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F02-PM01 Informe de resultados de La Comisión de Grado en Geografía y 
Ordenación del territorio 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Curso académico: 2012-13 

 
ESTADO DE LOS PROCESOS CLAVE Y SUS RESULTADOS (RENDIMIENTO DE 
LA ENSEÑANZA, INSERCIÓN LABORAL, PRÁCTICAS EXTERNAS, MOVILIDAD, 
ETC.). 

 
1.1. Desarrollo de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos:  
Valoración de los resultados académicos:   A B C D E 
¿Están accesibles los programas de las 
asignaturas o materias en el momento de la 
matrícula?  

X     

¿Se considera que las asignaturas asignadas a 
este curso están bien ubicadas temporalmente 
(semestre/curso)? 

X     

¿Se han atendido las tutorías presenciales y 
virtuales? X     

¿Se ha valorado la dedicación de los 
estudiantes al conjunto de las asignaturas?  X    

¿La cadencia de la evaluación en el semestre 
ha sido la adecuada? X     

¿Los horarios programados han sido 
adecuados?  X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Metodología y planificación adecuadas. 
- Información convenientemente plasmada en 
las guías docentes. 
- La planificación y coordinación entre  teoría y 
práctica es más sólida que en el curso  
anterior. Incorporación de las mejoras previstas 
en el curso 2011-12. 
- Capacidad de adaptación del alumnado a la 
dinámica de las actividades tanto teóricas como 
prácticas de las asignaturas. 
- La utilización del Campus Virtual como 
herramienta de comunicación con el alumnado  
(tutorías, materiales, anuncios) permite una 
comunicación fluida con el alumnado. 
- Además de cumplir con los horarios de tutoría 
(presencial y virtual), el profesorado ha ejercido 
una labor de atención continuada al alumnado 
incluso fuera de los horarios establecidos para 
tal fin. 

- Escaso uso de las tutorías 
presenciales por parte del 
alumnado. 
- Discontinuidades en el horario con 
espacios sin docencia en los 
horarios de primer curso. Conviene 
eliminar o reducir al máximo esas 
discontinuidades. Su existencia 
genera cierto malestar entre el 
alumnado. 
- Trasladar al PAT la necesidad de 
incidir en la importancia de que el 
alumnado lea las guías docentes de 
las asignaturas. 
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1.2. Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos:  
Valoración de los resultados académicos:   A B C D E 
¿Se ha planificado la acción docente de 
forma coordinada?  X     

¿Se ha realizado una labor de coordinación 
en la planificación de las asignaturas por 
semestres? 

 X    

¿Se han cumplido las actividades docentes 
programadas?  X    

¿Las metodologías de aprendizaje 
empleadas han sido las adecuadas? X     

¿Se ha programado adecuadamente el 
trabajo exigido en las horas no 
presenciales? 

 X    

¿Las pruebas y criterios de evaluación han 
sido adecuados para evaluar la adquisición 
de competencias? 

X     

¿Se han alcanzado los objetivos recogidos 
en las guías docentes? X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Planificación y diseño de las asignaturas 
tanto previa  como durante su impartición. 
Por norma general hay unanimidad al 
considerar la correcta planificación y diseño 
previo de la asignatura. 
-Coordinación y seguimiento entre el 
profesorado que imparte docencia en una 
misma asignatura, tanto en lo referente a 
contenidos como en lo relativo a la 
distribución temporal  de las actividades 
teóricas y prácticas planificadas 

-El plan de aprendizaje establecido en la 
guía docente se ha cumplido casi en su 
totalidad, aunque no plenamente debido 
a causas no previstas (festivos y 
jornadas de huelga) y desigual nivel de 
formación entre los alumnos de 
Humanidades, Historia y Geografía en el 
caso específico del primer curso. No se 
ha cumplido de manera significativa en 
el caso de la asignatura de 
Hidrogeomorfología. 
-Distribución horaria de las prácticas y 
replanteamiento de algunas prácticas y 
plan de aprendizaje en Introducción a la 
Cartografía y otras formas de 
representación gráfica. También cabe 
replantearse algunas de las actividades 
prácticas de la asignatura de Análisis y 
Gestión del Paisaje. 
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-La planificación y coordinación entre  
teoría y práctica es más sólida que en el 
curso anterior. Incorporación de las 
mejoras previstas en el curso 2011-12. Se 
han llevado a cabo reuniones de 
coordinación durante este curso académico  
para coordinar los cronogramas. 
-Planificación de las actividades formativas 
presenciales y no presenciales.  
-Capacidad de reajuste de la programación 
por días festivos, huelgas y/o nivel del 
alumnado. 
- Al tratarse de grupos reducidos, salvo en 
el caso de primero, se facilita la tarea de 
planificación de la actividad docente. 
 
 
 
 
 

- En general, la coordinación interna de 
las asignaturas es correcta, aunque se 
aprecia una mayor necesidad de la 
misma entre los profesores de la 
asignatura  Bases jurídicas y 
económicas para la ordenación del 
territorio con el objetivo de relacionar 
convenientemente los conceptos y 
contenidos  económicos que se manejan 
en la implantación de las actuaciones 
territoriales. Se detecta falta de 
compromiso y de actitud colaboradora 
del profesorado asignado por el Dpto. de 
Análisis Económico Aplicado. Para ello 
es muy importante dotar de estabilidad 
al profesor/a de la parte correspondiente 
a economía e incrementar su implicación 
en la asignatura y sus contenidos. 
Igualmente se hace necesaria la 
coordinación entre la mencionada 
asignatura y Geografía Económica, de 
primer semestre, para evitar posibles 
duplicidades en el programa y 
complementar contenidos 
- Reforzar la importancia de las 
actividades no presenciales que 
aparecen detalladas en las guías 
docentes de las asignaturas.  
- Diseñar actividades formativas para 
que  el alumnado adquiera habilidades 
para  trabajar en grupo.  
- Reducir el tiempo entre la realización 
de las prácticas y la calificación de las 
mismas. 
- Escasa asistencia a algunas clases 
teóricas presenciales. Promover una 
mayor asistencia activa en clase. 
- Contar con grupos más reducidos, al 
menos en las sesiones de prácticas en 
el caso específico del primer curso. 
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 - Aplicar en el curso académico que 
viene las propuestas (elaboración de un 
cronograma) de coordinación adoptadas 
tras la reunión de la Comisión de 
Calidad del Grado para fomentar la 
coordinación de actividades prácticas 
entre asignaturas y evitar su 
concentración. Sigue siendo necesaria 
una mayor coordinación entre 
asignaturas y revisar el volumen de 
actividades prácticas y materiales 
elaborados para que, en su conjunto, no 
resulte excesivo para el alumnado. 

 
 
1.3. Prácticas externas 

Análisis de indicadores e informes de prácticas externas: 

No procede valoración hasta el curso 2013-14 

Valoración de los resultados de las 
prácticas externas:   A B C D E 

Las prácticas profesionales regladas en 
empresas o instituciones son congruentes 
con los objetivos del programa formativo. 

     

Las actividades desarrolladas son 
valoradas positivamente por los(as) 
estudiantes y tutores.  

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
 

 

 
 
1.4. Movilidad 

Análisis de indicadores e informes de movilidad: 

No procede valoración hasta el curso 2013-14 

Valoración de los resultados de movilidad:  A B C D E 
Las estancias de formación en otros 
centros cubren las competencias del 
programa formativo 

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
 

 

 
 
1.5. Inserción laboral de egresados 

Análisis informes de inserción laboral: 
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No procede valoración hasta el curso 2013-14 

Valoración de la inserción laboral:   A B C D E 
¿El perfil de los(as) egresados(as) 
responde a los perfiles de egreso previstos 
por el programa formativo? 

     

¿Los empleadores y demás grupos de 
interés están satisfechos con los 
conocimientos y las capacidades de los 
egresados? 

     

¿Las actividades que vinculan el programa 
formativo con la sociedad en el ámbito 
nacional e internacional producen 
resultados? 

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  

 
 
 
 
1.6. Otros indicadores de servicios 

 
Valoración de los resultados de otros 
indicadores de servicios: A B C D E 

Las aulas destinadas al proceso formativo 
y el equipamiento de éstas, se adecuan al 
número de estudiantes y a las actividades 
programadas en el desarrollo del 
programa formativo 

 X    

Los espacios destinados al trabajo y al 
estudio de los estudiantes, así como el 
equipamiento necesario para el desarrollo 
de estas tareas, se adecuan al número de 
éstos(as) y a las actividades programadas 
en el desarrollo del programa formativo. 

 X    

Los espacios y el equipamiento son 
adecuados para el desarrollo y la 
coordinación de las funciones del personal 
académico y del personal de 
administración y servicios. 

X     

Los laboratorios, talleres y espacios 
experimentales, así como el equipamiento 
necesario para el trabajo de los mismos, 
se adecuan al número de alumnos(as) y a 
las actividades programadas en el 

 X    
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desarrollo del programa formativo. 
Las infraestructuras de la biblioteca y salas 
de lectura están debidamente 
acondicionadas y cuentan con suficiente 
amplitud espacial y horaria para satisfacer 
las necesidades del programa formativo 

X     

La cantidad, calidad y accesibilidad de la 
información contenida en la biblioteca y 
fondos documentales se adecuan a las 
necesidades del programa formativo. 

X     

el grado de satisfacción con el personal de 
administración y servicios es plenamente 
satisfactorio 

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Funcionamiento y fondos de las 
bibliotecas de la Universidad, en especial, 
la de Geografía. 
-La Biblioteca de Geografía como soporte 
para la realización de actividades no 
presenciales. 
-El Campus Virtual como herramienta que 
favorece los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
-El buen hacer personal de administración 
y servicios.  
- Equipamiento informático de las aulas 
 

-Asegurar que los equipamientos 
informáticos del aula funcionen 
correctamente y garanticen su uso 
habitual por parte del profesorado. 
Asegurar también la existencia de 
inhibidores de frecuencia para equipos 
electrónicos (Smartphone, tablet…..) 
 - Garantizar que la capacidad del aula 
sea acorde con el número de alumnos 
que debe recibir la docencia en grupos 
del programa formativo (primer curso) de 
mañana y tarde castellano.  
- Asignación de aulas de informática en 
los edificios de impartición de las clases 
del Grado o edificios  más próximos para 
evitar desplazamientos y pérdidas de  
horas lectivas. 
- Mejora del equipamiento y mobiliario del 
aula de Cartoteca en el edificio de 
Institutos Universitarios. 
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1. QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS  

 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

□ A  x B  □ C  □ D  □ EI 

La Facultad de Filosofía y Letras dispone en la página de inicio de su web 
(http://lletres.ua.es/es/) de una pestaña relativa a “quejas, reclamaciones y 
sugerencias” (http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-
sugerencias.html). Ésta contiene el formulario (F01-PA04) y el procedimiento de 
tramitación regulado por este centro. 

Las quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas a lo largo del curso académico se 
recogen en el informe de seguimiento (F02-PA04). 
 
Durante el segundo semestre se recibió un escrito en el buzón de la Facultad de 
Filosofía y Letras remitido por los delegados del segundo y tercer curso del Grado en 
el que se recogían las sugerencias realizadas por dichos representantes y que 
sintetizaban los informes que ambos habían elaborado para el primer semestre y que 
fueron elevados a la Comisión de Calidad del Grado. El escrito fue remitido desde 
decanato a la Comisión. 
 
Las sugerencias del alumnado se articulaban en los siguientes puntos: 
- Retraso y lentitud a la hora de llevar a cabo las correcciones de las prácticas 
- Saturación en la fecha de entrega de las prácticas 
- Incompatibilidad del horario de tutorías presenciales con el horario de clase  
- Inexistencia de trabajos amplios que abarquen diversos aspectos geográficos 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- El informe del representante del 
alumnado en la Comisión fue remitido a 
cada uno de los profesores. 
Concretamente, la parte que hacía 
referencia a su asignatura.  
-Las sugerencias del alumnado se 
hicieron llegar a las direcciones de 
departamento que las hicieron extensivas 
al profesorado con docencia en el 
segundo semestre para su 
implementación. 
- La Comisión de Calidad que aprobó el 
informe de seguimiento del primer 
semestre recogió los comentarios 
emitidos en los informes de los alumnos y 
acordó llevar a cabo reuniones de 
coordinación cara al curso académico 
2013-14. 
- El uso de las tutorías virtuales y la labor 
de atención continuada al alumnado al 
margen de los horarios establecidos para 
tal fin solventa en parte este 
solapamiento entre horarios lectivos y 

- Planificar y coordinar  la fecha de 
entrega de prácticas para evitar su 
concentración temporal.  
-La realización de reuniones de 
coordinación y planificación de semestre.  
- Fomentar la ejecución de prácticas 
realizadas de manera conjunta en 
aquellas asignaturas de temática 
convergente. En la reunión de 
coordinación de la red de 4º curso 
celebrada en mayo se planteó la 
posibilidad de trabajos conjuntos entre 
varias asignaturas (SIG aplicado a la OT 
y Gª Física aplicada a la OT). 
- Fomentar la atención personalizada 
presencial mediante cita previa a través 
de Campus Virtual. 
- Reducir el tiempo entre la realización de 
las prácticas y la corrección de las 
mismas. 
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horarios de tutorías presenciales. 
 
 
 
 
 
3. VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 

VALORACIÓN 
 
Los comentarios y propuestas de mejora, parcialmente descritos en los apartados 
anteriores, pueden incrementar su valor si se comparan con las aportaciones del curso 
pasado. Esto nos permite valorar igualmente el grado de cumplimiento de las 
propuestas anteriores, así como identificar problemas todavía no resueltos 
satisfactoriamente. 
 
La actividad docente se ha desarrollado adecuadamente, aunque ha habido alguna 
incidencia (paros estudiantiles, etc.) que ha provocado algún desajuste. 
 
La impresión de los equipos docentes es que la planificación docente ha sido 
adecuada y su desarrollo satisfactorio.  Como aspecto positivo, se observa cómo se ha 
mejorado en el objetivo general de readecuar la programación recogida en la Guía 
Docente a las horas de docencia disponibles en cada semestre, que era uno de los 
puntos de mejora del informe del año académico 2011-2012. La coordinación interna 
de las asignaturas es correcta. Sigue, sin embargo, siendo necesaria una mayor 
coordinación entre asignaturas y revisar el volumen de actividades prácticas y 
materiales elaborados para que, en su conjunto, no resulte excesivo para el alumnado. 
Se han adoptado iniciativas en este semestre para minimizar la falta de coordinación 
entre asignaturas a la hora de programar las actividades presenciales. Concretamente, 
las redes docentes de primer y segundo semestre de 4º curso han cumplimentado 
cronogramas en los que se han programado las actividades prácticas presenciales. 
 
La implantación progresiva del Grado determina, en el caso concreto del tercer curso, 
la necesidad de algunos reajustes en los contenidos de las asignaturas a tenor de los 
resultados derivados de su impartición por primera vez. Procedimiento que se ha ido 
aplicando en los dos cursos académicos anteriores. 
 
Las actividades formativas se han desarrollado de acuerdo a lo planificado, 
alcanzándose los objetivos planteados.  
 
La programación temporal de las materias ha sido correcta, alcanzándose un 
cumplimiento notable a lo dispuesto en los correspondientes cronogramas.  
 
Los criterios de evaluación aplicados han sido suficientes y adecuados para valorar las 
competencias adquiridas por los/las estudiantes.  
 
Los programas de las asignaturas han estado a disposición de los/las estudiantes en 
el Campus Virtual antes del proceso de matriculación. Los canales de difusión han 
sido apropiados al proceso.  
 
Se han realizado acciones de tutela sobre temas relativos al interés del alumnado: 
preparación de las materias, evaluación, recuperación actividades, etc. 



     
 
 

COMISIÓN DE GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO                  F02‐PM01  Informe de resultados  
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Curso académico: 2012‐13 

 
 

9

 
Dados los resultados obtenidos en las asignaturas del Grado, aunque no existen 
estudios sobre el tiempo de dedicación del alumnado en la preparación de las 
materias, se considera que ha sido, en general, y salvo excepciones, adecuado. En 
cualquier caso, y de cara al próximo curso se intentarán ajustar estas cuestiones, para 
lograr unos mejores niveles de aprovechamiento. 
 
Es necesario hacer constar la dificultad que entraña el distinto nivel de los alumnos y 
alumnas en el primer curso. En general se percibe un “choque” didáctico o 
metodológico en ese primer año de universidad. El alumnado quiere que se le dé todo 
por escrito y que se publiquen los ppt. Muchos no toman apuntes y estudian de los 
apuntes de otros compañeros y compañeros que no comprenden. 
 
 
 
 
4. PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 
- Buscar un equilibrio entre el número de estudiantes en la constitución de grupos de 
prácticas en el primero curso. La Comisión de Grado recomienda ampliar a 4 los 
grupos de matrícula de primer curso para el 2013-14 para resolver algunos de los 
aspectos recogidos en las áreas de mejora. El mantenimiento de los 3 grupos actuales 
de clases conlleva:  

- Horarios discontinuos para algunos estudiantes por el desdoblamiento de los 
grupos de prácticas. 
- Problemas en la asignación de aulas porque el Centro no dispone de aulas de 
gran capacidad 
- Dificultad para plantear actividades participativas de los estudiantes 

 
- Se sigue insistiendo en la necesidad de una mayor coordinación entre las 
asignaturas, especialmente en lo que respecta al calendario de actividades 
presenciales evaluables. Es necesaria una mayor coordinación entre las asignaturas a 
la hora de fijar las actividades prácticas para evitar una excesiva carga de trabajo 
debido a la concentración de tareas. Esta propuesta ha tratado de ser atendida con la 
elaboración de un cronograma convocando una reunión por semestre durante el mes 
de julio para el 1r semestre, y diciembre para el 2º semestre. La reunión sería 
convocada por el coordinador de curso. Igualmente, es necesario reducir el tiempo 
transcurrido entre la entrega de prácticas  y su calificación.  
 
- Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así como el equipamiento 
necesario para el trabajo de los mismos, no se adecuan al número de estudiantes y a 
las actividades programadas, en especial la Cartoteca. Necesidad de ancha banda de 
acceso a Internet. 
 
-  Conviene eliminar o reducir al máximo la existencia de discontinuidades en los 
horarios. Su existencia genera cierto malestar entre el alumnado. Sería conveniente 
cara al siguiente curso académico evitar esas discontinuidades en los horarios y una 
mayor homogeneización en el número de estudiantes por grupo, sobre todo en el caso 
del primer curso. 
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- Mejorar la asignación de aulas en relación con el número de estudiantes adscritos a 
las prácticas. La existencia de grupos en primero que superan la capacidad del aula 
genera molestias al alumnado, además de dificultar la obtención de los objetivos 
previstos con la realización de las prácticas. 
 
- Sugerir al equipo de gobierno de la UA que se modifique el calendario académico en 
lo que respecta al período de exámenes de la convocatoria C4 para que el alumnado 
disponga de más tiempo de estudio entre la finalización de los exámenes de la 
convocatoria C3 y el inicio de la C4. 
 
- En la medida de lo posible, sería conveniente que las actividades académicas 
extraordinarias se realizasen fuera del horario establecido para que no interfieran en 
las clases regladas. 
 
-Igualmente, sería necesario evitar la realización de controles/ evaluaciones en 
primero, durante el periodo lectivo, ya que afecta al normal desarrollo de las clases 
presenciales. 
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5. CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA TITULACIÓN 
CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial 
objeto de seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del alumnado en un futuro 
y la visibilidad de la información relevante del título hacia la sociedad. 

 
EVIDENCIAS:  
 
Enlaces web que contienen información sobre el título: 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C001 
http://lletres.ua.es/es/ 
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html 
 
 
Folletos: 
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html 
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-geografia.pdf 
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-geografia-y-ordenacion-del-territorio.pdf 
 
Información y promoción de la titulación a futuros estudiantes: 
http://web.ua.es/es/oia/oficina-informacion-novedades.html 
http://web.ua.es/es/charlastitulaciones/ 
http://sa.ua.es/es/selectividad/actividades-de-orientacion-con-los-centros-de-
secundaria/programa-de-visitas-a-la-universidad-de-alicante.html 
http://lletres.ua.es/es/cultura/olimpiadas-geografia.html 
 
 
 
 
ANÁLISIS: 
 
La información publicada sobre el Grado en Geografía y Ordenación del Territorio está 
completa y actualizada, y existe total coherencia entre los diferentes sitios web de la 
Universidad que contienen información sobre el título. 
 
La información es de fácil acceso a través de las páginas web y folletos del título e 
incluye aquellos aspectos necesarios para la información de las/los usuarias/os 
(información previa, perfil del ingreso, plazas ofertadas, procedimientos de acceso, 
preinscripción y matrícula, plan de estudios, normativa de permanencia y de 
reconocimiento de créditos y transferencia de créditos). 
 
La Universidad de Alicante desde sus inicios ha mostrado una especial sensibilidad en 
todos los temas relacionados con la accesibilidad.  Dentro de este espíritu se trabaja 
por tener un sitio web totalmente accesible siguiendo las pautas de accesibilidad al 
contenido en la web 1.0 del W3C. Las páginas de los niveles superiores ya cumplen 
con estas recomendaciones y se trabaja por hacer accesibles el resto de las páginas.
Con la incorporación del gestor de contenidos Vualà, se obtiene una calificación nivel 
AAA (en los puntos automáticos), de todo el contenido que se gestiona con esta 
herramienta. De esta forma cumplimos con el compromiso establecido en el RD 
1494/2007 de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las 
condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las 
tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y 
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medios de comunicación social. 
 
Toda la información relacionada con el título se ofrece en valenciano y castellano. En lo 
que se refiere a páginas web, también en inglés. 
 
La Universidad realiza toda una serie de actividades para promocionar y ofrecer 
información a los futuros estudiantes sobre esta y cualquier otra titulación. La Facultad, 
con este mismo fin, viene celebrando Olimpiadas de Geografía para estudiantes de 
Bachillerato. Asimismo se organizan campañas de visitas a los centros que imparten 
enseñanzas medias y lo solicitan, en las que se realiza una charla sobre la titulación 
seguida de una rueda de consultas del alumnado. 
 
El interés y visibilidad de estos estudios para la sociedad se señaló en la memoria del 
título de Grado presentada ante la ANECA (véase epígrafes 2.1.2. y 2.1.4.). Esta labor, 
de divulgación de los contenidos geográficos, además de la participación del 
profesorado en congresos y jornadas científicas, se agrupa alrededor de la Asociación 
de Geógrafos españoles (http://www.age-geografia.es/v2/) y el Colegio de Geógrafos 
(http://www.geografos.org/). 
 
 

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
-La información disponible en las páginas 
web está actualizada y es fácilmente 
accesible. 
- Se ha mejorado el apartado de salidas 
profesionales atendiendo a la recomendación 
de la AVAP en su primer informe de 
seguimiento. 
 

- Adecuación a los resultados del III 
Informe de Perfiles Profesionales de los 
Geógrafos Españoles, en elaboración 
actualmente por el Colegio de 
Geógrafos de España (ya se tuvieron 
en cuenta los resultados del II Informe 
elaborado en el año 2008). 
 
- Adaptación a las recomendaciones de 
la Comisión de Seguimiento de Grados 
y Posgrados en Geografía coordinada 
por la Asociación de Geógrafos 
Españoles y el Colegio de Geógrafos 
de España, a la que pertenecen los 26 
departamentos de Geografía de las 
universidades en las que se imparte el 
Grado en España (ya se tuvieron en 
cuenta las recomendaciones en años 
anteriores). 

 
 
 
CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL 

TÍTULO 

La Universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto de  
seguimiento, respecto al desarrollo y funcionamiento del título (guía docente, planificación 
de la enseñanza y todo lo relativo la plan de estudios). 
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EVIDENCIAS:  
 
Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc. 
http://lletres.ua.es/es/ 
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html 
http://lletres.ua.es/es/pat/programa-de-accion-tutorial.html 
http://lletres.ua.es/es/secretaria/documentos/sobre-virtual/acto-de-bienvenida.pdf 
 
 
http://web.ua.es/es/ice/redes/2013/proyectos/modalidad1/2713.html 
http://web.ua.es/es/ice/redes/2013/proyectos/modalidad1/2723.html 
http://web.ua.es/es/ice/redes/2013/proyectos/modalidad1/2854.html 
http://web.ua.es/es/ice/redes/2013/proyectos/modalidad1/2868.html 
 
Horarios y exámenes: 
http://lletres.ua.es/es/horarios/horarios-y-examenes.html 
 
Trámites administrativos: 
http://lletres.ua.es/es/secretaria/ 
http://lletres.ua.es/es/documentos/carta-de-servicios.pdf 
https://seuelectronica.ua.es/es/ 
http://lletres.ua.es/es/secretaria/oficina-on-line.html 
http://lletres.ua.es/es/guia-del-alumnado/guia-del-alumnado.html 
http://web.ua.es/es/oia/preguntas/preguntas-mas-frecuentes.html 
http://lletres.ua.es/es/secretaria/preguntas-mas-frecuentes/preguntas-mas-frecuentes-
grado-en-geografia-y-ordenacion-del-territorio.html 
 
 
Intranet Campus virtual: 
http://w3.ua.es/ite/tutorialalu/ 
 
Normativa de interés para los estudiantes del Grado: 
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html 
 
Movilidad: 
http://sri.ua.es/es/movilidad/ 
http://lletres.ua.es/es/movilidad/ 
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-geografia-y-ordenacion-del-
territorio.html 
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/movilidad-estudiantes/movilidad-de-
estudiantes.html 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2079.pdf 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2155.pdf 
 
Prácticas externas: 
http://sa.ua.es/practicas-empresa/ 
http://lletres.ua.es/es/practiques/ 
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=33
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098&wLengua=C&scaca=2013-14# 
http://www.gipe.ua.es/practicas/ 
http://lletres.ua.es/es/practiques/normativa-practicas-externas.html 
 
Trabajo fin de Grado: 
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C001&wcodasi=33
099&wLengua=C&scaca=2013-14 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf 
http://lletres.ua.es/es/documentos/normativa/reglamento-trabajo-fin-de-grado.pdf 
http://lletres.ua.es/es/documentos/normativa/directrices-basicas-tfg.pdf 
http://lletres.ua.es/es/documentos/normativa/calendario-tfg-y-tfm.pdf 
 
 
Información sobre extinción del plan antiguo y mecanismos de adaptación: 
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-
psc.html 
http://lletres.ua.es/es/documentos/planes-a-extinguir/tablas-de-adaptaciones-a-
grado/b001.pdf 
  
 
 
ANÁLISIS: 
 
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en Geografía y Ordenación 
del Territorio es de fácil acceso desde la página de la Universidad; con información 
completa, actualizada y que guarda coherencia entre todas las páginas web citadas 
anteriormente. 
 
El enlace de estudios de la web de la Universidad incluye todos aquellos aspectos 
necesarios para la información de las y los usuarios: guías docentes, plan de estudios, 
horarios, aulas, mecanismos de extinción del plan antiguo y procedimiento de adaptación 
(en Más info). También se incluye información adicional de carácter general para el 
alumnado. 
 
En cada una de las asignaturas ofertadas, aparece la relación de profesorado que imparte 
cada grupo; con indicación de su categoría docente, atendiendo a las recomendaciones 
que realizó la AVAP en la evaluación de otras titulaciones de nuestro Centro.  
 
Las asignaturas de Practicum y Trabajo fin de Grado también fueron aprobadas en los 
respectivos departamentos, y toda la información referente a las mismas se encuentra en la 
web. A través de un reglamento creado a tal efecto, el desarrollo de estas asignaturas, por 
el momento, está siendo muy positivo.  
 
Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en la 
web institucional. La UA aprobó recientemente una normativa adaptada a los nuevos planes 
de estudio que regula el intercambio de estudiantes. Por su parte, la Facultad ha aprobado 
un reglamento propio que desarrolla lo estipulado en la normativa general de la UA 
respecto a la movilidad. 
 
En cuanto a la información acerca de los trámites administrativos y normativa académica, 
se ha hecho un esfuerzo por aglutinar todos los aspectos que puedan interesar al alumnado 
en el portal de la secretaría de la Facultad, a la que se puede acceder también desde 
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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 en ella. Se 
trata de un evento destinado a acoger e informar a los nuevos alumnos, en el que se les 
proporciona orientación sobre: Instituciones y servicios de carácter general de la UA 
(Servicio de Información al alumnado, Biblioteca General, Defensor Universitario, Servicio 
de prevención, Cultura y deporte, etc.) y aspectos generales de la organización académica 
de la Facultad. La información relativa a este acto se entrega al estudiante en la fecha de 
matrícula. 
 
Por otro lado, la intranet Campus virtual, aparte de ser una herramienta de trabajo en el 
proceso enseñanza-aprendizaje, se utiliza como una plataforma de información en todos los 
sentidos, en la que el estudiante recibe información general y particularizada atendiendo a 
las asignaturas de las que está matriculado. 
 
El Grado en Geografía y Ordenación del Territorio es una adaptación del antiguo título de 
licenciada/o en Geografía (Plan de Estudios de la Universidad de Alicante B.O.E. del 08- 
05-1999; Directrices Generales Propias publicadas en el B.O.E. de 20-11-90) y que se 
impartía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante desde el curso 
académico 1999-2000. 
 
En el curso 2010-11 comenzó la extinción del plan antiguo que se está realizando curso a 
curso. En el momento en que una asignatura deja de tener docencia, al alumnado le 
quedan 6 convocatorias de examen (2 por curso académico). El calendario de extinción del 
plan antiguo y de implantación del Grado, así como las tablas de reconocimientos de un 
plan a otro, están publicadas en la web. 
 
La implantación de cada uno de los nuevos cursos del Grado ha sido planificada a través 
del proyecto Redes. Este programa favorece e impulsa proyectos de investigación 
constituidos en equipos de trabajo colaborativo, dirigiendo sus esfuerzos hacia la mejora de 
la docencia en general y la calidad del aprendizaje del alumnado, con la finalidad de 
promover el intercambio de experiencias, metodologías y herramientas entre profesionales 
del ámbito universitario en la comunidad universitaria.  
 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL 
TÍTULO 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

-La información sobre el Grado de 
Geografía y Ordenación del Territorio 
aparece suficientemente publicada en la 
página web de la Universidad. 

- Durante el curso 2012-13 se han llevado 
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a cabo 4 redes docentes para coordinar la 
correcta implantación del 4º curso del 
Grado: asignaturas del 1r semestre, 
asignaturas del 2º semestre, Trabajo Fin 
de Grado y Prácticas externas. 
- Se ha desarrollado el marco normativo 
que regula la aplicación de las directrices 
de la UA sobre la movilidad y un 
reglamento que desarrolla los aspectos 
particulares de la gestión de la movilidad 
en las titulaciones de la Facultad. 
Cuestión que se consideraba como un 
área de mejora en el informe 
correspondiente al curso académico 2010-
2011. 
- Se ha desarrollado por parte de la UA y 
la  Facultad el marco normativo que 
regula los aspectos particulares de las 
Prácticas externas y  del Trabajo fin de 
Grado, que era una de las áreas de 
mejora del informe académico de 2011-
2012. 
- Durante el segundo semestre del 2012-
13 se llevó a cabo una serie de reuniones 
informativas para dar a conocer al 
alumnado de 3er curso las condiciones y 
características de las asignaturas 
relacionadas con las Prácticas externas y 
el Trabajo Fin de Grado, una vez 
elaboradas las correspondientes guías 
docentes. Cuestión que se consideraba 
un área de mejora en el informe del curso 
académico pasado. 
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CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
EVIDENCIAS: 
 
Acta de aprobación de modificaciones de la Comisión de Grado 
Acta de aprobación de modificaciones de la Comisión de garantía de calidad 
Acta de aprobación de modificaciones de Junta de Facultad 
 
Documento de modificaciones 
INCLUIR DOCUMENTO 18/07/13: EVALUACIÓN ANECA DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN 
MEMORIA DE GRADO MODIFICADA 
 
 
ANÁLISIS DE EVIDENCIAS: 

 A partir de la propuesta de la Comisión de Grado en Geografía y Ordenación del 
Territorio y  de la Comisión de Garantía de Calidad, La Junta de Facultad en la reunión 
celebrada del 21/11/12 aprobó elevar una propuesta de modificación de la memoria 
del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio al Consejo de Gobierno de la UA.  
 
Las modificaciones que se plantean en el documento que se aporta como evidencia, 
consisten fundamentalmente, en subsanar una serie de errores tipográficos de escasa 
importancia que se cometieron en la redacción de la memoria y, por otro lado, 
obedecen al reajuste de reparto de créditos de las actividades formativas de algún 
módulo/materia que se justifica por la experiencia que ha generado la actividad 
docente desarrollada en el primer curso del Grado.  
 
Dichas modificaciones fueron aprobadas por la ANECA como se comunica en 
documento fechado el 18/07/2013, con la única recomendación de que, en futuras 
propuestas de modificación, se incluya el reconocimiento de créditos optativos por la 
realización de actividades culturales, deportivas y de representación en el apartado 4.4 
de la memoria; no obstante, este aspecto sí que está recogido en el apartado 5.1.2 del 
anexo 5.1. 
 
Se han actualizado en la web todas aquellas cuestiones que han sido objeto de 
modificación. 
 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

-Interés por la mejora constante del plan de estudios, a 
partir de la evaluación de resultados que se van 
obteniendo curso a curso. 

- Dar visibilidad a la 
memoria del título y a 
sus modificaciones. 
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CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 

EVALUACIÓN EXTERNA 
 
EVIDENCIAS: 

Enlace documento ANECA que verifica el título: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/informe-verificacion-aneca-c001.pdf 
 
Enlace normativa de reconocimiento y transferencia de créditos: 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1614.pdf 
 
Enlace normativa de permanencia: 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1533.pdf 
 
Enlace consulta de tasas y resultados de las titulaciones: 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras-anual.html 
 
Enlace estructura de calidad del Centro: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf  
 
Documentos: 
INFORME DE RENDIMIENTO 
ENCUESTA CLIMA LABORAL PAS 
ENCUESTA SATISFACCIÓN PDI (UTC 8) 
MEMORIA MODIFICADA 
DOCUMENTO 18/07/13: EVALUACIÓN ANECA DE LA PROPUESTA DE 
MODIFICACIÓN 
INFORME PROVISIONAL DEL SEGUIMIENTO DEL GRADO – AVAP- 
ANÁLISIS: 
 
El Grado en Geografía y Ordenación del Territorio fue verificado por ANECA con las 
siguientes recomendaciones: 
 
-CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES: 
“Se recomienda incluir la información sobre el sistema de reconocimiento y transferencia 
de créditos en la memoria, una vez sean aprobadas por la Universidad.” 
El 27/10/2010, la Universidad aprobó la normativa de reconocimiento y transferencia de 
créditos, modificada el 27/02/2012. Todo ello ha sido incluido en el punto 4.4 de la 
memoria a través de la modificación aprobada por ANECA el 18/07/2013. 
 
-CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS: 
“Se debería incluir en la memoria el régimen de permanencia de los estudiantes, una 
vez que ésta sea aprobada por la Universidad”. 
El 31/03/2010 la Universidad aprobó la normativa de permanencia en los estudios de 
grado. Incluido en el apartado 1.5 de la memoria a través de la modificación aprobada 
por ANECA el 18/07/2013 
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-CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS: 
“Se debería definir un procedimiento general por parte de la universidad que permita 
valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes (pruebas externas, 
trabajos fin de titulación, etc.) independientemente de los procedimientos de calidad. 
Este procedimiento debería añadirse a la memoria de verificación una vez sea aprobado 
por la universidad.” 
El Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad confecciona anualmente un Informe 
de rendimiento de las diferentes titulaciones oficiales de la UA donde se analizan las 
diferentes tasas que afectan a los resultados, que incluye análisis comparativo de una 
titulación con el resto de titulaciones de la UA y con análisis del progreso temporal de las 
tasas respecto a cursos académicos anteriores. En este informe también se estudia los 
resultados a nivel de asignatura. Estos datos son valorados en el informe de resultados 
efectuado por la Comisión del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio con el 
objeto de elevar a la Comisión de Garantía de Calidad acciones concretas de mejora 
que son tenidas en cuenta para desarrollar los objetivos de calidad del centro en el 
siguiente curso académico. 
Por otro lado, el Trabajo fin de Grado, es el mecanismo que servirá para valorar 
globalmente la adquisición de competencias generales y específicas comprometidas en 
el Grado. 
Este procedimiento se ha incluido en el punto 8.2 de la memoria a través de la 
modificación aprobada por ANECA el 18/07/2013. 
 
 
CRITERIO 9: SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD: 
(“…)Se recomienda identificar el órgano responsable del sistema de garantía de calidad 
del Plan de estudios, definir su reglamento o normas de funcionamiento así como 
especificar cómo se articula la participación en dicho órgano del profesorado, 
estudiantes, responsables académicos, personal de apoyo y otros agentes externos. 
Se recoge el procedimiento de recogida de la información sobre la inserción laboral y la 
satisfacción con la formación recibida dentro del proceso PC11, sin embargo se 
recomienda especificar las encuestas mencionadas, sus contenidos generales y su 
periodicidad.” 
En la Junta de Facultad del día 28 de septiembre de 2010, se aprobó la modificación del 
Capítulo 3. Estructura de los Centros manual del SGIC. En dicha modificación se 
atienden las recomendaciones apuntadas por la ANECA respecto a la estructura de 
calidad del Centro. 
La Universidad tiene normalizadas una serie de encuestas que se realizan bianualmente 
y que se utilizan para analizar el grado de inserción laboral y de satisfacción con el 
programa formativo del alumnado que ha finalizado sus estudios. 
 
Por otro lado, en los informes de seguimiento de la titulación de Geografía y Ordenación 
del territorio del año 2012 efectuados por la AVAP, tanto el provisional, como el definitivo 
(de 31 de Octubre del 2012), aunque se hace constar que su implantación se 
consideraba como plenamente adecuada, también se adjuntaban algunos aspectos a 
mejorar que convenientemente han sido atendidos. A continuación pasamos a detallar, 
la atención prestada a cada uno de ellos, siguiendo el orden de los criterios establecido 
en los informes: 
  

Criterio 1 (Informe definitivo) 

-El apartado de salidas profesionales podría ampliarse y mejorarse 
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Se ha atendido dicha recomendación incluyendo en el apartado correspondiente de la 
web los perfiles profesionales del título mencionados en la memoria. 

 

 

Criterio 2 (Informe provisional) 

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

La UA ha desarrollado normativas que regulan diferentes aspectos de las Prácticas 
externas y del Trabajo fin de Grado. Por otro lado, la Facultad ha aprobado un 
reglamento sobre el Trabajo fin de Grado. Dicha normativa está publicada en la web. 

Por otro lado, la Facultad ha creado un subportal de Prácticas donde se ofrece todo tipo 
de información tanto general como específica de cada titulación. 

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

 

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

La Facultad ha creado un subportal de Programas de Movilidad en donde se ofrece todo 
tipo de información tanto general como específica de cada titulación,  

 

Criterio 4 (Informe definitivo) 
-No hay evidencias acerca de la inclusión de las modificaciones en la memoria…Dado 
que nos hay evidencias acerca de la inclusión de esta modificaciones en la memoria 
verificada vigente así como en el cado de la información publicada por la unidad de 
calidad referente al SGIC no consta actualizada.  

Como buenas prácticas se considera una buena práctica la construcción de la 
herramienta que facilite la inclusión y seguimiento de las modificaciones. 

 

Las modificaciones de la memoria aprobadas por la ANECA, ya están debidamente 
implementadas en la información que se aporta a la sociedad y a los estudiantes, así 
como en la memoria correspondiente. Tanto la memoria inicial verificada, como la 
modificada están publicadas en la aplicación AstUA, Aplicación para el seguimiento de 
las titulación de la Universidad de Alicante. Con esta aplicación, todos los agentes 
implicados tienen acceso a toda la documentación del título correspondiente (informes 
externos, memoria del título verificada, SGIC, actas de las reuniones, informes de 
seguimiento interno, informes de rendimiento, etc.) y, evidentemente, se facilita todo el 
proceso de gestión de las modificaciones así como el seguimiento y control de todas las 
evidencias generadas en el seguimiento y mejora de la oferta formativa de la 
Universidad de Alicante. La publicación definitiva de las memorias de los planes de 
estudio y de las modificadas, no depende directamente de la Facultad de Filosofía y 
Letras, sino del rectorado. En estos momentos, se está definiendo el proceso de 
publicación en abierto a la sociedad.  
 
CRITERIO 5 (informe definitivo) 
-El procedimiento de quejas, reclamaciones y sugerencias está establecido para la 
Facultad, pero no han podido obtenerse evidencias de su funcionamiento (plazos de 
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respuesta, compromisos de atención, etc.) 

 

Aunque todo lo relativo a este procedimiento se indica en el SGIC PM01, para que esta 
información sea más asequible para  la/el usuaria/o, se ha implementado una página en 
el buzón de quejas, reclamaciones y sugerencias del Centro, que explica todos los 
aspectos relacionados (responsables, procedimiento, plazos…) 
 
-No se han hallado evidencias de resultados derivados del proceso de evaluación del 
profesorado.  

La UA realiza anualmente una encuesta al alumnado sobre la docencia impartida por el 
PDI de su titulación. De esta encuesta se extrae información para el propio PDI 
implicado de manera individualizada; a su vez, el equipo directivo del Centro recibe esa 
misma información pero a nivel de asignaturas. En el informe de rendimiento de esta 
titulación que se presenta como evidencia y que está publicado en el AstUA aparecen 
los resultados de la encuesta general de docencia que incluye como referencias: la 
media de las asignaturas del Departamento en la Titulación y la media general de la 
titulación, para ese mismo curso. También se presenta como evidencia la plantilla con 
los ítems sobre los que se encuesta al colectivo de estudiantes. 
 
-No se han hallado evidencias de puesta en marcha de los mecanismos y 
procedimientos para analizar la satisfacción de los profesores ni tampoco del PAS. Sí se 
han hallado evidencias de evaluación del desempeño del PAS, con indicadores y 
atribución de incentivos en función de los mismos, pero corresponde a 2012. 

La UA ha puesto en marcha una encuesta de satisfacción dirigida al profesorado en la 
que se pretende averiguar su grado de satisfacción con el alumnado, la organización y 
desarrollo de la enseñanza, infraestructuras y recursos y con los resultados obtenidos 
por la titulación. La evidencia está publicada en el AstUA y en la web a través del 
Informe de rendimiento de la titulación. 

En la web están publicados los indicadores que sirven para la evaluación del 
desempeño del PAS y la atribución de incentivos por cumplimiento de objetivos. Esta 
información, además, está actualizada. 
 
-Sólo se han observado evidencias de que el procedimiento para analizar la satisfacción 
de los estudiantes está limitado al proceso de enseñanza-aprendizaje y a la encuesta 
global de satisfacción de los usuarios con la Secretaría de la Facultad. 
 
La UA  ha procedido a mejorar las encuestas de satisfacción dirigidas al alumnado. De 
esa manera, a través de  la encuesta de satisfacción con la implantación de los grados 
(incluida en el Informe de rendimiento del Grado), se pregunta por diferentes aspectos 
del programa formativo como la organización de la enseñanza; el proceso de 
enseñanza-aprendizaje; infraestructuras y recursos; acceso, formación y atención al 
estudiante; valoración global del Grado, etcétera. 
 
En definitiva, podemos indicar que se han atendido todos los aspectos de mejora 
señalados, tanto en el informe de verificación de ANECA, como en los informes de 
seguimiento de la calidad efectuados por la AVAP. 
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CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 
EVALUACIÓN EXTERNA 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

- Atención e implementación de todas las 
recomendaciones realizadas por los informes de 
evaluación de la ANECA y la AVAP 

- Se ha diseñado una aplicación para el 
seguimiento de los títulos oficiales (AstUA) a 
través de la cual, todos los agentes implicados 
tienen acceso a toda la documentación del título 
correspondiente (informes externos, memoria del 
título verificada, SGIC, actas de las reuniones, 
informes de seguimiento interno, informes de 
rendimiento, etc.) 
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CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 

GARANTÍA DE CALIDAD (SGIC) 
 
 
EVIDENCIAS: 

Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la 
información.  

 
Enlace capítulo 3 del manual del SGIC: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf 
 
Enlace capítulo 4 del manual del SGIC: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf 
 
Enlaces referidos a la estructura de calidad del Centro: 
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html 
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones/comisiones-de-grado.html 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html 
 
Enlace a los informes de seguimiento de las comisiones de titulación y de la Comisión de 
Garantía de Calidad del Centro: 
http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/grado-en-geografia-y-ordenacion-del-
territorio.html 
 
 
Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC) 
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html 
 
Redes: 
http://web.ua.es/es/ice/redes/proyecto-redes-de-investigacion-en-
docenciauniversitaria.html 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/redes.pdf 
 
Actas Comisión de titulación 
Informe de resultados de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
Actas Comisión Garantía Calidad 
 
Relación de documentos con información, registrados en AstUA: 
-Encuestas de satisfacción de la secretaría de la Facultad 
- Encuestas sobre asignaturas 
- Encuesta clima laboral PAS 
- Encuesta satisfacción PDI 
-Informe alumnado sobre curso 2012-13  
-Informes de asignatura 
-Plantilla encuesta alumnado 
 
ANÁLISIS: 
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El Grado en Geografía y Ordenación del Territorio está sujeto al SGIC de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UA, que cuenta en el capítulo 3 de su Manual para el desarrollo del 
SGIC con una estructura de centro organizativa de tipo vertical, horizontal y transversal, en 
la que están implicados el equipo de dirección del Centro, el Coordinador de Calidad y de 
Postgrado, la Comisión de Garantía de Calidad, las Comisiones de Grado/Postgrado y los 
grupos de mejora (coordinadores de curso y coordinadores de asignatura, PAT, etc.). 
 
La información de SGIC (desarrollo y resultados obtenidos) está disponible en la página 
web, estando esta información actualizada y siendo de fácil acceso. 
 
En relación con las titulaciones de Grado y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía 
de Calidad, actúan las Comisiones de Grado, que son las encargadas de realizar el 
seguimiento de la calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e implementar acciones 
de mejora en forma de objetivos anuales a cumplir. Para desarrollar estos mecanismos y 
procedimientos se realizan dos informes de seguimiento semestrales y uno final de 
resultados, en los que se hace constar el grado de cumplimento de las actividades 
académicas programadas y se ofrecen acciones de mejora para dichos estudios en el 
siguiente curso académico. Los informes son remitidos al Coordinador de Calidad para 
someterlos a la consideración de la Comisión de Garantía de Calidad y de la Junta de 
Centro. 
 
Durante los cursos 2010-2011,  2011-2012 y 2012-2013 y a partir de los informes de los 
coordinadores de asignatura y curso, se realizaron dos informes de seguimiento semestral 
de la Comisión de Grado en Geografía y Ordenación del Territorio que se pueden 
consultar (uso restringido a la comunidad universitaria) en el apartado Informes de 
seguimiento de la oferta formativa de la Facultad 2012-2013. 
http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/grado-en-geografia-y-ordenacion-del-
territorio.html 
 
Para la elaboración de los citados informes, se consideran las encuestas que realiza la 
Unidad Técnica de Calidad de la Universidad, los informes de los responsables de todas y 
cada una de las asignaturas, los informes del Coordinador de curso y un informe que 
elabora el representante del alumnado en la Comisión de Grado. Asimismo, a la Comisión 
de Grado pertenece el docente designado como tutor del Plan de Acción Tutorial de la 
Facultad, y se considera para la elaboración del informe, cualquier aportación que realice 
fruto de su actividad. 
 
Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes fueron tenidas en cuenta por el 
Centro en la definición de los objetivos de calidad para el curso académico 2012-2013, 
aprobados por la Junta de Centro en su reunión del 21/11/2012 e incluidos en el apéndice 
del capítulo 4 sobre política y objetivos del centro del Manual del SGIC 
(http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf) 
 
También cuenta con procedimientos específicos para la mejora de la calidad de las 
prácticas externas, programas de movilidad y atención a sugerencias y quejas. En este 
último aspecto, la Universidad ha desarrollado un sistema de interposición y respuesta a 
quejas, reclamaciones y sugerencias, a través de la e-Administración. En el sitio web por el 
que el usuario accede al formulario, se ofrece una información detallada sobre su 
procedimiento y seguimiento. Del seguimiento y valoración de las quejas reclamaciones y 
sugerencias, si las hubiere, hay evidencias en los informes de seguimiento semestrales de 
la titulación. 
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Resultados evaluación del profesorado: Los resultados derivados de la realización de la 
Encuesta General de la Docencia llevada a cabo desde el Secretariado de Calidad reflejan 
que la evaluación de la docencia es positiva. La valoración media del Grado es de 6,9 
sobre 10. La valoración del profesorado relativa a la encuesta de satisfacción del PDI 
(recogida en el informe de rendimiento del Grado elaborado por la Unidad Técnica de 
Calidad) se sitúa en 6,6. La valoración del alumnado acerca de la satisfacción con la 
implantación del Grado es de 6,9. Ambos indicadores muestran la implicación del 
profesorado, en términos generales, con una docencia de calidad como corrobora, la 
satisfacción del alumnado.  
 
Los resultados de la encuesta de satisfacción del alumnado sobre la secretaría 
administrativa de la Facultad de Filosofía y Letras (año 2011) son favorables, con una 
media global de 4,72 sobre 7 (la media del conjunto de secretarías de la UA es de 4,82). 
Esta encuesta se realiza bianualmente, pero la próxima se efectuará hacia el mes de 
marzo de 2014 puesto que la UA quiere implementar algunas mejoras en el planteamiento 
de dicha encuesta. El resultado de esta encuesta junto a otros indicadores influye en la 
atribución de incentivos al PAS. 
 
La UA también realiza bianualmente una encuesta al PAS sobre clima laboral, en la que se 
recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración, 
infraestructuras, etc.) cuyos resultados se remiten a los responsables de cada uno de los 
servicios. 
 
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. 

 
 

CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 
GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
- Fuerte implicación de todos los agentes 
que participan en el sistema de garantía de 
calidad, con una continua aportación de 
implementación de mejoras 
 
- Cumplimiento exhaustivo de todos los 
procesos de seguimiento del título. 
 
- Se ha mejorado el sistema de encuestas 
para recabar el grado de satisfacción de los 
diferentes colectivos implicados en la 
titulación. 
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CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

 
 
EVIDENCIAS: 
 
Documentos registrados en ASTUA: 
 
Informe de rendimiento del título 
Indicadores de las diferentes tasas 
Informe satisfacción alumnos sobre la implantación de los grados 
Informe satisfacción del PDI sobre la implantación de los grados 
 
ANÁLISIS DE EVIDENCIAS: 
Tasa de rendimiento del título (AVAP): 82,74 

La tasa de rendimiento del título (relación entre créditos ordinarios superados y 
matriculados) es del 82,74; superior a la de los dos cursos académicos anteriores, que se 
situaban en 71,72 y 71,06%, respectivamente. Está se sitúa por encima de la 
comprometida en la  memoria de verificación del Grado en Geografía y Ordenación del 
Territorio, que es del 75%. La mejora de este porcentaje en este último año viene en parte 
condicionada por el número de cursos en los que se está impartiendo el Grado (3). Como 
se indicaba en el informe elaborado el curso académico pasado, desde el punto de vista, 
estadístico, la ampliación de años de impartición incrementa la tasa de eficiencia del 
Grado. El primer curso de cualquier grado universitario registra tasas de abandono 
mayores a la del resto de los cursos del programa formativo. Los motivos son varios: 
inadaptación al sistema universitario, nivel de formación bajo, insatisfacción con los 
estudios elegidos, etc. La tasa de rendimiento se incrementa conforme trascurren los 
diversos cursos en los que se estructura un grado. En el curso académico 2010-2011, de 
las 10 asignaturas impartidas, 6 presentaban una tasa de superior al 70%. En el 2011-
2012, de 21, 12 superan ese porcentaje.  
Los resultados obtenidos en esta tasa deben contrastarse con otras para mostrar la 
calidad de la docencia. Un 100% de tasa de rendimiento no implica necesariamente 
calidad en la docencia o implicación del profesorado en ella. Contrastar la evaluación de la 
docencia y la tasa de rendimiento evidencia ciertas disfuncionalidades.  
La encuesta General de la Docencia llevada a cabo desde el Secretariado de Calidad de 
la Universidad de Alicante refleja que la evaluación de la docencia es positiva. La 
valoración media del Grado es de 6,9 sobre 10. Esta valoración media disimula 
situaciones diversas. De las 17 asignaturas evaluadas, 13 muestran valores superiores a 
éste y únicamente 4 por debajo de la media. Este indicador muestra la implicación del 
profesorado, en términos generales, con una docencia de calidad como corrobora, la 
satisfacción del alumnado, que la sitúa en un 6,8 (Resultados de la encuesta de 
satisfacción el alumnado con la implantación de los grados).  
Estos datos deben considerarse como un indicador de calidad. Incluso refleja más esa 
implicación que otros indicadores, como por ejemplo, tasa de rendimiento, donde el 
resultado obtenido depende de factores no evaluables como el nivel de formación del 
alumnado, curso en el que se aplica (el primer año de un programa formativo tiene tasas 
altas de abandono), que condiciona la tasa de aprobados en relación a las asignaturas 
matriculadas. Una tasa de rendimiento o de éxito de un 100% no implica que la docencia 
impartida sea de calidad, entendida en términos de contenidos, de adecuación de 
actividades prácticas a la teoría o de cumplimiento de un cronograma. Únicamente 
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significa que los alumnos matriculados han aprobado la asignatura. Podrían darse casos 
donde una tasa de éxito próxima al 100% y una evaluación de un docente, que no 
superase una calificación de un 5 sobre 10 o el caso contrario, tasas de eficiencia en torno 
a un 68% y calificaciones de docentes por encima del 8. Cabe la de que se debe  
considerar como indicador de calidad y sobre todo si se debe optar por una tasa de 
rendimiento próxima al 100 % aunque ésta suponga una disminución de los contenidos 
impartidos y, sobre todo, de los criterios de evaluación y calificación. 
 
Para el conjunto del alumnado del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio, la 
Tasa de Éxito (relación entre créditos aprobados y presentados) es del 86,02% 
ligeramente superior a la de los dos cursos académicos anteriores, que se situó en el 
81,31%, y en el 79% y superior a la comprometida en la memoria (85%). De las 30 
asignaturas impartidas este curso académico, 21 superan el indicador comprometido en la 
memoria. 
 
Al igual que se indicaba en la tasa  de rendimiento su valor debe considerarse como 
indicativo, ya que es necesario que el número de años impartidos se incremente para que 
tenga un mayor valor indicativo. Las mayores tasas de abandono y por tanto menor éxito 
se producen en el primer año de toda titulación. Los motivos de este mayor abandono en 
ese primer curso son varios: insatisfacción con los estudios elegidos, inadaptación al 
sistema universitario, etc. No obstante lo anterior, se debe intentar mejorar (o, al menos, 
mantener) la tasa de éxito del título. Para ello, el curso pasado se planteó proponer a la 
Facultad el establecimiento de una serie de criterios comunes respecto a la aplicación del 
concepto de evaluación continua, para su aprobación y aplicación a todos los estudios de 
grado, con el objetivo de incrementar el número de alumnado que supere una asignatura 
en primera y segunda convocatoria. La labor desarrollada por el PAT es fundamental a la 
hora de informar al alumnado en diversas cuestiones académicas, especialmente en los 
primeros cursos. 
 
La Tasa de No Presentados (relación porcentual entre el número de créditos No 
presentados en ninguna de las convocatorias, y el número de créditos ordinarios 
matriculados) es del  3,83%, sensiblemente inferior a la del curso  académico anterior, que 
se situó en el 11,8%. Ningún alumno matriculado en el curso académico 2012-2013 no ha 
superado al menos 12 créditos, en cumplimiento de la Normativa de permanencia y 
continuación de estudios para alumnos/as matriculados/as en títulos de grado de la 
Universidad de Alicante (BOUA 26/05/11), que establece en 12 el número de créditos 
necesarios a superar por el alumnado de nuevo ingreso para poder continuar estudios en 
la titulación en que se encuentra matriculado. Este valor ha registrado una mejora sensible 
con respecto al curso anterior en que se situó en el 7%. También es baja (un 8%) la tasa 
de los alumnos que continúan sus estudios y no superan el 30% de los créditos 
matriculados. La labor llevada a cabo por el PAT puede haber contribuido a esta mejoría. 
Todas las asignaturas presentan unos indicadores de rendimiento con valores aceptables, 
tanto en la tasa de no presentados como en las tasas de éxito y de rendimiento.  
 
Tasa de abandono del título (AVAP): 36% 
Si bien se indicaba que este índice no se proporcionaría hasta que el Grado esté 
totalmente implantado, lo que acontecerá en el curso académico 2013-2014, la Unidad 
Técnica de Calidad proporciona este dato este curso por primera vez.  Su valor (36%) Se 
corresponde con el que se estableció en la Memoria del Grado. Atendiendo a la evolución 
registrada por otros indicadores (tasa de rendimiento, de éxito y de abandono) en los tres 
cursos en los que se está implantado este Grado, es muy probable que éste se reduzca 
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cuando el número de cursos implantados sea mayor. 
Tasa de eficiencia de los graduados(as) (AVAP, VERIFICA): SIN DATOS 
No se puede proporcionar hasta que el Grado esté totalmente implantado. 
Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA): SIN DATOS 
No se puede proporcionar hasta que el Grado esté totalmente implantado. 
Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP): 102% 
La tasa de oferta y demanda (relación porcentual entre el número de estudiantes que 
solicitan cursar estos estudios en 1ª opción y las plazas ofertadas) es de 102% (130% 
para el total de la rama Social y Jurídica en la UA), lo que indica la existencia de una 
demanda que se ajusta a la oferta existente para esta titulación.  
El descenso de esta tasa respecto a cursos anteriores, se debe a que, a partir del curso 
2012-13, se ha eliminado de la fórmula que sirve para calcularla, el número de 
preinscripciones en 2ª opción. 
Para mantener o mejorar esta tasa, el Centro debe incidir en la celebración de campañas 
informativas sobre el título, dirigidas a futuros estudiantes. 
 
Tasa de matriculación (AVAP) : 100% 
 
La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es 
del 100%, superior a la del curso académico 2011-2012 que se situó en el 88% y 
ligeramente superior a la media del conjunto de titulaciones de la rama de Ciencias 
Sociales y Jurídicas (91%). 
De un total de 104 alumnos/as del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio, el 89% 
(93 de 104) son alumnos/as a tiempo completo, y sólo 11 lo son a tiempo parcial. Por otra 
parte, del total de alumnos/as de nuevo ingreso en 1º, el 65% eligió estos estudios en 
primera opción. Por último, la dedicación lectiva media por alumno/a es de 58,8 créditos. 
Para mantener o mejorar esta tasa, el Centro debe incidir en la celebración de campañas 
informativas sobre el título, dirigidas a futuros estudiantes. 
 
Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP): 68% 
 
En relación al profesorado, hay un 68% de PDI doctor/a (en la rama Social y Jurídica de la 
UA, la media es del 45%).  
De esta tasa se concluye que la gran mayoría del personal docente que imparte el Grado 
en Geografía y Ordenación del Territorio es PDI doctor /a, con porcentajes notablemente 
superiores al valor de la rama en la cual se adscribe este Grado. 
Las acciones de mejora para consolidar o incrementar esta tasa no dependen de este 
programa formativo. Desde la Comisión de Grado de Geografía y Ordenación del 
Territorio se puede solicitar a los departamentos involucrados en la docencia que 
incrementen la presencia de profesorado con el grado de doctor en el Título. 
 
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 62% 
En relación al profesorado, hay un 62% de PDI a tiempo completo (49% en la rama Social 
y Jurídica de la UA).  
Del resultado de esta tasa se concluye que más de la mitad del profesorado que imparte 
docencia en esta titulación, tiene dedicación a tiempo completo, superando en mucho la 
media de esta tasa para las titulaciones de la misma rama de conocimiento de la UA. 
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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. 
 
Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA): SIN DATOS 
No se puede proporcionar hasta que el Grado esté totalmente implantado. 

CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
-Buenas tasas de PDI doctor y de PDI a 
tiempo completo que garantizan una alta 
implicación del profesorado en el desarrollo 
del plan de estudios. 

- Mantener e intentar mejorar la tasa de 
éxito del Título. Proponer a la Facultad 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, para 
incrementar el número de alumnado que 
supere una asignatura en primera y 
segunda convocatoria. 
 

 
 
Fecha: 25 de noviembre de 2013. 
 
Firma: María Hernández Hernández 
Presidenta de la Comisión 


