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

Los horarios programados han sido adecuados. 
 X   

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

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

Existen mecanismos de coordinación entre la parte 
teórica y las actividades prácticas de cada asignatura. X    
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. 

 X   

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. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

El horario de clases fijado se ha cumplido. 
X    

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

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

Información y transparencia A B C D 

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

X    

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

Recursos materiales y servicios A B C D 

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.  

X    

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.   X  

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. 

 X   

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. 

 X   

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. 

X    

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 X    

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. 

 X   

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. 

 X   

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. 

 X   

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

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

Puntos fuertes Áreas de mejora 

• La coordinación entre las distintas 
actividades (teóricas y prácticas) 
de las asignaturas. 

 

• La efectividad en la adaptación los 
mecanismos de coordinación 
entre las distintas asignaturas de 
cada curso. 

 

• Salvo alguna excepción, la buena 
relación entre los discentes y los 
docentes ha favorecido el buen 

• En el primer curso del ciclo formativo, los grupos 
en castellano de mañana y tarde concentran un 
elevado número de estudiantes, aunque tienden 
a reducirse con respecto a cursos anteriores. 

 

• El equipamiento de algunas aulas en relación a 
los deficientes sistemas de refrigeración (ruido, 
goteo) y aislamiento (ventanas y excesiva 
luminosidad). También se debería aumentar el 
número de tomas de corriente eléctrica para 
aquellos estudiantes que toman apuntes y/o 
realizan actividades de la asignatura en tiempo 
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desarrollo de las asignaturas. 
 

• El tamaño adecuado de los 
grupos y la predisposición de los 
estudiantes permite una mejor 
planificación y el cumplimiento de 
los programas de las asignaturas. 

 

• La atención tutorial a los 
estudiantes, ya sea de modo 
presencial o a través de las 
tutorías virtuales. 

 

• Los sistemas de evaluación de las 
competencias de las asignaturas 
son los adecuados. 

 

• El servicio de bibliotecas y la 
calidad de los fondos disponibles. 

 

• La Cartoteca y el Aula de Trabajo 
emplazadas en el Instituto 
Universitario de Geografía son 
dotaciones muy usadas y 
valoradas por los estudiantes e 
investigadores vinculados al grado 
de Geografía y Ordenación del 
Territorio. 

 

• Las salidas de campo y las 
actividades prácticas son muy 
valoradas por los estudiantes. 

 

• De los informes recibidos se 
desprende la motivación de los 
estudiantes por ampliar sus 
conocimientos.  

 

• Incremento del número y de la 

real con ordenadores portátiles.  
 

• Para una parte del profesorado una de las 
principales áreas de mejora es la necesidad de 
establecer desdobles (financiados) en grupos 
para poder realizar mejor la parte práctica de las 
asignaturas, especialmente en aquellas más 
experimentales o que requieran salidas de campo. 

 

• Desde el punto de vista técnico, algunos 
ordenadores de las clases tardan mucho tiempo 
en iniciarse y ello demora el comienzo de las 
clases. 

 

• En las actividades que requieren el uso de 
ordenadores se debería disponer de más 
velocidad para conectar con los servidores que 
suministran geoservicios. 

 

• Existencia de estudiantes con necesidades 
especiales, diagnosticados y no diagnosticados, 
para los que el profesorado y/o los equipamientos 
no siempre están preparados.  

 

• Mejorar la coordinación docente y la atención a 
los estudiantes por parte del profesorado con 
docencia en la asignatura: (33025) Bases jurídicas 
y económicas para la ordenación del territorio.  

 

• Mejorar los cauces de información al alumnado 
acerca de las acciones en el seguimiento y mejora 
de calidad del título.  

 

• Mejorar la coordinación con algunos tutores de 
prácticas externas. 

 

• En algunos momentos del semestre, la asistencia 
a las clases no ha sido la deseada por múltiples 
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diversidad temática de empresas 
y organismos para realizar 
prácticas externas, así como de 
las plazas ofertadas por los 
mismos. 

 

• La existencia de unas normas de 
elaboración y evaluación de los 
TFG que permite tanto a 
estudiantes, tutores y 
evaluadores el correcto 
cumplimiento de sus tareas. 

motivos: realización de prácticas externas, por 
coincidencia de horarios con otras materias 
pendientes de otros años, por la realización del 
TFG, por manifestaciones, fiestas universitarias, 
etc. Para los casos justificados conviene realizar 
una adaptación curricular. 

 

• El alumnado debe ser consciente que, por cada 
hora de docencia presencial, se debe dedicar al 
menos una hora y media de trabajo no 
presencial. Esto es importante de cara a la 
organización individual del alumnado.  
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

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

titulación? En este semestre académico no se han recibido ninguna queja, 

reclamación o sugerencia 

¿A qué área de actividad están asociadas? ¿A qué aspecto? 

 

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

 

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

NO PROCEDE 
 

A B C D 

    

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

  

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

La valoración global del segundo semestre académico 2016-17 es POSITIVA, ya que el 
estándar de los criterios considerados y sus directrices se logran de forma habitual 
para la casi totalidad de los aspectos a valorados. 
 
Tanto profesorado como alumnado destacan que en líneas generales se ha cumplido 
con los objetivos previstos al inicio del semestre. En algunos casos se han planteado 
algunos aspectos de mejora, y se considera que existe la posibilidad de alcanzarlos 
para lograr una mayor eficiencia en el grado. 
 
En ese sentido y en la medida que se consolida el plan de estudios se observa un 
funcionamiento óptimo de la organización y la coordinación interna del grado, 
especialmente porque son dos departamentos de Geografía aquellos que se 
encargaran del correcto desarrollo del Grado y por el compromiso mayoritario del 
profesorado por mejorar la calidad del grado y porque los estudiantes alcancen sus 
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objetivos académicos.  
Generalmente existe una planificación docente antes, durante y al finalizar las 
actividades formativas. Las metodologías docentes son apropiadas para cada nivel del 
grado y la relación positiva entre estudiantes y profesorado facilita el cumplimiento de 
los objetivos. Sin embargo, y al igual que otros años se observan deficiencias en 
relación a: 1. El clima de aprendizaje en asignaturas de formación básica que no son 
estrictamente geográficas, 2. los equipamientos en las aulas y 3. el tamaño de los 
grupos en las actividades prácticas experimentales. En ese sentido, también sería 
deseable una mayor participación de los estudiantes en programas de movilidad y de 
otro tipo de actividades culturales y de extensión universitaria. 
 
En relación al Trabajo Fin de Grado cabe señalar el avance que ha supuesto disponer 
de una guía con las pautas y directrices a seguir en su elaboración, así como los 
seminarios impartidos por la profesora responsable. Este hecho ha facilitado la 
planificación interna de los estudiantes y la evaluación de las competencias adquiridas 
con la realización de los TFG. Sin embargo, en ese aspecto convendría matizar que, a 
propuesta de los estudiantes, sería interesante considerar que la extensión del trabajo 
no se limite a un número máximo de páginas (60 páginas), sino a un número máximo 
de letras o caracteres. 
 
En cuanto a las prácticas externas es reseñable el alto grado de satisfacción de los 
estudiantes, aunque convendría mejorar los plazos de incorporación a empresas e 
instituciones para poder planificar y distribuir mejor los horarios con el resto de 
asignaturas. De la misma manera, y pese a que se ha incrementado el número de 
empresas e instituciones con los que hay convenio, sería deseable que las prácticas 
tuvieran algún tipo de remuneración económica. 

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

PROPUESTAS 

• Como principales áreas de mejora destaca la propuesta de intentar desdoblar los 
grupos prácticos para la realización de las actividades correspondientes. Hay que 
hacer hincapié que el desdoble no se financia, pero se lleva a cabo, como por 
ejemplo sucede en la asignatura (33032) Biogeografía (que tiene una carga 
experimental muy importante), por lo que claramente es un área de mejora.  

 

• Además de realizar los cronogramas, se debe continuar con la mejora de los 
mecanismos de coordinación entre las diferentes asignaturas, ya que, aunque existen 
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mecanismos, estos podrían ser más efectivos. Para ello se propone establecer 
mecanismos de información entre las asignaturas durante el cuatrimestre, para, de 
este modo evitar el mero intercambio de información al finalizar el cuatrimestre.  

 

• Informar de las incidencias relacionadas con la lentitud de los ordenadores en las 
aulas donde se imparten las clases y la necesidad de disponer de más tomas de 
corriente eléctrica en las aulas. Además, se tiene que intentar mejorar la velocidad de 
acceso a los servidores externos que pueden proporcionar geoservicios para las 
actividades prácticas.  

 

• Para hacer más partícipes a los estudiantes del seguimiento y de las acciones de 
calidad implementadas, se puede contemplar la posibilidad de invitar a los delegados 
de curso para que puedan informar de manera más directa a sus compañeros sobre 
las decisiones que se toman en las comisiones de grado.  

 

• Hay que considerar que existen estudiantes con necesidades específicas que 
necesitan adaptaciones curriculares y asesoramiento del CAE. En ese sentido sería 
deseable de personal de apoyo para asesorar a los estudiantes y profesorado.  

 

• Animar a los estudiantes a participar en los programas de intercambio con 
universidades españolas o extranjeras. 

 

• Explorar la oportunidad de realizar actividades formativas conjuntas entre varias 
asignaturas y/o materias. Especialmente en aquellas que implican salidas de campo.  

 

• Informar a los departamentos con docencia en la asignatura (33025) Bases jurídicas y 
económicas para la ordenación del territorio, las observaciones realizadas por los 
estudiantes en sus informes para tomar medidas en aras a mejorar los sistemas de 
aprendizaje y evaluación de los contenidos. 

 

• Informar a los estudiantes que existe una normativa de adaptación curricular que 
facilita el seguimiento de la docencia en los casos en los que no se puede asegurar la 
presencialidad. 

 

• Una vez se haya aprobado el reparto de la carga docente por parte de los consejos de 
los departamentos, reflejar en las guías docentes de cada curso académico el 
profesorado al completo que impartirá las distintas partes de cada asignatura.  

 

• Para facilitar la realización y evaluación de las Prácticas Externas sería deseable 
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contar con actas individualizadas para el próximo curso académico. 

 
 
Fecha: 16/01/2018 

 
Ernesto Cutillas Orgilés 

Presidente/a de la Comisión 


