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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: 2011-12 
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: 
 
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, informe de 
valoración aportado por la representante del alumnado en la Comisión y de las 
encuestas de satisfacción efectuadas a los estudiantes. No se ha dispuesto de todos 
los informes parciales de las asignaturas del segundo semestre del segundo curso de 
Geografía al no haber sido entregados al coordinador de curso en el plazo establecido. 
No obstante, sobre la base de los informes disponibles, se considera que los 
resultados del informe son válidos. 
También se han tenido en cuenta las impresiones que algunos miembros del equipo 
docente implicado han transmitido a los coordinadores de curso. 
 
 
 
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 
 
-Incorporación de las mejoras previstas en el 
curso 2010-11, recogidas en los informes de 
seguimiento. 
 
-Información plasmada en la Guía Docente  
 
-Materiales de apoyo y tutoriales. Los 
materiales han estado a disposición del 
alumnado en Campus Virtual.  
 
- Se han realizado tutorías presenciales, pero 

 
-Evitar, en la medida de lo posible, que el 
horario provoque huecos sin clase para el 
alumnado. 
 
-Mayor coordinación entre asignaturas, 
especialmente en los criterios de evaluación. 
Evitando, en los posibles, diferencias 
notables entre unas asignaturas y otras en 
los criterios de evaluación continua. 
 
-Planificar, antes del inicio del curso, un 
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fundamentalmente a través de Campus Virtual, 
aunque por lo general eran casi siempre los 
mismos alumnos los que las solicitaban 
 
-Capacidad de adaptación del alumnado a la 
dinámica de las actividades, tanto teóricas 
como prácticas, de las asignaturas. 
 
 

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. 
 
 
 

 
 
 

• 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 entre el profesorado de los tres 
grupos en el caso de primer curso, tanto en lo 
referente a contenidos como en lo relativo a la 
distribución temporal de las actividades 
teóricas y prácticas planificadas. 
 
-Planificación y diseño de las asignaturas tanto 
previo como durante su impartición. Ha 
existido una planificación y coordinación del 
profesorado implicado con reuniones 
semanales, analizando el desarrollo de las 
materias y la evolución de cada grupo de 
alumnos 
 
 
 

 
-El plan de aprendizaje establecido en las 
guías docentes se ha cumplido casi en su 
totalidad, aunque no plenamente debido a 
causas no previstas (festivos y jornadas de 
huelga) y desigual programa formativo y 
diferentes expectativas entre los alumnos de 
Humanidades, Historia y Geografía en el 
caso específico del Primer Curso. 
-Recomendar que un mismo grupo de 
asignatura no sea impartida por un número 
elevado de docentes, e intentar en la medida 
de lo posible que el mismo profesor imparta 
teoría y práctica. 
 
-Para ajustar el cumplimiento de las 
actividades docentes programadas, se 
propone que los contenidos de las 
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asignaturas se ajusten a la distribución 
horaria real. 
 
-Planificar un programa de la asignatura que 
permita cumplir con las actividades previstas 
en la guía docente, sin necesidad de 
concentrar en exceso los contenidos. 
 
-Buscar mejor relación entre las actividades 
prácticas de algunas asignaturas. 
 
-Reflexión sobre el concepto de evaluación 
continua, desvirtuado con  las recuperaciones 
realizadas en periodo docente, por parte de 
algunos/as profesores/as. Es necesario llegar 
a un consenso en este sentido. Según se 
desprende de las encuestas contestadas, es 
necesario que exista un mayor nivel de 
coordinación en aspectos relacionados con la 
evaluación. Es imprescindible el consenso en 
los cronogramas de las asignaturas, no tanto 
respecto a la fecha en la que se convoca una 
determinada prueba evaluatoria (ya se ha 
conseguido la coordinación en este aspecto 
entre el profesorado de un mismo 
cuatrimestre) sino más bien en la carga 
desigual que supone para el alumnado el 
seguimiento de unas asignaturas respecto a 
otras. En este mismo sentido, sería  
conveniente definir criterios comunes 
respecto al significado de evaluación 
continua. Según se desprende de las 
encuestas, el hecho de que algunos/as 
profesores/as permitan recuperar la materia y 
otros no, provoca en el alumnado gran 
confusión. 
- Exigir una mayor precisión en el contenido 
de las prácticas publicado en la guía 
docente.. 
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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 
 
-Las necesidades informáticas para el/la 
docente son adecuadas. 
 
-Aunque apenas se ha requerido en general el 
apoyo del PAS, cuando ha hecho falta ha sido 
satisfactorio para la planificación y desarrollo 
de la docencia de la asignatura. 
 
-El profesorado ha habilitado opciones de 
software libre que posibilita resolver en 
algunas ocasiones la falta de equipamientos o 
la obsolescencia de los mismos,  dado que es 
imprescindible utilizar un software adecuado y 
actualizado   para lograr los objetivos previstos 
en la disciplina 
 
-Biblioteca 
 
-El Campus Virtual  

- Aulas de informática en los edificios de 
impartición de las clases del Grado o edificios  
más próximos. 
 
- Tanto las clases de problemas como las de 
ordenadores se desarrollan en aulas de 
informática repartidas a veces por todo el 
campus, y los alumnos en los 
desplazamientos invierten un gran tiempo 
que se resta a las clases y se trata de 
tiempos improductivos que restan horas de 
prácticas imprescindibles para el desarrollo 
completo del temario práctico de la disciplina 
en clase. Esto implica que los alumnos luego 
se quejen de que tienen mucho trabajo para 
casa, ya que este tiempo restado obliga a 
que tengan que completar las prácticas 
programadas para las clases en casa.  
  
- Se deberían mejorar los equipamientos de 
algunas aulas de informática que han 
quedado con hardware y software obsoleto 
para las necesidades de la disciplina. 
 
-Las aulas presentan una gran rigidez para 
poder realizar seminarios en los que se 
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busca el trabajo en grupo o lo debates. 
Evidentemente a estas dificultades se 
añaden grupos excesivamente numerosos. 
 
- Sonoridad de las aulas deficiente con 
grupos grandes. 
 
 

 
 
 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

No constan incidencias o reclamaciones por escrito  

 

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

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  
 
 
 
 
 
3. Comentarios y propuesta de mejora 
 
Comentarios: 
 
Al igual que en el informe relativo al primer semestre, la mayoría de los informes coinciden en 
señalar la necesidad de readecuar los objetivos recogidos en la Guía Docente a las horas de 
docencia disponibles en cada semestre. En todo caso, respecto a la experiencia de algunos 
docentes que impartieron en primer curso 2010-11, este problema lógico en un cambio de 
programa se está solucionando. 
 
Igualmente, se señala el uso escaso que hace el alumnado de la guía docente, por lo que el 
profesorado debe insistir más en la necesidad de su consulta.  
 
En ese sentido, por parte del alumnado no se asume correctamente el horario de trabajo no 
presencial que supone cada crédito ECTS, aspecto sobre el que hay que incidir en los primeros 
días de clase.  
 
Algunos profesores señalan 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 (con tal de evitar la excesiva carga de trabajo para los 
alumnos), la detección de estudiantes con necesidades especiales, la existencia de problemas 
comunes y el estudio de posibles acciones de mejora. En el caso de la asignatura “Bases 
jurídicas..”, donde imparten dos profesores de disciplinas distintas (derecho y economía), se ha 
detectado igualmente la necesidad de coordinar las prácticas entre ambos. Los contenidos 
impartidos no están aplicados al caso concretado de la Geografía y el alumno no percibe la 
utilidad de la asignatura. 
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Los/las profesores/as hacen hincapié nuevamente en el número de discentes en los grupos 1 y 
3 (primer curso). La filosofia del Grado y los objetivos generales que se marcan en la Memoria 
no son compatibles con clases tan numerosas, en las que es imposible realizar el seguimiento 
que requiere la evaluación contínua. Una docencia que quiere fomentar la participación y la 
atención individualizada es incompatible con clases de 120 personas.  
Propuestas de mejora: 
 
- Corregir la descompensación en el número de alumnos/as entre el grupo de castellano de 
mañana y tarde, así como entre los grupos teóricos y prácticos.  
  
- La asignación de alumnos/as  a los grupos de prácticas es mejorable, salvo en el grupo de 
valenciano, donde hay un único grupo. Tanto en los grupos de castellano por la mañana y, 
sobre todo, por la tarde la distribución de los alumnos por grupos de prácticas estaba 
descompensada, muy especialmente en el grupo vespertino, por incorporar a alumnos de tres 
titulaciones diferentes (Geografía y Ordenación del Territorio, Historia y Humanidades). Esto 
dificulta en algunos casos la realización de determinados tipos de prácticas.  
 
- Sería deseable evitar en lo posible que los/as alumnos/as cambien de grupo de prácticas al 
cambiar de tipología de prácticas. Estos cambios condiciona la imposibilidad de definir grupos 
estables de prácticas, lo que genera cierta confusión al alumnado. Sería necesario definir 
grupos de prácticas estables a lo largo del curso académico. 
 
-Introducir mejoras en los horarios del próximo curso en el sentido que se apunta en este 
informe. Racionalización y eliminación de huecos que generan malestar entre el alumnado, 
especialmente en el grupo de tarde de primero (grupo 3). 
 
-Resolver un problema añadido en el caso del grupo de la tarde (Grupo 3), derivado de los 
horarios asignados a las prácticas de laboratorio, ordenadores y problemas, que año tras año 
se relegan a franjas horarias del final de la tarde de 20 a 22 horas. Las horas de teoría son a 
primera hora de la tarde y las prácticas a última hora, distribución incompatible con horarios de 
autobuses para muchos/as alumnos/as lo que impide su asistencia, con lo cual el éxito del 
aprendizaje de la asignatura se reduce bastante.  
 
- Aplicación, a nivel general, de  los criterios de evaluación, especialmente, en la evaluación 
continua. Dichos criterios deberían llegar a tener cierta uniformidad para todas las asignaturas. 
 
- Coherencia de cara al alumnado en relación al reparto de la carga de trabajo de  unas 
asignaturas respecto a otras.  
 
- Establecimiento de un mecanismo de supervisión y control de la correcta cumplimentación de 
las guías docentes, especialmente en lo que respecta a las prácticas. 
 
 
Fecha: 17 de octubre de 2012 
Firma: 
Presidente/a de la Comisión 
 
 
 
María Hernández 


