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Introducción
Proceso que ha conducido a la elaboración y aprobación de este informe de

autoevaluación deltítulo, detallando los grupos de interés que han participado en su

redacción así como el procedimiento empleado.

Los grupos de interés implicados en la elaboración de este informe de autoevaluación son los

profesoresy personal de apoyo a la docencia, el alumnado del grado (actual, futuro y egresados),

la Comisión del Grado en Geología, la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, la Junta de

Facultad y la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante.

La Universidad de Alicante está muy implicada en la calidad de sus titulaciones, por ello se

implicó en el programa AUDIT de ANECA y ha conseguido la certificación en dicho programa de

todos sus Centros. La Facultad de Ciencias posee una estructura marcada por el Sistema de

Garantía Interna de la Calidad (SGIC) que permite la constante revisión y mejora del sistema.

Cada Título posee una Comisión de Titulación en la que se tratan todos los asuntos relacionados

con ella, desde sugerencias y quejas hasta la organización del Título. Lo que se trata en esta

comisión se traslada a la Comisión de Garantía deCalidad del Centro (CGCC) que se reúne al

menos dos veces durante el curso para aplicar el procedimiento de revisión, análisis y mejora

continua del SGIC y poner en común todas las titulaciones del Centro para homogeneizar los

criterios. La CGCC da cuentas al Equipo de Dirección del Centro y éste a la Junta de Centro.

El proceso de elaboración de este Autoinforme de Evaluación del Título ha constado de varias

fases en las que han participado los principales actores implicados en el Título. Durante la

implantación del mismo, gracias al SGIC se han ido recogiendo los distintos indicadores que han

servido para la elaboración de los informes de seguimiento. A su vez, en dichos informes también

se ha vertido la información ofrecida por el personal docente, con el objeto de identificar y corregir

posibles deficiencias durante la implantación y desarrollo del Título. Por otra parte, los

estudiantes, como usuarios finales, han sido consultados anualmente para que plasmaran, a

través de las encuestas de evaluación docente, su satisfacción con las tareas académicas. Con

toda esa información, recogida gracias a las herramientas y mecanismos habilitados por el

Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad con la ayuda de la Facultad de Ciencias, el
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Coordinador de la Titulación, y con el apoyo de la Unidad Técnica de Calidad, se ha elaborado el

presente informe, el cual ha sido ratificado por la Comisión Académica del Grado en Geología, la

Comisión de Garantía de Calidad del Centro y la Junta de Facultad.

Valoración del cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de verificación y sus

posteriores modificaciones aprobadas en el caso de que las hubiera.

Los estudios de Grado en Geología se implantaron por primera vez en la Universidad de Alicante

(UA) durante el curso académico 2010-11. El curso 2013-14 supuso la implantación del 4º y

último curso, con lo que al finalizar éste, se graduaron los primeros geólogos formados en la UA.

El plan de estudios de Geología se ha implantado siguiendo las directrices establecidas en las

competencias y objetivos del título verificado. Gracias a la implicación de todas las partes

ejecutoras de este proyecto, se ha podido realizar una implantación satisfactoria del Título. En

este punto, cabe destacar el alto nivel académico y grado de compromiso del personal docente.

Por otra parte, a nivel institucional, el apoyo ofrecido tanto por la Facultad de Ciencias como por

la UA para la dotación de espacios, servicios y personal administrativo de apoyo ha propiciado

que se puedan cumplir los objetivosde implantación de forma satisfactoria. No se han producido

modificaciones respecto a la memoria de verificación. 

La valoración global en relación a la implantación del Grado en Geología y al desarrollo de los

cursos académicos es positiva, como se pone de manifiesto a partir de las opiniones de los

distintos estamentos implicados (encuestas de evaluación docente, de satisfacción,...)

Motivos por los que no se ha logrado cumplir todo lo incluido en la memoria de

verificación y, en su caso, en sus posteriores modificaciones.

En general, se ha cumplido el plan de aprendizaje previsto y se han alcanzado los objetivos

académicos planteados. Hasta la fecha, los valores de las tasas de abandono se encuentran

entre los establecidos en la memoria verificada (20-30%) y los de la tasa eficiencia por encima

(memoria verificada: 70-80%; Grado en Geología 2015/16: 85%). No obstante hay que recalcar

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

actuando no corresponde exactamente con el escenario en el que se diseñó el Título (disminución

de actividades en grupos reducidos, aumento del tamaño de grupos de prácticas,...etc.), lo que

dificulta la impartición de los mismos con la calidad deseada.

Valoración de las principales dificultades encontradas durante la puesta en marcha y

desarrollo del título

-Bajo porcentaje de alumnos de primera opción. Esto se debe principalmente a la escasa o nula

presencia de la Geología en la Enseñanza Secundaria y Bachillerato, no contando con una

asignatura específica en segundo de Bachillerato, con la que sí cuentan el resto de disciplinas de

ciencias (Matemáticas, Física, Química y Biología) ya que la asignatura Ciencias de la Tierra y del

Medio Ambiente tiene un porcentaje bajo de contenidos geológicos.

-Perfil de ingreso de los alumnos no adecuado, con deficiencias importantes en disciplinas

básicas (principalmente de matemáticas).

-El ajuste del coste económico de las prácticas sobre el terreno (salidas de campo,

imprescindibles en cualquier disciplina geológica) con el modelo de financiación de la

Universidad.
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Medidas correctoras que se adoptaron en los casos anteriores y la eficacia de las mismas.

- Bajo porcentaje de alumnos de primera opción. Para tratar de solventar esta carencia, la

Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, con la participación muy activa del

Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, está realizando importantes

actividades promocionales de la titulación, entre las que destacan las ediciones anuales de la

Geogymkana, Geolodía Alicante, Olimpiadas de Geología, Jornadas Científicas en Ciencias de la

Tierra,...etc. Estas actividades han contado con una participación total de más de 12.000

personas desde que la titulación está en marcha. Asimismo, se ha realizado un gran esfuerzo en

la visibilidad en internet de todo lo referente a la titulación, no solamente en lo referido a

normativas o procesos administrativos, sino también en promoción del Título y material docente.

Se ha puesto en funcionamiento una plataforma dedicada en exclusiva a la Geología de la

provincia de Alicante (https://eses.facebook.com/Geoalicante), que dispone de un importante

espacio dedicado a diversas actividades y materiales docentes.

- El bajo nivel de conocimientos en disciplinas básicas. Una vez detectado el perfil de ingreso

inadecuado, la Facultad intenta remediarlo poniendo en marcha un programa para ayudar a los

alumnos con dificultades en Matemáticas denominado "Programa de Mentorización". Dicho

programa consiste en que alumnos de cursos superiores del Título de Matemáticas (Licenciatura

y Grado) realizan tutorías grupales a alumnos de primer curso de las distintas titulaciones de

ciencias. En el curso 2014-15 se añadió un Curso de Complementos de Matemáticas para el

primer curso, impartido por profesores del Departamento de Análisis Matemático que se encarga

de la docencia de estas asignaturas en el grado.

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

de financiación de la Universidad. En ese sentido el Departamento de Ciencias de la Tierra y del

Medio Ambiente, responsable de la mayor parte de las prácticas sigue realizando una notable

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

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

Previsión de acciones de mejora del título

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

curso académico: 

- Continuar con las labores de divulgación con los futuros estudiantes con objeto de mejorar el

perfil de ingreso.

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

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

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

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

- Potenciar e impulsar los programas de Acción Tutorial y mentorización entre los alumnos de

Geología, incluyendo el diseño de actividades más intensivas para la adquisición de niveles

mínimos en materias básicas.

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

- Asegurarse que el mayor número de alumnos realice las diversas encuestas de satisfacción

(semestres, prácticas externas,...etc).
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Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
Información adecuada y actualizada sobre el programa formativo, desarrollo y resultados

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

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

Título.

La memoria verificada, el plan de estudios, los informes de seguimiento internos y externos

(AVAP), los autoinformes con sus indicadores de calidad, y una descripción del propio Sistema de

Garantía Interno de la Calidad están accesibles en las secciones correspondientes de la página

web de la Facultad de Ciencias, que a su vez está integrada en el portal web de la Universidad de

Alicante, así como en la aplicación AstUA.

La información publicada en la página web está actualizada para cada curso académico. Los

alumnos disponen de toda la información relevante para su aprendizaje y para el correcto

seguimiento de su plan de estudios.

Para los alumnos de primer ingreso, previo al comienzo del curso académico, se realiza el acto de

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

x
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acogida de los estudiantes, en el que se les proporciona la documentación informativa más

relevante a tener en cuenta para el desarrollo del curso

Información necesaria para la toma de decisiones de los futuros estudiantes y otros

agentes de interés del sistema universitario

La página web de la Facultad de Ciencias contiene toda la información necesaria: descripción

general del Título (créditos, plazas ofertadas), competencias generales y específicas que se

adquirirán, información sobre acceso, admisión y matrícula, estructura del plan de estudios y guía

docente completa de cada asignatura, información sobre permanencia, y transferencia y

reconocimiento de créditos.

Acceso de los estudiantes a la información sobre el plan de estudios y los resultados de

aprendizaje previstos 

La página web de la Facultad de Ciencias contiene toda la información actualizada necesaria

sobre horarios, aulas, calendario de exámenes, etc. Las guías académicas de cada asignatura se

encuentran disponibles y actualizadas cada curso en todos sus apartados: competencias,

contenidos, metodología, sistema de evaluación y bibliografía. También aparece en cada guía el

profesorado que imparte la asignatura, así como la planificación temporal de la enseñanza. La

información del profesorado y su ubicación está recogida en la web de la UA, la cual ofrece un

directorio de fácil acceso, donde consta toda esta información e incluso enlace directo al correo

electrónico del profesorado. También está disponible en esta página web toda la información

sobre el Trabajo Fin de Grado.

 

Evidencias:

(Web) Oficina de Información al alumno. Información sobre los títulos de

grado(http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/gradosreducidos/titulosdegrado.html) 

(Web) UA Informacióngeneral de los estudios de grado ofrecidos en la UA. 

(http://www.ua.es/es/estudios/estudiosgrado.html) 

(Web) Web de la UA para el Grado en Geología

(http://ciencias.ua.es/es/estudios/grados/geologia.html) 

(Web) Grado en Geología. Plan resumido. 

(http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C051&opMenu=13982) 

(Web) Video promocional. Grado en Geología. (http://vertice.cpd.ua.es/31205) 

(Web) Web de la Oficina de Prácticas en Empresa e Inserción Laboral de la FAcultad de

Ciencias(OPEMIL)

(http://ciencias.ua.es/es/opemil/opemiloficinadepracticasenempresamovilidadeinsercionlaboral.ht

ml) 

(Web) Prácticas externas. Grado en Geología. Guía docente. 

(http://ciencias.ua.es/es/estudios/documentos/grados/guiadocente255001314.pdf) 

(Web) UA Informaciónsobre movilidad (http://sri.ua.es/es/movilidad/) 

(Web) CENWebdel Centro (http://ciencias.ua.es/es/)
(Web) Prácticas externas. Grado en Geología. Guía docente.
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Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
Implantación del plan de estudios.

La implantación del plan de estudios y la secuenciación de las asignaturas es adecuada y se

correspondecon lo establecido en la memoria verificada. Las actividades formativas empleadas y

desarrolladas son las recogidas en la memoria verificada. Las metodologías docentes son

adecuadas al contenido, actividades y tamaño de los grupos, lo que permite una gran eficacia en

el proceso deenseñanza/aprendizaje. La evolución de los indicadores de calidad ha sido

satisfactoria.

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
A B C D NP

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x

8 ¿La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en
la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones?

x

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?

x

10 ¿El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes?

x

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?

x

14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

x
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Competencias definidas (perfil de egreso) y despliegue en el plan de estudios.

Según se desprende de la memoria verificada, las competencias del grado van dirigidas a

capacitar a los egresados para su integración en el mercado laboral en cualquiera de los ámbitos

relacionados con las competencias profesionales de la titulación (cartografía geológica,

exploración y gestión de recursos minerales y energéticos, hidrogeología, geotecnia, evaluación

ambiental y de riesgos geológicos,docencia,...etc), cubriendo las necesidades sociales de cada

momento. El plan de estudios estáestructurado en diversos módulos (Básico, Fundamental,

Complementario y Avanzado) y materias. El cuarto y último curso está compuesto por asignaturas

de la Materia Geología Económica (ModuloFundamental), optativas y el Trabajo Fin de Grado

(Módulo Avanzado). 

Las competencias descritas en la memoria del título, especialmente las genéricas y específicas,

sedesarrollan a lo largo del Plan de Estudios en diversas asignaturas en las que son trabajadas

condiferente grado de complejidad.

Mecanismos de coordinación docente.

La implantación del Titulo ha supuesto el uso de nuevas metodologías docentes y de

herramientas de evaluación del aprendizaje variadas, que permitan el proceso de evaluación

continua. Como consecuencia, se ha requerido la coordinación y secuenciación de todas las

actividades de evaluación,tanto de las asignaturas que se imparten en un semestre como entre

las que se desarrollan en distintos semestres y cursos. Las herramientas utilizadas para realizar

la coordinación y seguimiento del programa formativo son: una comisión de coordinación para

cada semestre, la comisión de titulación, la elaboración de un cronograma de actividades de

evaluación en el que las actividades se distribuyen homogéneamente, las encuestas realizadas al

alumnado al finalizar cada semestre, las encuestas de perfil de ingreso y la información obtenida

de los tutores participantes en el Programa de Acción Tutorial(PAT). Asimismo, desde el inicio de

los estudios en 2010-11,y con el objeto de reforzar las tareas decoordinación docente, se han

constituido Redes Docentes de seguimiento de cursos y/o del grado. 

Todos los resultados del seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la

Facultad de Ciencias se difunden periódica y pertinentemente a través del su web

(http://utc.ua.es/es/programascalidad/audit/facultaddeciencias.html).

Criterios de admisión

El perfil y los requisitos de acceso y los criterios de admisión son públicos (webs propia y oficial

de la UA)y se ajustan a la legislación universitaria vigente. 

Las adecuadas tasas de graduación, abandono, eficiencia y rendimiento y la evolución

satisfactoria del grado indican que los requisitos y criterios de admisión y exclusión (registros

CEN04) son adecuados para establecer el perfil de acceso del alumnado.

Aplicación adecuada de las normativas académicas

Las normativas académicas (permanencia, reconocimiento, etc) son las generales de la UA y

están disponibles en la web de la Facultad.

Movilidad

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

empresa einserción laboral gestionada por la OPEMIL (Oficina de Prácticas en Empresa,
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Movilidad e InserciónLaboral) de la Facultad de Ciencias.

 

Evidencias:

Enlaces: 

(Web) Web de la UA para el Grado en Geología (

http://ciencias.ua.es/es/estudios/grados/geologia.html) 

(Web) Plan de estudios del Grado en Geología(

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

(Web) Grado en Geología. Plan resumido.(

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C051&opMenu=13982)
(Web) CEN- Web del Centro

(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) Grado Geología (octubre 2013) (curso 2013) C051

GRADOEN GEOLOGÍA (http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/14081) 

(Registro UA01) Fichas UA Grado Geología (octubre 2013) (curso 2013) C051 GRADOEN

GEOLOGÍA 

(http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/14083) 

(Registro CEN02) NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE

CALIDADDE LA FACULTAD DE CIENCIAS (curso 2011) (

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/21561) 

(Registro CEN02) Politica y Objetivos de Calidad de la Facultad de Ciencias 2014-2015(curso

2014) 

(http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/23164) 

(Registro CEN02) Politica y Objetivos de Calidad de la Facultad de Ciencias 20132014(curso

2013) 

(http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/23163) 

(Registro CEN02) Politica y Objetivos de Calidad de la Facultad de Ciencias 2012.2013(curso

2012) 

(http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/23162) 

(Registro CEN02) Politica y Objetivos de Calidad de la Facultad de Ciencias 2011-2012(curso

2011) 

(http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/23161) 

(Registro CEN02) Politica y Objetivos de Calidad de la Facultad de Ciencias 2010-2011(curso

2010) 

(http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/21541)
(Web) CEN- Web del Centro

(http://www.ua.es/es/estudios/estudiosgrado.html)

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
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VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
Propuestas de Mejora

De la evaluación del título de grado, se desprenden, con carácter de voluntariedad, las siguientes

recomendaciones o propuestas de mejora:

Respecto al sistema de garantía interno de calidad:

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.

Se ha procedido según la recomendación, difundiendo la encuesta al profesorado en un lapso de

tiempo previo al desarrollo de una clase lectiva, para asegurar su participación. Asimismo, se ha

asegurado la participación del mayor número de estudiantes de cada curso, seleccionando

aquellas asignaturas con mayor número de martriculados por semestre, complementando el

universo muestral con alumnos que únicamente se matriculan en asignaturas sueltas en cada

semestre.

Respecto a los resultados del aprendizaje.

Con carácter voluntario existe la recomendación de 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.

Se ha instado al profesorado a través de las diversas escalas de seguimiento del título a revisar

sus guías docentes y realizar este tipo de ajustes

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

x

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x
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Respecto a la Organización y desarrollo del título.

La UA ha implantado un sistema de tutorías virtuales, más utilizado que el sistema clásico,

valorado muy positivamente por el comité evaluador. Sin embargo, los alumnos expresan,

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. 

 

 

Evidencias:
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) Grado Geología (junio 2010) (curso 2009) C051 -
GRADO EN GEOLOGÍA
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) Grado Geología (MEC) (octubre 2013) (curso 2012)
C051 - GRADO EN GEOLOGÍA
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) Grado Geología (octubre 2013) (curso 2013) C051
- GRADO EN GEOLOGÍA
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Geología (junio 2010) (curso 2009) C051 -
GRADO EN GEOLOGÍA
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Geología (febrero 2014) (curso 2013) C051
- GRADO EN GEOLOGÍA
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Geología (febrero 2014) (curso 2013) C051
- GRADO EN GEOLOGÍA
(Registro AN04) Informe final renovación acreditación - GRADO EN GEOLOGÍA (junio 2016)
(curso 2015) C051 - GRADO EN GEOLOGÍA
(Registro AV01) Informe evaluación (AVAP) Grado Geología (julio 2010) (curso 2009) C051 -
GRADO EN GEOLOGÍA
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) Grado Geología (junio 2013) (curso
2012) C051 - GRADO EN GEOLOGÍA

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

20 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado,
son adecuados?

x
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31609
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31609
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/993
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/993
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6636
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6636


 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
Recogida y análisis continuo de información.La UA tiene certificado el programa AUDIT para

todos sus centros. Por tanto, con el objeto de facilitar la implantación y seguimiento del Sistema

de Gestión Interna de la Calidad así como el proceso de seguimiento y renovación de

acreditación de sus titulaciones oficiales, la UA ha desarrollado una aplicación informática (AstUA)

que facilita la gestión de la información: manuales, procedimientos, registros, etc. así como todos

los datos, resultados de encuestas, planes de mejora etc. La Facultad de Ciencias dispone de

una estructura organizativa formada por: la Junta de Facultad, el Equipo de Dirección, el

vicedecano (con competencias en Calidad) y la Comisión de Garantía Interna de Calidad

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

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

de la Calidad que se aplica en todos los estudios de grado y máster. El procedimiento PM01

(Revisión, análisis y mejora continua del SGIC) documenta las actividades planificadas por el

Centro para revisar periódicamente el SGIC, analizar los datos que genera y mejorarlo de forma

continua. Para esto el vicedecano de Calidad del Centro recopila la información relacionada con:

Política y objetivos de Calidad, rendimiento de la enseñanza, inserción laboral de egresados,

grado de satisfacción de alumnos, PDI y PAS, desarrollo de la enseñanza (quejas, sugerencias y

reclamaciones, prácticas externas, movilidad de estudiantes, apoyo y orientación a estudiantes),

así como la satisfacción de usuarios de servicios. Para ello, la Comisión de Garantía de Calidad

del Centro se reúne al menos una vez al final de cada semestre. En la aplicación AstUA se

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?

x

28 ¿El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés?

x

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x
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encuentran las actas de dichas reuniones, así como los informes correspondientes.

Seguimiento y mejora contínua.El SGIC es el que garantiza que las modificaciones que se

puedan producir en el título procedan de este procedimiento PM01. Desde que se implantó el

título las recomendaciones de la verificación y del seguimiento de la AVAP se han recogido dentro

del procedimiento PM01 para realizar las correspondientes modificaciones. La CGICFC propone

también, una serie de objetivos de calidad y acciones de mejora derivadas del análisis objetivo de

los resultados una vez finalizado cada curso académico para que puedan adoptarse para el

siguiente curso académico.

Evaluación y mejora del proceso enseñanza-aprendizaje. El SGIC recoge información sobre la

satisfacción de grupos de interés a través de la encuesta de satisfacción presencial para el

profesorado y on-line para los estudiantes (los resultados se publican en la web del centro

siguiendo las recomendaciones externas), de la encuesta docente al alumnado, la encuesta de

inserción laboral, y la encuesta de clima laboral. El título posee una Comisión Académica

apoyada por comisiones de semestre que se encarga entre otras cosas de analizar la

coordinación entre las asignaturas, y además aborda el desarrollo, planificación y evaluación del

aprendizaje encaminados a la consecución de las competencias y objetivos del plan docente. En

sus reuniones se analizan también las quejas y sugerencias de los estudiantes, así como del

profesorado, de manera que se proponen, en su caso, las medidas oportunas. En posteriores

reuniones se analiza si estas medidas han sido aceptadas positivamente por parte de los

estudiantes y el profesorado. Finalmente, aquellas medidas que puedan tener un impacto a medio

y largo plazo son incluidas en los planes de mejora para el siguiente curso académico o

posteriores.

 

Evidencias:
(Registro CEN02) Politica y Objetivos de Calidad de la Facultad de Ciencias 2014-2015 (curso
2014)
(Registro CEN02) NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE
CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS (curso 2011)

(Registro CEN03) Actas de la Comisión de Garantía de Calildad

(Registro CEN04) Actas de la Comisión de Titulación

(Registro UA02) Autoinforme del Grado
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2015 (curso 2015)
(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - FCIENCIAS - 2013 (curso 2013)
(Registro UTC03) Informe de inserción laboral Grados Fac. Ciencias - 2015 (curso 2014)
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Geología 15/16 (curso 2015) C051 - GRADO
EN GEOLOGÍA
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN
GEOLOGÍA - 2015 (curso 2015) C051 - GRADO EN GEOLOGÍA
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del GRADO EN
GEOLOGÍA - 2014 (curso 2014) C051 - GRADO EN GEOLOGÍA
(Web) CEN- Web del Centro
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/23164
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/23164
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/21561
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http://ciencias.ua.es/es/


Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

La tasa de rendimiento del título (relación entre créditos ordinarios superados y matriculados) es

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

Facultad deCiencias (77%).

Del total de 115 alumnos/as del Grado en Geología, 108 han accedido a través de la Prueba

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

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

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

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

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

éxito y de rendimiento (85 y 83% respectivamente paraquienes tienen una nota de acceso entre

10-12),es decir, aumentan a medida que incrementa la nota de acceso, mientras que la tasa de

no presentados disminuye.

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

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

presenta tambiénun menor número de alumnos no presentados (5,46%).

 

 

 

 

No se dispone de datos en este curso, ya que se ha cambiado el criterio de asignación de curso a

las tasas de abandono, poniéndose en función del curso en que entraron los alumnos de la

cohorte que evalúa la correspondiente tasa. En el curso anterior (2014-15), la tasa de abandono

del título (relación entre créditos ordinarios superados y matriculados) fue del 22%,en

consonancia con las cifras obtenidas en el conjunto de los estudios impartidos en la Facultad de

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

 

 

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x

A B C D
32 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS
GRADUADOS

x
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La tasa de eficiencia (relación porcentual entre el número total de créditos establecidos en el plan

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

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

es del 85%, enconsonancia con las cifras obtenidas en los estudios impartidos en la Facultad de

Ciencias (89%) y en elconjunto de la UA (92%).

 

 

 

 

La tasa de graduación es del 24%. No puede ser comparada globalmente con las de la Facultad

de Ciencias ni las de la Universidad de Alicante, por no existir datos, ya quea partir del curso

2015/16 se ha cambiado el criterio de asignación de curso a las tasas deabandono y graduación,

poniéndose en función del curso en que entraron los alumnos de la cohorte que evalúa

lacorrespondiente tasa.

 

 

 

 

La tasa de oferta y demanda (relación porcentualentre el número de estudiantes que solicitan

cursar estos estudios en 1ª opción y las plazasofertadas) es de 28% (inferior al 121% del total de

la rama de Ciencias), aunque aumenta ligeramente respecto al curso anterior (26%).

 

 

 

 

La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es del 68%

frente al 99% del conjunto de titulaciones de Ciencias. Esta ligera disminución está en

consonancia con la progresiva evolución a la baja que ha sufrido esta tasa en el conjunto de la

Universidad de Alicante en los últimos cursos (desde los cursos 2012-13 al actual= 86%).

 

 

A B C D
33 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL
TÍTULO

x

A B C D
34 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

x

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x
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En relación alprofesorado, hay un 78% de PDI doctor, considerado en la franja más alta dentro de

la Universidad de Alicante (Titulaciones en Ciencias: 87%; UA: 62%).

 

 

 

 

El 82% del PDI que imparte docencia en el Grado posee una dedicación a tiempo completo

(Titulaciones de Ciencias: 79%; UA: 61%).

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Geología 15/16 (curso 2015) C051 - GRADO
EN GEOLOGÍA

(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Geología 13/14 (curso 2013) C051 GRADOEN 

GEOLOGÍA (http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/17941) 

(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Geología 12/13 (curso 2012) C051 GRADOEN 

GEOLOGÍA (http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9241) 

(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Geología 11/12 (curso 2011) C051 GRADOEN 

GEOLOGÍA (http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2544) 

(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Geología 10/11 (curso 2010) C051 GRADOEN 

GEOLOGÍA (http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/345) 

(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN

GEOLOGÍA 2013(curso 2013) C051 GRADOEN GEOLOGÍA

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19587) 

(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del GRADO EN

GEOLOGÍA 2013(curso 2013) C051 GRADOEN GEOLOGÍA

(http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19581) 

(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del GRADO EN

GEOLOGÍA 2012(curso 2012) C051 GRADOEN GEOLOGÍA

(http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8581) 

(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios FCIENCIAS2011(curso

2011)(http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/338) 

(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios FCIENCIAS2013(curso 2013) 

(http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19363)

 

 

Alicante, 14/06/2017

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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Fdo: Manuel Palomar Sanz
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