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Introducción
El curso 2013-14 supuso la implantación del 4º y último curso del grado en Geología de la

Universidad de Alicante (UA), con lo que al finalizar éste, se graduaron los primeros geólogos

formados en la UA. La valoración global en relación a la implantación del grado de geología y al

desarrollo de los cursos académicos es positiva. En general, se ha cumplido el plan de

aprendizaje previsto y se han alcanzado los objetivos académicos planteados. No obstante hay

que recalcar que, si bien la implantación del Grado está siendo satisfactoria, el escenario en el

que estamos actuando no corresponde exactamente con el escenario en el que se diseñó el título

(disminución de actividades en grupos reducidos, aumento del tamaño de grupos de

prácticas,…etc.), lo que dificulta la impartición de los mismos con la calidad deseada. 

Con la implantación en el año académico 2013-14 del cuarto y último curso del Grado en

Geología en la Universidad de Alicante, se ha implementado la asignatura obligatoria de Trabajo

Fin de Grado en Geología (TFGG) con el objetivo de que el estudiante demuestre las

competencias adquiridas durante sus estudios de Geología, tanto las específicas de la titulación,

como las competencias generales o transversales, tales como las ligadas a la búsqueda y

organización de documentación, a la redacción clara y concisa de una memoria escrita que recoja

un trabajo original del alumno y a la presentación en público de su trabajo de manera clara y

adecuada. Siguiendo las directrices que se establecen, tanto en la Facultad de Ciencias, como en

la Universidad de Alicante se ha diseñado una asignatura Trabajo Fin de Grado con varias

modalidades o líneas de actividad docente. Se ha constituido una Comisión de Trabajo de Fin de

Grado en Geología (CTFGG) con el propósito principal de organizar y supervisar la asignación,

seguimiento y evaluación de los trabajos. 

Se ha realizado un notable esfuerzo de coordinación y de seguimiento con el objeto de detectar

las fortalezas y deficiencias del título mediante el funcionamiento y/o implementación de las

comisiones de semestre, la comisión docente de titulación, la comisión del Trabajo Fin de Grado,

la comisión de Garantía de Calidad del centro, las encuestas de semestre para el alumnado, las

encuestas de perfil de ingreso y el Plan de Acción Tutorial (PAT). Asimismo, como ya sucedió en

el curso 2012-13, la supresión de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de septiembre



ha evitado el retraso en la incorporación de parte del alumnado de primer cuso, como había

sucedido en cursos académicos anteriores.

Los principales problemas detectados están relacionados con: 

(i) El bajo porcentaje de alumnos de primera opción. Nuestra opinión es que esto se debe

principalmente a la escasa o nula presencia de la Geología en la Enseñanza Secundaria y

Bachillerato, no contando con una asignatura específica en segundo de Bachillerato, conla que si

cuentan el resto de disciplinas de ciencias (Matemáticas, Física, Química y Biología) ya que la

asignatura Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente tiene un porcentaje bajo de aspectos

geológicos. Para tratar de solventar esta carencia, la Facultad de Ciencias de la Universidad de

Alicante, con la participación muy activa del Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio

Ambiente, está realizando importantes actividades promocionales de la titulación, entre las que

destacan las ediciones anuales de la Geoyinkana, Geolodía, Olimpiadas de Geología, Jornadas

Jientíficas en Ciencias de la Tierra,...etc. Estas actividades han contado con una participación

total de mas de 10.000 personas desde que la titulación está en marcha. 

(ii) El bajo nivel de conocimientos en disciplinas básicas (principalemtne de matemáticas) con el

que ingresan los alumnos. Una vez detectado el perfil de ingreso inadecuado la Facultad intenta

remediarlo poniendo en marcha un programa para ayudar a los alumnos con dificultades en

matemáticas denominado “Programa de Mentorización“. Dicho programa consiste en que

alumnos de cursos superiores de la titulación de Matemáticas (Licenciatura y Grado) realizan

tutorías grupales a alumnos de primer curso de las distintas titulaciones de ciencias. 

(iii) La falta de planificación y descoordinación en alguna asignatura de primer curso. Esta

descoordinación no se observa en el resto de cursos de la titulación, ya que los profesores que

imparten las asignaturas son, en su práctica totalidad, del mismo departamento (Ciencias de la

Tierra y del Medio Ambiente). Por el contrario, en primer curso los profesores pertenecen a

distintos departamentos. Con el fin de solventar esta descoordinación se está intensificando la

interacción de los docentes de primer curso, principalmente a través de las comisiones de

semestre. 

(iv) El ajuste del coste económico de las prácticas sobre el terreno (salidas de campo) con el

modelo de financiación de la Universidad. En ese sentido el Departamento de Ciencias de la

Tierra y del Medio Ambiente, responsable de la mayor parte de las prácticas sigue realizando una

notable labor de coordinación y optimización de los recursos con el fin de minimizar los gastos,

manteniendo y mejorando, en la medida de lo posible, la calidad de la docencia. 

Por otro lado, se ha realizado un gran esfuerzo en la visibilidad en internet de todo lo referente a

la titulación, no solamente en lo referidos a normativas o procesos administrativos, sino también

en promoción de la titulación y material docente. De hecho, para el año próximo esperamos que

entre en funcionamiento una plataforma dedicada en exclusiva a la geología de la provincia de

Alicante, en la cual tendrá un importante espacio diversas actividades y materiales docentes. 

Queremos también señalar que, no sólo las guías docentes de las asignaturas, aprobadas por los

Consejos de Departamento pertinentes y refrendadas por la Junta de Facultad, han estado a

disposición de los estudiantes en el Campus Virtual y en la web de la Facultad; sino que además

se han elaborado y publicado a través de las comisiones de semestre cronogramas de



actividades de evaluación detallados, con el objetivo de evitar solapamientos de las mismas. 

Asimismo, se ha diseñado una asignatura de Trabajo Fin de Grado en Geología que en la mayor

parte de sus modalidades, cumple con el objetivo de ser interdisciplinar y de estar ligada a la

mayor parte de las materias que constituyen el título. 

Se han establecido las siguientes líneas de actuación o propuestas de mejora para el siguiente

curso académico: 

-Continuar y optimizar con las labores de coordinación tanto horizontal, en los semestres, como

vertical, entre cursos. Así como avanzar en la coordinación global de la titulación. 

- Seguir colaborando con los órganos gestores económicos de la Universidad para asegurar y

optimizar el programa de prácticas sobre el terreno (salidas de campo) 

- Impulsar los programas de acción tutorial y mentorización entre los alumnos de Geología,

incluyendo el diseño de actividades más intensivas para la adquisición de niveles mínimos en

materias básicas, como puede ser un Curso Cero de Matemáticas en las primeras semanas del

primer semestre. 

- Solucionar los problemas puntuales de descoordinación y falta de planificación de asignaturas. 

- Asegurarse que el mayor número de alumnos haga las encuestas de semestre.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información publicada sobre el Grado en Geología está completa y actualizada, y existe total

coherencia entre los diferentes sitios Web de la Universidad que contienen información sobre el

título. 

La información del título se considera suficiente y relevante. Es de fácil acceso a través de las

páginas Web y folletos del título e incluye aquellos aspectos necesarios para la información de los

usuarios (información previa, perfil del ingreso, procedimientos de acceso, preinscripción y

matrícula, plan de estudios, normativa de permanencia y de reconocimiento de créditos y

transferencia de créditos). 

Toda la información relacionada con el título se ofrece en valenciano y castellano. También se

ofrece información parcial en inglés. 

Conviene destacar: 

- Puntos Fuertes: 

La información disponible en las páginas Web y en los folletos está actualizada y es fácilmente

accesible. 

Se ha completado la información de todas las asignaturas del grado, incluidas Prácticas en

Empresa y Trabajo Fin de Grado (líneas, cronogramas, sistemas de evaluación,

tutorización,…etc) 

La información se ofrece siempre en los dos idiomas oficiales. 

- Áreas de Mejora: 

Algunos folletos informativos no se encuentran en inglés.

 



Evidencias:

Enlaces web 

http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-de-grado/estudios-de-grado-informacion-general.html 

http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-de-grado/grado-en-geologia.html 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C051 

http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/grados-reducidos/titulos-de-grado.html 

Folletos 

http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-geologia.pdf 

http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-geologia.pdf 

http://ciencias.ua.es/es/estudios/documentos/grados/memorias-aneca/memoria-grado-

geologia.pdf 

http://ciencias.ua.es/es/estudios/documentos/grados/memorias-aneca/fichas-asignaturas-grado-

geologia.pdf 

http://ciencias.ua.es/es/estudios/documentos/grados/guia-docente-25500-13-14.pdf 

Videos 

http://vertice.cpd.ua.es/31205

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
La persona interesada en conocer el desarrollo y funcionamiento del Grado en Geología de la

Universidad de Alicante dispone de diferentes formas de acceso a la información mediante la

página Web de la universidad. A través de los enlaces anteriores se puede acceder al plan de

estudios del Grado, a las guías docentes, horarios, calendarios académicos, normativas,

cronogramas de evaluación por semestre, etc. Toda la información sobre el Grado de Geología es

coherente, completa y actualizada y se puede acceder a ella bien a través de la página web

principal de la Universidad de Alicante, bien a través de la Facultad de Ciencias, permitiendo un

acceso rápido y directo.

En el plan de estudios, el alumno puede encontrar información explícita y detallada de cada

asignatura (contenidos, competencias, horarios, profesorado, etc). Asimismo, se dispone de una

normativa específica para la asignatura Trabajo Fin de Grado, habiéndose desarrollado una

aplicación específica para la elección/adjudicación de los mismos. 

Existe una amplia información disponible para el alumnado sobre movilidad y prácticas en

empresa e inserción laboral, pudiendo acceder a ella desde la página de la facultad. Toda esta

información está gestionada por la oficina OPEMIL de la Facultad de Ciencias (Oficina de

Prácticas en Empresa, Movilidad e Inserción Laboral), caracterizada por un óptimo

funcionamiento, siendo posible consultar y preguntar información (tanto en la oficina física de la

facultad como a través de su Web) sobre becas, ayudas, sistemas de acogida de estudiantes,

acreditación de idiomas, empresas colaboradoras con la universidad, y demás aspectos de

interés. 

El Grado en Geología es un título de nueva implantación en la UA, no existiendo un título similar



en el sistema de estudios universitarios precedente. La Facultad de Ciencias de la Universidad de

Alicante posee un plan de movilidad de alumnos entre las carreras propias de la universidad,

facilitando la adaptación entre títulos de la facultad

(http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C051#). Por otra parte, el

antiguo título de Ingeniero Geólogo (en extinción) constituiría el plan de estudios más próximo

respecto a las competencias y objetivos del Grado en Geología. Debido a la similitud de una parte

del plan de estudios de ambas carreras, el Departamento de Ciencias de Tierra y del Medio

Ambiente elaboró un esquema de convalidaciones, por las que un alumno de Ingeniería

Geológica puede acceder al Grado en Geología manteniendo un número elevado de créditos

convalidados. Este esquema es empleado por la Comisión de Convalidación de la Facultad de

Ciencias. Con respecto a otras universidades, la Conferencia de Decanos de Geología de España

(CDGE) dispone de una tabla comparativa de los planes de estudio de las titulaciones de grado

en Geología de las universidades españolas

(http://www.uhu.es/fexp/archivos/decanos/tabla_grados.pdf)

Conviene Destacar: 

Puntos fuertes: La información sobre el desarrollo y funcionamiento del título está ampliamente

desarrollada en la página Web de la Universidad de Alicante. También es de destacar la gran

cantidad de información y accesibilidad de la información referente a la movilidad y prácticas en

empresa a través de la oficina OPEMIL. 

Áreas de Mejora: Visualización en Web de los esquemas de convalidación con otros títulos, tanto

de la Universidad de Alicante, como de otras universidades; así como de proveer a los egresados

de información sobre estudios de Máster en Geología, tanto nacionales como internacionales.

 

Evidencias:

• Información sobre la estructura del plan de estudios, guías docentes, etc.

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C051# 

http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-de-grado/grado-en-geologia.html 

http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-de-grado/estudios-de-grado-informacion-general.html 

http://ciencias.ua.es/es/secretaria/acceso-a-los-estudios/acceso-a-los-estudios-de-la-facultad-de-

ciencias.html 

http://vertice.cpd.ua.es/31205

• Normativa de interés para los estudiantes del grado:

http://m.ciencias.ua.es/es/secretaria/normativa-academica/normativa-academica.html 

http://m.sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/normativa-y-procedimientos-academicos-

estudios-de-grado-master-universitario-y-doctorado.html

• Movilidad

http://sri.ua.es/es/movilidad/ 

http://ciencias.ua.es/es/opemil/movilidad/programas-de-movilidad-nacional-e-internacional.html 

http://web.ua.es/es/oia/preguntas/movilidad-internacional.html

• Prácticas externas

http://sa.ua.es/practicas-empresa/ 



http://ciencias.ua.es/es/opemil/practicas-externas/practicas-externas.html

• Planes de estudio de las titulaciones de grado en Geología de las universidades españolas 

http://www.uhu.es/fexp/archivos/decanos/tabla_grados.pdf

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
El Consejo de Universidades y la ANECA han valorado FAVORABLEMENTE la solicitud de

MODIFICACIÓN del plan de estudios ya verificado del Titulo de Grado en Geología. Esta

solicitud, que no suponía cambios que afectaran a la naturaleza y objetivos del grado, se produjo

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. Las modificaciones solicitadas, además de formalidades sobre el responsable y el

representante legal del título, consistían en: 

- Incluir la normativa sobre desarrollada y aprobada por la UA sobre el Régimen de Permanencia

y Progresión en los estudios para los alumnos que inicien los estudios de Grado regidos por el

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. Dicha normativa contempla condiciones distintas para

estudiantes a tiempo completo y estudiantes a tiempo parcial. 

- Modificar el Art. 16.3 de la Normativa de la UA para la implantación de Títulos de Grado y en

relación con el Trabajo Fin de Grado y la acreditación de un idioma extranjero se ha cambiado la

redacción del último párrafo del punto 4.1 de la memoria del grado, sustituyendo la palabra

matrícula por evaluación, quedando el texto como sigue a continuación: De acuerdo con el art.

16.3 de la Normativa de la UA para la Implantación de Títulos de Grado, previamente a la

evaluación del Trabajo Fin de Grado, el estudiante debe acreditar las competencias en un idioma

extranjero. 

- Una vez desarrollada la Normativa de movilidad de estudiantes de la UA por el Vicerrectorado

de Relaciones Internacionales (BOUA 5/11/2010) se modifica el Apartado 5.2.3.de la memoria del

Grado en la que se mencionan los reconocimientos y transferencia de créditos

(http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1615.pdf).

 

Evidencias:
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) Grado Geología (MEC) (octubre 2013) (curso 2012)
C051 - GRADO EN GEOLOGÍA
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Geología (febrero 2014) (curso 2013) C051
- GRADO EN GEOLOGÍA
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) Grado Geología (junio 2013) (curso
2012) C051 - GRADO EN GEOLOGÍA
(Registro UA01) Fichas UA Grado Geología (octubre2013) (curso 2013) C051 - GRADO EN
GEOLOGÍA

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/14921
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/14921
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/14084
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/14084
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6636
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6636
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/14083
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/14083


evaluación externa
No procede. No hay informes de evaluación externa durante curso 2013-14.

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
Con el objeto de facilitar el proceso de seguimiento, y renovación de acreditación de sus

titulaciones oficiales, la Universidad de Alicante ha desarrollado una aplicación informática que ha

puesto a disposición de los responsables de las titulaciones. Dicha aplicación, además facilita la

implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad facilitando información manuales,

procedimientos, registros, etc. así como todos los datos, resultados de encuestas, planes de

mejora etc. necesarios. La aplicación se ha diseñado prestando especial interés a la

sostenibilidad de estos procesos.

La Facultad de Ciencias dispone de una estructura organizativa formada por: la Junta de

Facultad, el Equipo de Dirección, el Coordinador/a de Calidad y la Comisión de Garantía de

Calidad (CGC, cuya composición se encuentra en la web del Centro), diseñada para lograr el

adecuado desarrollo y cumplimiento de los objetivos marcados en el Sistema de Garantía Interna

de la Calidad que se aplica en todos los estudios de grado y posgrado. La información relativa al

SGIC se encuentra disponible en la web de la Facultad.

La CGC elabora anualmente un informe de seguimiento a partir de los resultados académicos e

indicadores del curso, de las diferentes encuestas de opinión de los grupos de interés (alumnos,

PAS, PDI) y las actas de las reuniones de las comisiones de titulación.

Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes son tenidas en cuenta por el Centro en la

definición de los objetivos de calidad para el curso siguiente.

La comisión académica de cada uno de los másteres es la encargada de realizar el seguimiento

de la calidad del título correspondiente e implementar las acciones de mejora propuestas por la

Comisión de Garantía de Calidad.

Respecto a los mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los grupos de

interés, la UA realiza anualmente una encuesta al alumnado sobre la docencia impartida por el

PDI de su titulación. De ella se extrae información sobre y para el PDI de manera individualizada,

que se remite a los responsables de la UA. Los equipos directivos de cada centro reciben

información a nivel de asignatura de los resultados de dicha evaluación con información de

referencia (media) relativa al departamento y titulación en que se imparte.

Con carácter bienal también se realiza una encuesta de opinión al PAS sobre clima laboral, en la

que se recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración,

infraestructuras, etc.) cuyos resultados se remiten los responsables de cada uno de los servicios.

Las sugerencias, quejas y/o reclamaciones de cualquier colectivo pueden ser presentadas

mediante un documento normalizado en la secretaría de la Facultad desde son remitidas a la

comisión, servicio o departamento correspondiente. Desde hace un año también se pueden

presentar mediante el buzón que aparece en la página principal de la web del Centro. El



procedimiento para la tramitación de las mismas aparece reflejado en la propia página web.

 

Evidencias:

Acceso ASTUA: http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2013 (curso 2013) 
(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - FCIENCIAS - 2013 (curso 2013) 
(Registro UTC03) Informe de inserción laboral Fac. Ciencias - 2014 (curso 2013) 
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Geología 13/14 (curso 2013) C051 - GRADO
EN GEOLOGÍA
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN
GEOLOGÍA - 2013 (curso 2013) C051 - GRADO EN GEOLOGÍA

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
La tasa de rendimiento del título (relación entre créditos ordinarios superados y matriculados) es

del 69%, en consonancia con las cifras obtenidas en el conjunto de los estudios impartidos en la

Facultad de Ciencias (74%). 

Del total de 113 alumnos/as del Grado en Geología, 105 han accedido a través de la Prueba de

Acceso a la Universidad (PAU). Debido al escaso número de casos en otras modalidades de

ingreso al plan, no es posible establecer diferencias significativas en relación a las posibles

diferencias en las tasas de Éxito/Rendimiento/ No Presentado por modalidad de ingreso; no

obstante, parece existir relación directa entre la nota de acceso del alumnado y sus resultados,

puesto que en líneas generales, cuanto más alta es la nota de acceso más altas son las tasas de

éxito y de rendimiento (95,68% para quienes tienen una nota de acceso entre 10-12), es decir,

aumentan a medida que incrementa la nota de acceso, mientras que la tasa de no presentados

disminuye. 

De los datos desagregados en función del orden de preinscripción se deduce que la tasa de

rendimiento es mayor entre los que entran en la titulación como 1ª opción (78,65%), categoría

que presenta también un menor número de alumnos no presentados (5,46%). Estos indicadores

han mejorado significativamente mejores con respecto al curso anterior (65,17% y 14,90%,

respectivamente).

Tasa de abandono del título (AVAP)
La tasa de abandono del título (relación entre créditos ordinarios superados y matriculados) es del

22%, en consonancia con las cifras obtenidas en el conjunto de los estudios impartidos en la

Facultad de Ciencias (18%) y en el conjunto de la universidad (17%).

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
La tasa de eficiencia (relación porcentual entre el número total de créditos establecidos en el plan

de estudios y el número total de créditos en los que han tenido que matricularse a lo largo de sus

estudios el conjunto de estudiantes titulados en un determinado curso académico) para este curso

es del 94%, en consonancia con las cifras obtenidas en los estudios impartidos en la Facultad de

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/12282
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19363
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/17901
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/17941
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/17941
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19587
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19587


Ciencias (103%) y en el conjunto de la universidad (92%).

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
No se dispone.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
La tasa de oferta y demanda se define como la relación porcentual entre el número de

estudiantes que solicitan cursar estos estudios en 1ª y 2ª opción y las plazas ofertadas. Esta tasa

presenta un valor de un 54% para el curso 2013/14, inferior al 120% del total de la rama de

Ciencias. Se mantiene en valores semejantes al del curso anterior (56%), lo que supuso una

notable disminución con respecto a los dos primeros años de funcionamiento la titulación

(>140%).

Tasa de matriculación (AVAP)
La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es del 82%,

por debajo del 96% del conjunto de titulaciones de Ciencias y de la Universidad (89%).

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
En el Grado en Geología hay un 80,4% de PDI doctor, de los más altos de la Universidad de

Alicante, en consonancia con la media de esta tasa en las titulaciones de Ciencias (83%) y

significativamente superior al del conjunto de la Universidad (60%).

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
La mayor parte del PDI que imparte docencia en el Grado en Geología posee una dedicación a

tiempo completo (82% del total). Su tasa se semejante a la de los estudios en la la rama de

Ciencias (80%) y supera con creces a la media de la UA (62%).

Estimación de la duración media de los estudios (AVAP)
La estimación de la duración media del título (Relación entre la duración teórica de un Título y la

tasa de eficiencia de los graduados) es de 4,3 años.

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Geología 10/11 (curso 2010) C051 - GRADO
EN GEOLOGÍA
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Geología 11/12 (curso 2011) C051 - GRADO
EN GEOLOGÍA
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Geología 12/13 (curso 2012) C051 - GRADO
EN GEOLOGÍA
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Geología 13/14 (curso 2013) C051 - GRADO
EN GEOLOGÍA

 

 

Alicante, 12/05/2015

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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