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Introducción
Durante el curso 2015-16 el Grado en Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de

Alicante ha sido evaluado por la AVAP dentro del proceso para la renovación de la acreditación

de títulos oficiales, siendo el resultado global favorable. Cabe destacar la calificación satisfactoria

obtenida en los criterios de información y transparencia, personal de apoyo, recursos materiales y

servicios y resultados de aprendizaje. https://goo.gl/IvVdRi
 
Así mismo, teniendo en cuenta los informes semestrales de la Comisión Académica del Grado
en Geografía y Ordenación del Territorio, puede concluirse que la valoración global del curso
2015-16 es positiva, en la mayor parte de los casos, el profesorado y el alumnado se manifiestan
satisfechos con los resultados obtenidos. En ese sentido, el profesorado a veces pide más
interés, implicación o participación del alumnado en el proceso de aprendizaje, mientras el
alumnado pide mejor coordinación entre profesores y actividades, para facilitar el trabajo no
presencial.
 
En lo referente a la organización y desarrollo de la enseñanza, destaca entre otros aspectos la
adecuada planificación y preparación de los contenidos de las asignaturas, ya que el profesorado
tiene una larga experiencia impartiendo las materias de cada una de las asignaturas. Por norma
general hay que señalar que el cumplimiento de los programas de las asignaturas y la gran
aceptación de la evaluación continua; así mismo cabe poner en valor la buena disposición del
alumnado, actitud de trabajo e interés, aunque en algunas asignaturas el profesorado hubiera
querido que esto se reflejara mejor en los resultados. No obstante se sigue insistiendo en la
necesidad de mejorar la coordinación entre las materias que comparten curso y semestre, así
como en la asistencia a las tutorías presenciales.
 
En lo que respecta a los resultados de aprendizaje se señala desataca el carácter adecuado en
general de las actividades formativas desarrolladas, las metodologías y los sistemas de
evaluación empleados y el hecho de contar en algunas asignaturas con sesiones llevadas a cabo
profesionales de fuera de la universidad. Sin embargo también se consideran los problemas con
los TFG asociados a los plazos de entrega, carga de trabajo y la plataforma de gestión UAproject.
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En relación a la información y transparencia, se valora positivamente la publicación de las
guías docentes en la web antes del inicio de curso, así como la información que proporcionan
sobre el desarrollo temporal de los contenidos, las tareas que debe realizar el alumnado y el
sistema de evaluación. Igualmente, en la web se ha asegurado la visibilidad de toda la
información sobre la titulación de interés para el alumnado.
 
Los recursos materiales y los servicios, esta valorados de manera adecuada, si bien hay que
considerar que para el desarrollo de las actividades prácticas de las asignaturas más
experimentales. En ese sentido los grupos de prácticas de laboratorio / aulas de cartografía /
ordenadores, se ha ajustado este curso casi al límite. Con un número mayor de alumnos sería
muy difícil poder aplicar una metodología efectiva de evaluación continua. Además también se
señala que en algunos casos los equipos informáticos no siempre resultan todo lo rápidos a la
hora de realizar cartografía.
 
En los informes semestrales de los estudiantes destaca como puntos comunes el buen trato
con los profesores y las facilidades a la hora de realizar la mayoría de las prácticas sin haber
existido por lo general complicaciones de ningún tipo, desarrollándose el curso con total
normalidad. Sin embargo, se pide mejor coordinación entre cursos y con los distintos profesores
que imparten una asignatura, ya sea en los distintos bloques temáticos o en las diferentes partes
práctica y teórica.

Por su parte, el claustro de primer curso, que incluye al profesorado del programa formativo

común con los grados en Historia y en Geografía y Ordenación del Territorio, ha mantenido dos

reuniones durante el curso 2015 16 al final de cada cuatrimestre. En ellas se ha realizado una

valoración conjunta del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de las

impresiones del profesorado y de los informes de los tutores del PAT de las tres titulaciones. Se

ha coincidido en una valoración general positiva, aunque se insiste en la importancia de informar

al alumnado de las notas de las prácticas antes del examen final, tal y como establece el

Reglamento para la evaluación de los aprendizajes, y la conveniencia de fijar las horas de

revisión de exámenes fuera del horario lectivo. También se ha planteado el tema de la adaptación

curricular y de la gestión por parte del CAE y del profesorado de las solicitudes. Así mismo, en

dichas reuniones, se abordaron otras cuestiones como las dificultades que plantean los trabajos

en grupo y la insuficiente capacidad de organización que a veces tiene el alumnado. En este

sentido, se subrayó la pertinencia de que tanto el profesorado como el alumnado de todos los

grupos conozcan los nombres de los/as delegados/as y subdelegados/as.

No se dispone de Informe de Inserción Laboral del alumnado egresado de grados oficiales de la

Universidad de Alicante del curso 2015-2016, pues la Unidad Técnica de Calidad elabora este

informe bienalmente. La valoración de este punto se remite, por tanto, a la recogida en el

Autoinforme de la titulación del pasado curso 2014-15.

PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA

Todas ellas se encuentran detalladas en los informes semestrales. De entre ellas destacan:

Revisión de los temas y prácticas desarrollados en las asignaturas para detectar posibles

mejoras y adaptaciones a temas de actualidad.

Incentivar al alumnado a realizar un mayor seguimiento de los contenidos de las asignaturas

para intentar mejorar los resultados obtenidos.
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En cuanto a la coordinación del curso, se reforzará el seguimiento y el intercambio de

información entre el profesorado implicado.
 
Enfocar las asignaturas, especialmente en el cuarto curso, a las salidas laborales. (El 10 de
marzo de 2016, se organizó un taller de salida profesionales con gran afluencia de estudiantes).

Cumplimentar del modo más efectivo posible el cronograma de las actividades prácticas para

distribuir mejor los grupos y los horarios.

Para casos puntuales hay que incidir en mejorar la coordinación entre los profesores de una

misma asignatura.

Fomentar el uso de las tutorías más allá de la pregunta de dudas durante las clases

presenciales.

Trasladar al servicio de informática qué posibilidades existen para mejorar el acceso a los

servidores que dan acceso a los geoservicios de las Infraestructuras de Datos Espaciales

(IDE). Se trataría de analizar la posibilidad de cambiar la conexión con una única IP por otras

opciones u alternativas.

Potenciar el grupo de trabajo entre el claustro de profesores de cada curso para evitar que el

intercambio de información se realice sólo al final de las asignaturas. De este modo, se podría

continuar trabajando conjuntamente para introducir procedimientos complementarios que luego

pueden servir para realizar determinadas prácticas en las distintas asignaturas.

Insistir a los estudiantes en la importancia de repartir el trabajo a lo largo del curso y que

gestionen del modo más adecuado sus prioridades académicas.

Revisar la carga de trabajo que representa el TFG, tanto para los estudiantes como para el

profesorado implicado.

Mejorar las aplicaciones digitales móviles de UACloud.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

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
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
La Universidad de Alicante ha diseñado un portal que ofrece a la sociedad una visión general de

su catálogo formativo, de la vida en el Campus y de los servicios con los que cuenta (

http://web.ua.es/es/estudia-ua/). Así mismo, la página web del grado en Geografía y Ordenación

del Territorio a la que se accede desde la pestaña "Estudios" es intuitiva y de fácil acceso e

incluye toda la información relevante sobre número de créditos, centro donde se imparte,

competencias generales y específicas, plan de estudios, estructura, normativas (de permanencia

y de reconocimiento y transferencia de créditos) y perfiles profesionales. En el apartado "acceso"

de la página del título se recogen todos los datos de utilidad para el futuro estudiante: vías de

acceso, trámites para solicitar plaza y perfil de ingreso recomendado, al igual que las plazas

ofertadas y las notas de corte por cupo. Toda la información web del Grado se ofrece en

valenciano, castellano e inglés. Los datos publicados sobre el Grado en Geografía y Ordenación

del Territorio, que incluyen la memoria del título verificada y la Resolución del Consejo de

Universidades de renovación de la acreditación, son completos y están actualizados, guardando

total coherencia en los diferentes sitios web de la Universidad en los que se presentan. Así

mismo, la Facultad de Filosofía y Letras tiene cuenta abierta en las redes sociales Facebook y

Twitter, lo que permite que cualquier estudiante que desee acceder a convocatorias, plazos, actos

académicos, etc. pueda recibir la información de manera inmediata. La Universidad de Alicante

realiza, así mismo, toda una serie de actividades para promocionar la titulación entre el alumnado

de bachillerato. Cabe destacar el Ciclo de conferencias-coloquio sobre titulaciones de la UA y

salidas profesionales y la celebración de Olimpiadas de diferentes materias de la rama de

ciencias sociales y jurídicas, como es el caso del grado en Geografía Ordenación del Territorio en

las que se publicita el Grado. Asimismo, se organizan visitas a los centros de enseñanza media

que lo solicitan. La Universidad de Alicante también participa en ferias informativas juveniles

organizadas por ayuntamientos y otras entidades y está presente en toda la provincia de Alicante

a través de las sedes universitarias.

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

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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VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
Las guías docentes, incluida la del TFG, se publican antes del comienzo de curso, ofreciendo

información sobre competencias, bibliografía, desarrollo temporal de los contenidos, tareas a

realizar por el alumnado, sistema de evaluación y la relación de profesorado implicado con

indicación de su categoría docente. Cada guía contiene así mismo los datos relativos al horario

de la asignatura, el aula o aulas donde se realizan las diferentes actividades teóricas y prácticas y

las fechas de examen. La disponibilidad e información recibida de las guías, junto con la

información sobre la titulación que ofrece la página web de la UA, es el aspecto mejor valorado en

la Encuesta de satisfacción con la implantación del grado realizada al alumnado y que se recoge

en el Informe de rendimiento.
 
A través de UACloud, el alumnado también obtiene una información personalizada de las
asignaturas en la que está matriculado sobre su horario, grupos de prácticas, aulas, docentes,

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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exámenes, etc.. Cualquier novedad en cuanto al desarrollo y funcionamiento del Grado es
publicada por la Facultad en el tablón de anuncios de la intranet de la titulación.
 
La página web del título (a través de + info), da acceso a los subportales de prácticas externas y
de movilidad. Respecto a las prácticas, el estudiante puede acceder a toda la información
relevante: datos del responsable de la asignatura, oferta actualizada por curso académico que
incluye el perfil profesional y los requisitos de cada plaza, listado de empresas e instituciones con
las que hay un convenio establecido, así como los formularios e impresos necesarios para
solicitar plaza y realizar el seguimiento de la actividad formativa. En el caso de la movilidad, se
accede igualmente a todos los datos necesarios para el alumnado: contacto del coordinador o
coordinadora de movilidad del título, programas vigentes, plazas ofertadas, requisitos y normativa.
La página web de la Facultad de Filosofía y Letras recoge en el apartado de normativas las
directrices y el reglamento para la elaboración del TFG, así como los períodos de entrega y
defensa y el esquema de acciones de la aplicación institucional UAproject a través de la que se
gestionan los trabajos finales. La guía docente de esta asignatura contiene la información relativa
a las líneas ofertadas y al profesorado tutor, así como los enlaces a la normativa general y a las
recomendaciones establecidas por la Comisión Académica del Grado.
 
En el curso 2010-11 comenzó la extinción del plan antiguo de Licenciado/a en Geografía que se
ha realizado curso a curso hasta completarse en el 2014-15. En el caso de las asignaturas sin
docencia, el alumnado dispone de 6 convocatorias de examen (2 por curso académico). El
calendario de extinción del plan antiguo y de implantación del Grado, así como las tablas de
reconocimientos de un plan a otro, están publicadas en la web. La implantación de cada uno de
los nuevos cursos del Grado fue planificada a través del proyecto Redes de Investigación en
Docencia Universitaria.

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

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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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
El Informe definitivo de Renovación de la Acreditación del Grado en Geografía y Ordenación del

Territorio emitido por la AVAP el 29 de abril de 2016 recoge una valoración global "favorable". En

este informe se indican las siguientes áreas de mejora señaladas:

Criterio I. Organización y desarrollo. ADECUADO

La comisión académica del grado ha acordado, tras el trabajo e indicaciones de la coordinadora

del TFG, implementar una normativa específica del TFG para el curso 2016-17 con el propósito

de reducir la carga de trabajo para estudiantes y profesorado. Por su parte, el reconocimiento de

la labor desempeñada por el profesorado en las tareas asociadas al TFG es una demanda que se

ha trasladado a instancias superiores.

Como acción de mejora, la Comisión Académica del Grado en Geografía y Ordenación del

Territorio consultará a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro la posibilidad de recabar los

datos relativos a los reconocimientos en base a la formación o experiencia previa.

Criterio II. Información y transparencia. SATISFACTORIO

Criterio III. Sistema Interno de Garantía de Calidad. ADECUADO

La Comisión Académica del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio, trasladará a través

de la comisión de garantía del calidad del centro la necesidad que desde la Unidad Técnica de

Calidad de la Universidad de Alicante incluya a más estudiantes en las encuestas sobre la

titulación, del mismo modo se trasladará la posibilidad de disponer de las encuestas dirigidas

al PAS.

Todas las quejas y sugerencias recibidas en el buzón del Centro son tratadas en la comisión del

grado. Las respuestas son individuales y se remiten directamente a la dirección de correo

electrónico facilitada en el parte de seguimiento de la queja y/o sugerencia.

Criterio IV. Personal académico. ADECUADO

Desde sus atribuciones, la comisión académica del grado en Geografía y Ordenación del

Territorio recomienda a los departamentos que, siempre que sea posible, eviten la

fragmentación de las distintas actividades de las asignaturas a la hora de encomendar su

docencia. 

Desde la comisión académica del grado en Geografía y Ordenación del Territorio se recomienda

al profesorado solicitar evaluaciones de los tramos de investigación y que para ello soliciten

el asesoramiento a la Unidad de Apoyo a la Investigación. 

Desde la comisión académica de grado compartimos que la ratio de profesorado a tiempo parcial

no es tan positiva como la del PDI doctor. Se trasladará a la dirección de los departamentos

implicados en la docencia y organización del título esta situación para que sea trasladada a

instancias superiores. 

Tanto desde la Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto de Ciencias de la Educación de la UA,

así como los y las componentes de la comisión académica del grado en Geografía y Ordenación

del Territorio se anima al profesorado implicado en la titulación a participar de manera activa en
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acciones de innovación docente.

CRITERIO V. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios. ADECUADO

A comienzo del curso académico se anima a los estudiantes a participar en las actividades

diseñadas desde el Plan de Acción de Tutorial, en ese sentido se trasladará a los estudiantes, a

través de sus representante y delegados/as, el interés y la oportunidad de participar en dichas

acciones. Así mismo se traslada al coordinador del PAT la recomendación a la preparación de

sesiones temáticas. 

A través de la comisión de garantía de calidad del centro se trasladará a la oficina GIPE la

necesidad de una mayor amplitud en materia de orientación laboral para los y las egresadas.

Criterio VI. Resultados de aprendizaje. ADECUADO 

La comisión se recomienda que, siempre que sea posible, se evite la fragmentación de las

distintas actividades de las asignaturas a la hora de encomendar su docencia.

Criterio VII. Indicadores de satisfacción y rendimiento. ADECUADO

La comisión analizará los valores bajos de éxito y eficacia para mejorar el rendimiento del

alumnado en dos asignaturas.

 

 

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

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?
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
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
El SGIC del Centro se basa en una estructura organizativa vertical, horizontal y transversal en la

que están implicados el equipo de dirección del centro, los coordinadores/as de calidad y de

postgrado y los grupos de mejora (coordinadores/as de curso, coordinadores/as de asignatura,

coordinadores/as de prácticas y movilidad, tutores PAT, representantes del alumnado). Bajo la

supervisión de la Comisión de Garantía de Calidad, actúan las Comisiones de Grado y la

Comisión de Postgrado, que son las encargadas de realizar el seguimiento de la enseñanza,

corregir deficiencias e implementar acciones de mejora. 

El seguimiento del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio se lleva a cabo por la

Comisión Académica, integrada por el coordinador/a académico/a de la titulación, los

coordinadores/as curso, el tutor/a del PAT, un/a representante de estudiantes, un miembro del

PAS, el coordinador/a de movilidad, el de prácticas externas y el del TFG. La Comisión, de

acuerdo con el calendario de seguimiento de la calidad del Centro y los procedimientos

establecidos en el cap. 3 del Manual del SGIC, realiza dos informes semestrales a partir de los

informes de asignatura, curso y estudiantes. Los datos se analizan en los diferentes niveles hasta

llegar al Autoinforme anual del título y al resultante Plan de Acciones de Mejora para el curso

siguiente. Para la elaboración del Autoinforme se consideran además los Informes de Inserción

laboral de egresados, de Satisfacción de estudiantes y profesorado, de Satisfacción de egresados

y de Rendimiento título.

Éste último recoge los resultados de la Encuesta General de Docencia, que en el curso 2015-16

reflejan una valoración media de la titulación de 7.8. Así mismo, se realiza una encuesta al

profesorado que intenta recabar su grado de satisfacción con la implantación de la titulación y

cuya media general ha sido de 7.6.

Los informes de la Comisión se remiten al coordinador/a de calidad del Centro y se elevan a la

CGC. Esta lleva a cabo dos informes semestrales y uno final, teniendo en cuenta los informes de

movilidad y prácticas externas, la memoria anual del PAT y los informes semestrales sobre

resolución de quejas y sugerencias que eleva el coordinador/a de estudiantes. En dicho informe

final se replantean los objetivos de calidad para el siguiente curso y se proponen acciones de

mejora que se trasladan a sus correspondientes responsables. La actualización de la política de

calidad se recoge en el cap. 4 del Manual del SGIC.

En la página web del título, a través de la pestaña "calidad" se obtiene la información relativa a la

estructura y procedimientos del SGIC, pudiéndose acceder tanto a los informes de seguimiento

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

Página 9 de 13



del título y de renovación de la acreditación realizados por la AVAP, como a los informes de la

Comisión Académica del Grado y a los planes de mejora. También se cuenta con procedimientos

específicos para la mejora de la calidad de las prácticas externas y de la movilidad. Funciona, así

mismo, un sistema de interposición de quejas y sugerencias a través de la e-Administración. 

Respecto al análisis de la satisfacción con respecto al PAS, los resultados de la última Encuesta

de satisfacción del alumnado con la secretaría administrativa de la Facultad (año 2014) son

positivos, siendo la agilidad en los trámites el aspecto mejor valorado (5,1 sobre 7). La última

encuesta realizada en 2016 al PAS de la Secretaría de la Facultad sobre clima laboral da como

resultado una media de 4,83 sobre 7, siendo el apartado más valorado el de dirección y

relaciones humanas. Por su parte, esta misma encuesta realizada al personal de Conserjería,

arroja una valoración global de 5,53 sobre 7 y, de nuevo, el área de dirección y relaciones

humanas es la que recibe una puntuación más alta.

El SGIC cuenta así mismo con la plataforma institucional AstUA, en la que se introducen todos los

registros de calidad y a la que tienen acceso los miembros de las Comisiones Académicas.

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

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

del 83%. Se trata de un buen resultado que ha ido además mejorando progresivamente desde la

implantación del título en el curso 2010 11 (71%), siendo la del curso 2011-12 del 72 %, la del

2012-13 del 83%, la del curso 2013-14 del 80% y la del curso 2014-15 del 82%. A estos

resultados obtenidos en esta tasa deben sumarse otros indicadores como el de la Encuesta

General de la Docencia, que da una valoración media de la titulación de 7.8 sobre 10.

 

 

 

 

La tasa de abandono del título es un indicador que muestra una tendencia negativa puesto que se

sitúa en el 50%, es decir, 30 puntos por encima de lo comprometido en la memoria Verifica. Las

razones de este abandono pueden ser múltiples: encarecimiento de los estudios universitarios, el

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
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cambio de expediente hacia otras titulaciones del plan conjunto con Historia y Humanidades, o la

reducción* en el número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso en los últimos años que

introduce este factor de distorsión en el valor de la tasa, entre otras.

*Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de

nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación el curso anterior y que no se han matriculado ni

en ese curso ni en el anterior.

 

 

 

 

La tasa de eficiencia, es decir la relación porcentual entre el número total de créditos establecidos

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

largo de sus estudios el conjunto de estudiantes titulados en un determinado curso académico

presenta una evolución muy positiva, al situarse para el curso 2015-2016 en el 97%, cifra que se

encuentra por encima de la comprometida (> 75%).

 

 

 

 

La tasa de graduación, el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo

previsto en el plan de estudios (d) o en año más (d+1) en relación con su cohorte de entrada,

alcanza para el curso 2015-2016 el 30%, cifra inferior a la establecida en la memoria que era del

35%. Esta cifra refleja que la duración de los estudios se alarga en consonancia al aumento de la

tasa de retardo sobre la duración teórica de los estudios, que se sitúa en el 10% y hace que

durante este curso académico haya 35 estudiantes con entre 5 y 6 años de tiempo necesario para

egresar, si bien la duración media de los estudios es 4,4 años. 

Como acción de mejora, la comisión de grado deberá analizar qué acciones debe implementar

para mejorar el citado indicador.

 

 

 

 

La tasa de relación entre la oferta y la demanda (la relación porcentual entre el número de

estudiantes que solicitan cursar estudios en el título mediante prescripción en 1ª opción y las

plazas ofertadas por la universidad) es en el curso 2015-16 del 38%, inferior a la que resulta para

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

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
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el total de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas y también de las titulaciones implantadas en la

Facultad de Filosofía y Letras. Como acción de mejora, desde el Centro y la Comisión de Grado

se están desarrollando estrategias de promoción de la titulación.

 

 

 

 

La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es del 40%,

por debajo del conjunto de ciencias sociales y jurídicas. En el curso 2015/16, del total de 132

alumnos/as del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio, el 76% (100) son alumnos/as a

tiempo completo y un 24% lo son a tiempo parcial. Por otra parte, del total de alumnos/as de

nuevo ingreso en 1º, el 87% eligió estos estudios en primera opción (para el conjunto de estudios

de la rama Social y Jurídica, este dato es del 67%), no hay demanda insatisfecha y el exceso de

oferta del 50%. 

Como acción de mejora, desde el Centro y la Comisión de Grado se debe incidir en la

organización de campañas informativas sobre el título dirigidas a captar nuevos estudiantes.

 

 

 

 

La tasa de PDI doctor es un indicador que registrado un descenso desde la implantación del

grado. Pasando del 72% en 2010-11 hasta llegar a un 64% en el presente curso. Esa cifra, sin

embargo se sitúa por encima de los grado de ciencias sociales y jurídicas, pero por debajo de los

registrados en el conjunto de las titulaciones de la facultad de filosofía y letras. Como acción de

mejora, la Comisión de Grado insistirá en solicitar a los departamentos responsables que asignen

la docencia al profesorado doctor en la medida de lo posible.

 

 

 

 

En el Grado en Geografía y Ordenación del Territorio, hay un 60% de PDI a tiempo completo en

el curso 2015-16, la cifra más baja desde que se implantó el grado y que en cualquier caso la

sitúa por encima de la tasa global de las titulaciones de la rama de ciencias sociales y jurídicas

(53%). Estos resultados obedecen en buena medida a que, como resultado de la política de

contratación de la universidad, una parte notable del profesorado es asociado a tiempo parcial,

circunstancia que trasciende al Centro.

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

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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Alicante, 08/12/2016

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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