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El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de

mejorar el plan de estudios.

RECOMENDACIONES

CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO

Se recomienda aclarar la información del profesorado correspondiente al Título (no de todo

el profesorado del área), su experiencia docente y, en su caso, investigadora.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de
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Educación, Cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la

Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

MODIFICACIONES SOLICITADAS

GENERAL

Graduado o Graduada en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad

Autónoma de Madrid. No cambian ni la naturaleza ni los objetivos de la Titulación. Se ha

mantenido el Módulo básico (60 ECTS). Se aumentan en 6 ECTS los créditos obligatorios

que pasan de 126 a 132. Se mantienen los créditos optativos en 42 y se suprime uno de los

módulos optativos (Complementos de Formación, poco demandado por los alumnos), de

manera que queda un único grupo de optativas. Se reduce también el número de optativas

que pasan de 21 a 14. Finalmente, el Trabajo de Fin de Grado se transforma en un módulo

de 6 ECTS para facilitar que los estudiantes puedan cursarlo. En general se ha procurado

simplificar el Plan de Estudios y se ha buscado adecuarlo mejor a la demanda y a la

experiencia acumulada en estos últimos años.

1.2 - Descripción de créditos en el título

Se aumentan en 6 los créditos obligatorios. Se reducen a 6 los créditos del Trabajo de Fin de

Grado para facilitar su cumplimiento por parte de los alumnos.

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

No cambian ni la Universidad (Autónoma de Madrid) ni el centro de impartición del título

(Facultad de Filosofía y Letras). Desaparece el inglés como lengua en la que se imparte el

Grado

2.1 - Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

Se mantiene en lo esencial la justificación de un plan clásico en la oferta de títulos

universitarios en España. Se han actualizado las cifras de alumnos que lo han cursado en la

UAM en los últimos años y, además, se ha incluido el procedimiento seguido en la

elaboración del proyecto de Modificación. En lo fundamental, las mejoras se dirigen a

fortalecer la formación geográfica básica de los futuros graduados, mediante la reformulación

o sustitución de un pequeño número de asignaturas obligatorias, y a ampliar el contenido
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geográfico de la optatividad del Grado.

3.1 - Competencias generales y básicas en el caso de Grado

Las competencias básicas del Grado no cambian. Se han modificado las generales

incorporando las antes identificadas como transversales

3.2 - Competencias transversales

Se han incorporado nuevas competencias transversales aunque la mayoría ya aparecían

identificadas anteriormente como generales o específicas

3.3 - Competencias específicas

Las competencias específicas del Grado apenas cambian. Se ha reducido su número porque

algunas de las existentes se habían incorporado en otros apartados anteriores

4.1 - Sistemas de información previo

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

4.3 - Apoyo a estudiantes

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

Se han actualizado

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se mantiene en general la estructura del Plan de estudios. En relación con el plan anterior,

en el MÓDULO BÁSICO de rama se incrementan los contenidos geográficos en el primer

curso, sin renunciar a su carácter básico y a la adquisición de las competencias que le son

propias. Se mantiene el número de créditos (60 ECTS) de este módulo. Se incrementa el

número de créditos de FORMACIÓN OBLIGATORIA en 6 créditos y se pasa así de 130 a

136 ECTS. Se modifican también los créditos del TRABAJO DE FIN DE GRADO que pasan

de 12 a 6 ECTS. El Grado en Geografía y Ordenación del Territorio pasa de dos a un único

módulo de asignaturas optativas, manteniéndose inalterable el número de créditos

asignados a la OPTATIVIDAD (42 ECTS). El número de asignaturas optativas se reduce

también de 21 a 14.
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5.2 - Actividades formativas

Las actividades formativas se han modificado con el fin de facilitar el cumplimiento de las

mismas en la unidad temporal semestral de las asignaturas del Grado. Se han incorporado

nuevas actividades formativas como exposiciones orales, individuales o en grupo, así como

prueba o pruebas de conocimientos mínimos adquiridos

5.3 - Metodologías docentes

Se ha introducido y clarificado las metodologías docentes que en la memoria Verifica anterior

no estaban separadas de las actividades formativas. Se han incluido asimismo los resultados

del aprendizaje.

5.4 - Sistemas de evaluación

Se han simplificado en cuatro modalidades básicas, con porcentajes diferenciados según las

materias.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Dos asignaturas de Formación básica (Introducciones a la Biología e Introducción a la

Ciencia Política) son sustituidas y otra dos son reformuladas (Introducción a la Geografía

humana e Introducción a la Economía). Estos cambios en las asignaturas básicas tienen

como finalidad ampliar el contenido geográfico del Grado, bien incorporando nuevas

asignaturas, desdoblando algunas de la ya existentes o ampliando el número de créditos.

Así, Geografía del Sistema Natural (1º) y Geografía de España (2º) pasan a tener 12 créditos

ECTS y se imparten con carácter anual. La asignatura Introducción a la Economía del Plan

actual (1º), se reformula con una Geografía Económica e Industrial (2º), dedicándose los seis

créditos de la actual asignatura Geografía Industrial y de los servicios (3º) sólo a Geografía

de los Servicios (3º). La asignatura Espacios rurales y urbanos del Plan actual (2º) se

desdobla en dos asignaturas de 6 créditos cada una: Geografía Rural (1º) y Geografía

Urbana (2º). Hay cambios mínimos de curso y semestre: Introducción al Derecho ambiental

(de primero a segundo); Geografía de la población, Cartografía y Geografía de Europa (de

segundo a primero); Introducción a la Antropología pasa a primer cuatrimestre; Sistemas de

Información Geográfica pasa a primer cuatrimestre; Planificación y Políticas urbanas pasa a

segundo cuatrimestre y al primero Geografía de los Servicios. Los contenidos y nombres de

algunas asignaturas se matizan o simplifican del modo siguiente: Diversidad cultural:

miradas desde la Antropología a Introducción a la Antropología; Geografía del Mundo actual

a Geografía regional del Mundo; Aplicaciones físico-ambientales de los SIG a Aplicaciones

físico-ambientales de las TIG; Ordenación regional y comarcal a Políticas públicas de
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Ordenación Regional y Comarcal.

6.1 – Profesorado

Se ha actualizado la lista del profesorado que imparte docencia en el Grado. Asimismo se ha

actualizado la experiencia docente e investigadora de todos los participantes en el Grado.

6.2 - Otros recursos humanos

Se han actualizado las listas del personal investigador en formación y del personal

administrativo y de servicios.

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Se ha actualizado

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos

Se introducen ligeros cambios, en sentido positivo, respecto de las previsiones hechas para

la Verificación de 2009, a partir de los datos reales ahora disponibles.

8.2 - Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados

No hay modificaciones sustanciales. En todo caso, el procedimiento general para valorar el

progreso y los resultados ha sido actualizado

9 - Sistema de garantía de calidad

Se han actualizado el enlace del sistema de garantía de calidad y los contenidos del mismo.

10.1 - Cronograma de implantación

Nuevo archivo. La implantación se llevará a cabo íntegramente, para los cuatro años del

grado, en el curso 2015-2016.

11.1 - Responsable del título

11.2 - Representante legal

11.3 - Solicitante
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 06/02/2015:
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