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1.- ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CLAVE 
 

1.1. Desarrollo y resultados de la enseñanza 

Organización y desarrollo de la enseñanza: 
La implantación del plan de estudios y la organización del programa 
son coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título 
recogidos en la memoria de verificación y/o posteriores 
modificaciones. 

A B C D 

Se han llevado a cabo todas las actividades formativas 
programadas  5   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los horarios programados han sido adecuados. 
2 3   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El tamaño del grupo es adecuado a las actividades 
formativas desarrolladas en las diferentes asignaturas. 2 3   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

La carga de trabajo no presencial del alumnado se ha 
planificado de acuerdo con los créditos de la asignatura. 2 3   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes grupos de una misma asignatura. 1 2   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre la parte 
teórica y las actividades prácticas de cada asignatura. 2 3   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre las 
diferentes asignaturas del mismo curso que facilitan la 
adecuada secuenciación de la evaluación continua. 

 3 2  

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismo de coordinación entre los diferentes 
cursos de la titulación que permiten evitar duplicidades 
y vacíos. 

 1   

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

El horario de clases fijado se ha cumplido. 
1    

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 
establecido. 1    
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 
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Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 
razonable.  2   
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Información y transparencia     

Las guías docentes de las asignaturas se encuentran 
cumplimentadas y actualizadas en el momento de la 
matrícula 

3 2   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Recursos materiales y servicios     

El PAS que participa en las actividades formativas es 
suficiente y ofrece un apoyo adecuado para la actividad 
docente del personal académico vinculado al título.  

3 1   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Las aulas y su equipamiento se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título.  5   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los espacios de trabajo y estudio destinados al 
alumnado, así como su equipamiento, se adecuan al 
número de estudiantes y a las actividades formativas 
programadas en el título. 

1 4   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así 
como su equipamiento, se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título. 

1 4   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

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. 

2 3   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

La cantidad, calidad y accesibilidad de la información 
contenida en la biblioteca y fondos documentales se 
adecuan a las necesidades del programa formativo 2 3   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 
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Resultados de aprendizaje A B C D 

Las actividades formativas desarrolladas en las 
diferentes asignaturas son adecuadas y se 
ajustan razonablemente a los objetivos 
previstos en la guía docente. 

2 3   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Las metodologías docentes empleadas son 
adecuadas y se ajustan razonablemente a los 
objetivos previstos en la guía docente.  5   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los sistemas de evaluación empleados son 
adecuados y se ajustan razonablemente a los 
objetivos previstos en la guía docente. 

3 2   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El profesorado está satisfecho con los resultados 
obtenidos.  3 1  
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

• La organización de charlas de investigadores o 
profesionales acercan el mundo profesional a los 
estudiantes  

• Coordinación entre el profesorado y entre la 
parte teórica y práctica en algunas asignaturas. 

• El cumplimiento de los criterios de evaluación 

• El desdoblamiento de las prácticas de algunas 
asignaturas (Biogeografía) 

• El tamaño del grupo ha sido el adecuado para el 
desarrollo de las actividades formativas. 

• En la asignatura de SIG, se ha comentado que los 
profesores responsables asisten los dos a las 
clases prácticas para dar un refuerzo y para 
ayudar al alumnado con sus dudas. 

• La dedicación del profesorado en la impartición 
de las asignaturas 

• La motivación de los estudiantes en algunas 
asignaturas 

• La planificación de las asignaturas y el adecuado 
cumplimiento de las guías docentes 

• La posibilidad de que el alumno plantee el tema 

• Los cronogramas con la distribución de las 
actividades prácticas no siempre se 
pueden cumplir. 

• Ampliar el plazo para la valoración de los 
TFG por parte de los miembros del 
tribunal. El plazo es corto. 

• Aunque existe coordinación entre 
asignaturas, la misma debería reforzarse 
para analizar y detectar problemas 
durante y al finalizar el curso 

• Dificultad para programar y coordinar 
entre las distintas asignaturas la cantidad 
de trabajo no presencial que deben 
realizar los estudiantes. 

• Dificultades con la aplicación UA project 
en los TFG. 

• El alumnado a veces hace un uso escaso 
de las tutorías, ya sea virtuales o 
presenciales y de los recursos 
bibliográficos recomendados. 

• En algunas sesiones prácticas se producen 
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sobre el que desea trabajar en su TFG. 

• La realización de las prácticas en el aula de 
informática. 

• Las guías docentes han sido subidas en tiempo y 
forma. 

• Las salidas de campo en las diferentes asignaturas 

• Los horarios son adecuados 

• Metodología docente. Evaluación continua y 
actividades de tipo práctico y aplicado 

• Por lo general se han atendido todas las tutorías 
presenciales y se han contestado las tutorías 
virtuales 

• Recursos docentes y sistemas de evaluación 
ajustados a las guías docentes de las diferentes 
asignaturas 

• Se destacan en muchas asignaturas la realización 
de prácticas de ordenador. 

• Se suministran materiales docentes y las 
presentaciones de clase, procurando enriquecer 
la compresión de los contenidos impartidos en 
clase con enlaces y recursos de aprendizaje 
alternativos 

problemas a la hora de conectar con los 
servidores que proporcionan geoservicios 
WMS en determinadas franjas horarias. 

• Evitar que en alguna asignatura se 
realicen pruebas de evaluación que son 
casi como exámenes, fuera del calendario 
programado para este tipo de pruebas, lo 
que afecta a otras asignaturas (en la 
asistencia de alumnos, por ejemplo). 

• Mayor variación de  escalas y territorios 
más contrastados en los ejemplos de 
clase y actividades prácticas.  

• Falta de atención y distracción en algunos 
casos. Faltas de asistencia en algunas 
asignaturas. 

• Falta de enchufes en las aulas. 

• Posibilidad de recuperar las horas 
perdidas debido a causas ajenas al normal 
desarrollo de la actividad docente, 
especialmente cuando a afectan a grupos 
distintos de una misma asignatura. 

• Las salidas de campo de 5 horas no 
siempre son suficientes para profundizar 
en los contenidos y competencias de esa 
actividad. Mejorar la coordinación. 

• Los estudiantes llegan al final del grado 
con poco conocimiento de técnicas 
cualitativas y cuantitativas de 
investigación necesarias en numerosos 
aspectos de su vida profesional. 

• Los tamaños de los grupos, sobre todo de 
prácticas, deberían ser más reducidos, al 
menos en las asignaturas más 
experimentales. 

• Mayor reconocimiento de los créditos por 
la tutorización de los TFG y participación 
en tribunales.  

• Para algunas asignaturas haría falta 
resisar las metodologías docentes y el 
sistema de evaluación. 

• Sobrecarga excesiva para el alumnado 
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en cuarto por acumulación de 
actividades prácticas, realización del 
TFG y, en algunos casos, la 
postergación del requisito lingüístico.  

• Valorar más el trabajo de campo. En 
alguna asignatura se hace, pero no 
está reconocido dentro de la 
dedicación docente 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

¿Se han  recibido quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el desarrollo de la 

titulación? Sí dos quejas con registro de entrada en el Decanto por parte del 

estudiante Francisco Xavier Angulo. (queja 280743 y 280768) 

¿A qué área de actividad están asociadas? ¿A qué aspecto? A la disconformidad con la 

organización del plan de estudios. 

 

¿Se han considerado, contestado o, en su caso, derivado para darles solución? Sí, 

tanto por escrito como a través de una reunión con el Decano  

 

Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

 

A B C D 

X    

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Rápida respuesta e información a los 
miembros de la comisión de grado y dirección 
de los departamentos con más docencia en el 
plan de estudios. 
Alta implicación del equipo decanal en la 
respuesta. 

 

 

 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

La valoración global en relación con el desarrollo del segundo semestre del curso académico 
2015-2016 es satisfactoria, pues en la mayor parte de los casos, el profesorado y el alumnado 
se manifiestan satisfechos con los resultados obtenidos. En ese sentido, el profesorado a veces 
pide más interés, implicación o participación del alumnado en el proceso de aprendizaje, 
mientras el alumnado pide mejor coordinación entre profesores y actividades, para facilitar el 
trabajo no presencial. 
 
El profesorado ha comentado que existe una buena coordinación interna en las asignaturas 
(con algunas excepciones). Por ejemplo, en las asignaturas de SIG, Biogeografía y Análisis y 
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Gestión del Paisaje se comentaron diferentes posibilidades a la hora de introducir 
determinados procedimientos prácticos relacionados con los SIG. 
 
El alumnado valora mucho el trabajo de campo y el aprendizaje de tipo práctico o aplicado. Así 
mismo han valorado positivamente el desarrollo del cuatrimestre, y han valorado algunos 
aspectos de mejora para próximos cursos. Los mismos servirán para mejorar y adaptarse a las 
necesidades del alumnado. El aspecto más comentado por ellos ha sido la excesiva carga de 
trabajo y, a veces, la acumulación en las últimas semanas de trabajo. Especialmente los 
estudiantes de 4º apuntan que el trabajo para el TFG y los cursos de idiomas que muchos 
deben realizar para obtener el título de graduado/a insume mucho tiempo. 
 
En general, la preocupación de todo el colectivo suele centrarse mucho más en las áreas de 
mejora que en los puntos fuertes. Además, la valoración global es buena aunque es preciso 
señalar que hay algunas excepciones que hacen referencia al tamaño de los grupos, en algún 
caso a problemas con el aforo o el equipamiento de las aulas y sobre todo, a la coordinación 
en algunas asignaturas y grupos.  
Entre los puntos fuertes se ha repetido en varias asignaturas el tamaño del grupo, las 
actividades prácticas y el carácter práctico de las asignaturas. También se ha destacado en 
ciertas asignaturas el interés de los estudiantes por los temas analizados. 
 

 
3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

Cumplimentar del modo más efectivo posible el cronograma de las actividades prácticas 
para distribuir mejor los grupos y los horarios. 
Para casos puntuales hay que incidir en mejorar la coordinación entre los profesores de 
una misma asignatura. 
Reducción de los grupos prácticos cuando el aforo de las clases y las capacidades 
materiales no sean suficientes. 
Salidas de campo: modificar cuando se solicite las guías docentes en las que esta 
actividad se realice como actividad extracurricular y no figure como tal en la guía 
docente. 
Invitar a profesionales para la impartición de charlas, conferencias para que puedan 
incentivar el interés  de los estudiantes. 
Fomentar el uso de las tutorías más allá de la pregunta de dudas durante las clases 
presenciales. 
Trasladar al servicio de informática qué posibilidades existen para mejorar el acceso a los 
servidores que dan acceso a los geoservicios de las Infraestructuras de Datos Espaciales 
(IDE). Se trataría de analizar la posibilidad de cambiar la conexión con una única IP por 
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otras opciones u alternativas. 
Potenciar el grupo de trabajo entre el claustro de profesores de cada curso para evitar 
que el intercambio de información se realice sólo al final de las asignaturas. De este 
modo, se podría continuar trabajando conjuntamente para introducir procedimientos 
complementarios que luego pueden servir para realizar determinadas prácticas en las 
distintas asignaturas. 
Arbitrar mecanismos para recuperar las horas perdidas por situaciones sobrevenidas y 
no planificadas.  
Insistir a los estudiantes en la importancia de repartir el trabajo a lo largo del curso (TFG) 
y  del grado (idioma). Así mismo, recordar que normalmente la carga de trabajo aumenta 
en los últimos meses del curso. 
Revisar la carga de trabajo que representa el TFG, tanto para los estudiantes como para 
el profesorado implicado. 
Mejorar las aplicaciones digitales móviles de UACloud.  

 
Fecha: 16/01/2018 

 
Ernesto Cutillas Orgilés 

Presidente/a de la Comisión 
 


