
 
 
 

 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio  
Semestre: 2º semestre 
Curso académico: 2018 /19 
 
 

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  (I)  

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 (I)   
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. 

  (I) (I) 

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. 

I I   
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EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 
razonable. I I   
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 

- El planteamiento de actividades prácticas y 
los contenidos aplicados centrados en los 
objetivos de aprendizaje. 

- Se ha interiorizado la necesidad de 
coordinación en determinados tipos de 
actividades (las relacionadas con los SIG) y de 
contenidos formativos, como parte de la 
“cultura de calidad” en la organización de la 
docencia. 

- Las infraestructuras y recursos de 
comunicación y de formación que la 
Universidad pone a disposición de 
estudiantes: bibliotecas, laboratorios, 
instalaciones del IU de Geografía o UAcloud. 

- La experiencia del profesorado que imparte 
estas asignaturas durante los últimos cursos 
académicos. 

- Los horarios se han cumplido de forma 
satisfactoria durante toda la duración del 
curso 

- La coordinación entre asignaturas 
existe, pero deberá identificar mejor 
los problemas y coincidencias entre 
asignaturas, o intentar planificar las 
actividades de evaluación. Se debe 
mejorar el cronograma de las 
actividades formativas y su 
evaluación durante el periodo 
lectivo. 

- En los últimos cursos se hace 
hincapié en la necesidad de 
coordinar algunas materias del plan 
de estudios: los contenidos teóricos, 
los supuestos prácticos y el 
calendario de entrega y realización 
de actividades de evaluación 
continua.   

- A través de propuestas de 
innovación docente y una revisión de 
la parte conceptual de algunas 



 
 
 

 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio  
Semestre: 2º semestre 
Curso académico: 2018 /19 
 
 

- Las tutorías se han atendido de forma 
satisfactoria, tanto las de carácter presencial 
como las virtuales. En este sentido, cabe 
destacar que, en algunas asignaturas, incluso 
se han realizado fuera de los horarios 
establecidos. En algunos casos, las 
asignaturas con actividades y prácticas con 
los SIG, se han realizado clases extras o 
complementarias. 

- Los estudiantes manifiestan el buen 
ambiente de las clases, la cohesión del grupo 
y la atención del equipo docente. 

- Para determinadas asignaturas la 
actualización de los contenidos teórico-
prácticos y la selección de ejemplos actuales 
y aplicados, motiva a los estudiantes y hace 
aumentar la valoración que tienen del título. 

asignaturas, fundamentalmente en 
cuarto, se podría motivar a los 
estudiantes y evitar que en 
determinados momentos baje la 
asistencia a las clases, especialmente 
en las clases teóricas.  

- El calendario académico del segundo 
semestre ha sido irregular y con 
bastantes interrupciones 
coincidiendo con días festivos y 
eventos reivindicativos-
conmemorativos. Ello ha supuesto 
romper el ritmo previsto de las clases 
y un bajo rendimiento de los 
estudiantes. 

- Definir el tipo de actividades 
prácticas de los módulos del título 
para que los estudiantes adquieran 
eficazmente las competencias 
informacionales y ofimáticas. 

- Para determinadas actividades 
prácticas, aquellas relacionadas con 
la conexión a servidores de las 
Infraestructuras de Datos 
Espaciales, la bajada de datos o de 
archivos es lenta. 

- Se ha detectado que algunos 
estudiantes desconocen los 
programas de las asignaturas, los 
plazos y los criterios de evaluación. 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 

 

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

titulación?  

 

No se tiene constancia de quejas durante el segundo semestre del curso 2018-19. 

 

¿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: 

 

A B C D 

X    

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

  

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

La valoración del segundo semestre académico del Grado en Geografía y Ordenación 
del Territorio es positiva en términos generales. En relación con la organización y el 
desarrollo de la enseñanza los informes presentan evidencias positivas, aunque sería 
necesario mejorar la coordinación entre algunas asignaturas y secuenciar los 
cronogramas de actividades formativas evaluables. Así mismo, los horarios son 
adecuados al tamaño del grupo, sin embargo, y especialmente en el segundo 
semestre de cuarto, se deberían diseñar horarios más flexibles para facilitar la 
matrícula y la simultaneidad entre varias asignaturas, de hecho, este es el primer 
curso académico que una asignatura optativa no tiene estudiantes matriculados.  
Pese al buen ambiente discentes-docentes, la asistencia a las clases teóricas no 
siempre ha sido la deseada, ello se vincula al descenso de estudiantes que en los 
últimos se ha registrado, la falta de motivación o a un cronograma de actividades 
irregular, entre otros. 
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En relación a la información y transparencia del título se sigue con la misma línea 
positiva del título, si bien es necesario que los estudiantes mantengan una actitud más 
activa en relación con la lectura e información de las guías docentes de las asignaturas 
y de los recursos que, ya sea a través del Centro del tutor PAT, permiten formarse en 
lenguas extranjeras (B1) o participar de actividades culturales y extracurriculares que 
están a disposición de los estudiantes. 
Los recursos materiales y servicios a disposición de los estudiantes y el profesorado 
son adecuados, y salvo en ocasiones la velocidad en la conexión a los servidores de 
datos espaciales o el tiempo que demora el ordenar de las aulas en iniciarse, el resto 
de infraestructuras y equipos de la Universidad cumplen con su propósito. Cabe 
mencionar en este apartado la colaboración que se mantiene con el Instituto 
Universitario de Geografía en el desarrollo de actividades formativas y de 
documentación geográfica. 
Los resultados de aprendizaje son positivos, aunque se existen disparidades en 
algunas asignaturas. En esta línea se suele hacer hincapié que existen carencias 
formativas, conceptuales procedimentales que no siempre pueden ser abordadas en 
el contexto de una asignatura, de ahí que sea importante poder identificar esas 
carencias. 
El descenso del número de estudiantes en los cursos inmediatos está determinado 
por la matrícula en los cursos anteriores. Esta matrícula está en descenso en tercero 
y en segundo de GyOT y ello va a ser especialmente determinante en las optativas de 
cuarto curso, ya que algunas se pueden quedar sin matriculados. Esta situación supera 
la capacidad del profesorado. Sin embargo, no por ello deja de ser necesario la 
búsqueda de formas de incentivar la matrícula e implementar dichas medidas 
apoyando a las personas que se encarguen de ello. 
  

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

PROPUESTAS 

Alcanzar una mayor coordinación entre los responsables de las asignaturas de todos los 
cursos para alcanzar los objetivos de aprendizaje y las competencias del título. 
Especialmente en lo relativo a la innovación docente, los contenidos programados y las 
estrategias metodológicas. 
 
Adaptar las actividades de aquellas semanas con menos días lectivos, o donde se 
producen rupturas porque sólo hay uno o dos días de clase, ya que esto provoca una baja 
asistencia que repercute en las actividades programadas.  
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Reforzar la comunicación con los estudiantes para que estén más informados de las 
directrices para superar las asignaturas, fomentar la asistencia y la participación en las 
clases teóricas.  
 
Siempre que sea posible, organizar actividades (salidas de campo, prácticas) y estrategias 
de enseñanza-aprendizaje (aprendizaje basado en proyectos, trabajos colaborativos) de 
manera conjunta entre varias asignaturas dentro de un mismo modulo. 
 
Diseñar los horarios de cuarto curso para que los estudiantes tengan la posibilidad de 
matricularse en los 18 créditos de optatividad sin solapamientos y horarios simultáneos 
que posibiliten la asistencia. 
 
Explorar la posibilidad de permutar el semestre de impartición de las asignaturas de los 
distintos módulos o materias, atendiendo a las necesidades formativas de los estudiantes. 
 
En cuarto curso ajustar las fechas de entrega de trabajos y de evaluación continua para 
facilitar la finalización del TFG por parte del estudiante, y disponer de un calendario de 
evaluación menos ajustado para el profesorado. 
 
La nueva aplicación de “Prácticas en Empresa” en UAcloud dificulta la evaluación por parte 
de los/as tutores/as externos/as, puesto que el sistema envía un correo electrónico que, 
en muchas ocasiones, es considerado spam por los servidores de empresas u organismos 
públicos. Consecuentemente, el alumnado no puede ser evaluado en tiempo y forma por 
el profesorado responsable de la asignatura. 
La aplicación de “Prácticas en Empresa” debería ser mejorada y optimizada, siendo más 
ágil e intuitiva, facilitando la posibilidad de que el profesorado de la asignatura pudiera 
realizar un seguimiento coherente del alumnado en prácticas y pudiera contactar con 
fluidez y de forma directa con los/as tutores/as externos/as, con el fin de poder subsanar 
las deficiencias y solucionar los problemas que pudieran surgir en cada período de 
prácticas. 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 30/07/2019 
Firma: Ernesto Cutillas Orgilés 
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