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F02-PM01 Informe de seguimiento de La Comisión de Grado en Geografía y Ordenación del 
Territorio   
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Curso académico: 2010-11 (Segundo semestre) 
 
 
1. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la 

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

• Rendimiento de la enseñanza  
Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
  
Las asignaturas impartidas en el semestre han dispuesto de las correspondientes metodologías docentes, adecuadas a 
los objetivos planteados en las guías docentes. La labor de coordinación ha estado presente durante todo el semestre 
puesto que en las dos asignaturas del Grado  se han celebrado reuniones,  al inicio bajo la dirección de las 
coordinadoras, así como reuniones periódicas, para analizar el desarrollo de las asignaturas e ir solucionando 
problemas. En dichas reuniones se observó la anomalía en el número de estudiantes por grupos, incluso, en algún 
caso,  la incapacidad de las aulas asignadas. Asimismo, se han aplicado los criterios adecuados relativos al proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Las actividades formativas se han desarrollado de acuerdo a lo planificado, alcanzándose en la mayoría de los casos 
los objetivos planteados. Los criterios de evaluación aplicados han sido suficientes y adecuados para valorar las 
competencias adquiridas por los/las estudiantes. La evaluación ha seguido los criterios establecidos en las guías de las 
asignaturas y se considera que son los idóneos para valorar las competencias adquiridas por el alumnado. Los/as 
estudiantes que han superado la asignatura, en general, son los que han asistido con asiduidad, al tiempo que han 
alcanzado las competencias establecidas. 

 
Puntos fuertes Áreas de mejora 

Coordinación entre profesores/as de 
asignatura 
Cumplimiento del cronograma 
Adecuación a los criterios de 
evaluación establecidos 
Adquisición de las competencias 
propuestas 
 

Buscar equilibrio constitución de 
grupos y capacidad adecuada de las 
aulas 
Unificar criterios en el  procedimiento 
evaluación continua 
Proponer mayor número de grupos 
teóricos y prácticos 
Revisar contenidos de las asignaturas 
para adecuarlos al perfil del alumnado
 

 
 
 
 
 
• Desarrollo de la enseñanza (quejas, sugerencias y 

reclamaciones, apoyo y orientación a estudiantes) 
 

Análisis de orientación al estudiante: 
 
Los programas de las asignaturas han estado a disposición de los/las estudiantes en el Campus Virtual antes del proceso 
de matriculación. Los canales de difusión han sido apropiados al proceso. Se han realizado acciones de tutorización sobre 
temas relativos al interés del alumnado: preparación de las materias, evaluación, recuperación de actividades, etc. El 
horario de tutorías se ha atendido rigurosamente y además, se han realizado labores de seguimiento  fuera del mismo en 
las dos asignaturas. 
Se considera aconsejable que se profundice en la acción de interacción entre el profesorado y el/la tutor/a del PAT, 
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tendiendo en un futuro a reducir la ratio estudiante/tutor para lograr un máximo aprovechamiento de esa función. 

 
Análisis de cumplimiento de guías docentes y criterios de evaluación: 
 
Dados los resultados obtenidos en las asignaturas del Grado, aunque no existen estudios sobre el tiempo de dedicación 
de los estudiantes en la preparación de las materias, se considera que ha sido, en general, y salvo excepciones, 
adecuado. En cualquier caso, y de cara al próximo curso, se intentarán ajustar estas cuestiones, para lograr unos niveles 
de aprovechamiento mejores. 
La programación temporal de las materias ha sido correcta, alcanzándose un cumplimiento total, salvo puntuales 
excepciones, a lo dispuesto en los correspondientes cronogramas. 

 
Valoración de los resultados del desarrollo de la enseñanza:  □ A  x□ B  □ C  □ D  
□ EI 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
Metodología y planificación 
adecuadas 
Contenidos actualizados  
Ajuste a los criterios de evaluación 

Adecuación del número de estudiantes 
por grupo 
Adecuación de las clases prácticas a los 
recursos de infraestructuras existentes y 
disponibles en la UA 
Mejorar la interrelación Profesorado-
Programa de Acción Tutorial 

 
• Otros indicadores de servicios 
 

 
Análisis de resultados de espacios: 
 
Las aulas se adecuan a las necesidades de las materias, si bien en casos esporádicos, como se ha indicado,  se han 
detectado necesidades puntuales para determinadas actividades prácticas. 
El equipamiento de las aulas es  adecuado, si bien en  las aulas de informática los ordenadores son antiguos y el 
arranque de los sistemas operativos es lento por lo que se pierden varios minutos de clase. Excepcionalmente ha 
habido algún problema con el funcionamiento de los micrófonos, que ha sido resuelto por la unidad correspondiente. 

La iluminación y los  sistemas de calefacción-refrigeración son adecuados, si bien se aprecia un grado de 
contaminación acústica procedente del exterior, de problemática solución. 

 
Análisis de infraestructuras: 
La infraestructura necesaria ha sido adecuada a las necesidades del proceso 
enseñanza-aprendizaje (herramientas informáticas, ordenador, cañón, etc.), si 
bien con la matizaciones indicadas. 
 
Análisis de servicios: 
El apoyo del personal de administración y servicios en lo que afecta a la planificación y desarrollo de la docencia de las 
asignaturas ha sido fundamental y adecuado. En todo momento el profesorado ha estado apoyado por el personal de 
servicios para buscar la solución más rápida a los pequeños problemas que han podido surgir en el desarrollo normal 
de la actividad docente 
 
Análisis de la biblioteca y fondos documentales: 
 
Los fondos de las bibliotecas, tanto la General de la Universidad, como la propia de Instituto Universitario de Geografía  
son los adecuados a las necesidades del programa formativo. 
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La disponibilidad de fondos es suficiente para cubrir la demanda de los estudiantes. 

 
Análisis de otros indicadores: 
 
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 alumnos, así como el 
equipamiento necesario para el 
desarrollo de estas tareas, se adecuan 
al número de alumnos 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     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
Calidad y funcionalidad de la Biblioteca 
General y de la específica del Instituto 
Universitario de Geografía 
Apoyo del Personal de Administración 
y Servicios  

Contaminación acústica externa 
(infraestructura de la universidad) 
Modernización de equipos 
informáticos  
 Replantear el uso de la cartoteca 
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2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
Análisis de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
 
Las incidencias por parte de alumnado en  la asignatura de “Introducción a la 
Cartografía y Formas de Representación Gráfica” han estado referidas a las 
aulas, a los horarios de los grupos de tarde y a la complejidad de las prácticas. 
Se han intentado solucionar de inmediato con los profesores y con los 
responsables de la Facultad. En cualquier caso, sería aconsejable adecuar el 
nivel exigido en dicha materia al nivel que ofrece un colectivo discente tan 
dispar  (Historia, Humanidades, Geografía y Ordenación del Territorio) 
 

Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          □ A  X□ B  □ C  □ D  □ EI 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 Revisar y adecuar el trabajo exigido a 

los estudiantes 
Sería aconsejable lograr un cuarto 
grupo teórico  

 
Propuestas de mejora para el próximo curso 
 
Reajustar el tamaño de los grupos teóricos y prácticos en el turno de tarde.  
Proponer la creación de un nuevo grupo en castellano que pueda compensar la diferencia de alumnado 
entre el grupo de mañana y el de tarde. 

Solicitar que haya mayor correspondencia entre el horario real de prácticas y la distribución temporal de 
las mismas, reflejada en los correspondientes cronogramas. 

Recomendar a los/as estudiantes que se matriculen en el grupo de valenciano un nivel de conocimiento 
de esta lengua equivalente al Nivel Mitjà. 

Solventar los problemas de espacios, de número de alumnos por grupos y de horarios (en el grupo de 
tarde, lo más destacable del horario es que impide asistir a clases a alumnos que se desplazan en 
trasporte colectivo, cuyo horario concluye a las 20:00 horas), situación que somos conscientes, por la 
limitación de espacios, que tiene difícil solución.  

 
Fecha: 14 de julio de 2011 
Firma: 
Presidente/a de la Comisión 
 
 
 
 
Enrique Matarredona Coll 
 
 
 
 


