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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: 2011-12 
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 y de las 
encuestas de satisfacción efectuadas a los estudiantes. También se han tenido en 
cuenta las impresiones que algunos miembros del equipo docente implicado han 
transmitido al coordinador. Asimismo se ha tenido en cuenta  un informe de valoración 
del primer semestre del 2º curso presentado por la representante del alumnado en la 
Comisión. 
 

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 
 
-Incorporación de las mejoras previstas en el 
curso 2010-11. 
 
-Planificación entre teoría y práctica. 
 
-Información plasmada en la Guía Docente  
 
-Capacidad de adaptación del alumnado a la 
dinámica de las actividades, tanto teóricas 
como prácticas, de las asignaturas. 

-Reformular las actividades prácticas en 
aquellas asignaturas que, fruto de la 
experiencia docente en el curso de 
implantación, se haya considerado oportuno 
modificarlas para lograr una mayor 
adecuación con las competencias y objetivos 
 
-Reivindicar tres grupos de teoría en 
castellano.  
 

-Homogeneizar los horarios de prácticas de 
los diferentes grupos de una misma 
asignatura.  
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-Materiales de apoyo y tutoriales 
 

-Evitar, en la medida de lo posible, que el 
horario provoque huecos sin clase para el 
alumnado. 
 
-Evitar, en la medida de lo posible, que se 
realicen en sábado las salidas de campo. 
 
-Mejorar el sistema de calificación de la 
evaluación continua mediante un rediseño 
de las actividades y el compromiso de 
ofrecer las notas parciales en el menor 
tiempo posible, procurando que ninguna 
actividad práctica supere el 10% de la 
calificación global. En este sentido, sería 
conveniente, además, solicitar al equipo 
directivo de la Facultad, el establecimiento 
de unas directrices sobre las pruebas 
específicas de la evaluación continua (por 
ejemplo, aclarar que un examen tradicional 
no es adecuado para valorar una actividad 
práctica). 
 
-Planificar, antes del inicio del curso, un 
cronograma en el que se fije el calendario de 
las pruebas de las prácticas, así como, 
hacer público, en la ficha de la asignatura el 
contenido de las mismas. 
 
-Proponer la realización de una reunión que 
establezca el cronograma y tipología  de las 
pruebas prácticas. 
 
-Profundizar en el planteamiento de las 
actividades prácticas para que sean 
coherentes con los contenidos de la parte 
teórica de las asignaturas. 

 
• 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  X    
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exigido en las horas presenciales y  no 
presenciales? 
 
¿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 entre el profesorado de los tres 
grupos, tanto en lo referente a contenidos 
como en lo relativo a la distribución temporal  
de las actividades teóricas y prácticas 
planificadas 
 
 
 

-Para ajustar el cumplimiento de las 
actividades docentes programadas, se 
propone que los contenidos de las 
asignaturas se ajusten a la distribución 
horaria real 
 

 
 
 
• 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 
-Equipamiento del aula -Facilitar la atención al público de la 
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-Biblioteca 
-El Campus Virtual 
-El personal de administración y servicios.  
-Equipamiento técnico del aula y bibliotecas. 
 

Secretaría por las tardes. 
 
-Se propone hacer público un manual del 
buen uso de la red en la UA con el fin de que 
no se produzca la saturación de la misma y, 
de este modo, evitar que asignaturas como 
Cartografía, que se basan en la descarga y 
utilización en línea de información geográfica 
tengan dificultades funcionales. 

 
 
 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
No constan incidencias o reclamaciones por escrito, aunque de forma oral o informal una parte del 

alumnado se ha quejado del volumen de trabajo y de la necesidad de que se mejore el CV en algunos 

aspectos de su funcionamiento.  

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

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  
 
 
3. Comentarios y propuesta de mejora 
 
 
- Para evitar la concentración de pruebas específicas correspondientes a la 
evaluación continua, se propone convocar una reunión de la Comisión de grado 
previa al inicio del curso, para establecer un cronograma de dichas pruebas. 
 
- Revisar la estructura de las actividades prácticas de aquellas asignaturas que, 
por la experiencia docente durante cursos pasados, se haya detectado que no 
son del todo apropiadas. 
 
- 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. 
 -Establezca de una serie de directrices comunes sobre las 
pruebas específicas de la evaluación continua. 
 -Introduzca mejoras en los horarios del próximo curso en el 
sentido que se apunta en este informe. 
 -Solicite a la Gerencia de la Universidad la ampliación de la 
plantilla de la secretaría de la Facultad con la finalidad de ofrecer un 
horario de atención por la tarde similar al que existe por la mañana. 
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- Se propone la realización –una vez iniciado el curso- de una sesión de 
mañana y otra de tarde fuera del horario oficial de clases al objeto de orientar a 
los estudiantes sobre las implicaciones de la evaluación continua y las normas 
comunes que deben regir en la elaboración de trabajos individuales o 
colectivos evaluables. A esta sesión es conveniente que asista el profesorado 
de todas las asignaturas (primer y segundo semestre), así como responsables 
del Plan de Acción Tutorial, y de la coordinación de la titulación y  el curso.  
 
- Señalar la necesidad de readecuar los objetivos recogidos en la Guía Docente 
a las horas de docencia disponibles en cada semestre.  
 
- Procurar que las calificaciones de las pruebas prácticas se comuniquen al 
alumnado en el menor tiempo posible. 
 
 
 
Fecha: 28 de marzo de 2012 
 
Firma: Enrique Matarredona Coll 
Presidente de la Comisión 


