisfactorio.  Como aspecto positivo, se observa cómo se ha mejorado en el objetivo 
general de readecuar la programación  recogida en la Guía Docente a las horas de docencia 
disponibles en cada semestre, que era uno de los puntos de mejora del informe del año 
académico 2011-2012. La coordinación interna de las asignaturas es correcta. Sigue, sin 
embargo, siendo necesaria una mayor coordinación entre asignaturas y revisar el volumen de 
actividades prácticas y materiales elaborados para que, en su conjunto, no resulte excesivo 
para el alumnado.  
 
Se han adoptado iniciativas en este semestre para minimizar la falta de coordinación entre 
asignaturas a la hora de programar las actividades presenciales. Concretamente, las dos redes 
docentes de 4º curso han cumplimentado cronogramas en los q ue se han programado las 
actividades prácticas presenciales. En esta misma línea,  tras reunión de la Comisión de 
Calidad que aprobó el informe correspondiente al primer semestre del presente curso 
académico se acordó que los coordinadores de curso remitieran a los profesores que 
impartieron docencia  los comentarios emitidos por los representantes de los alumnos de 
ambos cursos sobre su asignatura y recogidos en el informe que se elevó a la comisión. 
Igualmente, se les convocó a una reunión para comentar dichos comentarios y posibles 
actuaciones a adoptar en cursos sucesivos. 
 
La implantación progresiva del grado determina, en el caso concreto del tercer curso, la 
necesidad de algunos reajustes en los contenidos de las asignaturas a tenor de los resultados 
derivados de su impartición por primera vez. Procedimiento que se ha ido aplicando en los dos 
cursos académicos anteriores. 
 
Los equipos docentes consideran que el campus virtual, salvo excepciones puntuales por 
motivos técnicos, ha funcionado correctamente y el volumen de trabajo no ha sido excesivo, 
sino más bien, bastante ajustado al tiempo no presencial en el que se deben desarrollar las 
actividades académicas dirigidas.   
 
Es necesario hacer  constar la dificultad que entraña el distinto nivel de los alumnos y alumnas 
en el primer curso. En general se percibe un “choque” didáctico o metodológico en ese primer 
año de universidad. El alumnado quiere que se le dé todo por escrito y que se publiquen los 
ppt. Muchos no toman apuntes y estudian de los apuntes de otros compañeros y compañeros 
que no comprenden.  
 
Se señala también que la asistencia de los alumnos, especialmente a las clases teóricas, no es 
la adecuada. En ocasiones estas ausencias pueden estar provocadas por actividades 
académicas extraordinarias (cursos, seminarios) que no se contemplan en los horarios y que 
pueden interferir en el normal desarrollo del curso. 
 
 
 
Propuestas de mejora: 
 
-La Comisión de grado recomienda ampliar a 4 los grupos de matrícula de primer curso para el 
2014-15 para resolver algunos de los aspectos recogidos en las áreas de mejora. El 
mantenimiento de los 3 grupos actuales de clases conlleva:  

- Horarios discontinuos para algunos estudiantes por el desdoblamiento de los grupos 
de prácticas. 
- Problemas en la asignación de aulas porque el Centro no dispone de aulas de gran 
capacidad 
- Dificultad para plantear actividades participativas de los estudiantes 

 
- Se sigue insistiendo en la necesidad de una mayor coordinación entre las asignaturas 
impartidas en el segundo semestre, especialmente en lo que respecta al calendario de 
actividades presenciales evaluables. Esta propuesta, ya recogida en el informe del primer 
semestre, ha tratado de ser atendida con la elaboración de un cronograma para convocando 
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una reunión por semestre durante el mes de julio para el 1r semestre, y diciembre para el 2º 
semestre. La reunión sería convocada por el coordinador de curso. Igualmente, es necesario 
reducir el tiempo transcurrido entre la entrega de prácticas  y su calificación. Este tipo de 
reuniones se llevan a cabo desde hace varios cursos en primero. 
 
- Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así como el equipamiento necesario para 
el trabajo de los mismos, no se adecuan al número de alumnos y a las actividades 
programadas, en especial la cartoteca. Necesidad de ancha banda de acceso a Internet. 
 
-  Conviene eliminar o reducir al máximo la existencia de discontinuidades en los horarios. Su 
existencia genera cierto malestar entre el alumnado. Sería conveniente cara al siguiente curso 
académico evitar esas discontinuidades en los horarios y una mayor homogeneización en el 
número de alumnos por grupo, sobre todo en el caso del primer curso. 
 
- Mejorar la asignación de aulas en relación con el número de alumnos adscritos a las 
prácticas. La existencia de grupos en primero que superan la capacidad del aula genera 
molestias al alumnado, además de dificultar la obtención de los objetivos previstos con la 
realización de las prácticas. 
 
- Sugerir al equipo de gobierno de la UA que se modifique el calendario académico en lo que 
respecta al período de exámenes de la convocatoria C4 para que el alumnado disponga de 
más tiempo de estudio entre la finalización de los exámenes de la convocatoria C3 y el inicio de 
la C4. 
 
- En la medida de lo posible, sería conveniente que las actividades académicas extraordinarias 
se realizasen fuera del horario establecido para que no interfieran en las clases regladas. 
 
-Igualmente, sería necesario evitar la realización de controles/ evaluaciones en primero, 
durante el periodo lectivo, ya que afecta al normal desarrollo de las clases presenciales. 
 

 
Fecha: 26 de junio de 2013 
Firma: María Hernández Hernández 
Presidenta de la Comisión 
 
 
 
 


