
F01.2-PM01 Informe semestral de titulación 
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio                                               
Curso académico: 202   /202                       Semestre: Primero 
Coordinador académico: Ernesto Cutillas Orgilés 
 
 
Marcar según se valore el criterio de 1 (mínimo) a 5 (máximo). NP=no procede 
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Organización y desarrollo de las asignaturas 1 2 3 4 5 
NP 

Se han realizado todas las actividades programadas     X  

El horario programado ha sido adecuado    X   

El tamaño del grupo ha sido adecuado a las actividades formativas 
desarrolladas 

   X   

La carga de trabajo no presencial del alumnado se ha planificado 
adecuadamente 

   X   

Ha habido coordinación entre los diferentes grupos de la 
asignatura 

   X   

Ha habido coordinación entre la parte teórica y las actividades 
prácticas 

   X   

Ha habido coordinación entre las diferentes asignaturas del 
semestre y la secuenciación de la evaluación continua ha sido 
adecuada 

  X    

Las tutorías han contribuido a un mejor seguimiento de la 
asignatura (informe estudiantes) 

    X  

TFG/TFM (2º semestre) La tutorización realizada ha permitido el 
seguimiento y corrección del trabajo 

     X 

TFG/TFM (2º semestre) El alumnado ha seguido el plan de trabajo 
establecido por el/la tutor/a 

     X 

Prácticas externas (2º semestre) Ha habido coordinación entre la 
UA y la empresa/institución 

     X 

Prácticas externas (2º semestre) Se han llevado a cabo las 
reuniones informativas planificadas  

     X 

Prácticas externas (2º semestre) Existen mecanismos de 
organización y seguimiento de las prácticas externas que facilitan 
su adecuada evaluación 

     X 

Información y transparencia 1 2 3 4 5 NP 

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

    X  

Servicios y recursos  1 2 3 4 5 NP 

El PAS es suficiente y ofrece un apoyo adecuado      X  

Las aulas y su equipamiento son adecuados    X    

Los espacios de trabajo y estudio (bibliotecas, salas de estudio, 
etc…) son adecuados 

   X   

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así como su 
equipamiento, son adecuados 

   X   

Los recursos bibliográficos y documentales disponibles son 
suficientes y adecuados  

   X   
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Resultados de aprendizaje (según los objetivos de la guía docente) 1 2 3 4 5 NP 

Las actividades formativas desarrolladas han sido adecuadas    X   

Las metodologías docentes empleadas han sido adecuadas    X   

Los sistemas de evaluación empleados han sido adecuados    X   

El alumnado ha alcanzado el nivel académico exigido    X   

TFG/TFM (2º semestre). Los trabajos realizados permiten evaluar 
las competencias del título. 

     X 

Prácticas externas (2º semestre) Las prácticas externas 
desarrolladas son adecuadas para la adquisición de las 
competencias del título 

     X 

El profesorado está satisfecho con los resultados obtenidos    X   

El desarrollo del plan de estudios es coherente y adecuado para el 
aprendizaje (informe estudiantes) 

  X    

El alumnado está satisfecho con los resultados obtenidos(informe 
estudiantes) 

   X   

Quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas 

Para el semestre académico 2019-2020 no ha habido quejas, reclamaciones o sugerencias. 
 

Valoración global del semestre 

En base a las evidencias recogidas en los correspondientes informes de seguimiento, la 
valoración del primer semestre académico del curso 2019-2020 es satisfactoria en el grado 
en Geografía y Ordenación del Territorio.  
 
En relación a la organización y desarrollo de las asignaturas se observa que existe una 
coordinación entre los distintos grupos y cursos, aunque es necesario, en ocasiones 
puntuales, coordinar algunas actividades formativas y de evaluación continua en aras del 
mejor aprovechamiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es necesario, en ese 
sentido, planificar algunas actividades prácticas o secuenciación de contenidos a través de 
los cronogramas de las asignaturas y/o claustros de profesorado. Por otro lado, cabe destacar 
la actitud participativa y motivación de los estudiantes, tanto en las sesiones presenciales 
como en las actividades extracurriculares organizadas por los centros. En ese sentido, es 
remarcable la buena valoración de estudiantes y docentes de la tutorización y el seguimiento 
de los discentes durante y después de la evaluación de los aprendizajes. Pues ésta, la 
tutorización, complementa y enriquece las labores de coordinación.  Cabe señalar que, aún 
partiendo de un tamaño adecuado en el número de estudiantes, hay determinadas 
actividades de laboratorio y prácticas que requerirían de desdobles y también de mejoras en 
los equipamientos (ordenadores, software) utilizados.   
 
Respecto a las cuestiones de información y transparencia de la titulación durante el 
semestre destacan los buenos indicadores analizados. La información en la página web del 
centro y la puesta en marcha de otros canales de información contribuye a la difusión y 
transparencia de los estudios. Así, tanto horarios, contenidos, secuenciación y evaluación son 
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conocidos por los estudiantes antes y durante el periodo lectivo. Ello queda reflejado en los 
informes de asignaturas y de estudiantes. 
 
Los servicios y recursos de la Universidad de los que se sirve el grado son adecuados en 
cantidad y calidad. Especialmente son utilizados los canales virtuales de UACloud. Así mismo, 
cabe destacar los fondos de la biblioteca de Geografía y los recursos de los que dispone el 
Instituto Universitario de Geografía con el que se mantiene una estrecha relación tanto para 
labores docentes como de divulgación de la disciplina, entre otras.   
 
Por su parte, los resultados de aprendizaje alcanzados son los adecuados. Tanto estudiantes 
como docentes reconocen en los respectivos informes la consecución de los objetivos de 
aprendizaje para las asignaturas de cada curso, estando satisfechos con los resultados 
alcanzados. 
 
En definitiva y partiendo de las evidencias disponibles; la organización y desarrollo de la 
enseñanza; la información y la transparencia; los recursos disponibles para estudiante y 
profesorado y los resultados de aprendizaje, han sido ampliamente alcanzados en este 
semestre académico, aunque siempre cabe la posibilidad de introducir alguna acción de 
mejora. 

 

Propuestas concretas de mejora 
Propuesta Responsable Plazo 

Realización de reuniones de seguimiento y/o claustros de 
profesorado de un mismo curso 

Coordinadores de curso 

Antes que finalice 
el curso 
académico 2019-
2020 y a partir del 
curso próximo 
una vez por 
semestre. 

Desdoblar los grupos prácticos de las asignaturas más 
experimentales que así lo requieran 

Departamentos y 
Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y 
Profesorado 

En la elaboración 
del siguiente POD 

Revisión del plan de estudios a fin de mejorar la calidad de la  
titulación e introducir mejoras en las materias y módulos. 

Comisión académica y 
departamentos con 
mayor carga geográfica 
de la titulación 

Abierto 

 
Fecha: En Sant Vicent del Raspeig a 10 de marzo de 2020 

 

 
Fdo. Ernesto Cutillas Orgilés 

Coordiandor Académico de Geografía y Ordenación del Territorio 


