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F01-PM01 Informe de seguimiento de La Comisión del grado en Geografía 
y Ordenación del territorio. 
Centre: Faculdad de Filosofía y Letras  
Curso académico: 2012-13 
Semestre: 1º 
 
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: 
 
Para realizar la siguiente valoración, se han utilizado los informes de coordinación de las 
asignaturas, fruto de la reflexión del profesor/es de cada asignatura, de las impresiones que 
algunos miembros del equipo docente implicado han transmitido al coordinador. No obstante 
hay que lamentar que no se dispongan todavía de las encuentras docentes, imprescindibles 
para completar convenientemente los informes. 
 

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 
- Planificación y diseño previo de las 
asignaturas.  
 
-La planificación y coordinación entre  teoría y 
práctica es más sólida que en el curso 
anterior. Incorporación de las mejoras 
previstas en el curso 2010-11. 
 
-Capacidad de adaptación del alumnado a la 
dinámica de las actividades, tanto teóricas 
como prácticas. 
 
-Información convenientemente plasmada en 
la Guía Docente. 
 

- Introducir un grupo de teoría más en 
castellano en el primer curso del grado. Si 
queremos calidad no podemos tener clases 
con 100 estudiantes o más. También se 
observa masificación en algunos grupos de 
prácticas (concretamente en la tipología 
seminario que superan los 50 alumnos) y 
desequilibrios en la adscripción de los 
alumnos a estos grupos de prácticas 
 

-Evitar que se realicen en sábado las salidas 
de campo 
 

-Trasladar al PAT la necesidad de incidir en 
la importancia de que el alumnado lea las 
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- La utilización del Campus Virtual como 
herramienta de comunicación con el alumnado  
(tutorías, materiales, anuncios). 
 
 

guías docentes de las asignaturas. 
- Escaso uso de las tutorías presenciales por 
parte del alumnado. 
 

 
• 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 
-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. 
 
- El refuerzo a los contenidos teóricos que 
supone la existencia de asignaturas 
eminentemente prácticas y aplicadas. 
 
-La realización de seminarios con 
profesionales externos a la Universidad. 
 
 

- Reforzar la importancia de las actividades 
no presenciales que apareces detalladas en 
las guías docentes de las asignaturas.  
- Diseñar actividades formativas para que  el 
alumnado adquiera habilidades para  trabajar 
en grupo.  
- Fomentar el uso de la exposición oral como 
criterio de evaluación. 
- Realización de reuniones de coordinación y 
planificación de semestre. 
- Reducir el tiempo entre la realización de las 
prácticas y la calificación de las mismas. 
-Reforzar la adquisición de los conocimientos 
metodológicos y epistemológicos del 
alumnado 
-Necesidad de diseñar las prácticas de 
campo para que se ajusten a la disponibilidad 
presupuestaria. 
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• 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 
funciones del personal académico y del 
personal de administración y servicios. 

X     

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. 
 
-Equipamiento informático de las aulas. 
  
- Existencia de video y de conexión a internet 
en las aulas. 

 
-El Campus Virtual como herramienta que 
favorece los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
 

-Las aulas están masificadas en los grupos 
de castellano de mañana y tarde (primer 
curso). Si no se consigue un grupo de teoría, 
estudiar la posibilidad de asignar aulas mejor 
preparadas para la docencia de grupos tan 
numerosos. 
- Solicitar el incremento en el número de 
salas para trabajo en grupo. 
- 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. 
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-El buen hacer personal de administración y 
servicios.  
 

-Contaminación sonora del aula. Mejora en la 
insonorización de las aulas. 

 
-Instalación de inhibidores de señal de 
internet para evitar que los alumnos entren 
en redes sociales 

  
-Que se asigne siempre la misma aula para 
una misma tipología de prácticas y grupo de 
prácticas. 
 
- Mejorar la planificación en la asignación de 
espacios docentes para cada actividad. 
 

 
 
 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 
Durante el primer semestre no constan quejas por escrito recibidas en el buzón de la Facultad 
de Filosofía y Letras específicas al grado de Geografía y Ordenación del Territorio.   
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          □ A  □ B  □ C  □ D   EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  
 
 
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. 
  
La impresión de los equipos docentes es que la planificación docente ha sido adecuada y su 
desarrollo satisfactorio.  Como aspecto positivo, se observa como 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. 
 
Se observa una buena aceptación de las actividades formativas prácticas. No obstante, cuando 
en las actividades prácticas hay que aplicar conocimientos básicos en matemáticas y ofimática, 
los resultados no son del todo satisfactorios.  
 
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, 
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sino más bien, bastante ajustado al tiempo no presencial en el que se deben desarrollar las 
actividades académicas dirigidas. La falta de quejas o reclamaciones es una prueba de ello.   

 
La presencia de profesionales de la Geografía y la Ordenación del Territorio en seminarios y 
clases prácticas ha tenido una buena acogida, por lo tanto y como ello coincide con las líneas 
generales del Libro Blanco de GOT y con los puntos fuertes de la titulación, habría que 
incorporar más esta actividad formativa. 

 
 

  
Propuestas de mejora: 
 
- Algunos coordinadores siguen insistiendo en la necesidad de una mayor coordinación entre 
las asignaturas impartidas en el primer semestre, especialmente en lo que respecta al 
calendario de actividades presenciales evaluables, la detección de estudiantes con 
necesidades especiales, la existencia de problemas comunes y solapes de materia o el estudio 
de posibles acciones de mejora. Esta propuesta puede ser atendida convocando 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 
 
- Se mantiene el comentario, compartido por varios coordinadores, de la escasa atención que 
el alumnado realiza sobre la guía docente, y en especial sobre los aspectos relativos a las 
actividades no presenciales. Los profesores al inicio de cada asignatura deben incidir en estas 
cuestiones. 
 
-Se observa una gran valoración por parte del alumnado cuando el profesorado introduce 
contenidos novedosos; cabe entonces seguir esta línea de actualización de contenidos que 
debe complementarse con el refuerzo de contenidos conceptuales y metodológicos. 
 
-Es imprescindible que los tres grupos de teoría de mañana y tarde se desdoblen el curso 
próximo para alcanzar como mínimo 4 grupos, incluyendo el grupo de valenciano. Resulta muy 
complicado el desarrollo de clases teóricas donde se pretenda implicar al alumnado con cifras 
presenciales que, habitualmente, superan los cien asistentes. Solicitar al equipo decanal de la 
Facultad que  reivindique una ratio menor de estudiantes en los grupos de teoría para mejorar 
la implementación del espíritu del plan Bolonia. 
 
- Solicitar al PAT que refuerce la información  que se ofrece al alumnado sobre guías docentes, 
metodologías para trabajos en grupo,….. 
 
- Fomentar entre el alumnado el uso de tutorías virtuales como elemento de resolución de 
dudas. 
 
- - 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. 
 
 
 
Fecha: 
Firma: 
Presidente/a de la Comisión 


