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Valoración por criterios

Organización y desarrollo (Criterio 1) Adecuada

Información y transparencia (Criterio 2) Adecuada

Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3) Adecuada

Personal académico (Criterio 4) Satisfactoria

Personal de apoyo, recursos materiales y servicios (Criterio 5) Satisfactoria

Resultados de Aprendizaje (Criterio 6) Adecuada

Indicadores de Satisfacción y Rendimiento (Criterio 7) Adecuada

Escala: Excelente, satisfactoria, adecuada, suficiente e insuficiente.

Valoración global

Favorable
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Criterio 1.- Organización y desarrollo.

Estándar El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones
establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La organización general del título guarda una lógica que permite garantizar la adquisición de las

competencias descritas. La implantación del plan docente se ha realizado según lo planificado en la

memoria de verificación, corrigiéndose las pequeñas incidencias que se han detectado en los

informes de seguimiento previos. Los mecanismos de coordinación están regulados

institucionalmente mediante reuniones semestrales que exigen una coordinación vertical y horizontal

dentro de la titulación. No obstante, las encuestas de satisfacción de los estudiantes ponen de

manifiesto carencias en este apartado que se refieren preferentemente a solapes de horario entre las

diferentes materias. Por otra parte, debe destacarse el uso de herramientas y metodologías docentes

para garantizar la evaluación continúa del alumno y su seguimiento. El perfil de egreso es adecuado y

mantiene una relación directa con las demandas sociales en este campo. El perfil de ingreso también

es el adecuado aunque se manifiesta una preocupación por parte del profesorado por el bajo nivel de

preparación básica con el que entran los estudiantes de ingreso. Debe destacarse el esfuerzo por

parte de la institución en la instauración de un programa de mentorización por parte de los alumnos

de cursos superiores sobre los alumnos de primer año. Por último, la institución ha implantado un

sistema de tutorías virtuales, más utilizado que el sistema clásico, y que se valora muy positivamente

por parte de este comité. Sin embargo, los alumnos siguen expresando, mediante las encuestas de

satisfacción, una baja valoración de ambos sistemas de asistencia tutorial. El profesorado asevera

que los alumnos no utilizan el tiempo dedicado a las tutorías como deberían aunque reconocen que

los sistemas de tutorías virtuales son más atractivos que los presenciales para el alumno.
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Criterio 2.- Información y transparencia.

Estándar La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los
grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su
calidad.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La información que se plasma en la página web es suficientemente amplia y refleja todos los detalles

que puede necesitar el estudiante antes de matricularse. Los responsables han suplementado la

página web con todas las mejoras que se proponían en el informe de seguimiento con la excepción

de suministrar de contenido el item de preguntas frecuentes. Por otra parte, la información que se

suministra está convenientemente actualizada y se revisa con relativa periodicidad. El material

docente está a disposición de los alumnos, por sistema, desde el inicio del curso académico. Las

fichas docentes de las diferentes materias detallan tanto los contenidos como los sistemas de

evaluación y este comité ha constatado que se cumplen fielmente.
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Criterio 3.- Sistema de garantía interno de calidad (SGIC).

Estándar En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la
calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y
la mejora continua de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La UA tiene certificado el programa AUDIT y la aplicación informática AstUA que proporciona toda la

información acerca del funcionamiento del sistema de garantía interno de calidad. Para esta

titulación, se ha podido constatar que toda la información está accesible para los usuarios internos y

externos autorizados. A modo de recomendación, este comité sugiere ofrecer un acceso más fácil al

curricula del profesorado implicado en la titulación. Esto facilitaría la constatación de que dicho

profesorado tiene una vinculación académica con la materia que imparte además de suministrar una

mayor visibilidad de los méritos investigadores y docentes de la plantilla. La participación del

alumnado en las encuestas sobre calidad es baja lo que dificulta el adecuado seguimiento de los

parámetros relacionados con el funcionamiento, control y mejora de la titulación. En el caso del

profesorado, la participación también es baja (entre el 25 y el 35%) por lo que se recomienda una

mayor difusión e información a ambos sectores para que participen activamente en estos

mecanismos que permiten la obtención de datos sobre el sistema interno de garantía de la calidad.
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Criterio 4.- Personal académico.

Estándar El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las
características del título y el número de estudiantes.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

La capacitación del personal académico de esta titulación es muy alta. Tienen una alta proporción de

PDI doctor que aunque ha disminuido en los últimos años, aún sigue siendo superior al 82%. Por otra

parte, el número de sexenios de dicho profesorado también es muy alto (102). El profesorado

participa activamente en plataformas docentes en las que se intercambia información y material

docente tanto con el resto de la plantilla como con el alumnado. En las audiencias se ha constatado

que el profesorado tiene un alto compromiso con el buen desarrollo de la titulación, excediendo sus

labores docentes más allá de lo estrictamente recogido en el plan docente y en su dedicación. Así

mismo, debe destacarse el alto número de actividades, de carácter divulgativo, que se organizan

desde la institución para difundir la titulación y el papel de los titulados en la sociedad. Estas

actividades también cumplen el doble papel de implicar a los alumnos de cursos superiores, lo que

repercute en un incremento de la motivación y formación de los mismos. Lo anteriormente expuesto

justifica la alta valoración promedio que dan los estudiantes a la implicación y capacitación del

profesorado.

Por otra parte, la UA ha puesto en funcionamiento un programa de intercambio de profesores con

Universidades extranjeras para incrementar la formación de los docentes. No obstante, las encuestas

reflejan que los profesores están escasamente satisfechos con los programas de movilidad,

formación e innovación docente. Las audiencias con el profesorado no han refrendado esta

insatisfacción.
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Criterio 5.- Personal de apoyo, recursos materiales y servicios.

Estándar El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del
desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título,
número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

La UA dispone de suficiente personal de apoyo para garantizar el adecuado desarrollo de las

actividades formativas del título. Así mismo, las instalaciones también están preparadas para el

desarrollo del título. Con respecto al informe de seguimiento, se ha colgado en la página web un

documento con un plan de mejora del centro.

El funcionamiento de la oficina de prácticas de empresa de la Facultad de Ciencias y concretamente

su aplicación al grado de geología se considera un servicio muy positivo para la formación de los

estudiantes. Tanto los alumnos como los egresados valoran de manera muy satisfactoria la materia

de prácticas externas. Esta materia ha estrechado los vínculos entre la titulación y los potenciales

empleadores. Tanto la coordinación, como la tutela y evaluación de estas prácticas externas es

adecuada.
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Criterio 6.- Resultados de Aprendizaje.

Estándar Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de
egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para
la Educación Superior) de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Los resultados del aprendizaje son satisfactorios. Los datos generales y los suministrados por la

institución para todas las materias del título solo reflejan malos resultados en materias comunes

vinculadas con las matemáticas y la física. Los estudiantes de último año y los alumnos egresados

reflejan una alta satisfacción con la formación recibida. También los empleadores son sensibles al

incremento de formación y preparación de los titulados egresados lo que redunda en una mayor

empleabilidad. No obstante, este comité quiere dejar constancia que la escasa antigüedad del grado

impide tener suficientes datos como para realizar un diagnóstico certero en campos relativos a

empleabilidad o adaptación de los perfiles de egreso a las demandas sociales. Así mismo, sería

deseable tener más datos sobre los trabajos fin de grado de cara a realizar una valoración más

ajustada sobre su conveniencia y relación con las competencias transversales directamente

implicadas con esta materia. No obstante, los trabajos analizados y los mecanismos de seguimiento y

tutela de los mismos reflejan que inciden directamente en las competencias que inicialmente se les

atribuyen. Por último, se recomienda realizar una revisión de las competencias asignadas a cada una

de las materias para afinar las relaciones entre las mismas y los contenidos específicos de las

materias.
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Criterio 7.- Indicadores de Satisfacción y Rendimiento.

Estándar Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la
gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales
de su entorno.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Se debe destacar que la información suministrada por la UA sobre este punto es muy exhaustiva. Los

indicadores de satisfacción y rendimiento están en consonancia con el resto de las titulaciones de

Ciencias y son satisfactorios. Entre las principales fortalezas de este título está la alta satisfacción

que genera tanto entre los profesores, como en los alumnos, egresados y empleadores. Se trata de

una titulación con una estructura moderna adaptada a las demandas del mercado y de la sociedad.

Entre las debilidades se podría destacar la alta tasa de abandono, que ha ido creciendo en los

últimos cursos académicos. No se disponen de valores de inserción laboral ya que solo hay una

promoción de egresados de este título.
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