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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda actualizar la información pública de acuerdo con las indicaciones realizadas y mejorar las conexiones

entre las dos webs, a fin de que cumpla con lo establecido por la Agencia Andaluza del Conocimiento.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  1

Responsable académico:

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Revisión y actualización de la página web, siguiendo las indicaciones de la Agencia Andaluza del Conocimiento.

Justificación:

Siguiendo las recomendaciones de la Agencia Andaluza del Conocimiento se han revisado tanto las conexiones

como los enlaces de las webs del Título: 1)  en la propia de la Universidad de Sevilla (US):

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-geografia-y-gestion-del-territorio; 2) en  la

página del  Centro en la web institucional: https://www.us.es/centros/facultad-de-geografia-e-historia y 3) la propia

página de la Facultad de Geografía e Historia:  https://geografiaehistoria.us.es/ y 

https://geografiaehistoria.us.es/grados/grado-en-geografia-y-gestion-del-territorio (evidencia 3.1). 

Responsable:

Facultad de Geografía e Historia

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 30-07-2020 Fecha fin prevista: 30-06-2021

Fecha cierre: 30-06-2021

URL evidencia:

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-geografia-y-gestion-del-territorio

Indicadores:

Actualización página web SI/No

Valor del indicador:

Si

Observaciones:

El indicador de difusión del Título (P9) es positivo y regular durante el curso 2019/2020, lo que muestra la

disponibilidad de dicha información y la accesibilidad a ella.

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/764202104061229.pdf

SUGERENCIA OGC: ESTA RECOMENDACIÓN AL PROCEDER DE UN INFORME DE RA, SE MANTIENE HASTA QUE

SEA EVALUADA EXTERNAMENTE. 

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 Evidencia 3.1

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzY0MjAyMTA0MDYxMjI5LnBkZg==

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:
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Se recomienza aportar una información más detallada de cada una de las acciones de mejora incluidas en el plan.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  2

Responsable académico:

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Incremento del grado de detalle en las acciones del Plan de Mejora.

Justificación:

En todas las acciones de mejora se incluye información de Justificación, Responsable de la acción, fecha

inicio-fecha fin prevista y fecha cierre, URL de evidencia, Indicadores, observaciones.

Se incorpora más detalle en la justificación de la acción en base a los indicadores analizados y otras acciones que

sostengan la acción de mejora a realizar

Responsable:

Comisión de Calidad 

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-03-2021 Fecha fin prevista: 30-06-2021

Fecha cierre: 30-06-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Plan de Mejora actual Si/No 

Valor del indicador:

Observaciones:

SUGERENCIA OGC: ESTA RECOMENDACIÓN AL PROCEDER DE UN INFORME DE RA, SE MANTIENE HASTA QUE

SEA EVALUADA EXTERNAMENTE. 

Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda completar el proceso de actualización y revisión de programas y proyectos docentes.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  3

Responsable académico:

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Revisión y actualización de los programas y proyectos docentes.

Justificación:

A fecha de este informe de seguimiento todos los programas y proyectos docentes están entregados y
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actualizados. Se puede consultar en la página del Plan de Estudios_Planificación de la enseñanza_asignaturas

(https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-geografia-y-gestion-del-territorio)

Responsable:

Secretario/a Departamentos

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2020 Fecha fin prevista: 31-05-2021

Fecha cierre: 31-05-2021

URL evidencia:

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-geografia-y-gestion-del-territorio

Indicadores:

Número de programas y proyectos docentes actualizados.

Valor del indicador:

0-100

Observaciones:

SUGERENCIA OGC: ESTA RECOMENDACIÓN AL PROCEDER DE UN INFORME DE RA, SE MANTIENE HASTA QUE

SEA EVALUADA EXTERNAMENTE. 

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda elaborar una guía de prácticas externas que recoja con detalle las actividades y funciones desarrolladas.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  3

Responsable académico:

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

 Elaboración de una guía de prácticas externas donde se refleja el procedimiento a seguir para su elección.  

Justificación:

Con el objeto de proporcionar a los estudiantes las actividades y funciones a desarrollar con detalle en las

prácticas externas, se ha elaborado una guía de prácticas externas (programa e información en la web de la

Facultad de Geografía e Historia. Además se cuenta con el programa de la asignatura dentro del Plan de Estudios

del Título (Web de la Universidad de Sevilla).

Responsable:

Vicedecanato de estudiantes, Movlidad y Prácticas Externas

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 30-07-2020 Fecha fin prevista: 30-06-2021

Fecha cierre: 30-06-2021

URL evidencia:

https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-geografia-y-gestion-del-territorio/1640045

Indicadores:

Información en la WEB  Si

Valor del indicador:

Observaciones:

El link al apartado de Prácticas Externas del Grado de Geografía y Gestión del Territorio en la página de la Facultad

de Geografía e Historia es:
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https://geografiaehistoria.us.es/practicas_empresas/practicas-grado-en-geografia-y-gestion-del-territorio

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 Información Prácticas externas curriculares

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTk0MjAyMTA1MjQxODI4LnBkZg==

2 Normativa

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTE4MjAyMTA1MjQxODI4LnBkZg==

3 Pagina practicas externas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTkwMjAyMTA1MjQxODI4LnBkZg==

4 Programa Prácticas Externas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzA1MjAyMTA1MjYxMDAxLnBkZg==

5 Guia Practicas Externas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTYzMjAyMTA2MjMxMzU2LnBkZg==

6 Solicitud

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTcxMjAyMTA2MjMxMzU2LnBkZg==

Recomendación Nº 5

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar los mecanismos de coordinación.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  4

Responsable académico:

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Nombramiento de un Coordinador del Título de Grado. 

Justificación:

En cuanto a coordinación docente, al ya existente documento denominado “PROCEDIMIENTOS PARA LA

COORDINACIÓN DOCENTE HORIZONTAL Y VERTICAL DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL GRADO DE GEOGRAFÍA Y

GESTIÓN DEL TERRITORIO” y a las reuniones anuales de coordinación de diversas temáticas (TIC´s, OT,..), se ha

implantado un nuevo mecanismo de coordinación. Se hace referencia al COORDINADOR DEL TITULO DE GRADO,

nombrado en Junta de Centro y según mandamiento rectoral. Esta figura, según se establece en sus funciones,

tiene encomendadas a su cargo tareas de coordinación entre asignaturas y grupos de temáticas

Responsable:

Coordinador Titulo

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 30-09-2020 Fecha fin prevista: 03-05-2021

Fecha cierre: 03-05-2021

URL evidencia:

file:///C:/Users/iga69/AppData/Local/Temp/CoordinacionDocente-1.pdf

Indicadores:

Acta de Nombramiento de la Figura del Coordinador del Grado Si /No

Valor del indicador:

si

Observaciones:
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https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/278202105241836.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/630202105241836.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 5

1 Documento coordinación asignaturas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mjc4MjAyMTA1MjQxODM2LnBkZg==

2 Coordinadora titulo

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjMwMjAyMTA1MjQxODM2LnBkZg==

Recomendación Nº 6

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda elaborar un calendario en el que se recojan las diferentes acciones de orientación académica y profesional

dirigidas al estudiantado del grado que se llevarán a cabo cada curso.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  5

Responsable académico:

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Desarrollo de Tareas de orientación académica y profesionales dirigidas a los estudiantes del grado .

Justificación:

Con objeto de que el alumnado de Grado esté informado sobre cuestiones académicas, la coordinadora del grado

estará disponible para atender cualquier consulta sobre ello. 

Para el caso de la orientación profesional, se realizará una sesión informativa organizada por el coordinador/a del

Grado. El objetivo se centra en orientar al alumnado en aspectos relacionados con las salidas profesionales. Para

ello se contará con la colaboración de asociaciones, empresas y/o colegios profesionales, como por ejemplo la

Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), el Colegio de Geógrafos, entre otros. 

Responsable:

Vicedecanato de Calidad e Innovación Docente y Coordinadora del Grado

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 30-07-2020 Fecha fin prevista: 31-01-2023

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/309202105251249.pdf

Indicadores:

Documentación Sesión Informativa del Coordinador/a Si/No

Valor del indicador:

si

Observaciones:

Con fecha 23/04/2021 se ha realizado una primera reunión de la Coordinadora del Grado con los representantes del

alumnado de cada curso, en donde se les informa de la próxima puesta en marcha de esta acción para el curso que
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viene (evidencia 8.1)

Evidencias de la recomendación Nº 6

1 Evidencia 8.1

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzA5MjAyMTA1MjUxMjQ5LnBkZg==

Recomendación Nº 7

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda reducir el elevado número de suspensos y no presentados en algunas asignaturas.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  6

Responsable académico:

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Análisis de las asignaturas con mayor número de suspensos y no presentados.  

Justificación:

Después de estudiar y analizar las calificaciones obtenidas en las asignaturas del Título de Grado para el curso

2019-18 relativas a los suspensos de todas las asignaturas de 1º y 2 º curso (12.93% del total), se puede establecer

que la cifra ha bajado en relación con los datos analizados desde el curso 2014-2015 hasta el 2017-2018 (media de

17,41%).

Este dato, muestra una reducción significativa en la totalidad aunque se ha estudiado que los porcentajes mayores

de suspensos están adscritos a las asignaturas con temáticas vinculadas a la Geografía Física y a las asignaturas

que dependen de contenidos relacionados con el Grado de Historia.

La explicación a esta cuestión se ha analizado en la reunión que se llevó a cabo entre los representantes de

alumnos junto con la Coordinadora del Grado. En ella, los alumnos esgrimieron varias razones para explicar esa

relación entre número de suspensos y temática de asignatura: la primera razón se debe a la “sorpresa” que se

encuentran los alumnos de primero con los contenidos abordados en las asignaturas de Geografía Física dado

que, en su gran mayoría, lo que han visto en sus estudios de ESO y BACHILLERATO son temáticas más cercanas a

la Geografía Humana; cuestión que les provoca cierta debilidad la hora de abordar los temas de Geografía Física y

lo estudian más condicionados al resultado final. La segunda razón, está vinculada a las pocas aptitudes y

habilidades para encarar el trabajo, los contenidos y el vocabulario adscritos a las asignaturas de la rama de

G.Física.

Para finalizar, también hay que resaltar el número de asignaturas con calificaciones de NO Presentados, las cuales

se mantienen en valores parecidos a otras anualidades y que responde  a la precaución de los alumnos de no

querer repetir convocatorias y por tanto el aumento de las tasas económicas que esto supone al pagar la matrícula;

además de la obligación de tener que matricularse de las asignaturas pendientes de los cursos primeros estando

en cursos superiores y no teniendo la intención de presentarse por no haber estudiado.

Responsable:

Coordinadora Título

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 12-02-2021 Fecha fin prevista: 30-09-2021

Fecha cierre: 30-09-2021

URL evidencia:
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https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/678202105241850.pdf

Indicadores:

Análisis con Estudiantes y Coordinación del Grado Si/No

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 7

1 Valores asignaturas suspensos y no presentados

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Njc4MjAyMTA1MjQxODUwLnBkZg==

2 Reunion alumnos representantes-Coordinadora Título

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzU5MjAyMTA1MjQxODUwLnBkZg==

Recomendación Nº 8

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar el análisis de la satisfacción de los diferentes grupos de interés con el grado.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  7

Responsable académico:

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 8

Acción Número: 8-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Realizar un completo análisis del Grado de Satisfacción de los diferentes Grupos de Interés. 

Justificación:

La Comisión de Calidad ha realizado un análisis de toda la información disponible sobre la satisfacción de los

grupos de interés en el Título. Se adjunta como evidencia un informe (evidencia 10-1-1) donde se analiza el nivel de

satisfacción de los diferentes grupos de interés (Alumnado, Profesorado, PAS y empresas/organismos con

convenios de prácticas) a partir de la información recopilada por el sistema de indicadores de la aplicación

LOGROS de la Universidad de Sevilla, reunión de la Coordinadora del Grado y representantes de los alumnos

(evidencia 10-1-2) y de las acciones llevadas a cabo por los responsables del título.  

Responsable:

Coordinadora Título

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 12-04-2021 Fecha fin prevista: 30-06-2021

Fecha cierre: 30-06-2021

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/987202106051046.pdf

Indicadores:

Informe Análisis de la Satisfacción GI SI/No

Valor del indicador:

Observaciones:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/254202106051055.pdf
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Evidencias de la recomendación Nº 8

1 Evidencia 10-1-1_Informe Satisfacción Grupos de Interes

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTg3MjAyMTA2MDUxMDQ2LnBkZg==

2 Evidencia 10-1-2_ Acta reunión coordinadora de grado y representantes alumnos

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjU0MjAyMTA2MDUxMDU1LnBkZg==

Recomendación Nº 9

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda analizar la satisfacción de alumnado con las prácticas externas.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  7

Responsable académico:

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 9

Acción Número: 9-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

 Análisis de la satisfacción del Alumnado con las prácticas externas. 

Justificación:

En relación a los datos recabados, los estudiantes en práctica están muy satisfechos con las mismas, tanto con los

tutores externos como con los académicos, con un valor de 4.2 sobre 5. 

Responsable:

Coordinadora Título

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-10-2020 Fecha fin prevista: 30-09-2021

Fecha cierre: 30-09-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Resultado indicador>=4 

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 10

Origen:  2. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendacion de Especial Seguimiento

Descripción de la recomendación:

Se deben emprender acciones para reducir la tasa de abandono.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  7

Responsable académico:

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)
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Acciones de la recomendación Nº 10

Acción Número: 10-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Reunión con representantes de alumnos del grado para analizar el motivo de abandono.

Justificación:

A raíz de la reunión mantenida con los alumnos representantes del Grado, una de las cuestiones abordadas ha

sido la razón del abandono de los estudios. Según la entrevista, una de las razones fundamentales es que muchos

alumnos de primer curso acceden a este título como tercera o cuarta opción dentro de su lista de elección de

Grados cuando acceden a los estudios universitarios. Esto hace que, muchos de ellos, no sientan vocación por los

estudios de Geografía y cuando tienen oportunidad de cambiar, lo hagan a otra Titulación.

Responsable:

Coordinadora Título

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 12-02-2021 Fecha fin prevista: 23-04-2021

Fecha cierre: 23-04-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Acta de reunión con los estudiantes Si/No

Valor del indicador:

si

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 10

1 Acta reunión alumnos

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDE2MjAyMTA1MjQxODU1LnBkZg==

Recomendación Nº 11

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Seguimiento medidas Covid-19.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  30-07-2020 Criterio:  

Responsable académico:

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 11

Acción Número: 11-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Incorporación de adaptaciones académicas institucionales establecidas por la Universidad de Sevilla a lo largo del

curso académico 2019-2021 atendiendo al estado de alarma y a las medidas sanitarias impuestas por COVID-19.

Justificación:

Como consecuencia del estado de alarma y las medidas sanitarias impuestas por el COVID-19, se incorporan al

Título adaptaciones académicas

Responsable:

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente
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Finalizada: S Fecha inicio prevista: 14-03-2020 Fecha fin prevista: 30-09-2020

Fecha cierre: 30-09-2020

URL evidencia:

https://sevius4.us.es/index.php?PyP=LISTA

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/866202105051049.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 11

1 Medidas académicas COVID-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODY2MjAyMTA1MDUxMDQ5LnBkZg==

Recomendación Nº 12

Origen:  1. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Incremento de la participación del profesorado en la encuesta de satisfacción del Título

Año: 2022 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  

Responsable académico:

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente

Responsable técnico:

Acciones de la recomendación Nº 12

Acción Número: 12-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Impulsar la participación del profesorado en la encuesta de satisfacción del Título mediante el envío de

avisos/advertencias/recomendaciones`por email para su cumplimentación en el plazo establecido. 

Justificación:

Responsable:

Vicedecano de Calidad e Innovación Docente

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 19-05-2022 Fecha fin prevista: 20-06-2023

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Número de encuestas cumplimentadas

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones
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