SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAS DEL CENTRO
GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

UC

Año 2012/2013
Acciones de Mejora
(Priorizadas) (1)

Tareas a desarrollar (1)

Mejorar el proceso de matrícula,
sobre todo el funcionamiento de la
Secretaría del Centro. En algún caso,
este proceso se ha visto afectado
por incumplimiento del profesorado
en presentar las actas, muchas veces
por falta de tiempo material entre el
examen y la entrega de actas y los
plazos de matrícula. También han
existido dificultades para completar
las actas, a veces por poco
conocimiento informático e
incapacidad de adaptarse al
continuo cambio de plataformas,
otras por problemas temporales con
el servicio.

Solicitar al Decanato,
Vicerrectorados
de
Estudios y de Extensión
Universitaria
y
Administración
Electrónica, Director de
Departamento
y
Coordinador de Grado que
tomen
las
medidas
oportunas para mejorar
estos servicios.
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Estado de la realización
Trim. Trim. Trim.
Trim. 4
1
2
3

Realizado

Observaciones

Las acciones de mejora realizadas en este
sentido, como la solicitud de firmas a un
cargo académico (Director, Decano, etc.)
y los constantes mensajes informativos
desde la coordinación del Grado,
dirección del Departamento y Decanato,
han dado muy buenos resultados en el
Grado de Geografía y Ordenación del
Territorio. Las actas han sido firmadas en
tiempo y forma, facilitando a los alumnos
el proceso de matrícula.

Reducción del número de alumnos
de grupos de prácticas en
asignaturas que todavía tienen más
de 20 alumnos por grupo y que se
imparten en laboratorios y ADLAS
informáticas
donde
no
hay
infraestructura docente suficiente.
En éstas no existen equipos
informáticos para todos los alumnos.
Por su parte, el Laboratorio de
Geomorfología, por sus condiciones
de espacio e infraestructuras
disponibles, no admite más de 12
alumnos por grupo para la
impartición de clases prácticas en las
asignaturas
de
Geomorfología
Estructural, Geomorfología Dinámica
y Biogeografía.
Procurar
un
mantenimiento
continuado, y renovación en su caso,
de los equipos audiovisuales de las
aulas, para que la marcha normal de
las clases no se vea interrumpida.
Mejorar las condiciones de los
laboratorios de “Análisis Geográfico
y Cartografía” y de “Geomorfología”
en los que se imparten clases
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Solicitar al Decanato y
Vicerrectorados
de
Estudios, de Profesorado, y
de
Economía
e
Infraestructuras,
que
acometan la inversión y las
medidas necesarias para
llevar a cabo las mejoras
oportunas.

Asignar a los cursos del
Grado aulas con equipos
de video-proyección que
funcionen bien y en
condiciones
adecuadas
para su uso.
Mejorar
los
equipos
empleados
como
infraestructura docente e
instalar un video proyector

En algunas asignaturas sí que se ha
conseguido llevar a cabo esta medida, en
especial aquellas que realizan su docencia
práctica en laboratorios.
En
realización

No obstante, aquellas otras asignaturas
que desarrollan su docencia práctica en
aulas de informática suelen presentar
problemas: i) los puestos informáticos
son insuficientes; ii) numerosos puestos
informáticos suelen estar estropeados.

Se han renovado equipos audiovisuales
en las aulas donde se imparten clases.
En
realización Constantemente suelen revisarse estos
equipos tras petición del profesorado.

Realizado

Los Laboratorios de Cartografía y de
Geomorfología han sido dotados de video

proyector fijo y pantalla desplegable.

prácticas de varias asignaturas del
Grado. Esta acción ya fue iniciada en
anteriores cursos académicos, pero
necesita ser continuada.

Aumentar la cantidad asignada para
la financiación de las salidas de
campo. Las prácticas de campo son
numerosas y muy necesarias en esta
titulación de Grado. Los alumnos se
quejan continuamente del gasto
excesivo que les supone.

Reducir la frecuencia de encuestas
realizadas a los alumnos y mejorar
su diseño. El alumnado protesta por
tanta encuesta realizada y son
reacios a cumplimentarlas.
(1) Tomados del Anexo 2;
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fijo y pantalla desplegable
en el Laboratorio de
Geomorfología (tal como
ya se ha hecho en el
laboratorio de Análisis
Geográfico y Cartografía
gracias a la ayuda del Plan
de Mejoras concedida en
el curso 2011-12).
Solicitar al Decanato y
Vicerrectorado
de
Economía
e
Infraestructuras que se
incremente la asignación
anual para dicha actividad
de
acuerdo
con
el
programa de prácticas y las
salidas previstas en las
Guías Docentes de las
asignaturas del Grado que
así lo requieren.
Solicitar al Decanato y
Delegado del Rector para
la Calidad que tomen las
medidas más convenientes
para
mejorar
esta
situación.

R: Realizado; ER: En realización

Las salidas o prácticas de campo son
esenciales para la consecución de las
competencias del título de grado en
En
Geografía y Ordenación del Territorio. Sería
realización
aconsejable que los alumnos soportaran el
mínimo gasto posible en la realización de
estas actividades.

En
realización

Fdº. El Coordinador de Calidad del Centro

Nombre y Fecha:
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