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Introducción
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 actividad docente se ha desarrollado adecuadamente, aunque ha habido alguna incidencia (paros

estudiantiles, etc.) que ha provocado algún desajuste. La impresión de los equipos docentes es que la

planificación docente ha sido adecuada y su desarrollo satisfactorio.  Como aspecto positivo, se observa

cómo se ha mejorado en el objetivo general de readecuar la programación recogida en la Guía Docente a

las horas de docencia disponibles en cada semestre, que era uno de los puntos de mejora del informe del

año académico 2011-2012. La coordinación interna de las asignaturas es correcta. Sigue, sin embargo,

siendo necesaria una mayor coordinación entre asignaturas y revisar el volumen de actividades prácticas y

materiales elaborados para que, en su conjunto, no resulte excesivo para el alumnado. Se han adoptado

iniciativas en este semestre para minimizar la falta de coordinación entre asignaturas a la hora de

programar las actividades presenciales. Concretamente, las redes docentes de primer y segundo semestre

de 4º curso han cumplimentado cronogramas en los que se han programado las actividades prácticas

presenciales.

La implantación progresiva del Grado determina, en el caso concreto del tercer curso, la necesidad de

algunos reajustes en los contenidos de las asignaturas a tenor de los resultados derivados de su

impartición por primera vez. Procedimiento que se ha ido aplicando en los dos cursos académicos

anteriores. Las actividades formativas se han desarrollado de acuerdo a lo planificado, alcanzándose los

objetivos planteados. La programación temporal de las materias ha sido correcta, alcanzándose un



cumplimiento notable a lo dispuesto en los correspondientes cronogramas. Los criterios de evaluación

aplicados han sido suficientes y adecuados para valorar las competencias adquiridas por los/las

estudiantes. Los programas de las asignaturas han estado a disposición de los/las estudiantes en el

Campus Virtual antes del proceso de matriculación. Los canales de difusión han sido apropiados al

proceso. Se han realizado acciones de tutela sobre temas relativos al interés del alumnado: preparación

de las materias, evaluación, recuperación actividades, etc.

Dados los resultados obtenidos en las asignaturas del Grado, aunque no existen estudios sobre el tiempo

de dedicación del alumnado en la preparación de las materias, se considera que ha sido, en general, y

salvo excepciones, adecuado. En cualquier caso, y de cara al próximo curso se intentarán ajustar estas

cuestiones, para lograr unos mejores niveles de aprovechamiento.

Es necesario hacer constar la dificultad que entraña el distinto nivel de los alumnos y alumnas en el primer

curso. En general se percibe un “choque” didáctico o metodológico en ese primer año de universidad. 

Por todo ello, desde la comisión de grado se han propuesto las siguientes acciones de mejora:  

- Buscar un equilibrio entre el número de estudiantes en la constitución de grupos de prácticas en el

primero curso. La Comisión de Grado recomienda ampliar a 4 los grupos de matrícula de primer curso

para el 2013-14 para resolver algunos de los aspectos recogidos en las áreas de mejora. El mantenimiento

de los 3 grupos actuales de clases conlleva: 

- Horarios discontinuos para algunos estudiantes por el desdoblamiento de los grupos de prácticas.

- Problemas en la asignación de aulas porque el Centro no dispone de aulas de gran capacidad

- Dificultad para plantear actividades participativas de los estudiantes

- Se sigue insistiendo en la necesidad de una mayor coordinación entre las asignaturas, especialmente en

lo que respecta al calendario de actividades presenciales evaluables. Es necesaria una mayor

coordinación entre las asignaturas a la hora de fijar las actividades prácticas para evitar una excesiva

carga de trabajo debido a la concentración de tareas.  En las diversas reuniones mantenidas (algunas

articuladas en torno al proyecto docente de REDES de docencia en investigación universitaria) y otras

programadas por los coordinadores de curso se acordó la realización de cronogramas que contemplansen

la entrega de prácticas para evitar su concentración en el tiempo.  Los cronogramas son evaluados en las

diversas reuniones convocadas al final de cada semestre. La reunión es convocada por el coordinador de

curso. Igualmente, es necesario reducir el tiempo transcurrido entre la entrega de prácticas y su

calificación. 

- Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así como el equipamiento necesario para el trabajo

de los mismos, no se adecuan al número de estudiantes y a las actividades programadas, en especial la

cartoteca. Necesidad de ampliar el ancho de banda para el acceso a Internet.

-  Conviene eliminar o reducir al máximo la existencia de discontinuidades en los horarios. Su existencia

genera cierto malestar entre el alumnado. Sería conveniente cara al siguiente curso académico evitar esas

discontinuidades en los horarios y una mayor homogeneización en el número de estudiantes por grupo,

sobre todo en el caso del primer curso.

- Mejorar la asignación de aulas en relación con el número de estudiantes adscritos a las prácticas. La

existencia de grupos en primero que superan la capacidad del aula genera molestias al alumnado, además

de dificultar la obtención de los objetivos previstos con la realización de las prácticas.

- Sugerir al equipo de gobierno de la UA que se modifique el calendario académico en lo que respecta al



período de exámenes de la convocatoria C4 para que el alumnado disponga de más tiempo de estudio

entre la finalización de los exámenes de la convocatoria C3 y el inicio de la C4.

- En la medida de lo posible, sería conveniente que las actividades académicas extraordinarias se

realizasen fuera del horario establecido para que no interfieran en las clases regladas.

-Igualmente, sería necesario evitar la realización de controles/ evaluaciones en primero, durante el periodo

lectivo, ya que afecta al normal desarrollo de las clases presenciales.

Por último, creemos importante señalar las buenas tasas de PDI doctor y de PDI a tiempo completo del

título, lo que garantiza una alta implicación del profesorado en el desarrollo del plan de estudio, y la

necesidad de mantener y a ser posible, mejorar la tasa de éxito del título.  

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información publicada sobre el Grado en Geografía y Ordenación del Territorio está completa y

actualizada, y existe total coherencia entre los diferentes sitios web de la Universidad que contienen

información sobre el título.

La información es de fácil acceso a través de las páginas web y folletos del título e incluye aquellos

aspectos necesarios para la información de las/los usuarias/os (información previa, perfil del ingreso,

plazas ofertadas, procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula, plan de estudios, normativa de

permanencia y de reconocimiento de créditos y transferencia de créditos).

La Universidad de Alicante desde sus inicios ha mostrado una especial sensibilidad en todos los temas

relacionados con la accesibilidad.  Dentro de este espíritu se trabaja por tener un sitio web totalmente

accesible siguiendo las pautas de accesibilidad al contenido en la web 1.0 del W3C. Las páginas de los

niveles superiores ya cumplen con estas recomendaciones y se trabaja por hacer accesibles el resto de

las páginas. 

Con la incorporación del gestor de contenidos Vualà, se obtiene una calificación nivel AAA (en los puntos

automáticos), de todo el contenido que se gestiona con esta herramienta. De esta forma cumplimos con el

compromiso establecido en el RD 1494/2007 de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías,

productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social.

Toda la información relacionada con el título se ofrece en valenciano y castellano. En lo que se refiere a

páginas web, también en inglés.

La Universidad realiza toda una serie de actividades para promocionar y ofrecer información a los futuros

estudiantes sobre esta y cualquier otra titulación. La Facultad, con este mismo fin, viene celebrando

Olimpiadas de Geografía para estudiantes de Bachillerato. Asimismo se organizan campañas de visitas a

los centros que imparten enseñanzas medias y lo solicitan, en las que se realiza una charla sobre la

titulación seguida de una rueda de consultas del alumnado.

El interés y visibilidad de estos estudios para la sociedad se señaló en la memoria del título de Grado

presentada ante la ANECA (véase epígrafes 2.1.2. y 2.1.4.). Esta labor, de divulgación de los contenidos

geográficos, además de la participación del profesorado en congresos y jornadas científicas, se agrupa

alrededor de la Asociación de Geógrafos españoles (http://www.age-geografia.es/v2/) y el Colegio de

http://www.age-geografia.es/v2/


Geógrafos (http://www.geografos.org/).

Para finalizar queremos insistir en la atención prestada desde el grado a las salidas profesionales

atendiendo a la recomendación de la AVAP en su primer informe de seguimiento.

 

Evidencias:

Enlace web que contiene la información del Título:
(Web) Enlace grado Geografía y Ordenación del territorio

Folletos:
(Web) Folletos informativos de la UA sobre planes de estudio
(Web) Folleto Geografía y OT

Información y promoción de la titulación a futuros estudiantes:
(Web) Enlace oficina de información al alumnado
(Web) Conferencias- coloquio sobre titulaciones de grado
(Web) Programa de visitas centros de secundaria
(Web) Olimpiadas Geografía

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en Geografía y Ordenación del

Territorio es de fácil acceso desde la página de la Universidad; con información completa,

actualizada y que guarda coherencia entre todas las páginas web citadas anteriormente.

El enlace de estudios de la web de la Universidad incluye todos aquellos aspectos necesarios

para la información de las y los usuarios: guías docentes, plan de estudios, horarios, aulas,

mecanismos de extinción del plan antiguo y procedimiento de adaptación (en Más info). También

se incluye información adicional de carácter general para el alumnado.

En cada una de las asignaturas ofertadas, aparece la relación de profesorado que imparte cada

grupo; con indicación de su categoría docente, atendiendo a las recomendaciones que realizó la

AVAP en la evaluación de otras titulaciones de nuestro Centro.

Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en la web

institucional. La UA aprobó recientemente una normativa adaptada a los nuevos planes de

estudio que regula el intercambio de estudiantes. Por su parte, la Facultad ha aprobado un

reglamento propio que desarrolla lo estipulado en la normativa general de la UA respecto a la

movilidad.

En cuanto a la información acerca de los trámites administrativos y normativa académica, se ha

hecho un esfuerzo por aglutinar todos los aspectos que puedan interesar al alumnado en el portal

de la secretaría de la Facultad, a la que se puede acceder también desde Campus virtual. Se

están realizando avances importantes para simplificar la gestión de trámites administrativos que

afectan al alumnado, ampliando los que se pueden efectuar a través de la sede electrónica de la

UA y ofreciendo la posibilidad de realizar cualquier trámite de manera no presencial.

Una de las herramientas habilitadas desde la Facultad para orientar a los alumnos es el Programa

http://www.geografos.org/
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C001
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-geografia.pdf
http://web.ua.es/es/oia/oficina-informacion-novedades.html
http://web.ua.es/es/charlastitulaciones/
http://sa.ua.es/es/selectividad/actividades-de-orientacion-con-los-centros-de-secundaria/programa-de-visitas-a-la-universidad-de-alicante.html
http://lletres.ua.es/es/cultura/olimpiadas-geografia.html


de Acción Tutorial (PAT) cuyo objetivo es hacer más accesible los servicios e infraestructuras de

la Universidad. A través de una serie de tutorías grupales, se les informa sobre aquellos aspectos

(becas, movilidad nacional e internacional, convalidaciones, salidas profesionales, etc.). En esta

misma línea, se inserta el Acto de Acogida a los alumnos de nuevo ingreso. Durante la primera

semana en que se inicia el curso académico se lleva a cabo un acto de bienvenida para el

alumnado que inicia sus estudios en ella. Se trata de un evento destinado a acoger e informar a

los nuevos alumnos, en el que se les proporciona orientación sobre: Instituciones y servicios de

carácter general de la UA (Servicio de Información al alumnado, Biblioteca General, Defensor

Universitario, Servicio de prevención, Cultura y deporte, etc.) y aspectos generales de la

organización académica de la Facultad. La información relativa a este acto se entrega al

estudiante en la fecha de matrícula.

Por otro lado, la intranet Campus virtual, aparte de ser una herramienta de trabajo en el proceso

enseñanza-aprendizaje, se utiliza como una plataforma de información en todos los sentidos, en

la que el estudiante recibe información general y particularizada atendiendo a las asignaturas de

las que está matriculado.

El Grado en Geografía y Ordenación del Territorio es una adaptación del antiguo título de

licenciada/o en Geografía (Plan de Estudios de la Universidad de Alicante B.O.E. del 08-05-1999;

Directrices Generales Propias publicadas en el B.O.E. de 20-11-90) y que se impartía en la

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante desde el curso académico 1999-2000.

En el curso 2010-11 comenzó la extinción del plan antiguo que se está realizando curso a curso.

En el momento en que una asignatura deja de tener docencia, al alumnado le quedan 6

convocatorias de examen (2 por curso académico). El calendario de extinción del plan antiguo y

de implantación del Grado, así como las tablas de reconocimientos de un plan a otro, están

publicadas en la web.

La implantación de cada uno de los nuevos cursos del Grado ha sido planificada a través del

proyecto Redes. Este programa favorece e impulsa proyectos de investigación constituidos en

equipos de trabajo colaborativo, dirigiendo sus esfuerzos hacia la mejora de la docencia en

general y la calidad del aprendizaje del alumnado, con la finalidad de promover el intercambio de

experiencias, metodologías y herramientas entre profesionales del ámbito universitario en la

comunidad universitaria.

Por tanto, como puntos fuertes, debemos destacar:

-La información sobre el Grado de Geografía y Ordenación del Territorio aparece suficientemente

publicada en la página web de la Universidad.

- Durante el curso 2012-13 se han llevado a cabo 4 redes docentes para coordinar la correcta

implantación del 4º curso del Grado: asignaturas del 1r semestre, asignaturas del 2º semestre,

Trabajo Fin de Grado y Prácticas externas.

- Se ha desarrollado el marco normativo que regula la aplicación de las directrices de la UA sobre

la movilidad y un reglamento que desarrolla los aspectos particulares de la gestión de la movilidad

en las titulaciones de la Facultad. Cuestión que se consideraba como un área de mejora en el

informe correspondiente al curso académico 2010-2011.

- Se ha desarrollado por parte de la UA y la Facultad el marco normativo que regula los aspectos



particulares de las Prácticas externas y del Trabajo fin de Grado, que era una de las áreas de

mejora del informe académico de 2011-2012.

- La Universidad ha desarrollado una aplicación a la que se accede desde Campus Virtual

(uaProject) que permite realizar todo el control relativo a los Trabajos fin de Grado, la cual se ha

puesto en marcha en el curso 13/14.

- Durante el segundo semestre del 2012-13 se llevó a cabo una serie de reuniones informativas

para dar a conocer al alumnado de 3er curso las condiciones y características de las asignaturas

relacionadas con las Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado, una vez elaboradas las

correspondientes guías docentes. Cuestión que se consideraba un área de mejora en el informe

del curso académico pasado.

 

Evidencias:

Información sobre la estructura del plan de estudios, guías docentes, profesorado,

categoría docente, etc:
(Web) Enlace grado Geografía y Ordenación del territorio

Proyecto Redes y Plan de accción tutorial:
(Web) Enlace de Calidad

Trámites administrativos:
(Web) Información sobre trámites administrativos
(Web) Sede electrónica UA

Movilidad:
(Web) Información Programas de Movilidad

Prácticas externas:
(Web) Información Prácticas externas

Trabajo fin de grado:
(Web) Información sobre el TFG

Normativa para titulaciones de grado:
(Web) Normativa grados

 Intranet Campus virtual:
(Web) Tutorial Campus virtual

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
A partir de la propuesta de la Comisión de Grado en Geografía y Ordenación del Territorio yde la

Comisión de Garantía de Calidad, La Junta de Facultad en la reunión celebrada del 21/11/12 aprobó

elevar una propuesta de modificación de la memoria del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio

al Consejo de Gobierno de la UA.

Las modificaciones que se plantean en el documento que se aporta como evidencia, consisten

fundamentalmente, en subsanar una serie de errores tipográficos de escasa importancia que se

cometieron en la redacción de la memoria y, por otro lado, obedecen al reajuste de reparto de créditos de

las actividades formativas de algún módulo/materia que se justifica por la experiencia que ha generado la

actividad docente desarrollada en el primer curso del Grado.

Dichas modificaciones fueron aprobadas por la ANECA como se comunica en documento fechado el

18/07/2013, con la única recomendación de que, en futuras propuestas de modificación, se incluya el

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C001
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/secretaria/
https://seuelectronica.ua.es/es/
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-geografia-y-ordenacion-del-territorio.html
http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-en-grado-en-geografia-y-ordenacion-del-territorio.html
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C001&wcodasi=33099&wLengua=C&scaca=2013-14
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html
http://w3.ua.es/ite/tutorialalu/


 

Evidencias:
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Geografía y Ordenación del Territorio (julio 2013)
(curso 2012) C001 - GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Geografía y Ordenación del Territorio (abril 2013)
(curso 2012) C001 - GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
(Registro) Acta Comisión titulación (2012/10/17) (curso 2012) C001 - GRADO EN GEOGRAFÍA Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
(Registro) Acta Comisión Garantía Calidad (2012/11/13) (curso 2012) 
(Web) Acta Junta de Facultad (2012/11/21)

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
El Grado en Geografía y Ordenación del Territorio fue verificado por ANECA con las siguientes

recomendaciones:

-CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES:

“Se recomienda incluir la información sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en la

memoria, una vez sean aprobadas por la Universidad.”

El 27/10/2010, la Universidad aprobó la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos,

modificada el 27/02/2012. Todo ello ha sido incluido en el punto 4.4 de la memoria a través de la

modificación aprobada por ANECA el 18/07/2013.

-CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS:

“Se debería incluir en la memoria el régimen de permanencia de los estudiantes, una vez que ésta sea

aprobada por la Universidad”.

El 31/03/2010 la Universidad aprobó la normativa de permanencia en los estudios de grado. Incluido en el

apartado 1.5 de la memoria a través de la modificación aprobada por ANECA el 18/07/2013

-CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS:

“Se debería definir un procedimiento general por parte de la universidad que permita valorar el progreso y

los resultados de aprendizaje de los estudiantes (pruebas externas, trabajos fin de titulación, etc.)

independientemente de los procedimientos de calidad. Este procedimiento debería añadirse a la memoria

de verificación una vez sea aprobado por la universidad.”

El Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad confecciona anualmente un Informe de rendimiento de

reconocimiento de créditos optativos por la realización de actividades culturales, deportivas y de

representación en el apartado 4.4 de la memoria; no obstante, este aspecto sí que está recogido en el

apartado 5.1.2 del anexo 5.1.

Se han actualizado en la web todas aquellas cuestiones que han sido objeto de modificación.

Por tanto, cabría destacar como punto fuerte el interés por la mejora constante del plan de estudios, a

partir de la evaluación de resultados que se van obteniendo curso a curso y como mejora necesaria, dar

visibilidad a la memoria del título y a sus modificaciones, aunque esta cuestión no depende de la

Facultad de Filosofía y Letras, siendo el Vicerrectorado el que está realizando la modificación de la

página de Estudios para adecuarla a las sugerencias y recomendaciones hechas por la AVAP.

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8104
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8104
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8101
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8101
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2022
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2022
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3501
http://lletres.ua.es/es/documentos/decanato/actas-junta-de-facultad/2012-11-21-nov-es.pdf


las diferentes titulaciones oficiales de la UA donde se analizan las diferentes tasas que afectan a los

resultados, que incluye análisis comparativo de una titulación con el resto de titulaciones de la UA y con

análisis del progreso temporal de las tasas respecto a cursos académicos anteriores. En este informe

también se estudia los resultados a nivel de asignatura. Estos datos son valorados en el informe de

resultados efectuado por la Comisión del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio con el objeto de

elevar a la Comisión de Garantía de Calidad acciones concretas de mejora que son tenidas en cuenta para

desarrollar los objetivos de calidad del centro en el siguiente curso académico.

Por otro lado, el Trabajo fin de Grado, es el mecanismo que servirá para valorar globalmente la adquisición

de competencias generales y específicas comprometidas en el Grado.

Este procedimiento se ha incluido en el punto 8.2 de la memoria a través de la modificación aprobada por

ANECA el 18/07/2013.

CRITERIO 9: SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD:

(“…)Se recomienda identificar el órgano responsable del sistema de garantía de calidad del Plan de

estudios, definir su reglamento o normas de funcionamiento así como especificar cómo se articula la

participación en dicho órgano del profesorado, estudiantes, responsables académicos, personal de apoyo

y otros agentes externos.

Se recoge el procedimiento de recogida de la información sobre la inserción laboral y la satisfacción con la

formación recibida dentro del proceso PC11, sin embargo se recomienda especificar las encuestas

mencionadas, sus contenidos generales y su periodicidad.”

En la Junta de Facultad del día 28 de septiembre de 2010, se aprobó la modificación del Capítulo 3.

Estructura de los Centros manual del SGIC. En dicha modificación se atienden las recomendaciones

apuntadas por la ANECA respecto a la estructura de calidad del Centro.

La Universidad tiene normalizadas una serie de encuestas que se realizan bianualmente y que se utilizan

para analizar el grado de inserción laboral y de satisfacción con el programa formativo del alumnado que

ha finalizado sus estudios.

Por otro lado, en los informes de seguimiento de la titulación de Geografía y Ordenación del territorio del

año 2012 efectuados por la AVAP, tanto el provisional, como el definitivo (de 31 de Octubre del 2012),

aunque se hace constar que su implantación se consideraba como plenamente adecuada, también se

adjuntaban algunos aspectos a mejorar que convenientemente han sido atendidos. A continuación

pasamos a detallar, la atención prestada a cada uno de ellos, siguiendo el orden de los criterios

establecido en los informes:

Criterio 1 (Informe definitivo) 

-"El apartado de salidas profesionales podría ampliarse y mejorarse" 

Se ha atendido dicha recomendación incluyendo en el apartado correspondiente de la web los

perfiles profesionales del título mencionados en la memoria.

Criterio 2 (Informe provisional) 

-"Falta información sobre las Prácticas externas y el Trabajo fin de Grado" 

La UA ha desarrollado normativas que regulan diferentes aspectos de las Prácticas externas y del

Trabajo fin de Grado. La Facultad ha aprobado un reglamento sobre el Trabajo fin de Grado.

Dicha normativa está publicada en la web. 

Por otro lado, la Facultad ha creado un subportal de Prácticas donde se ofrece todo tipo de



información tanto general como específica de cada titulación. Están publicadas las guías

docentes tanto del Trabajo fin de Grado como de las Prácticas externas.

 -"Se recomienda publicar información directamente relacionada con el título sobre programas de

movilidad". 

La Facultad ha creado un subportal de Programas de Movilidad en donde se ofrece todo tipo de

información tanto general como específica de cada titulación,

Criterio 4 (Informe definitivo) 

-"No hay evidencias acerca de la inclusión de las modificaciones en la memoria…Dado que nos

hay evidencias acerca de la inclusión de esta modificaciones en la memoria verificada vigente así

como en el cado de la información publicada por la unidad de calidad referente al SGIC no consta

actualizada. 

Como buenas prácticas se considera una buena práctica la construcción de la herramienta que

facilite la inclusión y seguimiento de las modificaciones".

Las modificaciones de la memoria aprobadas por la ANECA, ya están debidamente

implementadas en la información que se aporta a la sociedad y a los estudiantes, así como en la

memoria correspondiente. Tanto la memoria inicial verificada, como la modificada están

publicadas en la aplicación AstUA, Aplicación para el seguimiento de las titulación de la

Universidad de Alicante. Con esta aplicación, todos los agentes implicados tienen acceso a toda

la documentación del título correspondiente (informes externos, memoria del título verificada,

SGIC, actas de las reuniones, informes de seguimiento interno, informes de rendimiento, etc) y,

evidenemente, se facilita todo el proceso de gestión de las modificaciones así como el

seguimiento y control de todas las evidencias generadas en el seguimiento y mejora de la oferta

formativa de la Universidad de Alicante. La publicación definitiva de las memorias de los planes

de estudio y de las modificadas, no depende directamente de la Facultad de Filosofía y Letras,

sino del rectorado. En estos momentos, se está definiendo el proceso de publicación en abierto a

la sociedad.

Criterio 5 (Informe definitivo) 

-"El procedimiento de quejas, reclamaciones y sugerencias está establecido para la Facultad,

pero no han podido obtenerse evidencias de su funcionamiento (plazos de respuesta,

compromisos de atención, etc.)".

Aunque todo lo relativo a este procedimiento se indica en el SGIC PM01, para que esta

información sea más asequible para la/el usuaria/o, se ha implementado una página en el buzón

de quejas, reclamaciones y sugerencias del Centro, que explica todos los aspectos relacionados

(responsables, procedimiento, plazos…)

-"No se han hallado evidencias de resultados derivados del proceso de evaluación del

profesorado." 

La UA realiza anualmente una encuesta al alumnado sobre la docencia impartida por el PDI de su

titulación. De esta encuesta se extrae información para el propio PDI implicado de manera

individualizada; a su vez, el equipo directivo del Centro recibe esa misma información pero a nivel

de asignaturas. En el informe de rendimiento de esta titulación que se presenta como evidencia y

que está publicado en el AstUA aparecen los resultados de la encuesta general de docencia que



incluye como referencias: la media de las asignaturas del Departamento en la Titulación y la

media general de la titulación, para ese mismo curso. También se presenta como evidencia la

plantilla con los ítems sobre los que se encuesta al colectivo de estudiantes.

-"No se han hallado evidencias de puesta en marcha de los mecanismos y procedimientos para

analizar la satisfacción de los profesores ni tampoco del PAS. Sí se han hallado evidencias de

evaluación del desempeño del PAS, con indicadores y atribución de incentivos en función de los

mismos, pero corresponde a 2012".

La UA ha puesto en marcha una encuesta de satisfacción dirigida al profesorado en la que se

pretende averiguar su grado de satisfacción con el alumnado, la organización y desarrollo de la

enseñanza, infraestructuras y recursos y con los resultados obtenidos por la titulación. La

evidencia está publicada en el AstUA y en la web a través del Informe de rendimiento de la

titulación. 

En la web están publicados los indicadores que sirven para la evaluación del desempeño del PAS

y la atribución de incentivos por cumplimiento de objetivos. Esta información, además, está

actualizada.

-"Sólo se han observado evidencias de que el procedimiento para analizar la satisfacción de los

estudiantes está limitado al proceso de enseñanza-aprendizaje y a la encuesta global de

satisfacción de los usuarios con la Secretaría de la Facultad".

La UA ha procedido a mejorar las encuestas de satisfacción dirigidas al alumnado. De esa

manera, a través de la encuesta de satisfacción con la implantación de los grados (incluida en el

Informe de rendimiento del Grado), se pregunta por diferentes aspectos del programa formativo

como la organización de la enseñanza; el proceso de enseñanza-aprendizaje; infraestructuras y

recursos; acceso, formación y atención al estudiante; valoración global del Grado, etcétera.

En definitiva, podemos indicar que se han atendido todos los aspectos de mejora señalados, tanto

en el informe de verificación de ANECA, como en los informes de seguimiento de la calidad

efectuados por la AVAP.

 

Evidencias:

Documentos verificación ANECA:
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Geografía y Ordenación del Territorio (marzo
2010) (curso 2009) C001 - GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Geografía y Ordenación del Territorio (abril 2010)
(curso 2009) C001 - GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Documentos evaluación externa (AVAP):
(Registro) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) Grado Geografía y Ordenación del Territorio
(octubre 2012) (curso 2011) C001 - GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO
(Registro) Informe provisional de seguimiento (AVAP) Grado Geografía y Ordenación del
Territorio (mayo 2012) (curso 2011) C001 - GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO

 Evidencias:
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Geografía y Ordenación del Territorio (julio 2013)
(curso 2012) C001 - GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1262
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1262
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1263
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1263
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1601
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1601
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1601
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1265
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1265
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1265
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8104
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8104


(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Geografía y Ordenación del Territorio (MEC) (abril
2013) (curso 2012) C001 - GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
(Web) Enlace grado Geografía y Ordenación del territorio
(Web) Información Prácticas externas
(Web) Información sobre el TFG
(Web) Información Programas de Movilidad
(Web) Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC

(Registro) Informe Rendimiento Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 12/13 (curso

2012) C001 - GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
(Registro) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN GEOGRAFÍA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO - 2012 (curso 2012) C001 - GRADO EN GEOGRAFÍA Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
El Grado en Geografía y Ordenación del Territorio está sujeto al SGIC de la Facultad de Filosofía y Letras

de la UA, que cuenta en el capítulo 3 de su Manual para el desarrollo del SGIC con una estructura de

centro organizativa de tipo vertical, horizontal y transversal, en la que están implicados el equipo de

dirección del Centro, el Coordinador de Calidad y de Postgrado, la Comisión de Garantía de Calidad, las

Comisiones de Grado/Postgrado y los grupos de mejora (coordinadores de curso y coordinadores de

asignatura, PAT, etc.).

La información de SGIC (desarrollo y resultados obtenidos) está disponible en la página web, estando esta

información actualizada y siendo de fácil acceso.

En relación con las titulaciones de Grado y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía de Calidad,

actúan las Comisiones de Grado, que son las encargadas de realizar el seguimiento de la calidad de la

enseñanza, corregir deficiencias e implementar acciones de mejora en forma de objetivos anuales a

cumplir. Para desarrollar estos mecanismos y procedimientos se sigue el PM01 del SGIC, y se realizan

dos informes de seguimiento semestrales y uno final de resultados, en los que se hace constar el grado de

cumplimento de las actividades académicas programadas y se ofrecen acciones de mejora para dichos

estudios en el siguiente curso académico. Los informes son remitidos al Coordinador de Calidad para

someterlos a la consideración de la Comisión de Garantía de Calidad y de la Junta de Centro.

Durante los cursos 2010-2011,  2011-2012 y 2012-2013 y a partir de los informes de los coordinadores de

asignatura y curso, se realizaron dos informes de seguimiento semestral de la Comisión de Grado en

Geografía y Ordenación del Territorio que se pueden consultar (uso restringido a la comunidad

universitaria) en el apartado Informes de seguimiento de la oferta formativa de la Facultad 2012-2013.

http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/grado-en-geografia-y-ordenacion-del-territorio.html

Para la elaboración de los citados informes, se consideran las encuestas que realiza la Unidad Técnica de

Calidad de la Universidad, los informes de los responsables de todas y cada una de las asignaturas, los

informes del Coordinador de curso y un informe que elabora el representante del alumnado en la Comisión

de Grado. Asimismo, a la Comisión de Grado pertenece el docente designado como tutor del Plan de

Acción Tutorial de la Facultad, y se considera para la elaboración del informe, cualquier aportación que

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8102
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8102
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C001
http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-en-grado-en-geografia-y-ordenacion-del-territorio.html
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C001&wcodasi=33099&wLengua=C&scaca=2013-14
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-geografia-y-ordenacion-del-territorio.html
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9281
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9281
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9023
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9023
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9023
http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/grado-en-geografia-y-ordenacion-del-territorio.html


realice fruto de su actividad.

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

definición de los objetivos de calidad para el curso académico 2012-2013, aprobados por la Junta de

Centro en su reunión del 21/11/2012 e incluidos en el apéndice del capítulo 4 sobre política y objetivos del

centro del Manual del SGIC (http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf)

También cuenta con procedimientos específicos para la mejora de la calidad de las prácticas externas,

programas de movilidad y atención a sugerencias y quejas. En este último aspecto, la Universidad ha

desarrollado un sistema de interposición y respuesta a quejas, reclamaciones y sugerencias, a través de la

e-Administración. En el sitio web por el que el usuario accede al formulario, se ofrece una información

detallada sobre su procedimiento y seguimiento. Del seguimiento y valoración de las quejas reclamaciones

y sugerencias, si las hubiere, hay evidencias en los informes de seguimiento semestrales de la titulación.

Resultados evaluación del profesorado: Los resultados derivados de la realización de la Encuesta General

de la Docencia llevada a cabo desde el Secretariado de Calidad reflejan que la evaluación de la docencia

es positiva. La valoración media del Grado es de 6,9 sobre 10. La valoración del profesorado relativa a la

encuesta de satisfacción del PDI (recogida en el informe de rendimiento del Grado elaborado por la Unidad

técnica de calidad) se sitúa en 6,6. La valoración del alumnado acerca de la satisfacción con la

implantación del grado es de 6,9. Ambos indicadores muestran la implicación del profesorado, en términos

generales, con una docencia de calidad como corrobora la satisfacción del alumnado.  Los resultados de la

encuesta de satisfacción del alumnado sobre la secretaría administrativa de la Facultad de Filosofía y

Letras (año 2011) son favorables, con una media global de 4,72 sobre 7 (la media del conjunto de

secretarías de la UA es de 4,82). Esta encuesta se realiza bianualmente, pero la próxima se efectuará

hacia el mes de marzo de 2014 puesto que la UA quiere implementar algunas mejoras en el planteamiento

de dicha encuesta. El resultado de esta encuesta junto a otros indicadores influye en la atribución de

incentivos al PAS.  

La UA también realiza bianualmente una encuesta al PAS sobre clima laboral, en la que se analizan

diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración, infraestructuras, etc.) cuyos

resultados se remiten a los responsables de cada uno de los servicios.  

Además, El Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad junto con la Unidad Técnica de Calidad de la

UA ha implementado una herramienta informática ( el programa astUA) que facilita la gestión del SGIC. A

través de él se puede acceder a diversos instrumentos relativos al seguimiento del programa formativo.  

Por tanto, como conclusión a todo lo expuesto, podemos indicar que existe una fuerte implicación de todos

los agentes que participan en el sistema de garantía de calidad, con una continua aportación e

implementación de mejoras. También se viene efectuando un cumplimento exhaustivo de todos los

procesos de seguimiento del título, así como se apuesta por mejorar el sistema de encuestas para recabar

de forma más objetiva el grado de satisfacción de los diferentes colectivos implicados en la titulación.  

 

Evidencias:

Evidencias referidas a la estructura y política de calidad del Centro:
(Web) Enlace de Calidad
(Web) Estructura de calidad del Centro. Capítulo 3 del manual del SGIC
(Web) Política y objetivos de calidad. Capítulo 4 del manual del SGIC
(Registro) Objetivos de calidad 2013-14 (curso 2013) 

http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/12261


(Web) Comisiones de la Facultad

Evidencias referidas al seguimiento de la Titulación:
(Registro) Informes seguimiento (1r semestre) asignaturas y curso (1r curso) (curso 2012) C001 -
GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
(Registro) Informes seguimiento (2º semestre) asignaturas y curso (1r curso) (curso 2012) C001 -
GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
(Registro) Infomes seguimiento (1r semestre) asignaturas y curso (2º curso) (curso 2012) C001 -
GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
(Registro) Informes seguimiento (2º semestre) asignaturas y curso (2º curso) (curso 2012) C001 -
GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
(Registro) Informes seguimiento (1r semestre) asignaturas y curso (3r curso) (curso 2012) C001 -
GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
(Registro) Informes seguimiento (2º semestre) asignaturas y curso (3r curso) (curso 2011) C001 -
GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
(Registro) Informe seguimiento (1r semestre) Comisión Titulación (curso 2012) C001 - GRADO
EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
(Registro) Informe seguimiento (2º semestre) Comisión Titulación (curso 2012) C001 - GRADO
EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
(Registro) Informe resultados comisión titulación (curso 2012) C001 - GRADO EN GEOGRAFÍA Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
(Registro) Acta Comisión titulación (2013/03/06) (curso 2012) C001 - GRADO EN GEOGRAFÍA Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
(Registro) Acta Comisión titulación (2013/07/03) (curso 2012) C001 - GRADO EN GEOGRAFÍA Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
(Registro) Acta Comisión titulación (2013/11/25) (curso 2012) C001 - GRADO EN GEOGRAFÍA Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
(Registro) F01-PM01 (1r. Semestre) Comisión Garantía Calidad (curso 2012) 
(Registro) F01-PM01 Informe de seguimiento (2º. semestre) CGC (curso 2012) 
(Registro) F02-PM01 Informe resultados Comisión Garantía Calidad (curso 2012) 

Quejas, reclamaciones, sugerencias:
(Web) Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC

Evidencias sobre mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los

agentes implicados:
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 12/13 (curso
2012) C001 - GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
(Registro) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del
GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO - 2012 (curso 2012) C001 -
GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
(Registro) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN GEOGRAFÍA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO - 2012 (curso 2012) C001 - GRADO EN GEOGRAFÍA Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
(Registro) Modelo encuesta satisfacción sobre la docencia recibida por los alumnos (curso 2012) 
(Registro) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2011 (curso 2011) 
(Registro) Encuesta de clima laboral del PAS - 2013 (curso 2013) 

SGIC

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Account/LogOn?ReturnUrl=/Astua/

http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones-de-la-facultad.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5101
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5101
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6841
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6841
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5081
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5081
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6842
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6842
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5161
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5161
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6861
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6861
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5441
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5441
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/7183
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/7183
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/12241
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/12241
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5341
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5341
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6881
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6881
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/10601
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/10601
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5481
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/7741
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11721
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9281
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9281
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8681
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8681
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8681
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9023
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9023
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9023
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4153
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/691
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11741


 

 

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

82,74; superior a la de los dos cursos académicos anteriores, que se situaban en 71,72 y 71,06%,

respectivamente. Está se sitúa por encima de la comprometida en la  memoria de verificación del Grado en

Geografía y Ordenación del Territorio, que es del 75%. La mejora de este porcentaje en este último año

viene en parte condicionada por el número de cursos en los que se está impartiendo el Grado (3). Como

se indicaba en el informe elaborado el curso académico pasado, desde el punto de vista, estadístico, la

ampliación de años de impartición incrementa la tasa de eficiencia del Grado. El primer curso de cualquier

grado universitario registra tasas de abandono mayores a la del resto de los cursos del programa

formativo. Los motivos son varios: inadaptación al sistema universitario, nivel de formación bajo,

insatisfacción con los estudios elegidos, etc. La tasa de rendimiento se incrementa conforme trascurren los

diversos cursos en los que se estructura un grado. En el curso académico 2010-2011, de las 10

asignaturas impartidas, 6 presentaban una tasa superior al 70%. En el 2011-2012, de 21, 12 superan ese

porcentaje. 

Los resultados obtenidos en esta tasa deben contrastarse con otras para mostrar la calidad de la docencia.

Un 100% de tasa de rendimiento no implica necesariamente calidad en la docencia o implicación del

profesorado en ella. Contrastar la evaluación de la docencia y la tasa de rendimiento evidencia ciertas

disfuncionalidades. 

La encuesta General de la Docencia llevada a cabo desde el Secretariado de Calidad de la Universidad de

Alicante refleja que la evaluación de la docencia es positiva. La valoración media del Grado es de 6,9

sobre 10. Esta valoración media disimula situaciones diversas. De las 17 asignaturas evaluadas, 13

muestran valores superiores a éste y únicamente 4 por debajo de la media. Este indicador muestra la

implicación del profesorado, en términos generales, con una docencia de calidad como corrobora, la

satisfacción del alumnado, que la sitúa en un 6,8 (Resultados de la encuesta de satisfacción el alumnado

con la implantación de los grados). 

Estos datos deben considerarse como un indicador de calidad. Incluso refleja más esa implicación que

otros indicadores, como por ejemplo, tasa de rendimiento, donde el resultado obtenido depende de

factores no evaluables como el nivel de formación del alumnado, curso en el que se aplica (el primer año

de un programa formativo tiene tasas altas de abandono), que condiciona la tasa de aprobados en relación

a las asignaturas matriculadas. Una tasa de rendimiento o de éxito de un 100% no implica que la docencia

impartida sea de calidad, entendida en términos de contenidos, de adecuación de actividades prácticas a

la teoría o de cumplimiento de un cronograma. Únicamente significa que los alumnos matriculados han

aprobado la asignatura. Podrían darse casos donde una tasa de éxito próxima al 100% y una evaluación

de un docente, que no superase una calificación de un 5 sobre 10 o el caso contrario, tasas de eficiencia

en torno a un 68% y calificaciones de docentes por encima del 8. Cabe la de que se debe  considerar

como indicador de calidad y sobre todo si se debe optar por una tasa de rendimiento próxima al 100 %

aunque ésta suponga una disminución de los contenidos impartidos y, sobre todo, de los criterios de

evaluación y calificación.



Para el conjunto del alumnado del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio, la Tasa de Éxito

(relación entre créditos aprobados y presentados) es del 86,02% ligeramente superior a la de los dos

cursos académicos anteriores, que se situó en el 81,31%, y en el 79% y superior a la comprometida en la

memoria (85%). De las 30 asignaturas impartidas este curso académico, 21 superan el indicador

comprometido en la memoria.

Al igual que se indicaba en la tasa  de rendimiento su valor debe considerarse como indicativo, ya que es

necesario que el número de años impartidos se incremente para que tenga un mayor valor indicativo. Las

mayores tasas de abandono y por tanto menor éxito se producen en el primer año de toda titulación. Los

motivos de este mayor abandono en ese primer curso son varios: insatisfacción con los estudios elegidos,

inadaptación al sistema universitario, etc.No obstante lo anterior, se debe intentar mejorar (o, al menos,

mantener) la tasa de éxito del título. Para ello, el curso pasado se planteó proponer a la Facultad el

establecimiento de una serie de criterios comunes respecto a la aplicación del concepto de evaluación

continua, para su aprobación y aplicación a todos los estudios de grado, con el objetivo de incrementar el

número de alumnado que supere una asignatura en primera y segunda convocatoria. La labor desarrollada

por el PAT es fundamental a la hora de informar al alumnado en diversas cuestiones académicas,

especialmente en los primeros cursos.

La Tasa de No Presentados (relación porcentual entre el número de créditos no presentados en ninguna

de las convocatorias, y el número de créditos ordinarios matriculados) es del  3,83%, sensiblemente

inferior a la del curso  académico anterior, que se situó en el 11,8%. Ningún alumno matriculado en el

curso académico 2012-2013 no ha superado al menos 12 créditos, en cumplimiento de la Normativa de

permanencia y continuación de estudios para alumnos/as matriculados/as en títulos de grado de la

Universidad de Alicante (BOUA 26/05/11), que establece en 12 el número de créditos necesarios a superar

por el alumnado de nuevo ingreso para poder continuar estudios en la titulación en que se encuentra

matriculado. Este valor ha registrado una mejora sensible con respecto al curso anterior en que se situó en

el 7%. También es baja (un 8%) la tasa de los alumnos que continúan sus estudios y no superan el 30%

de los créditos matriculados. La labor llevada a cabo por el PAT puede haber contribuido a esta mejoría. 

Todas las asignaturas presentan unos indicadores de rendimiento con valores aceptables, tanto en la tasa

de no presentados como en las tasas de éxito y de rendimiento. 

Tasa de abandono del título (AVAP)
Si bien se indicaba que este índice no se proporcionaría hasta que el Grado esté totalmente implantado, lo

que acontecerá en el curso académico 2013-2014, la Unidad Técnica de Calidad proporciona este dato

este curso por primera vez. Su valor (36%) Se corresponde con el que se estableció en la Memoria del

Grado. Atendiendo a la evolución registrada por otros indicadores (tasa de rendimiento, de éxito y de

abandono) en los tres cursos en los que se está implantado este Grado, es muy probable que éste se

reduzca cuando el número de cursos implantados sea mayor.

No obstante, lo anterior, hay que matizar que la tasa comprometida en la memoria es la tasa de abandono

VERIFICA, que es la relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo

ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año

académico ni en el anterior. Por lo tanto, se espera que la tasa de abandono VERIFICA cuando se pueda

proporcionar, estára sustancialmente por debajo del valor comprometido en la memoria, puesto que el

abando siempre es mucho mayor en los primeros cursos de las titulaciones. 



Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
No se puede proporcionar esta tasa hasta el grado de Geografía y Ordenación del Territorio esté

totalmente implantado.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
No se puede proporcionar hasta que el Grado esté totalmente implantado.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
La tasa de oferta y demanda (relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan cursar estos
estudios en 1ª opción y las plazas ofertadas) es de 102% (130% para el total de la rama Social y Jurídica
en la UA), lo que indica la existencia de una demanda que se ajusta a la oferta existente para esta
titulación. 
El descenso de esta tasa respecto a cursos anteriores, se debe a que, a partir del curso 2012-13, se ha
eliminado de la fórmula que sirve para calcularla, el número de preinscripciones en 2ª opción. 
Para mantener o mejorar esta tasa, el Centro debe incidir en la celebración de campañas informativas
sobre el título, dirigidas a futuros estudiantes.

Tasa de matriculación (AVAP)
La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es del 100%, superior

a la del curso académico 2011-2012 que se situó en el 88% y ligeramente superior a la media del conjunto

de titulaciones de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (91%). 

De un total de 104 alumnos/as del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio, el 89% (93 de 104) son

alumnos/as a tiempo completo, y sólo 11 lo son a tiempo parcial. Por otra parte, del total de alumnos/as de

nuevo ingreso en 1º, el 65% eligió estos estudios en primera opción. Por último, la dedicación lectiva

media por alumno/a es de 58,8 créditos. 

Para mantener o mejorar esta tasa, el Centro debe incidir en la celebración de campañas informativas

sobre el título, dirigidas a futuros estudiantes.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
En relación al profesorado, hay un 68% de PDI doctor/a (en la rama Social y Jurídica de la UA, la media es

del 45%). 

De esta tasa se concluye que la gran mayoría del personal docente que imparte el Grado en Geografía y

Ordenación del Territorio es PDI doctor /a, con porcentajes notablemente superiores al valor de la rama en

la cual se adscribe este Grado. 

Las acciones de mejora para consolidar o incrementar esta tasa no dependen de este programa formativo.

Desde la Comisión de Grado de Geografía y Ordenación del Territorio se puede solicitar a los

departamentos involucrados en la docencia que incrementen la presencia de profesorado con el grado de

doctor en el Título.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
En relación al profesorado, hay un 62% de PDI a tiempo completo (49% en la rama Social y Jurídica de la
UA). 
Del resultado de esta tasa se concluye que más de la mitad del profesorado que imparte docencia en esta
titulación, tiene dedicación a tiempo completo, superando en mucho la media de esta tasa para las
titulaciones de la misma rama de conocimiento de la UA. 
Las acciones de mejora para consolidar o incrementar esta tasa no dependen de este programa formativo.
La actual coyuntura económica no se orienta hacia este proceso.

 

Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 12/13 (curso
2012) C001 - GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
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