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1. 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 
-Contenidos actualizados  
-Ajuste a los criterios de evaluación 

-Mejorar la interrelación 
Profesorado-Programa de Acción 
Tutorial 
-Programación de encuestas al 
alumnado para valorar, entre 
otras cuestiones, si la carga de 
horas de trabajo no presencial se 
ajusta a lo estipulado en cada 
actividad formativa. 
Corregir algunos desajustes de 
horarios. 

 
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    
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¿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 
-Coordinación entre profesores/as de 
asignatura 
-Alto grado de cumplimiento del 
cronograma 
-Adecuación a los criterios de 
evaluación establecidos 
-Adquisición de las competencias 
propuestas 
 
 
 

-Buscar equilibrio en la constitución 
de  los grupos y capacidad adecuada 
de las aulas 
-Unificar criterios en el  
procedimiento evaluación continua 
-Proponer mayor número de grupos 
teóricos y prácticos 
-Ajustar y racionalizar la metodología 
de las asignaturas para adecuarla al 
perfil del alumnado 
 

 
 
1.3. Prácticas externas 

Análisis de indicadores e informes de prácticas externas: 
 

 
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 
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1.4. Movilidad 

Análisis de indicadores e informes de movilidad: 
 
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: 
 

 
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 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
F02-PM01 Informe de resultados de La Comisión de Grado en Geografía y 
Ordenación del territorio 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Curso académico: 2010-11 
 

COMISIÓN DE GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO                  F02‐PM01  Informe de resultados  
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Curso académico: 2010‐11 

 
 

4

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 
desarrollo del programa formativo. 

  X   

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 
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-Calidad y funcionalidad de la 
Biblioteca General y de la específica 
del Instituto Universitario de Geografía 
-Apoyo del Personal de Administración 
y Servicios. 
 

- Contaminación acústica externa 
(infraestructura de la universidad) 
- Concentrar las aulas de docencia en la 
asignatura de  Introducción a la 
Cartografía y formas de representación 
gráfica en el edificio de Geografía o en su 
defecto en el de Filología. 
- Ampliación de las conexiones 
eléctricas para los ordenadores del 
alumnado. 
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2. QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

□ A  x B  □ C  □ D  □ EI 
- Desajuste al inicio de curso con la incorporación del alumnado que superó la 
selectividad en Septiembre, problema que se comunicó al equipo decanal para 
buscar la oportuna solución en el próximo curso académico.  
 
- Se propuso la creación de un nuevo grupo en castellano que pudiera 
compensar la diferencia de alumnado entre el grupo de mañana y el de tarde. 
Se propuso reajustar el tamaño de los grupos teóricos y prácticos en el turno 
de tarde.  
 
- Se solicitó que hubiera mayor correspondencia entre el horario real de clases 
teóricas y prácticas y la distribución temporal de las mismas, reflejada en los 
correspondientes cronogramas. 
 
- Se aconsejó contar con mayor número de puntos de toma de electricidad 
para el uso portátiles en las aulas. 
 
- Se recogieron las quejas por parte del alumnado sobre una asignatura del 
grado, incidencias que se referían a las aulas, a los horarios de los grupos de 
tarde y a la complejidad de las prácticas. El equipo docente de la asignatura y 
el equipo directivo de la Facultad intentaron solucionar de inmediato las 
disfunciones detectadas. En cualquier caso, se aconsejó adecuar las 
metodologías de trabajo a un colectivo discente tan dispar  (Historia, 
Humanidades, Geografía y Ordenación del Territorio). 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
-Respuesta diligente por parte del equipo 
decanal para solventar las quejas 
presentadas. 
 

-Sería aconsejable lograr el cuarto 
grupo de teórica que indicamos 
anteriormente 
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3. VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 
VALORACIÓN 

 
Las asignaturas impartidas  durante el curso académico han dispuesto de las 
correspondientes metodologías de enseñanza, adecuadas a los objetivos 
planteados en la guía docente. La labor de coordinación ha estado presente 
puesto que se han celebrado reuniones,  al inicio bajo la dirección de los 
coordinadores, así como reuniones periódicas entre los diferentes docentes 
que imparten las asignaturas, para analizar su desarrollo e ir solucionando 
problemas. Asimismo, se han aplicado los criterios adecuados relativos al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Las actividades formativas se han desarrollado de acuerdo a lo planificado, 
alcanzándose los objetivos planteados.  
 
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. 
 
Se considera aconsejable que se profundice en la acción de interacción entre el 
profesorado y el/la tutor/a del PAT, tendiendo en un futuro a reducir la ratio 
estudiante/tutor/a para lograr un máximo aprovechamiento de esa función. 
 
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. 
 
La programación temporal de las materias ha sido correcta, alcanzándose un 
cumplimiento notable a lo dispuesto en los correspondientes cronogramas. 
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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.  
 
- Racionalizar criterios en el  procedimiento evaluación continua. 
 
- Mejorar la interrelación Profesorado-Programa de Acción Tutorial. 
 
- Solucionar la contaminación acústica externa (infraestructura de la 
universidad) 
 
- Adecuación de las infraestructuras existentes y disponibles en la UA a la 
diversa tipología de las clases prácticas. 
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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://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C001 
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C001&lengua=C&caca=20
11-12 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-geografia-y-ordenacion-del-territorio.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 
Otros enlaces con información sobre la titulación: 
IBERESTUDIOS: 
http://www.iberestudios.es/graduado-o-graduada-geografia-ordenacion-territorio-carreras-
universitarias-1/ 
UNIVERSIA: 
http://estudios.universia.net/espana/estudio/ua-grado-geografia-ordenacion-del-territorio 
 
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, procedimientos de acceso, preinscripción y 
matrícula, plan de estudios, normativa de permanencia y de reconocimiento de créditos 
y transferencia de créditos.  
Se considera conveniente incluir un apartado específico sobre “calidad” en la 
información que se facilita en la Web de cada título. 
Toda la información relacionada con el título se ofrece en valenciano y castellano. En lo 
que se refiere a páginas web, también en inglés. 

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. 
 

Incluir en la web de la titulación un 
apartado específico sobre calidad. 

 
 
 



     
 
F02-PM01 Informe de resultados de La Comisión de Grado en Geografía y 
Ordenación del territorio 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Curso académico: 2010-11 
 

COMISIÓN DE GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO                  F02‐PM01  Informe de resultados  
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Curso académico: 2010‐11 

 
 

10

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, teniendo en cuenta las necesidades del futuro estudiante y la visibilidad de la  
información relevante del título hacia la sociedad. 
 
EVIDENCIAS: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la 
información. Se deberá indicar, para este criterio, los documentos, en formato pdf y con un 
tamaño máximo de 4096KB, relevantes. 
 
Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc. 
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C001 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-geografia-y-ordenacion-del-territorio.html 
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html 
 
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/movilidad.html 
http://www.ua.es/es/normativa/gestacad/EEES/movilidad_estudiantes/movilidad.html 
 
Prácticas externas: 
http://sa.ua.es/practicas-empresa/ 
http://lletres.ua.es/es/practicas/practicas.html 
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C001&wcodasi=33098&wL
engua=C&scaca=2011-12# 
 
Trabajo fin de grado: 
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C001&wcodasi=33099&wL
engua=C&scaca=2011-12# 
 
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/grados/adaptaciones-a-grado.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, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las 
páginas web citadas anteriormente. 
La información publicada en la web se ofrece en valenciano, castellano e inglés.  
El enlace de estudios de la web de la Universidad incluye todos aquellos aspectos 
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necesarios para la información de 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.  
 
En lo que atañe a las asignaturas Prácticas externas y Trabajo fin de grado, sólo se refleja, 
de momento, información muy general: nº de créditos, competencias, actividades 
formativas, ya que no han sido impartidas. Solo se ha impartido el primer curso y ambas 
corresponden a 4º curso.  Existe una amplia información sobre los programas de prácticas y 
oferta de instituciones colaboradoras en la web general de la UA y en la página de la 
Facultad. No obstante, el Centro está trabajando en reglamentos que desarrollen y regulen 
las características tanto de las prácticas externas como del trabajo fin de grado.  
 
Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en la 
web institucional (en la general y en la del Centro). La UA aprobó recientemente una 
normativa adaptada a los nuevos planes de estudio que regula el intercambio de 
estudiantes. 
 
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 4 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 de la Facultad. 
 

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 
varias páginas web. 

 
 

-Desarrollo normativo que regule los 
aspectos particulares de las prácticas 
externas y del trabajo fin de grado. 
-Desarrollo normativo que regule la 
aplicación de las directrices de la UA sobre 
la movilidad en la Facultad. 
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CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
EVIDENCIAS: 
Se está a la espera de la resolución por parte de la ANECA sobre la aceptación de las 
propuestas elevadas. 
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 02/11/11 aprobó elevar una propuesta de modificación de la memoria del grado en 
Geografía y Ordenación del territorio. El Consejo de Gobierno de la UA, en la sesión 
celebrada el 22/12/2011 acordó aprobar las modificaciones propuestas por la Facultad. 
Dicha propuesta está, por lo tanto, en fase de tramitación.  
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, como ya se ha mencionado, están en trámite por lo que todavía 
nos se han implementado en la web. 
 

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. 
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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  
 
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. 
 
-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. 
 
-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 Planificación estratégica y Calidad confecciona anualmente un 
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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 primer informe, no se dispone de 
este análisis temporal porque se refiere al primer curso de implantación del grado). 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. El Centro está trabajando en un  reglamento que desarrolle y regule las especiales 
características del trabajo fin de grado. 
 
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. 

 
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. 
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CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 

GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 
 
 
EVIDENCIAS: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar 
la información.  
Enlace capítulo 3 del manual del SIGC: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf 
 
Enlace capítulo 4 del manual del SIGC: 
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-de-seguimiento-de-la-oferta-formativa.html 
Ver también el enlace al informe de resultados de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
 
 (Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC) 
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=1847 
 
 
ANÁLISIS: 
El grado en Geografía y Ordenación del territorio está sujeto al SGIC de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UA, que cuenta en el capítulo 3 de su Manual para el desarrollo del 
SGIC con una estructura de centro organizativa de tipo vertical, horizontal y transversal, en 
la que están implicados el Equipo de Dirección del centro, el coordinador de calidad y de 
postgrado, la Comisión de Garantía de Calidad, las comisiones de grado/postgrado y los 
grupos de mejora (coordinadores de curso y coordinadores de asignatura, PAT, etc).  
 
En relación con las titulaciones de grado/máster y bajo la supervisión de la Comisión de 
Garantía de Calidad, actúan las comisiones de grado/postgrado, 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.  
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Durante el curso 2010-2011 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 2010-2011. http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-seguimiento/grado-en-
geografia-y-ordenacion-del-territorio.html 
  
Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes han sido tenidas en cuenta por el 
Centro en la definición de los objetivos de calidad para el próximo curso académico 2011-
2012, aprobados por la Junta de Centro en su reunión del 02/11/2011 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 
(http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=1847 . 
En este último aspecto, la Universidad está trabajando en el diseño de e-Administración, 
procedimiento y seguimiento de reclamaciones, quejas y sugerencias para el conjunto del 
alumnado.  
 

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

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

Evaluación de los indicadores. Se especificarán los resultados de los indicadores 
propuestos y si se considera pertinente una breve explicación de los resultados.  
(En la valoración de los criterios especificados se tendrá en cuenta que durante los 
primeros años de implantación de los títulos oficiales, algunos de los aspectos señalados 
no ofrecerán datos y evidencias suficientes para efectuar la valoración del seguimiento) 
 
EVIDENCIAS: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar 
la información.  
 
Las cifras especificadas que se incluyen en cada apartado, han sido facilitadas al Centro y 
las comisiones de titulación por la Unidad Técnica de Calidad de la UA a través de 
intranet. No obstante, se pueden consultar diversos datos en el siguiente enlace: 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras-anual.html 
También se ha recopilado datos del Informe de rendimiento del grado en Geografía y 
Ordenación del territorio para el curso 2010-11, elaborado por el Vicerrectorado de 
Planificación estratégica y Calidad a través de la Unidad Técnica de Calidad. 
ANÁLISIS DE EVIDENCIAS: 
Tasa de rendimiento del título (AVAP): 71,06% 
La tasa de rendimiento del título (relación entre créditos ordinarios superados y 
matriculados) es del 71,06% (un 72% para el conjunto de estudios de la rama Social y 
Jurídica de la UA). La tasa de rendimiento comprometida en la memoria de verificación del 
grado en Geografía y Ordenación del territorio es ≥ 70 %, por lo que el valor obtenido 
supera al comprometido. 
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 79%, y 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) del 10%. 
Tan sólo un 4% del alumnado de nuevo ingreso 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. 
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): SIN DATOS 
No se puede proporcionar hasta que el grado esté totalmente implantado. 
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 
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No se puede proporcionar hasta que el grado esté totalmente implantado. 
Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP): 288% 
La tasa de oferta y demanda (relación porcentual entre el número de estudiantes que 
solicitan cursar estos estudios en 1ª y 2ª opción y las plazas ofertadas) es de 288% (250% 
para el total de la rama Social y Jurídica en la UA) 
 
Tasa de matriculación (AVAP) : 96% 
La tasa de 
matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es del 96%, 
superior al 91% para el conjunto de titulaciones Sociales y Jurídicas. 
De un total de 48 alumnos/as del Grado en Geografía y Ordenación del Territorio, el 
96% (46 de 48) son alumnos/as a tiempo completo, y sólo 2 lo son a tiempo parcial. 
Por otra parte, del total de alumnos/as de nuevo ingreso en 1º, el 46% eligió estos 
estudios en primera opción (para el conjunto de estudios de la rama Social y Jurídica, 
este dato es del 69%). Por último, la dedicación lectiva media por alumno/a es de 58,8 
créditos. 
Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP): 73,68% 
En relación al profesorado, hay un 74% de PDI doctor/a (en la rama Social y Jurídica de la 
UA, la media es del 42%).  
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. 
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 63,16% 
En relación al profesorado, hay un 63% de PDI a tiempo completo (51% 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. 
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. 

-Intentar mejorar (o, al menos, mantener) la 
tasa de rendimiento del título. 

 
Fecha: 21 de diciembre de 2011. 
 
Firma: Enrique Matarredona Coll 
Presidente de la Comisión 


