
 

 

INFORME PARA EL SEGUIMIENTO DEL TÍTULO OFICIAL DE

GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
CURSO ACADÉMICO 2013/2014

FACULTAD FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

 

Introducción
El seguimiento del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio durante el curso 2013/14 se ha

llevado a cabo por la Comisión Académica de esta titulación, integrada en el Sistema de Garantía

de la Calidad desarrollado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante.

Dicha Comisión ha elevado a la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro dos informes

semestrales (que han recogido a su vez el informe elaborado por los estudiantes) y un informe

final de resultados que ha permitido obtener una valoración global del curso académico que

contempla, como clave de la mejora continua de la titulación, la propuesta de acciones en este

sentido para el curso siguiente. Así mismo, cabe destacar que el proceso de seguimiento del

Grado implica la publicación en la web del Centro de los informes mencionados y que cuenta así

mismo con la plataforma informática desarrollada por la Universidad de Alicante (ASTUA) en la

que se introducen todas las evidencias relativas a la calidad tales como informes de rendimiento e

inserción laboral y encuestas de satisfacción.

En términos generales la valoración del curso académico 2013-2014 es satisfactoria, los

objetivos del profesorado y el plan de aprendizaje se alcanzan de forma habitual para muchos de

los aspectos valorados, aunque existen posibilidades de mejoras menores, especialmente

aquellas vinculadas con la masificación de las aulas en los primeros años del Grado (primero y

segundo) y en las clases prácticas que no están desdobladas. De hecho, las valoraciones más

bajas, coincidentes entre alumnado y profesorado, son las vinculadas con el tamaño de algunos

grupos y con las limitaciones de algunos equipamientos y aulas.

Destaca la valoración positiva de la información proporcionada al alumnado en las guías docentes

(este aspecto ha sido destacado tanto por los profesores como por el alumnado). Asimismo, se

considera que tanto los horarios, como las actividades formativas presenciales (teóricas y

prácticas) han sido valoradas de modo satisfactorio.

Otro indicio destacado es la valoración positiva del PAS en relación al apoyo en las asignaturas y

en tareas de gestión (visión compartida por profesores y alumnado).

En líneas generales, el profesorado está satisfecho con la evaluación del semestre académico y

los resultados obtenidos se adecuan correctamente a los objetivos de las asignaturas evaluadas.



Asimismo, el alumnado tiene una visión positiva con los contenidos del Grado y la atención

recibida por parte del profesorado, aunque la valoración global ha reflejado que se pueden

mejorar algunas cuestiones de coordinación de las asignaturas del mismo curso y con otros

cursos.

Con la excepción del primer curso, compartido con los grados de Historia y Humanidades, se

considera que el tamaño medio del grupo es un factor clave para el buen funcionamiento de las

asignaturas. Además, se considera positiva la coordinación entre los profesores que comparten

una misma asignatura, lo que permite con mayor facilidad alcanzar los objetivos teórico-prácticos

establecidos. Así mismo, los coordinadores de curso han resaltado la dedicación del profesorado,

con experiencia previa en la antigua Licenciatura, a la programación de las asignaturas, a la

elaboración de cronogramas y a la atención del alumnado. Otro aspecto a valorar es que en

términos generales las asignaturas y las actividades de carácter más aplicado se han

desarrollado de modo satisfactorio y, entre otros, se han valido de recursos “libres” (software) que

contribuyen a que el alumnado complemente su formación en las horas de aprendizaje no

presencial.

Otras valoraciones en el desarrollo del curso y que serían objeto de mejoras de tipo menor giran

en torno a evitar los desplazamientos dentro del campus para asistir a las aulas de informática,

las cuales también adolecen en bastantes ocasiones de buenas conexiones de Internet a

geoportales y de equipamiento actualizado, aunque no son obstáculo para alcanzar los objetivos

formativos. Del mismo modo, se observa en las clases un aumento y uso de dispositivos digitales

no necesarios para el desarrollo de los planes formativos, lo que influye en la falta de atención de

una parte del alumnado. También se observa en algunas asignaturas una incomparecencia a las

clases teóricas por parte de estudiantes debido a solapamientos con asignaturas de otros cursos

o por razones no estrictamente vinculadas a los planes formativos de la titulación.

En algunos informes se transmite el poco margen temporal entre el examen final de la asignatura

y el cierre de las actas, que ha dificultado este año la revisión de exámenes, especialmente en la

convocatoria de julio. Al ser el primer curso académico en el que se desarrollan las asignaturas

Trabajo Fin de Grado y Prácticas Externas, se ha observado un aumento de la carga de trabajo

no presencial de los estudiantes que impide, por un lado, la matriculación en otras asignaturas del

semestre, y por otro, la coincidencia en fechas relativamente próximas de entregas de trabajos y

actividades evaluables. Por último, tanto los coordinadores de curso como el representante del

alumnado coinciden en señalar que es necesaria una mayor coordinación entre los responsables

de las distintas asignaturas de un mismo curso académico y con los coordinadores de las

asignaturas de otros cursos.

Realizar reuniones de coordinación con el profesorado responsable de las asignaturas del mismo

curso y con los coordinadores de otros cursos antes del inicio del cuatrimestre para evitar

duplicidad de contenidos, analizar las posibles lagunas formativas previas, y plantear la

posibilidad de establecer actividades formativas evaluables conjuntas como las salidas de campo

o los trabajos de grupo con visión integradora de los diferentes campos de actuación de la

Geografía y de la Ordenación del Territorio. Asimismo, tratar de que no se concentren en el

tiempo la solicitud y entrega de trabajos prácticos correspondientes a la evaluación continua.



Motivar al alumnado a que asista a las clases presenciales para evitar alteraciones en el horario y

en el cronograma previsto de las asignaturas, de este modo se puede alcanzar con mayor

satisfacción los objetivos de aprendizaje. Así mismo, poner carteles visibles en las clases en los

que ser recuerde que no se pueden utilizar los teléfonos móviles durante el desarrollo de las

sesiones.

Revisar el horario asignado a las asignaturas en el segundo cuatrimestre del cuarto curso para

evitar que se vean perjudicadas en la asistencia por estudiantes que deben realizar prácticas

externas o que se impida la dedicación necesaria a la finalización del Trabajo Fin de Grado al

alumnado que desee presentarlo en primera convocatoria.

Revisar la relación que se le da en la evaluación teórico/práctica a las asignaturas de menos

carga aplicada. Desde esta perspectiva existe un excesivo peso del trabajo práctico en algunas

asignaturas que va en detrimento de la asimilación teórica por parte del alumnado. Para algunas

asignaturas se observan carencias teórico-conceptuales que necesitarían un reforzamiento

mayor, difíciles de cubrir con las actividades prácticas.

Solicitar un análisis del tamaño de los grupos en algunas actividades formativas prácticas para

mejorar los resultados.

Debido a la identificación de problemas respecto al excesivo tamaño de algunos grupos teórico-

prácticos, es conveniente insistir en los desdoblamientos y mejorar los equipamientos y espacios

de las aulas especializadas (aulas de ordenador y cartoteca).

Insistir en el conocimiento de conceptos básicos en las asignaturas de carácter introductorio

Explorar la posibilidad de permutar el semestre de impartición de asignaturas del mismo curso

para mejorar los resultados formativos.

Reducir el tamaño de los grupos teóricos 1 y 3 en el primer curso del Grado puesto que su

tamaño dificulta la consecución de los objetivos formativos y la atención individualizada del

profesorado hacia el alumnado.

Solicitar al Servicio de Gestión de Espacios que las aulas de informática asignadas sean siempre

las mismas, que estén próximas a las aulas donde se imparte la teoría, y que dispongan del

equipamiento y velocidad de acceso a Internet necesario para las actividades formativas

previstas.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
En el curso académico 2013-2014 se ha continuado con las mismas acciones con respecto a la

información para la sociedad y para el futuro estudiante que, desde la Universidad, la Facultad de

Filosofía y Letras y los distintos departamentos implicados en la docencia del Grado, han venido

poniendo a disposición de la comunidad. Dichas acciones, ya implementadas en cursos

anteriores, han supuesto una valoración satisfactoria en el Informe de Evaluación del Seguimiento

de los Títulos Universitarios Oficiales de la Comunidad Valenciana que la AVAP realizó el curso

pasado y cuyo resultado fue satisfactorio. Así, acciones como la actualización de la información

en las páginas de Internet de la Universidad, la edición de folletos informativos, realización de



jornadas informativas sobre el título y sus salidas profesionales en la propia Universidad o en

Institutos de Enseñanza Secundaria de la provincia, Olimpiadas de Geografía, entre otros, han

sido realizados durante el pasado curso académico.

Al igual que en el curso académico 2012-2013, 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 intuitiva y de fácil acceso a través de la página 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.

Como parte del plan estratégico de la Universidad de Alicante en su apuesta por la aplicación

intensiva de las tecnologías de la información en todos los ámbitos de la vida universitaria, se ha

dado un paso más en la modernización de nuestra página web, siempre atendiendo a criterios de

accesibilidad y sostenibilidad. Estos nuevos sitios web están pensados para poder ser visitados

desde cualquier dispositivo, ya sea un tradicional PC o portátil, hasta un smartphone o una

tableta.

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

refiere a la web, también en inglés.

Se ha diseñado un portal específico para nuevos estudiantes que ofrece una visión general de la

oferta formativa de la Universidad, del Campus y los servicios que ofrece así como los primeros

pasos que debe seguir  el  estudiante si  desea acceder a alguno de nuestros

estudios.(ht tp: / /web.ua.es/es/estudia-ua/)

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

futuros estudiantes sobre esta titulación. 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. Para el curso académico valorado, se

ha continuado con la realización de las Olimpiadas de Geografía, en concreto, el 7 de marzo de

2014 se celebró en la Universidad de Alicante la sexta edición de las Olimpiadas de Geografía y

el 11 de abril las jornadas informativas sobre el Grado de Geografía y sus salidas profesionales.

Además, junto con estas acciones, también cabe reseñar que esta labor de difusión de la



disciplina se ha valido de la participación del profesorado en encuentros científicos de la disciplina

(como los congresos organizados por la AGE, dos de ellos organizados en la UA: IX Congreso

Nacional de Desarrollo Local y  el XVI Congreso Nacional de las Tecnologías de Información

Geográfica). Asimismo, el 7 de febrero de 2014, el coordinador del Grado de Geografía y

Ordenación del Territorio, acudió a Zaragoza a la II Reunión de Evaluación del Plan Bolonia

organizada por la AGE y el Colegio de Geógrafos para analizar y poner en común la

implementación del Grado en las universidades españolas que cuentan con el título. Otras

acciones de divulgación de las actividades y acciones desarrolladas por el profesorado que

impar te  docenc ia  en e l  t í tu lo  es la  presenc ia  en redes soc ia les h t tps: / /es-

es.facebook.com/GeoHumana y, por otro lado, cabe señalar la existencia de una Asociación de

Estudiantes de Geografía o la colaboración con el Instituto Interuniversitario de Geografía de la

Universidad de Alicante http://iig.ua.es/ .

Por último cabe señalar, en colaboración con el GIPE, la organización del “Taller de Empleo y

Autoempleo” dirigido a estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras (6 de marzo de 2014). En

definitiva, el interés y visibilidad de estos estudios tiene una gran trascendencia social tal y como

se manifestó en la memoria del título del Grado presentada a la ANECA (epígrafes 2.1.2 y 2.1.4).

 

Evidencias:

Enlace web que contiene la información del Título:
(Web) C001 - Enlace grado Geografía y Ordenación del territorio

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

Información y promoción de la Titulación a futuros estudiantes:
(Web) Información futuros estudiantes
(Web) CEN - Enlace oficina de información al alumnado
(Web) CEN - Conferencias- coloquio sobre titulaciones de grado
(Web) CEN - Programa de visitas centros de secundaria
(Web) Olimpiadas Facultad de Filosofía Y Letras

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
Con respecto a la información sobre el desarrollo y el funcionamiento del título cabe señalar que

se han mantenido las mismas acciones que dieron lugar a la valoración satisfactoria de este

criterio por parte de la AVAP en su Informe de Seguimiento con fecha de 16 de septiembre de

2014. Las principales evidencias quedan reflejadas en algunos de los enlaces reseñados en el

criterio anterior y en éste.

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

Territorio es de fácil acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas

web citadas anteriormente. Todas ellas remiten al enlace de estudios de la web de la Universidad

que incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de los usuarios: guías

https://es-es.facebook.com/GeoHumana
https://es-es.facebook.com/GeoHumana
http://iig.ua.es/
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C001
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-geografia-y-ordenacion-del-territorio.pdf
http://web.ua.es/es/estudia-ua/
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-facultad-de-filosofia-y-letras.html


docentes, plan de estudios, horarios, aulas, mecanismos de extinción del plan antiguo y

procedimiento de adaptación. 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.

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

proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria. 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. Además, en el curso 2013/14

el Grado ha formado parte de la Red docente para el seguimiento de las Prácticas Externas en la

Facultad de Filosofía y Letras

Se trata con especial atención la información referida a las Prácticas externas y el Trabajo fin de

Grado. Existe una amplia información sobre los programas de prácticas y oferta de instituciones

colaboradoras en la web 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.

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

institucional. La UA aprobó 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

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. 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 y aspectos particulares de su titulación. 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.

Por último, destaca el esfuerzo del Centro por hacer un seguimiento exhaustivo de la implantación

del Grado y por completar el desarrollo normativo que regula las prácticas externas, la movilidad y

el trabajo de fin de grado. Por otra parte, la Comisión Académica del Grado se plantea como

objetivo mejorar la participación del alumnado en los programas de movilidad.

 

Evidencias:

Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc.
(Web) C001 - Enlace grado Geografía y Ordenación del territorio

Proyecto Redes y Plan de acción tutorial:
(Web) CEN - Enlace de Calidad

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

Movilidad:
(Web) C001 - Información Programas de Movilidad

Prácticas externas:
(Web) C001 - Información Prácticas externas

Trabajo fin de grado:
(Web) C001 - Información sobre el TFG

Normativa para las titulaciones de Grado:
(Web) CEN - Normativa grados

Intranet Campus virtual:
(Web) CEN - Tutorial Campus virtual

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
Para el curso 2013-2014 no se han introducido cambios/modificaciones en el Plan de

Estudios. Se han implementado, sin embargo, los cambios que en el anterior informe se

señalaron. Estos cambios estaban motivados por la subsanación de 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

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/


 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
El grado en Geografía y Ordenación del Territorio fue evaluado de modo satisfactorio por la AVAP

a través de su resolución del 19/09/2014. A continuación se señalan los criterios que fueron

evaluados: 

CRITERIO 1. Información para el futuro estudiante 

Referente: 

Se cumple el criterio si la información que publica la universidad en su página web sobre el título

oficial objeto de seguimiento tiene en cuenta las necesidades del futuro estudiante y la sociedad.

Calificación: Satisfactoria 

Aspectos de mejora: No existen aspectos de mejora a sugerir 

Buenas prácticas: No existen buenas práctica a sugerir

CRITERIO 2. Organización y funcionamiento del título 

Referente: 

Se cumple el criterio si la universidad hace pública en su página web, la información sobre el título

oficial objeto de seguimiento, respecto a la organización y funcionamiento del título (guía docente,

planificación de la enseñanza y todo lo relativo al plan de estudios).

Calificación: satisfactoria 

Aspectos de mejora: Se recomienda fortalecer los mecanismos de coordinación docente. (A ese

respecto el se continua con la participación en redes de innovación docente tanto desde la

Facultad como desde el profesorado que imparte docencia en el título. Además, las redes de

profesorado realiza reuniones periódicas de coordinación) 

Buenas prácticas: No existen buenas práctica a sugerir

CRITERIO 3. Cambios introducidos en el plan de estudios 

Referente: 

Se cumple el criterio si consta la descripción y justificación de las actualizaciones y

modificaciones del plan de estudios y su comunicación al Consejo de Universidades para su

valoración.

Calificación: Satisfactoria 

Aspectos de mejora: No existen aspectos de mejora a sugerir

CRITERIO 4. Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa 

Referente: 

desarrollada en el primer curso del Grado. Dicha modificación quedo explicitada en la propuesta

de modificación de la memoria del Grado que se elevó al consejo de Gobiernos de la UA y que

fue aprobada por la ANECA con la única recomendación de que, en futuras propuestas de

modificación, se incluya el 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 cumple el criterio si se han seguido las recomendaciones de los informes de evaluación

externa (ANECA y AVAP).

Calificación: Satisfactoria 

Aspectos de mejora: No existen aspectos de mejora a sugerir

CRITERIO 5. Grado de implantación del Sistema de Garantía Interna de calidad en la titulación 

Referente: 

Se cumple el criterio si se han desarrollado los procedimientos del Sistema de 

Garantía Interno de Calidad, con identificación de las deficiencias encontradas y las decisiones

adoptadas para su solución.

Calificación: Adecuado y mejorable 

Aspectos de mejora:

1. Resulta complejo encontrar la composición del Comité de Calidad del título o de la composición

de las comisiones de seguimiento. Si bien, se establecen resultados y propuestas de mejora con

un procedimiento bien desarrollado y completo de seguimiento y análisis, 

- En la página web de la Facultad figura la composición de la Comisión de Garantía del Centro:

http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones/comision-de-garantia-de-calidad.html. Además, en el

mismo portal de la Facultad figura los componentes de la Comisión de Grado de Geografía y

Ordenación del Territorio: http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones/comisiones-de-grado.html.

2. Hay algunos aspectos del título que todavía están sin cubrir como es la movilidad y las

prácticas o la inserción laboral que se irán realizando a medida que avance el desarrollo del título.

En el curso 2013-2014, se han realizado dos redes de innovación docente en relación a la

Prácticas Externas y a la Movilidad de los estudiantes. Además se ha aprobado para toda la

Facultad un reglamento de prácticas, ello es así al haber sido el primer curso en el que se podían

desarrollar estas actividades formativas. En ese sentido cabe señalar la existencia de más de una

t r e i n t e n a  d e  c o n v e n i o s  c o n  i n s t i t u c i o n e s  y  e m p r e s a s

(http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-en-grado-en-

geografia-y-ordenacion-del-territorio.html) así como convenios de movilidad con nueve

universidades españolas (http://sri.ua.es/es/movilidad/documentos/sicue/14-15/plazas-sicue-por-

t i t u l a c i o n . p d f )  y  o c h o  e u r o p e a s

(http://aplicacionesua.cpd.ua.es/convenios_movilidad/pub2/universidad.asp?pCodEst=G07)

Se han efectuado las siguientes acciones de mejora recogidas los objetivos de calidad del centro:

1. Aprobación de un reglamento de Movilidad de estudiantes, publicado en el BOUA de 20 de julio

de 2012, con modificaciones en el BOUA de 2 de noviembre de 2012. 

2. Celebración de reuniones informativas por parte de los coordinadores de Movilidad de las

titulaciones con el objeto de incentivar la participación de los estudiantes en programas de

movilidad europea y no europea. 

3. Diversas reuniones de la comisión de movilidad del centro para coordinar y cohesionar las

actividades. 

4. Optimización de los convenios firmados a partir de la reducción de los destinos que arrojaban

un balance negativo y ampliación de los lugares demandados. 

5. Incremento sustancial de la dotación presupuestaria destinada a becas de movilidad de



estudiantes.

Con respecto a las prácticas también se ha desarrollado en el último año una importante labor

para mejorar su gestión y sus resultados, coincidiendo con la puesta en marcha de esta

asignatura en el cuarto curso del Grado. Entre los que destacan:

1. Desarrollo de una Red docente para el seguimiento de las Prácticas Externas en la Facultad de

Filosofía y Letras para la puesta en marcha de la asignatura de prácticas externas en los nuevos

grados, con participación de profesores de todas las materias implicadas. 

2. Aprobación por la UA de la normativa de Prácticas Externas, con participación de las distintas

facultades, entre ellas la Facultad de Filosofía y Letras. 

3. Elaboración (en proceso) de un Reglamento de prácticas del Centro. 

4. Organización de las prácticas disponibles para cada uno de los nuevos grados, en función de

las distintas ofertas. Además, se ha tratado de incrementar la oferta de prácticas. Toda la

información y documentación que interesa a los agentes implicados en la asignatura (estudiante,

tutor/a académico/a, tutor/a externo/a, empresas/instituciones) se encuentra disponible en la web

de la Facultad.

 

Evidencias:
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) Grado Geografía y Ordenación del
Territorio (septiembre 2014) (curso 2013) 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).

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 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, 2012-2013 y 2013-2014 y a partir de los informes de

los coordinadores de asignatura y curso, se realizaron dos informes de seguimiento semestral de

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/16861
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/16861
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/16861


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

Desde el curso 2013/14, y dadas las características específicas de estas asignaturas, se realizan

informes de seguimiento de las Prácticas externas y de Movilidad, que están disponibles en la

web del Centro. Además, en el curso 2013/14 el Grado ha formado parte de la Red Docente para

el seguimiento de las Prácticas Externas en la Facultad de Filosofía y Letras.

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

de los alumnos en la Comisión de Grado.

Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes han sido tenidas en cuenta por el Centro

en la definición de los objetivos de calidad del curso académico 2014-15, aprobados por la

Comisión de Garantía de Calidad del Centro el 18 de diciembre de 2014 y aprobados por la Junta

de Facultad en su reunión del 19 diciembre de 2014 en el apéndice del capítulo 4 sobre política y

objetivos del centro del Manual del SGIC (http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-

letras/manual/cap-04.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 de la titulación.

Valoración de los resultados de la evaluación del profesorado

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 para el curso 2013-2014 reflejan que la evaluación de la

docencia es positiva. La valoración media del Grado es de 7,4 puntos 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 6,3. La valoración

del alumnado acerca de la satisfacción con la implantación del Grado es de 6,4. Ambos

indicadores muestran la implicación del profesorado, en términos generales, con una docencia de

calidad como corrobora, la satisfacción del alumnado.

Respecto los resultados de la última encuesta de satisfacción del alumnado con la secretaría

administrativa de la Facultad de Filosofía y Letras (año 2014), puede concluirse que son

favorables. 

En el conjunto de los datos, los aspectos mejor valorados en 2014 son la señalización y facilidad

de acceso a las oficinas, la agilidad en los trámites, información sobre horarios y exámenes y

tiempo de espera en ser atendidos, aunque en esta última cuestión hay una diferencia

http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/grado-en-geografia-y-ordenacion-del-territorio.html
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-04.pdf
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-04.pdf


considerable entre la valoración realizada durante el período de matrícula (4,37) y la que se

corresponde con el período fuera de matrícula (5,26). Efectivamente en los períodos de

matriculación se produce una afluencia masiva de estudiantes que deben presentar

documentación y solicitar trámites diversos. El personal administrativo en esta época no se ve

reforzado con nuevas incorporaciones y resulta evidentemente insuficiente. 

Entre los aspectos peor valorados, figura la comodidad de las instalaciones (4,17), respuesta a

quejas y sugerencias en el período de matrícula (3,98) o la facilidad para realizar consultas o

trámites por teléfono.

Entre las mejoras puestas en marcha, cabe destacar: la habilitación de una oficina de prácticas y

movilidad, la instalación de un mostrador para gestionar las colas, las mejoras en la web con

respecto a los trámites administrativos introduciendo procedimientos para realizarlos sin

necesidad de personarse, la ampliación del horario de atención al público por la tarde. 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

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

infraestructuras, etc.) cuyos resultados se remiten a las y los responsables de cada uno de los

servicios.).

Los resultados reflejan la opinión del personal de la secretaría administrativa de la Facultad,

consejerías y laboratorios de idiomas sobre los ítems que se detallan en la evidencia que se

analiza en este punto.

La última encuesta realizada en 2013 da como resultado una media de 4.85 sobre 7 (siendo la

media general de la UA de 5.15

Se ha venido trabajando en la elaboración de manuales de actuación frente a determinados

procedimientos; se han celebrado reuniones de planificación y coordinación de tareas y de

resolución de los problemas que han ido surgiendo; se ha intentado fomentar la rotación de tareas

y la inscripción en cursos de formación. Todo ello ha podido contribuir a los buenos resultados

obtenidos.

El apartado más valorado ha sido el de Dirección y relaciones humanas con 5,69 puntos; el peor,

el de Condiciones laborales con un 4,27 que integra dos aspectos valorados por debajo de la

media y que tienen relación con los lugares de trabajo y sus condiciones de iluminación,

temperatura y ventilación. Esta circunstancia ahonda aún más en la necesidad de demandar

espacios apropiados tanto para la atención al alumnado como para el desarrollo del trabajo del

PAS.

La Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante ha implementado una herramienta (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 último, cabe destacar la implicación del profesorado en los procedimientos de seguimiento de

la calidad que se pautan desde la Comisión del Grado, así como la publicación de los informes de

seguimiento de la calidad del Grado en la página web de la Facultad de Filosofía y Letras. Como

objetivo, se trabaja para conseguir una mayor implicación del alumnado en los procedimientos de

seguimiento de la calidad, reconociendo su participación con los correspondientes créditos.



 

Evidencias:

Enlaces referidos a la estructura y política de calidad del Centro:
(Web) CEN - Enlace de Calidad
(Web) CEN - Estructura de calidad del Centro. Capítulo 3 del manual del SGIC
(Web) CEN - Comisiones de la Facultad
(Web) CEN - Política y objetivos de calidad. Capítulo 4 del manual del SGIC
(Registro CEN02) Objetivos de calidad 2014-15 (curso 2013) 

Enlace a los informes de seguimiento de las comisiones de titulación y de la Comisión de

garantía de calidad del centro:
(Registro CEN04) Acta Comisión titulación (2013/11/25) (curso 2013) C001 - GRADO EN
GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
(Registro CEN04) Acta Comisión titulación (2014/04/04) (curso 2013) C001 - GRADO EN
GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
(Registro CEN02) Informe seguimiento (1r semestre) Comisión Titulación (curso 2013) C001 -
GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
(Registro CEN02) Informe seguimiento (2º semestre) Comisión Titulación (curso 2013) C001 -
GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

(Web) Informes anuales de prácticas externas y movilidad
(Web) Memorias seguimiento PAT
(Registro CEN02) Informe resultados Comisión Titulación (curso 2013) C001 - GRADO EN
GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
(Registro CEN03) Acta Comisión Garantía Calidad (12/05/2014) (curso 2013) 
(Registro CEN03) Acta Comisión Garantía Calidad (25/07/2014) (curso 2013) 
(Registro CEN03) Acta Comisión Garantía Calidad (17/12/2014) (curso 2013) 
(Registro CEN02) F01-PM01 (1r. Semestre) Comisión Garantía Calidad (curso 2013) 
(Registro CEN02) F01-PM01 (2º. semestre) Comisión Garantía Calidad (curso 2013) 
(Registro CEN02) F02-PM01 Informe resultados Comisión Calidad (curso 2013) 

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

Evidencias sobre mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los 

agentes implicados:
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del GRADO EN
GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO - 2013 (curso 2013) C001 - GRADO EN
GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN
GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO - 2013 (curso 2013) C001 - GRADO EN
GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 13/14
(curso 2013) C001 - GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (incluye los
resultados de los datos sobre la encuesta general de docencia)
(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2013 (encuesta ampliada) (curso 2013) 
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2013 (curso 2013) 

 

 

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-03.pdf
http://lletres.ua.es/es/estructura/estructura-y-organizacion.html
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-04.pdf
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/12261
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/17501
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/17501
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/17502
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/17502
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/17525
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/17525
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/17681
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/17681
http://lletres.ua.es/es/calidad/comisiones-de-practicas-externas-y-movilidad.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/memorias-pat/memorias-pat.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20361
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20361
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18222
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18223
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20843
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18166
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18168
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20901
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-y-sugerencias.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19621
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19621
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19621
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19641
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19641
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19641
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18167
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18167
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19903
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 79,70% para el curso 2013-2014; superior a la de los dos cursos académicos con los que se

inició el Grado, que se situaban en 71,72 y 71,06%, respectivamente; y un poco por debajo de la

tasa del curso 2012-2013: 82,74%. En ese sentido, las dos últimas tasas de rendimiento se sitúan

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 los dos últimos años

viene en parte condicionada por el número de cursos en los que se está impartiendo el Grado (4). 

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 y registra la tendencia a estabilizarse en la tasa de rendimiento comprometida en la

memoria de verificación del grado.

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 para este curso académico es de 7,4

puntos sobre 10. Esta valoración media disimula situaciones diversas. De las 14 asignaturas

evaluadas todas han obtenido resultados positivos con valores que oscilan entre 5,8 y 9,2. 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 6,4 (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 85,09%, cifra que se sitúa

prácticamente al mismo nivel que para el curso pasado. 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 6,34%, 2,5

puntos superior a la del curso pasado. Ningún estudiante matriculado en el curso académico

2013- 2014 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.

La labor llevada a cabo por el PAT, así como por el profesorado que imparte docencia en el

grado, 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)
Tal y como se señaló en el informe del curso pasado, la tasa de abandono se ha mantenido al

mismo nivel que en el curso 2012-2013: 36,36%. Este valor se corresponde con el que se

estableció en la memoria de Grado. Y es previsible que, al igual del resto de indicadores (tasa de

rendimiento, de éxito y de abandono) tienda a estabilizarse según lo comprometido en el informe

de verificación y en la medida que el Grado comience a tener las primeras promociones de

egresados.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
La relación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron haberse matriculado

los estudiantes para superar el Grado y el total de créditos en los que efectivamente se han

matriculado los egresados para este curso 2013-2014 de 97,38%. Por lo tanto se observa una

coherencia con el número total de créditos matriculados puesto que supera el 75% previsto en la

memoria del grado.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)



En el informe de rendimiento elaborado por la Unidad Técnica de Calidad no figura la tasa de

graduación del título. No obstante cabe advertir que, según el Informe del Rendimiento para el

Grado en geografía y Ordenación del Territorio para el curso 2013-2014 han egresado 13

estudiantes.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
Desde la implantación del nuevo grado, y al igual que sucede con otras titulaciones, se observa

una reducción de la tasa que relaciona la oferta y demanda de la titulación, curso tras curso, ésta

ha descendido hasta situarse en 64%. En parte, este descenso se debe a que se ha eliminado la

fórmula de preinscripciones de segunda opción que en principio servía para calcular dicha tasa.

Tasa de matriculación (AVAP)
La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es del 88%,

inferior a la del curso 2012-2013, pero al mismo nivel que la de los cursos 2010-2011 y 2011-

2012, en ambos casos también con un 88%. Así para este curso académico la tasa de

matriculación se sitúa por encima de la rama de ciencias sociales y jurídicas (87%) 

De un total de 139 alumnos/as del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio, el 82,73%

(115 de 139) son alumnos/as a tiempo completo. Por otra parte, del total de alumnos/as de nuevo

ingreso en 1º, el 56% eligió estos estudios en primera opción, datos por debajo del curso pasado

pero superiores a los del año en que se implantó el título. Por último, y en la línea de cursos

anteriores, la dedicación lectiva media por alumno/a es de 57,2 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 69% de PDI doctor/a y el 62% lo es a tiempo completo. 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 61,73% 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.

Estimación de la duración media de los estudios (AVAP)
Para el curso 2013-2014 a estimación de la duración media de los estudios es de 4,11 años, por

lo tanto se observa coherencia en relación a la matriculación de créditos el progreso de

finalización de los grados de cuatro años de duración.
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