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INTRODUCCIÓN 
 

a) Proceso para la elaboración y aprobación de este informe de autoevaluación 

El presente informe de autoevaluación del Grado en Geografía (GGEO) es el resultado 

final de un profundo y continuo proceso de análisis y reflexión realizado durante todos 

los años de implantación del título a través de los Informes anuales de Evaluación y 

Seguimiento Interno y los Informes de Evaluación externos que emite la AQUIB. Su 

elaboración ha corrido a cargo de la Comisión de Garantía de Calidad (CGQGEO - por sus 
siglas en catalán) del GGEO formada actualmente por: 

- Hugo Capellà i Miternique (Responsable) 

- Joan Josep Estrany Bertos (Vocal PDI) 

- Miquel Grimalt Gelabert (Vocal PDI) 

- Juana María Petrus Bey (Vocal PDI) 

- María Magdalena Font Batle (Vocal PAS) 

- Miquel Galmés Sagrera (Vocal estudiantes) 

Las reflexiones llevadas a cabo en las reuniones del equipo redactor reflejan la 

contribución de todos los agentes implicados en el propio desarrollo del Grado: profesores 

en el seno del Consejo de Estudios del GGEO, PAS, estudiantes, titulados y empleadores, 
incluso exestudiantes y profesores eméritos. 

También se ha contado con el asesoramiento y el apoyo técnico del Servicio de Estadística 

y Calidad Universitaria (SEQUA), coordinador técnico del proceso de renovación de la 

acreditación de títulos de la UIB, y el Centro de Tecnologías de la Información (CTI), los 

cuales han proporcionado buena parte de los datos para la elaboración de la tablas y 

evidencias solicitadas que conducen a la reflexión. Destacar también la colaboración de 
los servicios administrativos de la Facultad de Filosofía y Letras.  

El informe se ha desarrollado a lo largo de 9 reuniones con un equipo técnico de la 

Comisión de Garantía i Calidad de Geografia /CGQGEO) entre febrero y junio, en la cual 

se han ido abordando las diferentes dimensiones, sus correcciones y sus respectivas 

retroalimentaciones con el resto de la Comisión (representante de estudiantes y del PAS), 

así como con Personal de SEQUA, además de establecer procesos de sociabilización del 

proceso con el resto del Depto.  

Para elaborar este documento se ha considerado la memoria verificada del título 

(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/273/273686_grado-en-geografia-mec-segona-

versio.pdf) así como los diferentes Informes Anuales de Seguimiento (IAS) y los informes 

de seguimiento externo remitidos por la AQUIB, todos ellos disponibles en la web de la 

titulación, apartado “Redición de cuentas y transparencia” 

(http://estudis.uib.es/es/grau/geografia/GGEO-P/resultats.html). También, se ha 

consultado toda la información generada por el Sistema Interno de Garantía de Calidad 

(SGIQ- por sus siglas en catalán): información adicional relativa a la opinión de todos los 

grupos de interés a través de las encuestas y otros datos estadísticos como tasas, 

indicadores, etc. en gran parte incluidos en los IAS y publicados en la web del grado. 

Cabe señalar que la memoria verificada del título que facilita la AQUIB es resultado de la 

información disponible en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUTC) del 

Ministerio de Educación. Queremos aclarar que debido a un problema técnico  la 

introducción en la aplicación telemática, conllevó errores que deben ser tenidos en cuenta 

y corregidos. En este sentido, la CGCGEO ha elaborado, a propuesta de la AQUIB, una 

versión corregida de la memoria verificada en la que dichos errores se hallan ya 

subsanados, de tal manera que se aconseja que sea esta versión de la memoria verificada 

la que se utilice para comprobar el grado de ajuste de la titulación a la misma. Puede 

consultarse este documento en Tabla 6. OP01_bis. Memoria verificación corregida. 

El presente informe de autoevaluación se hará público y accesible a todos los colectivos 

implicados de la comunidad universitaria en la web de la UIB (http://sequa.uib.cat/Titols-

oficials/Acreditacio/), tal y como se requiere, con una notificación previa a todos los 

interesados. Asimismo, se habilitará un buzón de recogida de sugerencias y aportaciones 

cuya información estará a disposición del panel de expertos con anterioridad a la visita. 

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/273/273686_grado-en-geografia-mec-segona-versio.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/273/273686_grado-en-geografia-mec-segona-versio.pdf
http://estudis.uib.es/es/grau/geografia/GGEO-P/resultats.html
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
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b) Valoración del cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de 
verificación y sus posteriores modificaciones aprobadas. 

La experiencia de las tres primeras promociones desde su implantación en el curso 2009-

10, permite considerar que el nivel de cumplimiento de lo establecido en la memoria de 

verificación del título ha sido adecuado y que se han cumplido los objetivos fundamentales 

descritos. A juicio de esta Comisión, el único aspecto al que aún no se ha podido dar 

cumplimiento ha sido la posibilidad de que los graduados puedan obtener las “menciones” 

propuestas, hecho que merma la proyección profesional de los egresados. Se pueden 

consultar los motivos en la Tabla 6. OP22. Informe sobre Menciones. 

Desde su alta inicial, en septiembre de 2009, el Plan de Estudios ha sido objeto de una 

modificación que se aprobó en el Consejo de Estudios de enero de 2012 (Tabla 5 E02 

2012-01-31Acta1CE_3) y que recibió el visto bueno de ANECA en enero de 2014 (Tabla 

5 OP10). La modificación fue de carácter técnico y sugerida a raíz de la experiencia 

adquirida tras la implantación de los cuatro cursos del Grado. El cambio afectó a la 

denominación de dos asignaturas y a las condiciones de acceso al módulo de transferencia 

(Tabla 6. OP01-2). El informe con la modificación del plan de estudios aprobada por la 

ANECA en enero de 2014 está disponible en la Tabla 6 OP10-

Informe_ANECAmod_GGEO_2013. 

 

c) Valoración de las principales dificultades encontradas durante la puesta en 
marcha y desarrollo del título. 

Las principales dificultades para poner en marcha y desarrollar el título verificado han 

sido de naturaleza técnica e instrumental. En el Grado en Geografía se ha hecho una 

apuesta decidida por la profesionalización del graduado, optando por dotarle de las 

competencias específicas necesarias para poder desarrollar adecuadamente un papel 

profesional en el mercado laboral. El Grado incluye así un potente módulo instrumental 

que se ha encontrado con algunas dificultades para su plena implantación. La primera es 

la derivada de la insuficiente disponibilidad del software y hardware adecuado para la 

realización de las asignaturas del mencionado módulo. Dichas asignaturas hubieron de 

funcionar en sus primeros años con una parte de los software que no facilitaban la 

adquisición de todas las competencias planteadas. La situación ha mejorado 

notablemente con la adquisición de licencias de ESRI - ArcGIS, aunque no pueden 

ignorarse las dificultades derivadas del coste de su renovación periódica. (Tabla 5 E02 
2015-03-23Acta2CE_8) 

La segunda dificultad, y así aparece en las encuestas de satisfacción del alumnado, es la 

derivada de la falta de una ubicación duradera, suficiente y adaptada a las necesidades 

del espacio docente. (Puede verse más extensamente este aspecto en 5.5)  

A parte de estas cuestiones de infraestructura, en absoluto menores, puede afirmarse 

que la adaptación al nuevo sistema de créditos ECTS, ha funcionado bien. Obviamente, 

el cambio en la metodología docente y el uso de la plataforma educativa digital Campus 

Extens para la mayoría de actividades ha supuesto un esfuerzo tanto para el profesorado 

como al alumnado, especialmente en sus primeros cursos. No obstante, se considera que 

el profesorado ha superado las dificultades iniciales y está adaptado al funcionamiento de 

los nuevos Grados, al igual que los alumnos. Los informes de satisfacción dan prueba de 

estos hechos. Así pues, debe considerarse que la mayor dificultad para la implantación 

del Grado, que ha sido la escasa disponibilidad de infraestructura y medios técnicos, sigue 
siendo aún hoy una cuestión parcialmente pendiente.  

d) Medidas correctoras adoptadas y la eficacia de las mismas. 

Cada año, en los correspondientes informes anuales de seguimiento (IAS), se ha hecho 

un análisis crítico de la implantación y funcionamiento del plan de estudios, lo que ha 

permitido detectar las dificultades y aquellos ámbitos en los que existía un margen de 
mejora.   

Las acciones de mejora que se han ido proponiendo por parte de los responsables de la 

calidad del Grado, encabezada por la CGQGEO, han sido de dos tipos. Unas de carácter 

estructural, como la de los espacios docentes y dotación tecnológica, y otras de carácter 

coyuntural, que requieren de medidas correctoras simples.  
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Entre las acciones de mejora estructurales, como es la ausencia de un espacio 

departamental y docente propio, dotado de las infraestructuras técnicas mínimas que 

permitan adquirir las competencias previstas en las asignaturas del módulo instrumental, 

cabe decir que la petición de dicha dotación a los sucesivos equipos rectorales de la 

institución ha sido una constante, sin que se haya adoptado aún una solución definitiva 

(Tabla 6 OP12a y OP12b). A partir de las acciones de mejore sugeridas en los IAS se ha 

resuelto por parte de Vicedecanatura y Vicerrectoría el tema de las aulas informáticas, 

así como igualmente, en la adquisición o renovación de licencias informáticas gracias a lo 

que se ha avanzado en la adquisición de 30 licencias y sus actualizaciones del programa 

ArcGIS, que se ha instalado en el sistema de “Escritorio Virtual” del Grado en Geografía, 

que funciona en la UIB desde el año 2012. (Tabla 5 E02 2013-01-14Acta1CE_5 y Tabla 5 

E02 2013-05-27Acta1CE_6) Actualmente, el Vicerrectorado de Títulos ha propuesto la 

posibilidad de adquirir una licencia campus conveniando su adquisición con otras 
universidades del G9 que tengan interés.  

En relación a la necesidad de mejorar la información ofrecida en las Guías Docentes de 

las distintas asignaturas, incluida la definición de sesiones de tutoría y el detalle de los 

mecanismos de evaluación, los IAS recogen las tareas de supervisión y revisión de las 

guías docentes realizadas por los responsables de la calidad de la titulación, que han 

mejorado ostensiblemente desde sus primeras ediciones. Igualmente, las reuniones 

periódicas del Consejo de Estudios se han realizado recordatorios en este sentido. (Tabla 

5 E02 2012-06-26Acta1CE_4; Tabla 5 E02 2013-05-27Acta1CE_6; Tabla 5 E02 2014-11-
03Acta2CE_7)  

Sin lugar a dudas, se sigue trabajando en la mejora continua del grado con acciones de 

mantenimiento y mejora de los espacios docentes, tanto por lo que respecta a su 

ubicación como a su conveniente equipamiento técnico, lo que está condicionado a la 
existencia de recursos disponibles.  

e) Previsión de acciones de mejora del título.  

A corto plazo, la CGQGEO es consciente que el plan de mejora institucional debe incluir 

acciones para la mejora de uno de los indicadores peor valorados del Grado como es el 

de la disponibilidad de aulas, salas informáticas, laboratorios, en definitiva, “espacios 

docentes” adecuados, que como se puede observar en los Informes de Satisfacción de 

los alumnos de todos los años arroja valores entre 1,81 (curso 2011-12) y 2,42 (2014-

15), cuando la media de la UIB es de 2,82 (2014-15) (Tabla 6 OP04 ISAT años citados). 

A medio plazo, la CGQGEO considera por el contrario que la titulación deberá acabar de 

reforzarse a través de una de sus mayores fortalezas: la estructura modular, la cual 

permite la implementación de metodologías docentes conceptual y tecnológicamente 

integradoras. En este sentido, las Tecnologías de la Información Geográfica se definen 

como una competencia transversal que se plasma en un módulo instrumental (54 créditos 

obligatorios y 12 optativos). Para integrar la formación conceptual y tecnológica y mejorar 

la coordinación vertical (intramodular), la CQCGEO pretende continuar en el desarrollo 

de evaluación por proyectos interdisciplinarios en el que los estudiantes planifiquen, 

implementen y evalúen proyectos que tengan aplicación en el mundo real y en el que 

puedan convertir datos reales en estudios de caso interrelacionados. Los intentos 

impulsados hasta ahora por el Consejo de Estudios no han tenido el alcance suficiente 

(Tabla 5 E02 2012-01-31Acta1CE_3) aunque el proyecto de formación transversal fue 

desarrollado y presentado a las Jornadas de Investigación e Innovación Educativa de las 
Islas Baleares (http://www.uibcongres.org/imgdb//archivo dpo17921.pdf).  

Por otra parte, la CGQGEO considera que este proceso de acreditación del Grado en 

Geografía es, en sí mismo, un proceso valioso pues sirve para la autorreflexión, para 

valorar indicadores que marcan la evolución de estos seis primeros años de implantación 

de la titulación y para adoptar las medidas internas e institucionales que sean necesarias 

para alcanzar la máxima calidad posible, así como con la suma de las eventuales 

sugerencias del informe de Evaluación Externo. Todas estas instancias e instrumentos 

contribuyen de forma continuada a calibrar la puesta en marcha del plan de estudios, 
apoyando sus fortalezas y recomendando medidas que permitan superar sus debilidades.  

 

 

http://www.uibcongres.org/imgdb/archivo_dpo17921.pdf
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES 

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

 
 

1.1 La implantación del plan de estudios y la organización del programa son 

coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en la 

memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El grado en Geografía se puso en marcha en el curso académico 2009-10, de acuerdo con 

lo previsto en la memoria verificada por la ANECA y su posterior modificación 

(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/303/303199_informe-final-aneca-geografia-

10_01_14.pdf). Las competencias genéricas del Plan de Estudios se establecieron 

teniendo en cuenta el Marco Europeo de Cualificaciones para la Educación Superior 

(descriptores de Dublín), mientras que las específicas se diseñaron a partir de las 

propuestas de la Herodot Network for Geography in Higher Education 

http://www.herodot.net/index.html que recoge de forma específica el Proyecto Tuning-

Geography y del “Libro Blanco Título de Grado en Geografía y Ordenación del Territorio”. 

De acuerdo a este diseño de competencias inicial se estructuraron cinco módulos que, a 

su vez, se organizaron por materias y éstas por asignaturas, de tal manera que la 

organización del programa formativo garantizara la adquisición de las competencias 

previstas.   

Desde el inicio del grado el curso 2009-10, las Guías Docentes de las asignaturas se han 

diseñado de forma que garanticen la adquisición de las competencias previstas en el 

módulo al que pertenecen. El plan de estudios ha introducido una serie de actividades 

formativas novedosas con: (a) un potente módulo instrumental, destinado a la 

adquisición de competencias instrumentales altamente demandadas en las salidas 

profesionales; (b) el incremento de las horas de prácticas en todas las asignaturas, 

especialmente en las relacionadas con la mención en Medio Ambiente y en la materia 

Geografía Física además de las del mencionado módulo instrumental; (c) la modificación 

incluyó como obligatoria una asignatura consistente en una semana de trabajo de campo 

intensivo fuera de la isla y (d) 12c de prácticas externas. La Encuesta de Satisfacción de 

los Alumnos de Geografía (Tabla 6 OP04 ISAT 2014-2015) como la Encuesta de 

Satisfacción y detección de necesidades del PDI (Tabla 6 OP07 ISATpdi 2014-2015), 

ofrecen datos que permiten concluir que el programa formativo ha alcanzado los objetivos 

previstos y los titulados se muestran satisfechos de la asunción de competencias que han 

logrado. El grado de satisfacción con respecto a los resultados de aprendizaje y 

adquisición de competencias reciben una valoración muy similar por parte de profesores 

y alumnos (2,96 alumnos y 3 profesores en una escala de 1 a 4) que es superior a la 

media de la UIB (2,81). Igual sucede con la valoración especifica de las Prácticas 

Externas, lo que reviste un especial significado para la CGQGEO, al ser este Grado en 

Geografía una de las titulaciones que ha introducido la obligatoriedad de dichas prácticas 

en el plan formativo, sin que existiera obligación ni tradición en ello, pues las PE se 

restringían a unos pocos títulos conducentes a profesiones regladas. Finalmente, la 

satisfacción con la adquisición de competencias que permite el Trabajo Fin de Grado (TFG) 

es también elevada, aunque ligeramente inferior a la media de la UIB en el caso del 

profesorado (2,78 frente a la media de 2,99) y de 2,88 en el caso del alumnado.  

En conjunto, cabe señalar que el grado de satisfacción “global” de los alumnos con su 

plan de estudios (Tabla 6 OP04 ISAT-2014_2015) es de un 2,82, superior a la media de 

la UIB que es de 2,73, por lo que la CGQGEO considera que las actividades formativas de 

las diferentes asignaturas han conseguido los resultados de aprendizaje previstos. 

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las 

condiciones establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores 
modificaciones. 

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/219/219611_geografia-5_6_2009.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/303/303199_informe-final-aneca-geografia-10_01_14.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/303/303199_informe-final-aneca-geografia-10_01_14.pdf
http://www.herodot.net/index.html
http://tuningacademy.org/wp-content/uploads/2014/02/HERODOT_Tuning-Geography.pdf
http://tuningacademy.org/wp-content/uploads/2014/02/HERODOT_Tuning-Geography.pdf
http://www.aneca.es/var/media/150444/libroblanco_jun05_geografia.pdf
http://www.aneca.es/var/media/150444/libroblanco_jun05_geografia.pdf
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El tamaño de grupo de las actividades formativas se considera adecuado, por cuanto el 

número de alumnos matriculados en cada curso de la titulación no suele ser superior a 

50, lo que habitualmente hace innecesario desdoblar las asignaturas en los grupos 

grandes de teoría. Apuntada anteriormente, la componente técnica de las sesiones 

prácticas ha sido incrementada sistemáticamente a través de la implantación del plan de 

estudios; por ello, se ha procedido a su desdoblamiento especialmente en los dos 

primeros cursos, que es cuando se imparten mayoritariamente las asignaturas del módulo 

instrumental. Se considera que poder trabajar con un número no demasiado elevado de 

alumnos es un activo de la titulación, que permite una relación de proximidad, cercana a 

veces a la tutorización, que favorece el aprendizaje. 

El desdoblamiento en grupos medianos e incluso pequeños de las clases prácticas de las 

asignaturas pertenecientes al Módulo Instrumental, así como algunas materias del Módulo 

Troncal (propias del área de Geografía Física) se encuentran recogidas en el Plan de 

Ordenación Académica (POA) que cada año envía el Vicerrectorado de Profesorado a los 

departamentos y que contiene el número mínimo de grupos docentes que deben 

impartirse para cada asignatura y curso. El único año académico en que la matrícula de 

primer curso obligó a desdoblar grupos teóricos y obviamente los prácticos, fue el 2011-

12, en que los alumnos de nuevo ingreso fueron 104, duplicando el máximo previsto en 

el plan de estudio (Tabla 4_GGEO) debido a una anomalía en el proceso de matrícula. 

(Véase justificación en el apartado 7.1 del autoinforme).  

Por lo que respecta a la secuenciación de las asignaturas del plan de estudios, cabe 

señalar que no ha sido objeto de atención expresa hasta la encuesta de satisfacción del 

curso 2013-14, aunque a considerar de los resultados aportados por los alumnos con 

respecto a la adquisición de competencias, no cabe mencionar problemas al respecto. 

Merece apuntar que algunos Decanos manifestaron en la Comisión Académica de la 

Universidad su inquietud por no contar con un indicador objetivo al respecto, a raíz de lo 

cual la encuesta de 2013-14 al alumnado incluyó por primera vez un ítem sobre el grado 

de satisfacción con la ubicación y distribución de las asignaturas en el plan de estudios, 

obteniendo el Grado en Geografía un 2,65 el curso 2013-14 y un 2,64 el curso 2014-15, 

entorno de la media de la UIB (2,62 en 2014-15) 

Las materias de la titulación (Tabla 1) están organizadas anualmente en dos semestres, 

de manera que se ha puesto particular atención en la coherencia entre ambos periodos a 

fin de que se asegure el correcto aprendizaje por parte del alumnado de las competencias 

previstas en los semestres y cursos anteriores, sobre los que se basan las competencias 

de las asignaturas programadas en semestres y cursos posteriores. Los resultados indican 

una tasa de éxito de entre el 60 y 100%, así como un porcentaje de aprobados en primera 

matrícula que oscila entre el 52% y el 100% (Tabla 2).  

Los responsables de la titulación han llevado a cabo diferentes acciones recogidas en los 

Informes Anuales de Seguimiento (IAS) para mejorar la organización del programa 

formativo y evitar, en la medida de lo posible, reducir la tasa de abandono y los 

porcentajes de suspensos de determinadas asignaturas. Algunas de estas acciones han 

afectado, por ejemplo, globalmente a la titulación y se han tomado en el marco de 

disposiciones ejecutivas adoptadas por el Consejo de Dirección de la Universidad. Así, en 

abril de 2011 se publicó en el FOU de la UIB el Acuerdo Ejecutivo 9792/2011 de día 7 de 

febrero, por el cual se regula la actividad docente de las asignaturas en las titulaciones 

de grado, para paliar la proporción excesiva de presencialidad manifestada por el 

alumnado. Dado que la “carga de trabajo” era precisamente también uno de los puntos 

peor valorados por los estudiantes de Geografía en las encuestas de satisfacción (2,22 

en el curso 2009-10 y 2,46 en el curso 2010-11), el Consejo de Estudios consideró 

entonces conveniente acogerse a posibilidad de redefinir la presencialidad que permitía 

el Acuerdo Ejecutivo 9792/2011 (Tabla 5 E02 2011-05-18Acta1CE_2). De esta forma, el 

curso 2011-12 la mayor parte de asignaturas redujeron su presencialidad de 60 h (2,4 c) 

a 45 h (1,8 c), aumentando así la carga no presencial (de 90 h a 105). Aunque la 

valoración en la carga de trabajo no mejoró en la Encuesta de Satisfacción de 2011-12 

(2,29), sí lo hizo en años sucesivos, habiendo alcanzado en el curso 2014-15 una 

valoración satisfactoria de 2,60 (Tabla 6 OP04_ISAT-2011_12). Sin embargo, ese es uno 

de los puntos que está nuevamente en discusión en el seno de la CGQGEO, dado que la 

https://seu.uib.cat/fou/acord/97/9742.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/97/9742.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/97/9742.html
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reducción de la presencialidad ha llevado a muchos docentes a tener que reducir los 

contenidos explicados en clase, lo que se ha traducido en un aumento de la carga de 

trabajo para el alumno, efecto a todas luces contrario al deseado, que no parece verse 

compensado por la reducción de horas de clase presenciales.  

Otras acciones propuestas que garantizan una buena organización del programa 

formativo han sido la de elaborar unos horarios que evitaran tanto el solapamiento entre 

asignaturas como los huecos u horas libres entre clases. Para lograr esos horarios 

compactos, el grado ha distribuido las asignaturas obligatorias en la misma franja horaria 

y ha combinado las sesiones prácticas de los grupos medianos de tal manera que cada 

grupo mediano tuviera simultáneamente una asignatura distinta, que luego se permutaba 

(p.e. de 15,30h a 17,00h Asignatura A-grupo M1 y Asignatura B-grupo M2, y de 17,00 h 

a 18,30h Asignatura A-grupo M2 y Asignatura B-grupo M1). Si en el semestre no existía 

un número par de asignaturas a combinar, la asignatura realizaba las sesiones prácticas 

de cada grupo mediano (M1 y M2) en días distintos, a fin de que los alumnos no tuvieran 

que esperar 90 minutos a recibir su clase práctica. Los horarios de clase, junto con la 

“organización general de la titulación” son los que más alta puntuación reciben en el 

apartado de “organización/planificación del programa formativo” por parte de los 

alumnos, con un 2,61 y 2,50 respectivamente. (Tabla 6 OP02 IAS-2014_15 pág 9). A su 

vez, son los ítems mejor valorados por el profesorado, que puntúa con un 2,89 la 

organización general de la titulación y con un 2,94 los horarios. (Tabla 6 OP07 

ISATpdi_2014-15). 

El ítem en que la CGQGEO reconoce la necesidad de mejorar el grado de satisfacción del 

alumno es en el de la “coordinación docente”, que recibe un 2,60 en 2013-14 y un 2,56 

en 2014-15, tres décimas por debajo de la media de la UIB (2,84), con el incentivo de un 

mayor grado de medidas para aumentar el grado de coordinación, como puede ser más 

convocatorias con los responsables de curso (coordinación horizontal) y de módulos 

(coordinación vertical) para la realización de las Guías Docentes. El Depto. a su vez está 

incidiendo en el fomento de una reunificación espacial de todo el profesorado que 

permitiría propiciar un mayor acercamiento.   

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 
- Tabla 2. Resultados de las asignaturas del plan de estudios (2014-15). 

- Tabla 4. GGEO. Datos globales del título 
- Tabla 5. E02 20011-05-18Acta1CE_2 

- Tabla 6. OP01. Última memoria verificada (2013). 
- Tabla 6. OP02. Informes de Evaluación y Seguimiento -IAS- 2014-15 (UIB). 
- Tabla 6. OP04. ISAT- 2011-2012; 2014-2015. 
- Tabla 6. OP06 ED_2014-2015_1s y 2s (Evaluación Docente) 
- Tabla 6. OP07 ISATpdi_2014-2015 

- Tabla 6. OP13. Resultados de aprendizaje 

1.2 El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene 

su relevancia y está actualizado según los requisitos de su ámbito académico, 

científico o profesional. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La CGQGEO es la que se encarga, en cada curso, de revisar el perfil de egreso de los 

estudiantes que hayan obtenido esta titulación. Esta tarea se realiza de forma paralela a 
la elaboración de los informes anuales de seguimiento. 

Las posibilidades académicas, científicas y profesionales del egresado del grado se hallan 

enumeradas en la memoria de verificación (Punto 2.1) y descritas en el apartado “¿Qué 

podrás hacer cuando hayas acabado?” de la página web del título 

(http://estudis.uib.es/es/grau/geografia/GGEO-P/index.html) (Tabla 6. OP15). 

http://estudis.uib.es/es/grau/geografia/GGEO-P/index.html
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Igual que se hizo durante la redacción del plan de estudios verificado, los responsables 

del estudio han colaborado durante estos años con el Colegio Oficial de Geógrafos de las 

Islas Baleares, y con quien la UIB tiene suscrito Acuerdo Marco de colaboración desde 

2005 (vid. AM1062/2005). Ello ha permitido mantener la vigilancia sobre eventuales 

cambios en la demanda del mercado de trabajo. No obstante, hasta hoy no ha registrado 

cambios relevantes en lo que al perfil de egreso se refiere, de manera que la colaboración 

se ha centrado en la divulgación de la profesión y en el apoyo del Colegio a los egresados. 

Así, el Colegio de Geógrafos ha venido participando en la organización de las Olimpiadas 

de Geografía, que este curso 2015-16 ha alcanzado su décima edición. Además, el Colegio 

de Geógrafos de las Islas Baleares ha participado activamente en las dos ediciones de las 

Jornadas de Orientación Profesional para Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras 

que se vienen organizando desde el curso 2013-2014. Igualmente, el Colegio ha creado 

el Premio Balear para el mejor TFG en Geografía  destinado a galardonar el mejor TFG en 

Geografía defendido en la UIB y que persigue contribuir a aumentar el interés por esta 

disciplina entre los estudiantes universitarios (Tabla 5 E01.4). El presente Grado de 

estudios ha tenido también muy presente las reuniones e informes de la Asociación 

Española de Geógrafos (AGE) (Tabla 5 E01.7) sobre el perfil del geógrafo profesional y 

los cambios registrados en el período 2008-2013 (Tabla 5 E01.1). Este último informe, 

por ejemplo, ha permitido en el caso de nuestro Grado en Geografía reorientar el 

contenido teórico de las asignaturas 21143 Estrategias de Desarrollo Local (optativa) y 

21142 Planificación de los Servicios y ha aconsejado no activar por el momento la optativa 

21133 Gestión de los Recursos Hídricos. En el mismo informe se indica que el nicho de 

empleo mayoritario y claramente consolidado es el campo destinado a la elaboración de 

«proyectos relacionados con las Tecnologías de la Información Geográfica como los SIG, 

la elaboración de Cartografía Temática, y el diseño y gestión de Bases de Datos», lo que 

sitúa el Grado en Geografía de la UIB en una situación de ventaja comparativa frente a 

otros títulos universitarios en cuyo diseño no se ha incluido un módulo de formación 

instrumental como incluye el nuestro.  

El Departamento de Orientación e Inserción profesional de la UIB (DOIB) ha venido 

solicitando una media de 10-20 alumnos por año para la realización de prácticas 

extracurriculares, aunque tras el inicio de las prácticas curriculares lógicamente la 

demanda ha descendido. Actualmente, los tutores externos se muestran especialmente 

satisfechos con los resultados obtenidos por los estudiantes del Grado en Geografía, de 

los que valoran especialmente su capacidad para trabajar en equipo y su visión 

integradora de los problemas, entornos y contextos. Debemos añadir que a día de hoy 

no se disponen de datos suficientes para valorar si el programa formativo ha ayudado 

más o menos que la anterior Licenciatura en Geografía a la empleabilidad de los titulados. 

A fecha actual, sólo se dispone de un Informe de Inserción Laboral (Tabla 5 E18) realizado 

el curso 2014-15 sobre datos del curso 2012-13, primero de la promoción (Vid. detalles 

en el apartado 7.3 de este autoinforme).  

Así, si analizamos el Portal de Empleo del Gobierno de España y analizamos qué ofertas 

laborales existen para los “geógrafos” se observa una gran divergencia entre por un lado 

el ámbito anglosajón, con una gran empleabilidad, desde una perspectiva más cercana al 

conjunto de “ingenierías” y por el contrario, en el ámbito más local, donde el nicho laboral 

es mucho más reducido (Tabla 5 E01.5.). Las empresas británicas (las anglosajonas en 

general), a diferencia del tejido empresarial español, valoran la formación académica de 
forma global, apreciando la formación interdisciplinaria. 

Así pues, la CGQGEO considera que el perfil de egresado que provee el plan de estudios 

de Graduado en Geografía es el adecuado para garantizar la inserción laboral de los 

titulados, tanto en el entorno laboral español como extranjero, teniendo en cuenta que 

el entorno laboral español deberá ir adaptándose y profesionalizándose, convergiendo 

con otros países, aumentando así la valoración del perfil profesional del geógrafo. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

http://illesbalears.geografos.org/
http://illesbalears.geografos.org/
http://www.uib.es/es/lauib/Organs-de-govern/Consell-de-Govern/Actes-del-Consell-de-Govern-del-dia-8-de-febrer-de.cid174313
http://ffl.uib.cat/digitalAssets/322/322750_ii-jornada-dorientacio-professional-de-la-facultat-de-filosofia-i-lletres.pdf
http://illesbalears.geografos.org/ii-premi-balear-per-a-treballs-de-final-de-grau-en-geografia/
http://illesbalears.geografos.org/wp-content/uploads/2015/11/III_PPG.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/websempleo/index.htm
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LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5. E01.1. Perfil_laboral_C.Geografos 

- Tabla 5. E01.2. Orden FOM2014 
- Tabla 5. E01. 3. GGEO_EIL2014-15 
- Tabla 5. E01. 4. Premio_TFG_Colegio 
- Tabla 5. E01. 5. Portal_empleo_ministerio 
- Tabla 5. E01. 6. Oferta_laboral_Difícil_cobertura 

- Tabla 5. E01. 7. Reunión AGE_Colegio 
- Tabla 6 OP02 IAS 2014-15 
- Tabla 6 OP15 GGEOMemoria_2009 
- Tabla 6 OP16 Ma_Practicas_Externas 

1.3 El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación 

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto 

una adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada 

planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El plan de estudios verificado en su capítulo 5 un apartado (5.2.6) destinado a la acción 

tutorial y a la coordinación docente, prevé la existencia de 5 figuras de coordinación: el 

coordinador de módulo, el coordinador de “Formación Básica”, el coordinador de Prácticas 

Externas, el coordinador de curso y el coordinador general de la titulación. 

La implantación progresiva del grado ha permitido realizar una correcta coordinación 

vertical y horizontal entre módulos permitiendo una mayor organización y toma de 

decisiones. De esta manera, también se han evitado tanto vacíos como duplicidades, 

asegurando el correcto funcionamiento del título. 

El primero de los coordinadores que se nombró fue el coordinador general de la titulación, 

o vicedecano, quien, a su vez, eligió a su equipo docente, integrado por los distintos 

coordinadores que se fueron nombrando a medida que el plan de estudios se fue 

implantando (Tabla 5 E02 2011-02-21Acta1CE_1). Así, se nombró en primer lugar al 

coordinador de “Formación Básica”. Dado que la formación básica se centra toda ella en 

el primer curso y que en un 90% coincide con el módulo de apoyo de la titulación, el 

mismo tutor de “Formación Básica” ha realizado las actividades de coordinar el primer 

curso y el módulo de apoyo. La figura del coordinador de Formación Básica ha sido clave 

para detectar el paso de alumnos de la titulación de Geografía a otras de la misma rama 

de Ciencias Sociales y Jurídicas o viceversa. El profesor que ha desempeñado esta tarea 

ha sido, a su vez, vicedecano de la Facultad de Turismo, donde el departamento imparte 

docencia de asignaturas de Formación Básica en dicha titulación una de las cuáles es 

común con el estudio de Geografía (21100 Geografía del Turismo). Esta circunstancia ha 

facilitado estar en contacto con los tutores académicos de otros grados entre los que es 

frecuente en este primer curso que exista trasvase de alumnos entre titulaciones que 

comparten asignaturas de Formación Básica. Esta coordinación sirvió en su momento 

para proponer la existencia de números clausus en el estudio de Geografía, evitando así 

el subterfugio comentado anteriormente que utilizaban algunos alumnos que no obtenían 

plaza en titulaciones de la Rama que sí tenían establecido cupo máximo (Tabla 6 OP17 

Numerus_clausus_2011). Uno de los aspectos a mejorar es la coordinación con los 

profesores de otras Facultades, así como intentar mediar para evitar unas rotaciones 

excesivas de profesorado, en las asignaturas con las que Geografía comparte asignaturas 

de Formación Básica.  

Para enmendar respecto a la rotación del profesorado (Tabla 6. OP18), en primer curso, 

(un 40% de las asignaturas tienen una alta rotación, de 4 a 6 profesores en los seis años 

que lleva impartiéndose), se ha visto medianamente compensado con la asistencia 

ocasional de los profesores de otras titulaciones al Consejo de Estudios de Geografía, lo 

que ha facilitado la tarea de coordinación y armonización de ese primer curso de 

Formación Básica. 

A medida que el plan de estudios ha ido avanzando, el Consejo de Estudios ha ido 

nombrando a los respectivos coordinadores de curso y de módulo (Tabla 5. E02 2011-

02-21Acta1CE-1 y E02 2014-11-03Acta2CE_8). En concreto, el coordinador de módulo 
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vela por la coordinación interna de las asignaturas que lo componen, por la progresión 

de las competencias entre las asignaturas, por la distribución entre las asignaturas de las 

modalidades de aprendizaje que le corresponden al módulo y porque los sistemas de 

evaluación propuestos garanticen que las competencias son correctamente evaluadas. 

Por su parte, el coordinador de curso se ocupa de coordinar las programaciones docentes 

que realizan los profesores, a fin de garantizar que la carga de trabajo semanal y mensual 

no supere las 40 h semanales entre horas presenciales y no presenciales. Esta última 

coordinación por cursos y la coordinación del módulo instrumental han sido las que han 

funcionado de forma más irregular. 

La coordinación curso a curso se ha visto afectada como hemos visto, por los cambios de 

profesorado, especialmente en primer y tercer curso y ha afectado especialmente al 

módulo instrumental, cuyas asignaturas han tenido un alto factor de rotación de 

profesorado y, además éste ha sido PDI a tiempo parcial (profesorado asociado con menor 

disponibilidad de tiempo para dedicar a las tareas de organización y gestión del módulo). 

Los cursos que cuentan con un profesorado más estable son, segundo, con 7 asignaturas 

que han mantenido desde su inicio el mismo profesor, tercer curso, en el que 6 de las 8 

asignaturas obligatorias han mantenido el mismo profesor desde que se empezaron a 

impartir y cuarto curso (4 asignaturas de 7, un 57% del total). 

Esta estabilidad en la permanencia del profesorado en muchas de las asignaturas resulta 

comprensible, dado el coste que ha supuesto para el profesorado adaptar las materias al 

nuevo Espacio Europeo de Educación Superior y a la vez supone una ventaja, puesto que 

permite que año a año el docente mejore su programación y su metodología. También 

facilita al coordinador de curso y módulo su tarea, al permitirle establecer un grupo más 

o menos fijo de interlocutores con los que acordar la distribución de carga docente.  

Pese a ello, si atendemos al resultado del Informe de Satisfacción del Alumnado (Tabla 6 

OP04 ISA 2014-15) observamos que los alumnos no han valorado siempre de forma 

satisfactoria la coordinación entre el profesorado. Debe advertirse que la pregunta al 

alumnado sobre la “coordinación del profesorado” solo se mantuvo en las encuestas de 

2010-11, 2011-12 y 2012-13, en las que obtuvo, respectivamente, una puntuación de 

2,65, 2,15 i 2,12 en una escala de 1 a 4. A partir del curso 2013-14, el formulario de 

encuesta cambió y la pregunta desapareció del apartado “Grado de satisfacción de los 

alumnos con el personal académico” para integrarse en el bloque “Grado de satisfacción 

de los alumnos con la organización y la planificación del programa formativo”. Los 

resultados obtenidos en los cursos 2013-14 y 2014-15 son claramente mejores, 

ascendiendo a 2,60 y 2,56 respectivamente. 

Si se considera que el cambio de metodología de la encuesta no influye en los resultados 

de la pregunta (coordinación entre el profesorado y coordinación docente), puede verse 

que la valoración de los alumnos fue descendiendo a medida que se fue implantando el 

grado para luego remontar sensiblemente el bienio 2013-15. La CGQGEO estima que la 

valoración en descenso de los años centrales del período (en especial el curso 2011-12) 

coinciden, en primer lugar, con el curso de matrícula anómala ya comentado y por otro a 

la puesta en marcha por primera vez de actividades desconocidas para el propio 

profesorado como fueron las prácticas externas y el TFG, lo que pudo provocar 

ciertamente una sensación de falta de coordinación docente, que actualmente estimamos 

resuelta. 

Otro indicador que debe comentarse es el de la valoración que realizan los alumnos de la 

“carga de trabajo”. La valoración en este caso oscila entre 2,22 y 2,46, siendo uno de los 

pocos indicadores en que las valoraciones no superan el 2,5. Respecto a esta valoración 

la CGQGEO considera que la valoración que realizan los alumnos no deriva de una 

deficiente coordinación entre el profesorado sino de una insuficiente programación del 

estudio autónomo que realizan los estudiantes. El hecho de que una parte de los alumnos 

de Grado trabaje (a veces en negocios familiares, a veces a tiempo parcial) y no se halle 

familiarizado con la sistematización de un horario de estudio, dificulta su propia 

planificación y propicia la acumulación de tareas en fechas cercanas a las actividades de 

evaluación programadas. No es este un problema fácil de resolver y la CGQGEO estima 

que difícilmente mejorará la valoración del alumnado si no se analiza caso a caso el origen 

de esa percepción de exceso de carga, para lo que ha recomendado un papel más activo 

de los tutores de carrera, a fin de que orienten convenientemente a los alumnos y les 
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ayuden a optimizar la distribución del tiempo. 

Siguiendo con las figuras de coordinación, debe indicarse que además de los 

coordinadores de módulo y curso, el Plan de Estudios cuenta con un coordinador de 

Prácticas Externas que es el responsable de coordinar la tramitación de los convenios 

para su firma, velar por disponer de un abanico amplio de oferta, adaptada a cada una 

de las menciones del Grado y encargado del establecimiento de un dispositivo ágil que 

garantice anualmente y en ambos semestres la existencia de plazas vacantes para los 

alumnos de tercero o cuarto curso que se matriculen a dichas prácticas.  

La estructura actual de las Prácticas Externas es fruto de la labor de la que fuera la 

profesora responsable de su implantación, que como primera coordinadora realizó un 

trabajo ímprobo en la puesta en marcha de esta nueva actividad docente. La Dra. 

Martínez, recientemente fallecida, ejerció con extrema responsabilidad la puesta en 

marcha del programa de Prácticas Externas, encargándose personalmente de la firma de 

los convenios, elección de tutores y supervisión de todos los alumnos. Su interés por esa 

tarea le llevó a coordinar junto con otros profesores y técnicos de la plataforma Campus 

Extens el proyecto de innovación docente “Implementación del e-portfolio en las prácticas 

externas de Geografía” (curso 2012-13), financiado por el Instituto de Ciencias de la 

Educación (UIB), de cuya experiencia se dio cuenta en la publicación Martínez-Reynés, 

R.M. et al.(2014): Seguimiento, tutorización y evaluación de prácticas externas mediante 

plataforma virtual de trabajo colaborativo: la experiencia en el Grado de Geografía.- 

Revista de Investigación en Educación vol. 12, núm. 2: pp. 254-267. (Tabla 6 OP09 PID-

PEx11-12; (Proyecto de Innovación Docente) 

La actual coordinación de la asignatura sigue funcionando mediante la plataforma virtual 

de Campus Extens en la que tanto tutores académicos como alumnos se comunican, se 

realiza la selección de centros de prácticas etc. 

Los instrumentos de coordinación virtual se han manifestado igualmente muy efectivos 

para salvar la ya mencionada distancia que separa físicamente a los profesores en 

edificios dispersos en el campus, igual que para comunicarse con el alumnado. Así, el 

Coordinador de la titulación (vicedecano de Geografía), gestiona una asignatura virtual 

en Campus Extens denominada “Trabajo Fin de Grado”, a la que están suscritos tanto los 

profesores que tutorizan TFG como los alumnos que tienen matriculada la asignatura. En 

esa plataforma los alumnos seleccionan las líneas temáticas, se realiza la asignación de 

tutor y se elaboran los informes correspondientes. Igualmente, los alumnos cuelgan en 

la plataforma sus TFG, que se encuentran así a disposición de los tutores y del tribunal 

para su evaluación. Los trabajos que reciben el visto bueno de los tutores y alumnos, 

como autores, para su edición, se ponen a disposición de la comunidad universitaria en 

el repositorio virtual de la UIB. (Vid. http://dspace.uib.es/xmlui/). Otros elementos de 

coordinación virtual disponibles en la plataforma de Campus Extens son las asignaturas 

“Grado de Geografía”, que permite la comunicación del vicedecano responsable del 

estudio con el conjunto de los estudiantes matriculados al Grado y la asignatura 

“Coordinación del Intercambio Geografía”, donde el profesor responsable de los 

programas de movilidad coordina con los tutores de los alumnos y con estos últimos las 

convocatorias de becas, oferta de plazas de movilidad (SENECA, Erasmus, etc). 

Las reuniones de coordinación se celebran al menos una vez cada semestre, 

preferentemente al inicio y aunque fueron más frecuentes al inicio de la implantación del 

grado, podemos afirmar que existe ya un cierto rodaje entre el profesorado de los 

distintos cursos que ha llegado a armonizar bastante bien la distribución de actividades, 

lo que ha reducido su frecuencia. Cabe señalar también que al sumarse a estas reuniones 

las que convoca el Consejo de Estudios, no faltan ocasiones para tratar los asuntos nuevos 

que puedan plantearse.  

Mención específica merecen las reuniones de coordinación que de forma expresa se han 

convocado entre distintos profesores, el tutor del alumno y los responsables de la Oficina 

de Apoyo a las Personas con Necesidades Educativas Especiales, para tratar los casos 

específicos con alumnos con necesidades especiales, para los que la Oficina había 

propuesto un plan de adaptación no curricular. Las reuniones han resultado 

especialmente exitosas, por cuanto han permitido, en el caso de los alumnos con 

necesidades más específicas que el profesorado no estaba acostumbrado a atender, el 

progreso y permanencia del alumnado y a garantizar los resultados de aprendizaje 

http://rosamartinezgeografa.blogspot.com.es/
http://rosamartinezgeografa.blogspot.com.es/
http://www.ice.uib.cat/digitalAssets/354/354128_335103_02-memo768ria-ice-12-13.pdf
http://www.ice.uib.cat/digitalAssets/354/354128_335103_02-memo768ria-ice-12-13.pdf
http://reined.webs.uvigo.es/ojs/index.php/reined/article/viewFile/883/338
http://reined.webs.uvigo.es/ojs/index.php/reined/article/viewFile/883/338
http://reined.webs.uvigo.es/ojs/index.php/reined/article/viewFile/883/338
http://dspace.uib.es/xmlui/
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mediante adaptaciones de entorno específicas.  
La CGQGEO considera que los mecanismos de coordinación horizontal (por cursos) y 

vertical (por módulos) propuestos en el plan de estudios han resultado adecuados y han 

funcionado correctamente, aun cuando después del rodaje inicial que supone haber 

culminado ya la formación de tres promociones, podrían quizá simplificarse.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5. E02. Actas de la Comisión Académica y del Consejo de Estudios. 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (ver guías docentes). 
- Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria de verificación del título. 

- Tabla 6. OP04. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios”.  

- Tabla 6. OP05. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI”. (UIB).  
- Tabla 6 OP09 PID-PEx11-12; (Proyecto de Innovación Docente) 
- Tabla 6 OP17 Numerus_clausus_2011 
- Tabla 6 OP18 Factor_rotacion_pdi 

 

1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el 

perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se 
respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Los criterios de admisión aplicados al Grado en Geografía coinciden con los criterios 

generales de la UIB, al no existir un proceso de admisión específico para esta titulación.  

El perfil de ingreso a la titulación y los requisitos de admisión son públicos y fácilmente 

accesibles a través de la página web del grado 

(http://estudis.uib.es/es/grau/geografia/GGEO-P/admissioIMatricula.html) en la que se 

especifica las vías y los requisitos de acceso ajustándose a la Memoria de Verificación del 

título, a la normativa propia de la UIB y a la legislación vigente válida para nuestra 

Comunidad Autónoma. Los criterios de admisión coinciden con los criterios generales de 

la UIB, no habiendo un proceso de admisión específico. A pesar de ello, en la misma 

página web del título se informa del “Perfil de ingreso” sugerido. 

Una de las vías de conocimiento del Grado son las Jornadas informativas de Puertas 

Abiertas que organiza la UIB para sus futuros alumnos (http://seras.uib.es/vine/), en las 

que se incide de manera especial en las capacidades y cualidades que son recomendables 

para que puedan desarrollar con éxito el Grado en Geografía. Igualmente se recomienda 

la opción de Bachillerato de Ciencias Sociales, pero se advierte que la experiencia 

demuestra que la vía de acceso no es decisoria ni condiciona el grado de éxito de los 

alumnos matriculados. En el grado han cursado estudios de forma altamente 

sobresalientes alumnos cuya vía de acceso fue la de mayores de 45 años, un título de FP 

de Grado Superior o alumnos que habían cursado sin éxito los primeros cursos de otras 

titulaciones. 

El análisis de los resultados del proceso de admisión en el periodo considerado (2009-

2015) (Tabla 5 E03) permite concluir que nuestro alumnado proviene mayoritariamente 

de selectividad (entre un 86% y un 96%), lo que reduce proporcionalmente el peso de 

los alumnos mayores de 25 años, o tras cursar FP. No se tiene constancia de problemas 

respecto al perfil de ingreso, aunque el profesorado refiere un grado de satisfacción 

mejorable (2,21 puntos) y algo inferior a la mediana de la UIB (2,31) (Tabla 6. OP22) 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título.  
- Tabla 5. E03. Criterios de admisión aplicables y resultados de su aplicación.  

http://estudis.uib.es/es/grau/geografia/GGEO-P/admissioIMatricula.html
http://seras.uib.es/vine/
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- Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria de verificación del título. 

- Tabla 6 OP02 IAS (Informe Anual de Seguimiento) 
- Tabla 6 OP17 Numerus clausus 

- Tabla 6 OP19 Aumento_demanda 
- Tabla 6. OP22 Encuesta de Estudiantes de nuevo ingreso 

1.5 La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, 

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los 

valores de los indicadores de rendimiento académico. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA  

Como en todos los centros y unidades orgánicas de la Universidad, la Facultad de Filosofía 

y Letras de la UIB, y en particular el Grado en Geografía, respeta y hace cumplir la 

normativa académica sobre permanencia y reconocimiento de créditos, así como las 

modificaciones que puedan irse aprobando en cada momento.  

Los criterios de acceso y permanencia son públicos y pueden consultarse en la web. A 

raíz de diferentes cambios en la normativa general, existe una normativa aplicable en el 

caso de alumnado matriculado por primera vez en el curso 2012-13 o anterior 

(https://seu.uib.cat/fou/acord/103/10376.html); y una normativa específica por título en 

el caso de alumnado matriculado por primera vez en el curso 2013-14 o posteriores, 

(http://estudis.uib.cat/grau/acces/Criteris-permanencia-2013-14/).  

Ambas normativas remiten al Decreto de Precios que anualmente publica la Consejería 

de Educación del Govern de les Illes Balears para conocer cuál es el número mínimo de 

créditos de los que un alumno de nuevo ingreso debe matricularse. Actualmente ese 
mínimo es de 30 c, que se reducen a 24 para el caso de alumnos a tiempo parcial.  

En el caso de los alumnos matriculados a tiempo completo, la normativa establece que 

los matriculados por primera vez en el curso 2012-13 o con anterioridad a esta fecha, 

tienen que aprobar un mínimo de 12c el primer año y 36c los dos primeros para poder 

continuar estudios, mientras que para los matriculados por primera vez el curso 2013-14 

el número mínimo de créditos a superar el primer año y el segundo varían según las 

Facultades, pues la norma establece simplemente un intervalo. La Facultad de Filosofía y 

Letras es la que exige un mayor número de créditos a superar (24c el primer año y 72c 
el segundo). http://estudis.uib.cat/grau/acces/Criteris-permanencia-2013-14/ 

En el caso de los estudiantes a tiempo parcial, ambas normas establecen que, al acabar 

el primer año académico los alumnos deben haber superado un mínimo de 6 créditos, y 
24c al menos al finalizar los dos primeros años. 

La norma general para la continuación de estudios es que los estudiantes no se matriculen 

de más de 78 créditos por año académico, y que realicen su matrícula atendiendo a la 

organización docente de su plan de estudios, a la presencialidad en exigida en cada 
asignatura y a su disponibilidad. 

En cuanto a la permanencia, la norma distingue como hemos dicho entre alumnos a 

tiempo parcial y a tiempo completo, con mínimos a supera el primer y segundo curso 

distintos para ambos.  

En cuanto al progreso, la norma persigue una organización racional del aprendizaje, 

aunque la propia secuencia formativa del plan de estudios ya estructuró 

convenientemente dicho progreso académico, graduando la dificultad de las materias y 

de las competencias y estableciendo requisitos para acceder a determinados módulos. La 

experiencia de la primera promoción llevó a proponer una modificación del Plan de 

Estudios que suavizara los requisitos de acceso al módulo de transferencia (Prácticas 

Externas I), por cuanto los establecidos impedían materialmente el progreso de los 

alumnos al exigir haber superado un número de créditos superior a los cursados antes 

del inicio del quinto semestre. Esa corrección ha facilitado el progreso adecuado de los 

alumnos en el Grado y evitado alargar innecesariamente la duración media de sus 

estudios, que está entre 4 (curso 2012-13) y 4,9 (curso 2014-15), aunque como se ha 

comentado este curso arrastra el efecto de la sobre matrícula del curso 2011-12. 

La normativa de la UIB exige además que para matricularse de tercer curso deben tener 

aprobadas al menos el 75% de las asignaturas de primero y segundo. Esta medida, no 

creemos que tenga ninguna influencia negativa en la evolución de los estudiantes, puesto 

https://seu.uib.cat/fou/acord/103/10376.html
http://estudis.uib.cat/grau/acces/Criteris-permanencia-2013-14/
http://estudis.uib.cat/grau/acces/Criteris-permanencia-2013-14/
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que es importante mantener una secuenciación lógica de las asignaturas. Según los 

resultados globales de la titulación y de las asignaturas que componen el GGEO (Tabla 2) 

y los datos de la duración media (Tabla 6. OP02 IAS 2014-15), la CGQGEO considera que 

la normativa de permanencia no parece estar afectando negativamente al alumnado ni 

que el número mínimo de créditos de matrícula a tiempo completo exigido tenga especial 

relevancia sobre el grado de abandono o esté provocando un excesivo alargamiento de 

la duración media de nuestros estudios; cuestión aparte es si produce algún beneficio, 

excepción hecha del aumento de los ingresos por matrícula, obligar al alumnado a 

matricularse de todos los créditos pendientes para poder avanzar, pues resta a éstos la 

posibilidad de planificar su propio aprendizaje y limita las posibilidades de desarrollar una 
secuencia más adaptada a la vida profesional y personal de cada alumno. 

Referente a la aplicación de la normativa de reconocimiento de créditos, la Comisión 

para el Reconocimiento y Transferencia de Créditos (CRiTC) de GGEO aplica las reglas 

establecidas en la memoria verificada del plan de estudios 

(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/273/273686_grado-en-geografia-mec-segona-
versio.pdf) 

 y la normativa vigente en su momento (https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10571.html). 

La Comisión se reúne de forma ordinaria antes de cada periodo de matrícula, y de forma 

extraordinaria si algún caso particular requiere de la resolución de peticiones urgentes de 
reconocimientos.  

Desde el inicio del Grado (2009-10) hasta el curso 2014-15 la CRiTC ha realizado un total 

de 38 actuaciones (Tabla 5. E04 y Tabla 6. OP20), que han supuesto el reconocimiento 

de un total de 744 créditos a una media de 20 c por expediente, de naturaleza distintas, 
oscilando entre el mínimo de 6 c y un máximo de 144 c.  

La tipología de peticiones atendidas son de tres tipos: a) reconocimiento de créditos (bien 

por parte de alumnos que han pasado de la antigua licenciatura al Grado, bien por 

alumnos que han cambiado de Grado); b) reconocimiento de acreditación de experiencia 

laboral o profesional y c) reconocimiento de participación en actividades universitarias de 
representación, culturales, deportivas etc.  

En el primer caso, el reconocimiento de créditos de alumnos de la antigua licenciatura al 

nuevo grado se ha realizado conforme a la tabla de equivalencias que ya figuraba en la 

Memoria de verificación del título. http://estudis.uib.es/es/grau/geografia/GGEO-

P/reconeixements.html. A estos alumnos, les resulta de aplicación lo dispuesto en el Real 

Decreto 73/2015 de modificación del Real Decreto 1393/2007, según el cual corresponde 

reconocer al menos 36 c de materias de formación básica cuando el título al que se 

pretende acceder pertenece a la misma rama del conocimiento 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/03/pdfs/BOE-A-2015-943.pdf. En estos casos el 

reconocimiento mínimo de 36 c es automático, pudiendo dar lugar al bloqueo de 

determinadas asignaturas o no. Esta vía de reconocimiento ha supuesto en el caso del 

Grado en Geografía el 63,2% de las solicitudes y el 87,1% de los créditos reconocidos 

por la comisión y ha afectado a 24 alumnos. En el segundo caso, el reconocimiento por 

acreditación de experiencia laboral ha supuesto el 7,9% de las solicitudes y el 4% de los 

créditos reconocidos, habiéndose registrado 3 solicitudes. El tercer caso, el 

reconocimiento de participación en actividades universitarias de representación, 

culturales, deportivas, ha supuesto el 28,9% de las solicitudes de reconocimiento y el 
7,9% de los créditos reconocidos, siendo 11 alumnos los que han realizado las solicitudes. 

Hay que señalar que hasta el curso 2013-14, la CRiTC solo recibió peticiones de 

reconocimiento del tipo a) (alumnos que pasaron al Grado o cambiaron de Grado), las 

solicitudes de reconocimiento de actividad laboral y de participación en actividades se 

han concentrado en los cursos 2013-14 y 2014-15. En ningún caso se ha percibido que 

el reconocimiento de créditos haya provocado dificultades adicionales para seguir el 

programa formativo. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/273/273686_grado-en-geografia-mec-segona-versio.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/273/273686_grado-en-geografia-mec-segona-versio.pdf
https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10571.html
http://estudis.uib.es/es/grau/geografia/GGEO-P/reconeixements.html
http://estudis.uib.es/es/grau/geografia/GGEO-P/reconeixements.html
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/03/pdfs/BOE-A-2015-943.pdf


 16 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5. E04. Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos. 

- Tabla 2. Resultado de las asignaturas 
- Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria de verificación del título. 
- Tabla 6. OP02. Informe de Evaluación y Seguimiento -IAS- 2014-15 (UIB). 
- Tabla 6. OP20. Tablas y gráficos derivados de la E04 (OP20 tabla_graf_RyT) 

 

 

2.1. Los responsables del título publican información adecuada y actualizada sobre las 

características del programa formativo, su desarrollo y sus resultados, incluyendo la 

relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La página web del título (http://estudis.uib.es/es/grau/geografia/GGEO-P/index.html ), 

ofrece información relevante y actualizada de manera clara, objetiva y fácilmente 

accesible, tanto la referida al programa formativo como al desarrollo y a los resultados 

del mismo, para todos los estudiantes antes del periodo de matriculación y demás grupos 

de interés. 

Es voluntad de la Universidad dar máxima transparencia y difusión al desarrollo y a los 

resultados obtenidos, especialmente en los procesos de seguimiento y de acreditación. 

Por ello, además del apartado “Estudio oficial y de calidad” en la pestaña inicial “el 

estudio”, en la pestaña: “Resultados” se ofrece información derivada de la aplicación 

del sistema de garantía de calidad del título: Datos e indicadores, información relativa a 

la Comisión de Garantía de Calidad (composición y funciones según Acuerdo ejecutivo 

9129/2009 https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9993.html) y el compromiso del título con 

la calidad, el mecanismo para realizar quejas o sugerencias y, especialmente, el apartado 

“Rendición de cuentas y transparencia” en el que se puede acceder a la documentación 

completa del plan de estudios: enlace RUCT, Resolución del Consejo de Universidades y 

del Consejo de Ministros, la memoria de verificación, las correspondientes modificaciones 

e informes de evaluación, en su caso, el informe final de evaluación de la ANECA, 

Informes anuales de seguimiento y evaluación internos en los que se incluyen los 

indicadores de satisfacción y resultados formativos más relevantes de cada uno de los 

cursos académicos, Informes de seguimiento externos (AQUIB), así como, los informes 

de autoevaluación y de acreditación de que disponga el título. 

A partir de las recomendaciones de los informes de seguimiento y evaluación se ha ido 

aumentando y mejorando el contenido de la web con el objetivo de minimizar posibles 

carencias y continuar o ampliar información que pueda ser de interés facilitando su 

accesibilidad. Así se han ido incorporando las fichas descriptivas del profesorado para 

mejor identificación del mismo.  

La Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI del GGEO del curso 2014-

15 (Tabla 6. OP07) ha puntuado con un 3,22 (escala de 1 a 4) la información publicada 

en la web de la titulación (planes de estudio, guías docentes, horarios, exámenes). 

Igualmente, en la Encuesta de satisfacción de los alumnos de Grado con su plan de 

estudios (2014-15) (Tabla 6 OP04), éstos valoran con un 3 la información disponible en 

la web de la titulación, valor obtenido con un índice de satisfacción válido del 80%. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 6. OP03. Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 
- Tabla 6. OP04 ISAT-2014_2015.pdf  

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA  

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los 

grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su 
calidad. 

http://estudis.uib.es/es/grau/geografia/GGEO-P/index.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9993.html
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- Tabla 6. OP07. ISATpdi_2014-2015.pdf 

2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los potenciales 

estudiantes interesados en el título y otros agentes de interés del sistema 

universitario de ámbito nacional e internacional es fácilmente accesible. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Todas las titulaciones de la UIB (http://www.uib.es/es/) ofrecen información actualizada, 

detallada y exhaustiva sobre los distintos estudios para los diversos colectivos de interés 

y traducida en los dos idiomas oficiales (catalán y castellano) e inglés. Ello permite al 

alumnado potencial obtener información relevante sobre el plan de estudios a la vez que 

le orienta sobre el perfil de ingreso previsto, posibles salidas profesionales, lenguas de 

impartición de las materias así como otros aspectos prácticos (horarios, asignaturas, etc.) 

antes de acceder a los estudios, tal y como veremos a continuación.  

Además, la Facultad de Filosofía y Letras (http://ffl.uib.cat/) ofrece en su página, una 

sección de acceso a “Preguntas frecuentes”, “Becas y ayudas”, “Prácticas Externas”, 

“Conocimiento de idioma extranjeros” y “Trámites administrativos”. Igualmente incluye 

una agenda de actualidad: eventos culturales programados por la Facultad y también de 

las fechas clave de los procesos administrativos. 

La información pública ofrecida en la web del Grado en Geografía 

(http://estudis.uib.es/es/grau/geografia/GGEO-P/index.html) se estructura de la 

siguiente manera: 

- “El estudio”. Aquí se describen los principales objetivos y características principales del 

título, especificándose entre otras: rama de conocimiento, acceso al calendario 

académico, número de plazas disponibles, número de créditos, modalidad de estudio, 

idiomas de impartición, orientación respecto al precio de la matrícula por crédito y coste 

total de un curso completo, etc. Todo ello se complementa con información detallada 

incluida en los siguientes descriptores: “¿En qué consiste?” (tipo de formación que ofrece) 

“Qué aprenderás?” (competencias del título), ¿Qué podrás hacer cuando hayas acabado?” 

(salidas profesionales y/o académicas), “Viaja y aprende” (programas de movilidad e 

intercambio disponibles y prácticas o tareas de voluntariado) y, por último, “Estudio oficial 

y de calidad” (con una síntesis de los diferentes procesos de evaluación de la calidad que 

ha seguido el plan de estudios (verificación, seguimiento y, en su caso, acreditación) y 

enlaces a la última versión de la memoria del plan de estudios, al Sistema de Garantía 

de Calidad del título y al apartado “Resultados”). También se incorpora una casilla 

“Quieres más información?” para realizar consultas directas con la jefa de estudios. 

- En “Admisión y matrícula” se aporta información sobre el perfil de ingreso 

recomendado así como información básica de acceso sobre aspectos diversos como: 

número de plazas ofertadas, vías de acceso, cálculo de la nota de admisión, nota de corte, 

etc. Asimismo se incluye otra información de interés tal como: 1) actividades de 

información y orientación previa a la matrícula (“Serás UIB” (http://seras.uib.es/), y 2) 

información sobre los procedimientos de admisión (preinscripción y matrícula) en “Acceso 

y admisión”. 

- En el apartado “Curso año académico” se ofrece toda la información académica del 

curso en desarrollo y, durante el periodo de matrícula, la del próximo curso. En concreto: 

 Descripción de las características del perfil de ingreso y posibles ámbitos de 

desempeño profesional.  

 Resumen de créditos y su distribución. 

 Asignaturas, listado de todas ellas por curso con nombre, tipo, créditos, idioma y 

periodo de impartición. El link de cada asignatura conduce a un mayor detalle que 

incluye el profesorado que la imparte, su guía docente, prerrequisitos, etc. El 

contenido será detallado en el próximo apartado. 

 Calendario, especificado por grupos horarios. Se puede consultar el cronograma y el 

calendario de exámenes (día, hora y aula) de cada una de las asignaturas. 

http://www.uib.es/es/
http://ffl.uib.cat/
http://estudis.uib.es/es/grau/geografia/GGEO-P/index.html
http://seras.uib.es/
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 Profesorado. Se ofrecen dos listados cruzados, por un lado el de profesorado y 

asignaturas que imparten y, por otro, el de asignaturas y profesorado que las 

imparten.  

- La pestaña “Resultados” ofrece información derivada de la aplicación del sistema de 

garantía de calidad del título: 

 “Datos e indicadores”: Con información relativa a un grupo de indicadores básicos y 

su evolución en el tiempo. 

 “Quién vela directamente por la calidad del título” con información relativa a la 

composición de la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) responsable del 

seguimiento y análisis de la calidad de la titulación (Acuerdo ejecutivo 9129/2009 

https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9993.html), además del compromiso del título con 

la calidad.  

 “Cómo puedo hacer una sugerencia o queja” muestra el proceso que siguen las 

sugerencias y quejas y da acceso a un formulario on-line para presentarlas. 
http://estudis.uib.es/es/formulari_qualitat/ 

 “Rendición de cuentas y transparencia” muestra el listado de informes y memorias 

del título respecto a los procesos de verificación, seguimiento y, en su caso, 

acreditación. 

- La pestaña “Más información” ofrece información relativa al tipo de estudio, requisitos 

de acceso, régimen de permanencia, precios públicos de matrícula. Desde aquí se accede 

a la descripción de las competencias del título. 

La institución cuenta con diferentes unidades que trabajan para mejorar continuamente 

la información pública, actualizarla y evaluar su accesibilidad y adecuación, como por 

ejemplo la Oficina web (http://oficinaweb.uib.es/) y la Dirección de la Estrategia de 

Comunicación y Promoción Institucional (http://dircom.uib.es/es/).  

Finalmente, en el apartado general referente a “Normativa” 

(http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Normativa/) en el que se incluye toda la 

normativa universitaria vigente que afecta a los estudiantes. 

Cabe reseñar que, tal y como se refleja en el apartado de “Participación en actividades 

de información y orientación” de la Encuesta de perfil y satisfacción del alumnado de 

nuevo ingreso (Tabla 6. OP22), se valora en 3,3 (escala de 1 a 4), la satisfacción sobre 

la información ofrecida por la universidad a los alumnos antes del proceso de matrícula.   

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 6. OP03. Informes de Seguimiento de la AQUIB. 

- Página web del título http://estudis.uib.es/es/grau/geografia/GGEO-P/index.html  
- Tabla 6. OP22 IAS nuevo ingreso 2014-15 

2.3. Los estudiantes matriculados en el título, tienen acceso en el momento 

oportuno a la información relevante del plan de estudios y de los resultados de 

aprendizaje previstos. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Tal y como se ha señalado anteriormente, el alumnado dispone desde el inicio, durante 

el proceso de matrícula y el desarrollo de los estudios, de información relevante, 

exhaustiva y actualizada para cada curso académico, a través de la web, tanto a nivel 
general de estudios como específico de la titulación. 

En el apartado “Curso año académico” se ofrece toda la información académica del 

curso en desarrollo y, durante el periodo de matrícula, la del próximo curso. En concreto: 

- Resumen de créditos y su distribución. 

- Asignaturas, listado de todas ellas por curso con nombre, tipo, créditos, idioma y periodo 

de impartición. Cada asignatura, ofrece un enlace a: prerrequisitos, bibliografía 

https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9993.html
http://estudis.uib.es/es/formulari_qualitat/
http://oficinaweb.uib.es/
http://dircom.uib.es/es/
http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Normativa/
http://estudis.uib.es/es/grau/geografia/GGEO-P/index.html
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recomendada y a la información específica sobre grupos de la asignatura (profesorado, 

plazas, idioma, guía docente y cronograma). Así mismo se pueden consultar las “guías 

docentes de años anteriores”. Las guías docentes siguen el modelo estándar de la UIB y 

son publicadas con anterioridad al inicio de la matrícula de cada curso académico con la 

identificación detallada de la asignatura, profesor/es y tutorías, así como su 

contextualización, requisitos, competencias, contenidos, metodología, estimación del 
volumen de trabajo, evaluación y recursos bibliográficos o complementarios. 

En cuanto a las guías docentes de todas las asignaturas, incluidas las prácticas externas 

y el trabajo de fin de grado, tal y como se describió en un apartado anterior, pasan por 

un proceso de revisión exhaustivo y de coordinación, de forma previa a su publicación en 

tiempo y forma, para que el alumnado pueda acceder a la información. La estructura y el 

contenido de las guías, incluyendo las actividades formativas y los sistemas de evaluación 

son revisados de forma fehaciente para comprobar su adecuación. Puede destacarse que, 

tal y como se refleja en el apartado de “Información que proporciona el profesor en la 

guía docente de la asignatura (competencias, contenido, evaluación” de la “Encuesta de 

Opinión del alumnado sobre la tarea docente del profesorado” (2013-14) (Tabla 6. OP06 

ED_2014-15_2s), se valora en una media 7,16. (sobre 10), la satisfacción sobre la 

información ofrecida en las guías docentes de las asignaturas (siendo la media de la UIB 

de 7,16). Así mismo, la Encuesta anual de satisfacción de los alumnos con su plan de 

estudios, tal como queda reflejado en los IAS (OP02 IAS-2014_2015), en referencia a la 

información disponible en la web de la titulación, éstos hacen una valoración de 3. (escala 
de 1 a 4). 

- Calendario, especificado por grupos horarios. Se puede consultar el cronograma y el 
calendario de exámenes (día, hora y aula) de cada una de las asignaturas. 

- Profesorado. Se ofrece un listado con todo el profesorado y asignaturas que imparten. 

Desde el nombre del profesor se puede enlazar a su ficha personal en la que se describe 

las categorías, departamento, área de conocimiento contacto (teléfono y correo 
electrónico), un breve CV y las asignaturas donde imparte docencia. 

De forma paralela, el alumnado dispone en Campus Extens de un espacio y aula virtual 

para cada una de las asignaturas matriculadas que le permite tener acceso en todo 

momento a la información relevante e instantánea a través de diferentes herramientas 

(foro de la asignatura, chat, espacio virtual para tutorías, cronograma, etc.) que puede 

ser empleado también para el envío de trabajos u otros elementos evaluativos y la 

recepción de las calificaciones de los mismos. Aprovechando la esta plataforma virtual, 

los alumnos disponen también de una “asignatura” denominada “Grado en Geografía”, 

que gestiona el vicedecano y a la que están suscritos todos los alumnos matriculados en 

el Grado. En esta asignatura se utilizan los foros de noticias para comunicar información 

que se considera relevante: convocatorias de becas y ayudas; noticias de interés actual 

para la profesión; eventos académicos específicos (lecturas de Trabajos Fin de Grado, 
Máster, conferencias, seminarios, etc). 

Igualmente, a través de la intranet (UIBDigital) el alumnado puede acceder a 

información relevante sobre la situación de su matrícula, sus calificaciones u otras 

gestiones que pueda requerir durante su permanencia como estudiante de la UIB. 

Finalmente cabe señalar que, de forma general, también se ofrece información sobre 

“Formación complementaria” de actividades formativas del Servicio de Actividades 

Culturales (SAC) (http://sac.uib.cat/), del Instituto de Investigación e Innovación 

Educativa (IRIE en catalán) (http://irie.uib.cat/es/), de las actividades de los centros 

municipales universitarios de la UIB (http://cum.uib.cat/activitats/), de formación en 

cooperación al desarrollo, voluntariado y solidaridad 

(http://cooperacio.uib.cat/EpD/formacio/), y cursos y actividades relacionados con 

idiomas (http://estudis.uib.cat/Formacio-complementaria/idiomes/), entre otros. 

Por todo ello, la comisión valora que el alumnado matriculado en el título tiene acceso en 

el momento oportuno a la información relevante del plan de estudios y de los resultados 

de aprendizaje previstos. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

http://sac.uib.cat/
http://irie.uib.cat/es/
http://cum.uib.cat/activitats/
http://cooperacio.uib.cat/EpD/formacio/
http://estudis.uib.cat/Formacio-complementaria/idiomes/
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 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye enlace electrónico a las guías 
docentes de las asignaturas) 

- Página web del título http://estudis.uib.es/es/grau/geografia/GGEO-P/index.html  
- Tabla 6. OP06 ED_2014-2015_1s.pdf. Informe de la titulación del Qüestionari d’opinió de 
l’alumnat sobre la tasca docent del professorat” (UIB).  
- Tabla 6. OP02. IAS. Informe anual de seguimiento y evaluación 2014_15 (UIB) 

 

 

3.1 El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y análisis 

continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz del 

título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de 

interés. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La UIB dispone de un sistema de garantía interna de la calidad (SGIC) de los títulos 

oficiales que se gestiona de forma centralizada y que es revisado periódicamente, pero 

ello no supone obstáculo para que cada uno de los centros y títulos adapte el sistema a 

sus peculiaridades y a las necesidades de sus grupos de interés. Los principios 

fundamentales de actuación son: la participación de los grupos de interés en todos los 
elementos que componen el SIGIC, la información pública y la rendición de cuentas. 

La titulación está seriamente comprometida públicamente con la calidad 
(http://oficinaweb.uib.cat/digitalAssets/334/334902_ggeo-compromis.pdf). 

Los principales órganos del SGIQ son: 

- La Comisión de Calidad de la Universidad de las Illes Balears (CQUIB). 

https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html  

- Las Comisiones de Garantía de Calidad (CGQ) de los títulos oficiales y sus 
responsables de Calidad. https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html  

En los enlaces anteriores se puede observar la composición y funciones de dichos 

órganos, entre los que cabe destacar la CQUIB, máximo órgano en materia de calidad de 

la universidad que realiza anualmente una revisión global del SGIC. Otras atribuciones 

que tiene asignadas son “Mejorar continuamente los procedimientos generales de la 

Universidad y de las unidades, los centros o los servicios que afecten a la calidad de los 
títulos oficiales”. 

La CGQ del título tienen como responsabilidad “realizar el seguimiento de la eficacia de 

los procesos, analizar los resultados y las informaciones que reciban relativas a la 

satisfacción de los grupos de interés, la inserción laboral de los graduados, la valoración 

del progreso y los resultados de aprendizaje, el desarrollo de las prácticas externas y de 

los programas de movilidad y otras informaciones y, hacer propuestas de actuación en 
relación a la calidad de la enseñanza y del profesorado”.  

El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) 

https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html es el encargado de dar apoyo técnico al 

diseño, la implantación, la evaluación, el seguimiento, la modificación y la acreditación 

de los títulos oficiales de grado y de máster. 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) se basa en la aplicación cíclica de cuatro 

fases consecutivas: (1) Recogida y análisis de información periódica; (2) Toma de 

decisiones; (3) Control, revisión y mejora continua y (4) Rendición de cuentas a los 
diferentes colectivos clave. 

En relación a la primera fase se pueden consultar las fichas de planificación de las 

principales herramientas de recogida de información en (http://sequa.uib.cat/Titols-

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 

En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna 

de la calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, 
la calidad y la mejora continua de la titulación. 

http://estudis.uib.es/es/grau/geografia/GGEO-P/index.html
http://sequa.uib.cat/SGIQ/
http://oficinaweb.uib.cat/digitalAssets/334/334902_ggeo-compromis.pdf
https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
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oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/). La CGQ del GGEO complementa este proceso 

recogiendo información adicional, tanto en las reuniones con los representantes de los 

alumnos como a través de los canales de coordinación virtual (“Grado de Geografía” en 

la plataforma Campus Extens) entre las que cabe destacar la del grado de asunción de 

las competencias por parte de los alumnos o algún tipo de problemática específica que 
pueda presentarse. 

En cuanto a la segunda y tercera fases, esta información se recopila por el responsable 

de calidad del título y se analiza en el seno de la CGQ, según se describe en el proceso 

“PE7. Procedimiento de Evaluación, seguimiento y mejora de los títulos oficiales 

(http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-estrategics-i-

de-planificacio/). De dicho análisis surgen acciones de mejora (correctivas o preventivas) 

para solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema, 

como se ha puesto de manifiesto en puntos anteriores al describir algunas acciones 

concretas, pues se trata de uno de los principales mecanismos de proposición de acciones 

de mejora y de coordinación. Como consecuencia de la priorización de estas acciones se 

elaborarán planes de mejora que deberán ser aprobados por la junta de centro. 

Finalmente, la CGQ del grado rinde cuentas de la actividad de la titulación. En este 

sentido, la actuación más relevante es la elaboración del Informe Anual de seguimiento 
y Evaluación (IAS) que se eleva a la Comisión de Calidad de la UIB para su aprobación.  

El IAS, por tanto, recoge en un único documento la información relevante del grado, su 

análisis, las mejoras propuestas y el seguimiento de las mejoras ejecutadas. Asimismo, 

los IAS son periódicamente evaluados por la AQUIB (Agencia de Calidad Universitaria de 

las Illes Balears) y sirven de base para realizar su proceso de seguimiento externo. Ambos 

documentos son públicos y accesibles a través del apartado “Rendición de cuentas y 

transparencia” del Sistema de Garantía de Calidad en la web del título 

(http://estudis.uib.es/es/grau/geografia/GGEO-P/index.html). 

El SGIQ implementado ha demostrado ser útil para obtener información relevante y para 

facilitar la mejora del título. Se trabaja continuamente en aumentar la eficacia del sistema 

revisándolo de forma periódica y sistemática, una muestra de ello son las distintas 

versiones de la documentación, de los formularios de recogida de información etc.). 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5. E05. Procedimientos y registros del SGIC del título. http://sequa.uib.es/SGIQ/  
- Tabla 6. OP02. IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título. 
- Tabla 6. OP03. Informes de Seguimiento de AQUIB. 

3.2 El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y acreditación 

del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos objetivos y 

verificables. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Los Informes Anuales de Seguimiento y Evaluación (IAS), anteriormente descritos, recogen 

datos objetivos y verificables obtenidos gracias a los procesos de recogida de información 

previstos en el SGIC. Dicho informe se estructura en 5 apartados: 

El punto 1 recoge toda la información relevante del título publicada en la web, incluyendo 

los informes de seguimiento internos y externos.  

En el punto 2 la CGQGEO analiza la información obtenida a través del SGIC y a través de 

las herramientas complementarias del centro con el fin de proponer acciones de mejora 

que permitan satisfacer mejor las necesidades de los grupos de interés identificados 

(especialmente alumnado, profesorado y personal de administración y servicios). 

En el punto 3 la CGQGEO analiza las recomendaciones que ha recibido de los diferentes 

informes externos (Verificación, seguimiento externo, acreditación…) y rendir cuentas de 

las acciones que se han derivado o derivarán de dichas recomendaciones. 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-estrategics-i-de-planificacio/
http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-estrategics-i-de-planificacio/
http://sequa.uib.es/SGIQ/


 22 

El punto 4 recoge los análisis y reflexiones de la CGQGEO con respecto al funcionamiento 

del propio SGIC. 

Por último, el punto 5 recoge la planificación de acciones de mejora derivadas de los 

análisis realizados. Dicho plan de mejoras consta de tres tipos de acciones, acciones de 

mejora definidas por la institución (ver Plan de mejoras de la UIB 

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/352/352216_pla_millores_2015-16.pdf), acciones 

comunes a todas las titulaciones del centro y acciones de mejora planificadas por el título. 

Los planes de mejora se deben ejecutar según lo previsto y los responsables hacen un 

seguimiento de la efectiva implantación de las acciones planificadas (Ver IAS. Apartado 5. 

Planificación de acciones de mejora). 

Por supuesto, fruto de este análisis, es posible que, como acción de mejora, surja la 

necesidad de modificación del título. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5. E05. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad.  

- Tabla 5. E02 Actas de reuniones de coordinación docente. 
- Tabla 6. OP01. Memoria verificada del título. 
- Tabla 6. OP02. IAS. Informes de Evaluación y Seguimiento (UIB). 
- Tabla 6. OP03. Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 

3.3 El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y 
mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA  

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de los títulos oficiales de la UIB se basa 

en la aplicación cíclica de cuatro fases consecutivas: Recogida y análisis de información, 

Toma de decisiones, Control, revisión y mejora continua y Rendición de cuentas. 

La titulación ha identificado los colectivos clave y recoge información periódicamente sobre 

los mismos. Se pueden observar las diferentes fichas de planificación de las herramientas 

de recogida de información (http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-

seguiment/estadistica/). 

Concretamente se llevan a cabo los siguientes procesos de recogida de información: 

 Encuesta de perfil y satisfacción del alumnado de nuevo ingreso. 

 Encuesta de satisfacción del alumnado con su programa formativo. 

 Encuesta de satisfacción del alumnado con la labor docente de su profesorado 

 Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del profesorado. 

 Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del personal de 

administración y servicios de soporte a los títulos oficiales de grado y máster. 

 Encuesta de inserción laboral, impacto y satisfacción con la formación recibida de 

los titulados de titulaciones oficiales de la UIB. 
 Datos e indicadores para el seguimiento de los títulos oficiales. 

Todos estos procedimientos de recogida de información tienen por objeto conocer la 

satisfacción, el impacto y el desarrollo de diferentes aspectos de los planes de estudios. 

Así pues, en función del colectivo consultado, las CGQ disponen de información muy valiosa 

relativa a: 

 Satisfacción de los diferentes colectivos. 

 Tasas e indicadores del desarrollo efectivo del plan de estudios. 

 Perfil del alumnado de nuevo ingreso. 

 Logro de las competencias. 

 Actividades de acceso y admisión de estudiantes, tutorización y orientación una 

vez matriculados. 

 Organización/planificación del programa formativo, incluyendo la coordinación 

docente, el desarrollo de la enseñanza o la evaluación de los aprendizajes. 

 Información, recursos materiales y servicios. 

 Estructura, evaluación, promoción y reconocimiento del profesorado del título. 

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/352/352216_pla_millores_2015-16.pdf
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
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 Resultados de las actividades de movilidad. 

 Resultados de las prácticas externas. 

 Resultados de la inserción laboral. 

 Trabajo de fin de grado/máster. 

La titulación, también, recoge información de tipo cualitativo a través de entrevistas o 

información referida por los profesores tutores (de carrera, prácticas, trabajo fin de grado, 

etc). Esta herramienta, ha permitido acceder a información sobre la dedicación del 

alumnado a cada una de las asignaturas, y ha posibilitado articular mejoras en las guías 

docentes con el fin de ajustar las cargas y la coordinación entre asignaturas. Los resultados 
han resultado eficientes atendiendo a la serie histórica. 

Tal y como se ha comentado, toda esta información es recopilada por el responsable de 

calidad del título y analizada por la CGQ para la toma de decisiones que reviertan en la 

mejora de la calidad del máster. El IAS es el instrumento que, en su punto 5, recoge la 

planificación de acciones que surge de todos los análisis anteriores. Los planes de mejora 

se ejecutan según lo previsto y el decano/a hace un seguimiento continuo de la 
implantación de las acciones planificadas. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5. E05. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad. 
- Tabla 5. E02. Reuniones de coordinación docente. 
- Tabla 6. OP01. Memoria verificada del título. 

- Tabla 6. OP02. IAS. Informes de Evaluación y Seguimiento (UIB). 
- Tabla 6. OP03. Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

 

4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica 

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia y calidad docente e 

investigadora. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La cualificación y experiencia docente e investigadora del profesorado es la 

adecuada al nivel académico y a la naturaleza y competencias de la titulación, pese a 

haber visto modificada su estructura con respecto a la definida en la memoria de 

verificación La cualificación media del profesorado se ha mantenido y el perfil actual del 

profesorado contempla las distintas áreas de conocimiento ligadas a las competencias del 

grado (Tabla 03). 

En el periodo considerado, la estructura del personal académico responsable del título 

ha cambiado esencialmente, puesto que el principal departamento responsable de la 

titulación (Geografía) ha iniciado desde el curso 2010-11 un proceso de relevo 

generacional que ha dado lugar a jubilaciones, además de traspaso de áreas de 

conocimiento a otro departamento y algunas lamentables defunciones. De este modo, en 

el curso en que se presentó el Grado a verificación, el título contaba con 42 profesores 

(33 a tiempo completo). En el curso 2014-15 el título ha contado con 45 pero mientras 

las categorías funcionariales (CU, CEU, TU y TEU) se han reducido un 43%, las laborales 

se han cuadriplicado (PCD, PAD y Asociados fundamentalmente). (Tabla 6 OP23. 

Evolución Profesorado). No obstante, debe considerarse que en el curso 2009-10 inicial 

de referencia, sólo se había implantado el primer curso, por lo cual hay que contextualizar 

los datos.  

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO 

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con 
las características del título y el número de estudiantes. 
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Destaca la capacidad investigadora con un incremento del número total de sexenios, a la 

vez que se han reducido los que tienen un solo sexenio y aumentado los que tienen 2 o 

más. La media de profesorado con investigación reconocida se ha reducido (57%). En 

cuanto al número de quinquenios reconocidos, sólo un 38% del profesorado cuenta con 

ellos, pues una buena parte del profesorado laboral ha ido sustituyendo a los antiguos 

CU y TU que acumulaban 6 quinquenios docentes. Ello prueba que el personal docente 

está en pleno proceso de relevo generacional y que la perspectiva es sin duda 

consolidarse. Asimismo, y tomando como referencia el curso 2014-15, un 6,7% de los 

créditos del grado son impartidos por catedráticos de universidad, un 29,6% por titulares 

de universidad/catedráticos de escuela universitaria, un 42,2% por profesores asociados 

y, el resto de créditos, por profesores contratados doctores (9,2%), profesores ayudantes 

doctor (2,2%) y profesores ayudantes (2,2%). 

La distribución del personal académico entre las diferentes asignaturas o materias de la 

titulación es competencia de los departamentos, los cuales proceden a su asignación en 

base a la adecuación del profesorado a las distintas asignaturas. Tanto el profesorado 

permanente como asociado imparte la asignatura que más se ajusta a su experiencia, 

perfil docente e investigador y/o profesional (ver Tabla 1 o enlace web CV), lo que 

garantiza una adecuada actualización y nivel de la misma. 

La temática de los TFG está perfectamente adaptada al perfil del tutor ya que son los 

tutores que proponen líneas temáticas según su experiencia académico-científica. Desde 

la Comisión de TFG se estructuran las líneas temáticas según el itinerario formativo al 

que mejor se adaptan (i.e., ciencias sociales, ordenación del territorio, medio ambiente). 

El grado de satisfacción del alumnado con relación al apoyo y relación con el profesorado 

tutor del TFG es muy elevado, con un 3,53 en una escala de 1 a 4 (Tabla 5 OP02. IAS 

2014-15). Respecto de las Prácticas Externas (PE), la coordinación académica corre a 

cargo de un profesor, generalmente titular, con una extensa experiencia académica. El 

grado de satisfacción de los estudiantes en cuanto a “relación con el tutor académico” es 

alto (2,88) (Tabla 5 OP02. IAS 2014-15 apart. 2.4), al igual que con respecto a su 

organización y planificación (3,03). El grado de satisfacción del alumnado con respecto a 

las PE en el curso 2014-15, en concreto, con relación a la planificación y organización de 

las prácticas externas fue de 3,03, y de 2,96 puntos sobre los resultados de aprendizaje 

y competencias adquiridas (escala de 1 a 4). La Comisión de Garantía de Calidad valora 

muy positivamente estas evidencias y vela por mejorar tanto la oferta de plazas, como 

la calidad competencial de las mismas. (Tabla 5 OP02. IAS 2014-15). 

Con respecto al profesorado de primer curso de la titulación, hay un peso importante 

de asociados aunque para mediar en su incidencia se tiene especial cuidado en la 

supervisión de las guías. El profesorado responsable, que se encarga de la elaboración 

de la guía docente, tiene un perfil con amplia experiencia docente i/o profesional (ver CV 

en tabla 1), y, con una trayectoria de dedicación a asignaturas iniciales o básicas. Por 

ello, se considera adecuado a las necesidades del alumnado de primer curso. 

El nivel de satisfacción de los estudiantes con el profesorado del Grado en 

Geografía es adecuado y positivo, la valoración ha sido creciente del 6,68 el curso 2010-

11 a 7,37 el curso 2014-15 (escala de 1 a 10). Igualmente consideran que el profesorado 

se preocupa por el aprendizaje (2,72) y se muestran satisfechos con su grado de 

cumplimiento (2,80). (Tabla 5 OP02). 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 
- Tabla 6 OP01. Última versión de la memoria de verificación del título.  
- Tabla 6 OP02. Informe de evaluación y seguimiento (IAS) 2014-15. 

4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el 

desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes.  
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El centro determina las necesidades docentes de la titulación, dependiendo del número 

de alumnos matriculados y del número de grupos que deben impartirse en cada 

asignatura. Los departamentos implicados en el grado asignan el profesorado que debe 

impartir estos diferentes grupos, a partir de la elección de asignatura que realiza el 

profesorado. El proceso garantiza una dedicación óptima a todas las asignaturas del 

grado. El departamento de Geografía es responsable de la docencia del 88% de los 

créditos del Grado (38 de las 40 asignaturas), por lo que la valoración de la dedicación 

del personal académico debe centrarse en él. Es cierto que también oferta créditos 

optativos el departamento de Historia y Teoría de las Artes, (itinerario en Ciencias 

Sociales) pero no más allá de los 30c de materias optativas que tiene la titulación. Por 

ello, tomamos como referencia el personal académico del Departamento de Geografía 

como unidad de análisis para valorar su dedicación. 

Tomando como referencia el curso 2014-15, el 58% del personal académico que imparte 

la titulación es estable y con dedicación completa (personal funcionario y/o laboral con 

contrato indefinido) está a cargo del 65,2% de los créditos (Tabla 3). Esta estructura, 

actualmente en fase de renovación, cambiará previsiblemente a medida que se logre 

estabilizar a un mayor volumen de plantilla. De todas formas, si excluimos del Grado las 

asignaturas optativas o de Formación Básica impartidas por otros departamentos, el 

porcentaje de créditos impartido por profesorado estable aumenta hasta el 75%, mientras 

que el personal a tiempo parcial se reduce al 25%, lo que se aproxima mejor a la realidad 

del Grado.  

Por otra parte, cabe considerar la ratio de alumnos/as por profesor/a, ésta ha oscilado 

entre 5 ó 6 (cursos 2010-11 y 2011-12) y de 4,5 (curso 2014-15) (Tabla 4) lo que se 

considera adecuado para la interacción con los estudiantes y con ello un aprovechamiento 

máximo de los recursos y de los resultados de aprendizaje final por parte de los 

estudiantes. Esta ratio media de 4-5 alumnos/por profesor es especialmente útil en las 

asignaturas instrumentales y en las que tienen prácticas de laboratorio. 

La atención del alumnado mediante tutorías semanales, fijadas por el profesorado, y 

publicadas convenientemente en las guías docentes, y la posibilidad de solicitar consultas 

durante cualquier momento u otras tutorías fuera del horario establecido (mediante 

correo electrónico o a través de Campus Extens), se considera adecuada y 

suficientemente eficiente. Prueba de ello es que la valoración del grado de satisfacción 

del alumnado con el proceso de tutoría y orientación es de 2,70 puntos (escala 1 a 4) en 

el curso 2014-15 (Tabla 6 OP05). 

A nivel global, el grado de satisfacción de los alumnos con el profesorado es bueno con 

unas puntuaciones de 2,87 y 2,80 (escala de 1 a 4) en los dos últimos cursos académicos. 

La satisfacción del profesorado con la titulación ha oscilado entre 2,80 y 3,00 según los 

cursos, llegando a un valor de 2,80 el curso 2014-15 (Tabla 6 OP05 y OP07 y Tabla 4), 

siendo la valoración más baja (2,21) “la preparación previa del alumnado”, lo cual ha 

planteado el tema de ver formas para realizar un mayor seguimiento y adecuación de los 

instrumentos metodológicos más motivadores. Así pues, con todo ello consideramos que 

el profesorado es suficiente y ejerce sus funciones adecuadamente para que los 

estudiantes reciban la atención necesaria, tanto en las clases presenciales como a través 

de Campus Extens y en las tutorías. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

-Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

-Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 
-Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales 
-Tabla 6. OP04 Encuestas satisfacción alumnos grado con plan estudios 

-Tabla 6. OP05. Enquesta de satisfacció i detecció de necessitats del PDI dels graus Oficials de la 
UIB. 2014-15 
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4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta las 

características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera 

adecuada.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La UIB dispone de planes específicos de formación pedagógica para el profesorado (que 

incluyen, entre otros, la formación en plataformas tecnológicas educativas y para la 

docencia a distancia) y de planes de incentivación a la mejora y la innovación docente, 

programas todos ellos en los que participan los profesores de este título (Evidencia E09). 

Además de los programas de formación institucionales, los profesores participan en 

congresos, conferencias y seminarios de innovación docente. (comentar E09) 

El profesorado que imparte docencia en el grado en Geografía ha recibido conjuntamente 

925,5 horas de formación continua de las que más de un 70% corresponden a profesores 

del departamento de Geografía. Los planes de formación continua de la Universidad son 

satisfactoriamente valorados en la Encuesta de Satisfacción del PDI (2,81) (Tabla 5 E09 

y Tabla 6 OP07). La ratio de horas de formación por profesor es de 30h. 

La implicación del profesorado en el conocimiento y uso de plataformas tecnológicas 

docentes está respaldada por el porcentaje de asignaturas de la titulación que hacen uso 

de la herramienta Moodle para la comunicación habitual con los estudiantes, entendiendo 

por comunicación tanto la liberación de material docente, la ejecución y entrega de 

prácticas y las retroalimentaciones de las evaluaciones y correcciones, así como la 

resolución de dudas. 

Una herramienta orientativa para el profesorado son los Informes de evaluación y 

seguimiento anuales y el Cuestionario del alumnado sobre la tarea docente del 

profesorado de carácter semestral, relativos a la valoración de los alumnos del 

profesorado de asignaturas del Grado.  

El profesorado de la titulación se actualiza, por iniciativa propia a través de seminarios, 

jornadas, congresos y talleres especializados, todo ello se puede consultar, tanto a nivel 

individual, grupo o departamento en la aplicación https://webgrec.uib.es/grec_cas.html.  

La incentivación de la participación del profesorado en investigación y docencia a nivel de 

institución se realiza a diferentes niveles. Por una parte, se tiene en cuenta la 

participación en proyectos de investigación a la hora de realizar el cómputo de la 

capacidad docente de un profesor; por otra parte, se considera la participación en cursos 

de formación docente como mérito para la obtención de complementos retributivos 

autonómicos.  

Esta valoración externa de los parámetros de investigación se considera realmente muy 

relevante y una evidencia de la calidad del profesorado, de su actualización constante y 

adecuada en su campo, que permite abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

una manera adecuada y repercute en la actualización de los contenidos curriculares del 

título. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

-Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (ver CV profesor/a). 

-Tabla 5 E09. Planes de innovación y mejora docente o de formación pedagógica del profesorado. 
-Tabla 6 OP07 ISATpdi_2014-2015 Encuesta de satisfacción Personal Docente.  

4.4. (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la 

memoria de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de 

verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos a la contratación 

y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado.  
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En la memoria de verificación no se adquirieron compromisos especiales en cuanto a 

recursos humanos. Tampoco los informes anuales de seguimiento y evaluación (IAS) 

https://webgrec.uib.es/grec_cas.html
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hacen especial referencia a este apartado, a excepción de estos dos últimos cursos en 

que el efecto acumulado de algunas jubilaciones, defunciones y reducción de personal, 

unido a la imposibilidad de superar la tasa de reposición marcada por el Ministerio, ha 

obligado a echar mano de figuras contractuales eventuales. No obstante, la institución ha 

iniciado ya el proceso de relevo generacional y se han podido dotar cuatro nuevas plazas 

de Ayudante Doctor este último bienio, por lo que la expectativa es ir procediendo a la 

renovación paulatinamente.  

La memoria de verificación del título partía de una distribución general de profesorado 

compuesta principalmente por un 16% de CU, 54% de Profesor Titular permanente (TU, 

CEU y TEU), no funcionario de 2,3% (PCD y PC), 0% de ayudantes y 23,8% de profesor 

asociado. En el curso 2014-15 los estudios disponen de 6,7% CU, 2,2%CEU, 29,5% TU, 

9,2% PCD, 5,5% PAD, 42,2% AS y 2,2% Ayudantes, un total de 45 profesores, siendo 

27 de ellos doctores. Como puede comprobarse en el “Compromiso de la Oferta 

Académica” (2014-15), el profesorado asociado es mayoritario en las asignaturas 

instrumentales y en el área de Geografía Física, que se ha visto severamente afectada 

por la reducción de profesorado.  

El plan de mejoras presentado en el IAS 2013-14 plantea como propuesta referente al 

profesorado (acción de mejora 6) la promoción de la contratación de profesorado a tiempo 

completo, que se ha completado con la contratación de otros dos profesores a tiempo 

completo (ayudantes doctores), con lo que el grado cuenta ahora con 17 profesores 

funcionarios (36,2%), 9 profesores a tiempo completo (PCD, ayudantes y eméritos). La 

tasa de profesorado doctor es de 58,4% y la del profesorado asociado de un 44% (Vid. 

IAS 2014-15)  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

- Tabla 6 OP01. Última versión de la memoria de verificación del título (apartado 6.1 Personal 
académico disponible). 
- Tabla 6 OP02. IAS. Informe anual de seguimiento y evaluación (UIB) 2014-15  

- Tabla 6 OP03. Informes de Seguimiento de AQUIB. 

 

 

5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y 

soporta adecuadamente la actividad docente del personal académico vinculado al 

título.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La Universidad dispone de personal de apoyo y otros recursos humanos cuya vinculación 

a la propia universidad, experiencia profesional y adecuación a los diversos ámbitos del 

conocimiento garantizan que se pueda llevar a término los estudios de Grado en 

Geografía. Así, la UIB pone a su disposición la unidad administrativa de la Facultad de 

Filosofía y Letras. En concreto, se trata de un organigrama compuesto por 13 personas a 

tiempo completo, de las que cuatro tienen un perfil de gestión económica y el resto de 

gestión administrativa con una probada experiencia profesional en el ámbito de la gestión 

académica (Tabla 5 E11). Este personal es el que gestiona todos los procesos de 

matriculación, reconocimiento de créditos, etc. que no pueden realizarse telemáticamente 

y, además, se encarga de dar la información administrativa, realizar los procedimientos 

administrativos relacionados con el TFG y de todos los aspectos relacionados con la 

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del 

desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, 

número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.  
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gestión de las actas académicas. La expedición de los títulos corre a cargo del Servicio 

de Alumnos de la Universidad.  

Cabe mencionar el apoyo del Personal de Administración y Servicios que desempeña su 

trabajo en los servicios centrales y otros servicios técnicos. Destacan: Recursos Humanos 

(gestiona la formación del PAS y del PDI), Centro de Tecnologías de la Información, 

Campus Extens (apoyo técnico a la formación a distancia), Servicio de Estadística y 

Calidad Universitaria (asesoramiento y apoyo en relación al sistema de garantía del 

título), Servicio de Alumnos y Gestión Académica, etc.  

Finalmente, destacar el hecho que la Universidad pone a disposición de todo el personal 

de apoyo un Plan de Formación del PAS de la UIB. 

(http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio). La oferta formativa de este Plan se configura a 

partir de la detección de necesidades formativas a nivel institucional, para dar apoyo al 

desarrollo de las políticas y planes estratégicos de la universidad y también a partir de 

peticiones realizadas por las unidades, centros y servicios de la universidad. La 

Universidad incentiva a participar en los mismos y en otros planes de formación de 

universidades nacionales o internacionales. 

La valoración que globalmente hacen los estudiantes sobre la información y ayuda de los 

servicios administrativos queda reflejada en la evolución de indicadores y datos 

globales del título, a través de la encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de 

estudios. Estos indicadores se iniciaron con valores, en una escala de 1 a 4, de 2,73 el 

curso 2014-15 (Tabla 4). 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

-Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (ver ítem “Grado de satisfacción del 

alumnado con la información y apoyo de los servicios administrativos”). 
- Tabla 6 OP01. Última versión de la memoria de verificación del título (apartado 6.2 Otros 
recursos humanos disponibles). 
- Tabla 5 E11. Organigrama personal de apoyo  

5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y 

estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales, blibiotecas, etc.) se adecuan al 

número de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El problema de la ubicación del espacio docente de los estudios de Geografía es anterior 

a la puesta en marcha del nuevo grado (Tabla 6 OP12a-Informe espacios). Da la 

particularidad que los estudios de Geografía, son los únicos que aun perteneciendo a la 

Facultad de Filosofía y Letras no se imparten físicamente en el Edificio Ramon Llull, sede 

de la Facultad desde 1985. Para entender la situación debemos mencionar que por 

cuestiones organizativas, el departamento de Geografía se transformó en departamento 

de Ciencias de la Tierra en 1986 y se trasladó a uno de los edificios de la Facultad de 

Ciencias, lo cual permite entender el alto grado de dispersión física en los estudios de 

geografía. Cabe añadir que a esta dispersión física de las aulas, por grupos y cursos, se 

añade la itinerancia en la disponibilidad de aulas informáticas y laboratorios, así como de 

los fondos bibliográficos, distribuidos entre la Facultad de Filosofía y Letras, responsable 

del título, y la Facultad de Ciencias, responsable durante más de 30 años de la gestión 

contable del departamento de Ciencias de la Tierra, encargado de su impartición y de 

cuyo profesorado parten las propuestas de adquisición de bibliografía. Cabe señalar que 

en 2011 la gestión administrativa del departamento de Ciencias de la Tierra pasó a 

depender nuevamente de los Servicios Administrativos de la Facultad de Filosofía y Letras 

y que en 2015 el Consejo de Gobierno aprobó el cambio de denominación del 

Departamento de Ciencias de la Tierra por el de Departamento de Geografía (Acuerdo 

Normativo 1.505/2015). 

La gestión de las aulas informáticas es particularmente gravosa dado que no sólo han de 

solicitarse cada año y adaptar los horarios a su disponibilidad, sino que en muchas 

http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio
https://seu.uib.cat/fou/acord/11505/
https://seu.uib.cat/fou/acord/11505/
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ocasiones el equipamiento carece de los requisitos técnicos necesarios para que el 

software utilizado funcione convenientemente, se producen cortes o intermitencias o baja 

velocidad en la conexión a internet, con lo que el trabajo con cartografía, imágenes de 

satélite o bases de datos se ralentiza o directamente se pierde.  

El resto de espacios docentes cuentan actualmente con conexión inalámbrica y video 

proyector, además de pizarras de tiza o rotuladores. Asimismo, se utilizan otros espacios 

docentes como el laboratorio de Geografía Física que está ubicado en el sótano del edificio 

Beatriu de Pinós. 

El grado cuenta también con una Cartoteca, ubicada en el edificio Guillem Colom, donde 

se encuentra el fondo documental de fotografía aérea y cartografía del departamento de 

Geografía.  

Los recursos materiales, el equipamiento disponible y los espacios de trabajo son 

claramente mejorables para facilitar la organización de las actividades formativas 

programadas en la titulación.  

A modo de resumen, el grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos en su 

apartado de instalaciones (Tabla 4), que entre los principales aspectos incluye la 

adecuación de las aulas, instalaciones, salas de estudio, laboratorios, aulas de 

informática, etc.; han mostrado una valoración oscilante entre un valor mínimo de 1,82 

alcanzado en el curso 2011-12 y un valor máximo de 2,42 en el curso 2014-15. Por parte 

de los profesores, el índice de satisfacción es de 2,78 en 2014-15 (escala de 1 a 4) (Tabla 

6 OP07). 

Del mismo modo, es importante mencionar que el espacio virtual de trabajo “Campus 

Extens” (http://campusextens.uib.es) permite a los alumnos una enseñanza 

complementaria a la docencia presencial. Además, supone una herramienta informativa 

y de comunicación muy útil entre el alumnado y el profesor. 

Por otra parte, la biblioteca del edificio Ramon Llull (Facultad de Filosofía y Letras) y la 

biblioteca del Edificio Mateu Orfila (Facultad de Ciencias) cuentan con suficiente espacio 

y fondos bibliográficos (tanto en formato papel como digital) para el alumnado de Grado 

en Geografía. Periódicamente se comprueba que la bibliografía básica recomendada en 

todas las asignaturas se encuentre a disposición de los estudiantes y en un número 

suficiente. Además, la Facultad de Filosofía y Letras realiza una actuación anual para el 

mantenimiento y actualización de la bibliografía recomendada por el profesorado, de 

manera que haya en número adecuado a la demanda de consulta. La valoración que los 

estudiantes hacen de los servicios de la UIB que incluyen a la Biblioteca y Documentación, 

Servicios informáticos, etc., probablemente por la dispersión de los fondos y la falta de 

un espacio único de referencia es en general bajo (entre el ya mencionado 1,82 del curso 

2011-12 y el 2,42 de 2014-15 (Tabla 4). En cambio, los profesores valoran como muy 

satisfactorios los servicios de Biblioteca y Documentación que ofrece la UIB, otorgándole 

en 2014-15 un 3,32 en una escala de 1 a 4 (Tabla 6 OP07). 

Los alumnos con necesidades educativas especiales pueden recibir, si lo desean, ayuda 

de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales 

(http://oficinasuport.uib.cat/), que elabora un informe preceptivo de adaptación de 

entorno y no curricular que el profesorado debe cumplir. En el Grado en Geografía se ha 

hecho un seguimiento especial de determinados alumnos, designándose un tutor 

específico de tutela cuando ha sido necesario. Por otra parte, la UIB garantiza la 

accesibilidad arquitectónica y la adecuación de las infraestructuras a cualquier persona 

con movilidad restringida, facilitando el apoyo y la adaptación del alumnado con 

necesidades, tanto a nivel académico como personal.  

Todos los recursos anteriormente mencionados, tienen el personal de apoyo necesario 

para el desarrollo de las actividades docentes (Tabla 5 E14).  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

-Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (incluye “Grado de satisfacción del 

alumnado con la adecuación de las aulas, las instalaciones, etc.”). 
- Tabla 5 E12. Breve descripción de las infraestructuras disponibles para la impartición del título.  

http://campusextens.uib.es/
http://oficinasuport.uib.cat/
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- Tabla 5 E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y 

para la movilidad de los estudiantes.  
- Tabla 6 OP01. Última versión memoria de verificación (7. Recursos materiales y servicios). 

- Tabla 6 OP05. Informe “Encuestas de satisfacción y detección de necesidades del personal 
docente e investigador de los grados oficiales de la UIB”. (Apartados 7 y 8) 

 

5.3. En el caso de los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial, 

las infraestructuras tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas permiten el 

desarrollo de las actividades formativas y adquirir las competencias del título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

No se aplica. La modalidad de los estudios del grado en Geografía es presencial.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

    X 

5.4. Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la 

movilidad puestos a disposición de los estudiantes una vez matriculados se ajustan a 

las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso enseñanza aprendizaje. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La UIB ofrece diversos servicios de orientación académica y profesional, así como de 

movilidad, con acciones y programas para la adquisición y mejora de competencias de 

los estudiantes y de los titulados. (Más información en la web: 
http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Serveis/Apoyo.cid160447). 

Uno de los procesos clave del Sistema de Garantía Interno de Calidad es el de Tutoría, 

Orientación y ayuda al estudiante (PC4) (http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-

per-processos/Processos-clau-o-dexecucio/) con el desarrollo del Plan de Acción Tutorial 

(PAT) (http://estudis.uib.es/es/grau/PAT/PAT_UIB/). Éste se articula como un derecho 

académico de todo el alumnado de la UIB, es voluntario y abarca desde la tutorización 

de matrícula, carrera y salida al mundo laboral. Otros procesos a destacar son el de ayuda 
a la mejora del aprendizaje y orientación educativa (PC8) (PROAP) 

El grado de satisfacción de los alumnos respecto de las tutorías de orientación del grado 

ha alcanzado valores de 2,86 (escala 1 a 4) (Tabla 4). (Tabla 6. OP02 IAS. Apart 2.1.3) 

Por otra parte, el sistema de prácticas externas del título permite establecer una 

orientación directa y una oportunidad real de contrastar expectativas con la realidad del 

ejercicio práctico en contexto. 

De forma complementaria, el alumnado también dispone del servicio de orientación 

profesional: continuar la formación (http://continua.uib.es/formacio/), actividades para 

la búsqueda de trabajo http://continua.uib.es/activitats/) o sobre el fomento del 

emprendimiento y la inserción laboral, que pueden resultar muy útiles en orientación y 

búsqueda (http://continua.uib.es/insercio_/emprenedoria_insercio/). Así mismo, se 

dispone del departamento de Orientación e Inserción Laboral (DOIP) servicio dirigido a 

los universitarios y a las empresas para favorecer el empleo de los universitarios 
(http://www.fueib.org/es/informacio/2/orientacio-i-insercio-professional.htm). 

También existe un especial interés en las necesidades del colectivo de personas con 

discapacidad, desde la “Oficina de apoyo a personas con necesidades especiales”  

(http://oficinasuport.uib.cat/funcio/) se ofrece apoyo académico tanto a profesores como 

alumnos tal y como se ha comentado. 

La UIB, a través del Servicio de Biblioteca proporciona ayuda en la redacción y 

presentación del TFG (http://biblioteca.uib.cat/oferta/ajuda/treball_fi_de_grau/)  y 

programa sesiones para mejorar las competencias de búsqueda bibliográfica y facilitar el 

uso de las herramientas de gestión de documentación y referencias bibliográficas.  

La internacionalización está dentro de las prioridades de la UIB. La movilidad de los 

estudiantes a otra universidad española o del mundo o prácticas en empresas de la Unión 

Europea se promociona a través de diversos programas de movilidad e intercambio 

(http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/Alumnat-UIB/) y gestionados por el 

http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Serveis/Apoyo.cid160447
http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-clau-o-dexecucio/
http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-clau-o-dexecucio/
http://estudis.uib.es/es/grau/PAT/PAT_UIB/
http://continua.uib.es/formacio/
http://continua.uib.es/activitats/
http://continua.uib.es/insercio_/emprenedoria_insercio/
http://www.fueib.org/es/informacio/2/orientacio-i-insercio-professional.htm
http://oficinasuport.uib.cat/funcio/
http://biblioteca.uib.cat/oferta/ajuda/treball_fi_de_grau/
http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/Alumnat-UIB/
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Servicio de Relaciones Internacionales (http://sri.uib.es/). Desde el curso 2011-12 al 

2015-16, ha habido una docena de alumnos implicados, fundamentalmente en el 

programa Erasmus + (Tabla 6. OP02. Apartado 2.3). El Informe de Evaluación y 

Seguimiento del Grado (2014-15) recoge la necesidad de mejorar la participación en los 

programas de movilidad a partir de charlas motivacionales y tutorías específicas, aunque 

cabe destacar que la causa principal de descarte es de índole económica. Por último, 

destacar que también se ofrece la posibilidad de hacer estancias solidarias en otras 

universidades o de llevar a cabo prácticas en países empobrecidos 

(http://cooperacio.uib.cat). 

En general, el grado de satisfacción de los estudiantes con los “Servicios de orientación 

y ayuda al estudiante (biblioteca, servicio de relaciones internaciones, servicio de 

alumnos, etc.) es elevado (3,32 sobre 4) (Tabla 6. OP02 IAS. Apartado 2.1.5 Información, 

recursos materiales y servicios.)  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

-Tabla 5 E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y 

para la movilidad de los estudiantes.  

- Tabla 6 OP02. IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación (UIB) 2014-15  
- Tabla 6 OP01. Última versión de la memoria de verificación del título (apartado 5.2 
Planificación y gestión de la movilidad). 

5.5. En el caso de la realización de prácticas externas, estas se han planificado según 

lo previsto y son adecuadas para la adquisición de las competencias del título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La memoria del plan de estudios contempla prácticas externas en empresas como materia 

obligatoria distribuida en dos asignaturas de 6 ECTS cada una y se realizan durante el 
segundo semestre de tercer curso y primer semestre de cuarto curso. 

El desarrollo de estas prácticas se regula según la normativa propia de la UIB 

(https://seu.uib.cat/fou/acord/111/11124.html). Todas las prácticas se realizan al 

amparo del correspondiente convenio específico según modelo tipo elaborado por la 

Universidad (http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/Models-de-

conveni.cid376573). Dichos convenios se han firmado entre la UIB y los responsables de 

organismos, instituciones y empresas que trabajan en alguno de los ámbitos en los que 

habitualmente un geógrafo podría desempeñar su trabajo profesional. En dicha normativa 

se hace referencia a la evaluación, seguimiento y desarrollo de las mismas. La evaluación 

se realiza por parte del tutor académico a partir del informe del tutor de la empresa y de 
la memoria realizada por el alumno. 

El programa formativo de dichas PE es coherente con el nivel de enseñanza y 

competencias a adquirir. La planificación temporal y de número de créditos de las PE está 

ajustada a las necesidades del alumnado para adquirir las competencias fijadas y 

relacionadas directamente con los contenidos de la titulación. Estas prácticas se realizan 

durante el período lectivo (empresa y alumno acuerdan un horario que no interfiera con 
otras obligaciones académicas del alumno). 

Desde el curso 2011-12 en que se inició el tercer curso del nuevo Grado y, por tanto, la 

asignatura de segundo semestre Prácticas I, hasta el curso 2014-15, han iniciado 

Prácticas Externas un total de 179 alumnos (Tabla 6 OP16). Los resultados de satisfacción 

de los alumnos con las PE respecto a los resultados de aprendizaje y adquisición de 

competencias son muy positivos, con una puntuación de 3,75 el curso 2013-14 y 3,00 el 

curso 2014-15, siendo la media de la UIB de 3,20 ese último curso (Tabla 6 OP02). Parece 

pues que la apuesta por incluir las Prácticas Externas como formación curricular 

obligatoria ha logrado el doble objetivo de dar a conocer al entorno laboral el perfil 

profesional de los futuros titulados y, a su vez, familiarizar a los alumnos con el 

desempeño de la profesión en un entorno laboral real. 

http://sri.uib.es/
http://cooperacio.uib.cat/
https://seu.uib.cat/fou/acord/111/11124.html
http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/Models-de-conveni.cid376573
http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/Models-de-conveni.cid376573
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Según los últimos resultados de satisfacción, curso 2014-15 (Tabla 6 OP02 IAS apart. 

2.4), la valoración de los estudiantes, en una escala de 1 a 4, es la siguiente: 

- planificación y organización de las prácticas 3,03  

- apoyo y relación con el/la tutor/a académico de la UIB: 2,88   

- apoyo y relación con el/la tutor/a de la empresa o institución: 3,35  

- resultados de aprendizaje o competencias adquiridas: 2,96  

Por otra parte, la valoración que de la misma realiza el profesorado es:  

- planificación y organización de las 2,83 

- relación/coordinación con el alumnado: 3,20  

- apoyo y relación con el/la tutor/a de la empresa o institución: 3,20  
- resultados de aprendizaje o competencias adquiridas: 3,00  

Como puede verse, existe una satisfacción generalizada muy alta con las PE, en especial 
con su planificación y organización. 

En el curso 2014-15 se han firmado convenios con dos nuevas entidades para acoger 

alumnos de Geografía en prácticas. En el curso 2014-15 han realizado PE un total de 71 

alumnos (49 en PE1 y 29 en PE2). (Tabla 6 OP16 Tabla matriculados prácticas externas 

a partir datos AGORA SEQUA) 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5 E15. Listado de las memorias finales de prácticas de los estudiantes.  

- Tabla 6 OP02. IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación (UIB) 2014-15. 
- Tabla 6 OP16. Matriculados_Prácticas_Externas. 

- Tabla 6 OP16 Tabla matriculados prácticas externas a partir datos AGORA SEQUA. 

5.6. La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de 

verificación y las recomendaciones definidas en los informes de verificación, 

autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos al personal de apoyo que 

participa en las actividades formativas, a los recursos materiales, y a los servicios de 

apoyo del título.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La memoria de verificación del título no incluye ningún tipo de compromiso expreso 

referente al personal de apoyo, que se ha mantenido estable desde entonces. Por otra 

parte, tampoco existe ninguna recomendación sobre este aspecto en los informes de 

seguimiento que se han realizado estos años. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

-Tabla 6 OP01. Última versión de la memoria de verificación del título (apartado 7.2 Previsión 
de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios). 

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 

 
 

6.1. Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de 

evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la 

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el 

perfil de egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior) del título. 
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adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación se 

encuentran claramente definidos en las guías docentes de todas las asignaturas (Tabla 

1) y son los especificados en el plan de estudios. La UIB dispone de una herramienta 

telemática para la elaboración de las guías docentes por parte del profesorado 

responsable de cada asignatura respondiendo a los criterios adoptados por la propia 

universidad y siguiendo las recomendaciones del EEES.  

Las especificidades de cada guía docente en cuanto a actividades formativas, 

metodologías docentes y sistemas de evaluación son vinculantes. La UIB establece los 

plazos para la elaboración o revisión de las guías para que estén a disposición pública 

desde el período previo al mismo momento de la matrícula hasta finalizar el curso 

(http://estudis.uib.es/es/grau/encurs/geografia/GGEO-P/assignatures.html). Las guías 

docentes son revisadas por el vicedecano (CGCGEO) y aprobadas por el consejo de 

estudios. La web permite acceder a un repositorio de guías de cursos anteriores. 

Respetando siempre la autonomía del profesorado, los responsables de módulo y el 

vicedecano han coordinado con el profesorado la ejecución de las guías docentes, 

especialmente en el caso de los profesores asociados, en el caso de asignaturas que han 

cambiado de profesor y en el de asignaturas que se han impartido por primera vez, a fin 

de garantizar que las actividades formativas propuestas fueran las adecuadas para 

garantizar los resultados de aprendizaje previstos en el plan de estudios.  

Según se infiere de los resultados de la Encuesta de opinión del alumnado (Ver OP02-IAS 

2014-15 apart. 2.1.4) sobre la “adecuación de las actividades formativas y sus 

metodologías docentes” ha sido satisfactoria, con una puntuación en la escala 1 a 4 que 

oscila entre 2,63 el curso 2010-11 y 2,71 el curso 2014-15, siendo 2,55 la media de la 

UIB. Merece destacarse igualmente la buena valoración que hacen los alumnos del grado 

de seguimiento de la guía docente por parte del profesorado (2,61; 2,48 y 2,53 los cursos 

2010-11; 2011-12 y 2012-13 respectivamente), en los cursos que se planteó la pregunta 

y de los sistemas de evaluación y actividades evaluativas, que reciben una puntuación de 

2,68 el curso 2014-15 siendo un 2,53 la media de la UIB.  

Por lo que se refiere al grado de asunción de las competencias con su plan de estudios, 

la encuesta de satisfacción revela que algo más de dos tercios de los alumnos consideran 

que ha adquirido totalmente las competencias previstas (entre 76% y el 69,2%) y en 

torno a un 15,4% considera que las han adquirido parcialmente. Vale la pena destacar 

que no llega a un 2% el alumnado que considera que no ha adquirido las competencias, 

en ninguno de los años en que se ha realizado la encuesta (Tabla 6 OP02 IAS apart.2.1.2 

y Tabla 6 OP21), por lo que debe considerarse que el grado de satisfacción del alumnado 

con los resultados de su aprendizaje es satisfactorio y positivo. 

En la misma línea de trabajo y actuación, se realiza una intensa labor de tutela y 

coordinación para que el Trabajo Fin de Grado (TFG) y las Prácticas externas (PE) 

permitan a los alumnos adquirir las competencias previstas en la titulación. Para ambas 

actividades se han creado sendos espacios virtuales en la plataforma de formación on-

line de la UIB (Campus Extens), en la que los alumnos y profesores tutores comparten, 

bajo la supervisión del vicedecano y del coordinador de PE, un espacio de tutorización y 

consulta donde pueden encontrar la información general más relevante para afrontar con 

éxito las actividades previstas. En el caso del TFG, además del recopilatorio de la 

Normativa propia de la UIB y de la Facultad que es de aplicación, existe un apartado 

dedicado a la elaboración y seguimiento del TFG (Guía para la realización del TFG, espacio 

de entrega, carta de compromiso académico que se firma entre tutor y alumno), una 

sección de recursos (bibliografía recomendada, recursos de biblioteca y documentación) 

y un espacio destinado a la solicitud de preferencias de líneas temáticas del TFG, que 

aparecen de forma interna en Campus Extens. Anualmente el profesorado oferta las líneas 

temáticas que los alumnos pueden escoger bajo la tutela del profesor responsable de 

cada una de ellas, asignándose los alumnos a la línea elegida en función de su elección, 

mención y nota media del expediente académico. En el caso del TFG se lleva a cabo una 

reunión del vicedecano con los estudiantes y tutores a principio de semestre, 

http://estudis.uib.es/es/grau/encurs/geografia/GGEO-P/assignatures.html
https://ce2.uib.es/estudis1516/pluginfile.php/20405/mod_resource/content/9/linies_tematiques_2015-2016.pdf
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resolviéndose ya luego las dudas de los estudiantes mediante tutorías individualizadas o 

en el espacio virtual habilitado. El grado de satisfacción de los alumnos (Tabla 6 OP02 

IAS apart. 2.6) en cuanto al apoyo y relación que ha mantenido con su tutor de TFG es 

excelente, de 3,53 en una escala de 1 a 4, para el curso 2014-15 (media de la UIB de 

3,02). Igualmente resultan con una valoración alta y muy alta la satisfacción con los 

resultados de aprendizaje y competencias adquiridas (2,88 en 2014-15) y la accesibilidad 

a la información y recursos existentes (3,13 en 2014-15). Los profesores se muestran 

igualmente satisfechos tanto de la relación con el alumnado como de la accesibilidad a la 

información y recursos existentes (3,33 en 2013-14 y 3,10 en 2014-15). 

En cuanto a las Prácticas externas (PE), puede afirmarse que son, como hemos visto en 

5.5., una de las partes de la formación académica del Grado mejor valorada por los 

alumnos. Las PE cuentan igualmente con un espacio virtual de coordinación que sirve de 

apoyo a las tareas de planificación y organización a los tutores académicos y a los 

alumnos. En la Tabla 6 OP02 IAS 2014-15 apartado 2.4, puede comprobarse cómo el 

grado de satisfacción de los estudiantes es alto respecto de sus resultados de aprendizaje 

(entre 3 y 2,96 en las encuestas de 2013-14 y 2014-15), mientras que sus profesores se 

muestran incluso más satisfechos que los alumnos tutorizados (3,75 el curso 2013-14 y 

3,00 el curso 2014-15). El apoyo y relación recibido por parte de los tutores académicos 

y por parte de los tutores de las empresas/instituciones donde realizan las prácticas es 

igualmente muy alto (2,88 para los tutores académicos y 3,35 para los tutores externos 

en el curso 2014-15). Estos datos permiten concluir que tanto los resultados de 

aprendizaje como las modalidades formativas utilizadas para el proceso de enseñanza 

son adecuados y están logrando su objetivo de conseguir la adquisición de las 

competencias específicas previstas en el plan de estudios. 

La valoración del parámetro “relación entre el número de créditos teóricos y la carga real 

del trabajo” por parte de los alumnos, como ya se ha comentado, ha sido uno de los 

elementos en que el grado de satisfacción con el Grado en Geografía se sitúa debajo de 

la media de la UIB. En el caso del TFG, la satisfacción es sólo de 2,25 (escala de 1 a 4), 

lo que ha afectado la valoración global, que es de 2,82 (superior no obstante a la media 

de la UIB) (Tabla 6 OP04 ISAT 2014-15). 

La CGQGEO estima que esta valoración global puede verse afectada por el hecho de que 

los alumnos se muestran sólo medianamente satisfechos con la relación entre carga de 

trabajo y número de créditos que les supone el TFG, pues estiman que pese a ser 

equivalente a 6c, la carga efectiva de trabajo del TFG es mayor. Este ha sido uno de los 

temas más discutidos incluso en el seno de la Facultad de Filosofía y Letras, a cuya 

normativa está sujeto el TFG del Grado en Geografía. Un hecho que sin duda ha 

contribuido a que los alumnos consideren que la carga de trabajo es muy superior a la 

media es, de un lado, el alto grado de horas de estudio propio y no presencial que tiene 

la asignatura y, de otro, la obligatoriedad que tiene establecida la Facultad de escoger 

líneas temáticas del TFG en el período de ampliación de matrícula (febrero), lo que impide 

a los alumnos empezar el TFG al inicio del cuarto curso y les obliga, en consecuencia, a 

ser altamente organizados y rigurosos en la distribución del tiempo dedicado al TFG si 

quieren tenerlo finalizado para realizar su defensa el mes de junio. El Consejo de Estudios 

de Geografía ha acordado proponer a la nueva Junta de Facultad que reconsidere, al 

menos para el Grado de Geografía, esta normativa y permita escoger líneas temáticas 

del TFG el mes de septiembre. Sin duda, disponer de un período más amplio de tiempo 

para trabajar en el TFG contribuiría a aliviar la presión que sobre el mismo se genera a 

final de curso, en el último semestre de la carrera y, en consecuencia, disminuir 

proporcionalmente la carga de trabajo en el tiempo.  

La CGQGEO analiza anualmente los resultados de aprendizaje que los alumnos han 

adquirido revisando las calificaciones obtenidas en las distintas asignaturas y los Informes 

de Satisfacción del alumnado y del profesorado, proponiendo, en su caso, la adopción de 

medidas correctoras que se consideren adecuadas. El Consejo de Estudios, a propuesta 

de la CGQGEO, realiza periódicamente una evaluación y seguimiento del nivel de 

adquisición de las competencias previstas en el plan de estudio, con el fin de que se 

adopten las acciones correctoras necesarias.  
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Globalmente consideramos que las actividades formativas, sus metodologías y los 

sistemas de evaluación empleados que se han venido realizando son adecuados y se han 

ajustado al objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye enlace electrónico a las guías 

docentes de las asignaturas). 
- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 
- Tabla 6 OP02. IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (UIB). 
- Tabla 6 OP04. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios”. 

- Tabla 6 OP04 ISAT-2014_2015 Informe de satisfacción de alumnos. 
- Tabla 6 OP21 Grado de adquisición de las competencias 

6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa 

formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Las competencias y resultados del plan de estudios para el grado en Geografía están 

definidas en su correspondiente memoria, de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 

29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 

oficiales, y dentro del contexto del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 

Superior (MECES).  

Tal y como se ha visto en el apartado anterior existe una adecuación entre los 

mecanismos de evaluación y los resultados de aprendizaje previstos. Por otra parte, los 

resultados de las asignaturas (Tabla 2) y la evolución de los indicadores y datos globales 

(Tabla 4) permite afirmar que el progreso académico del alumnado de la titulación es 

superior incluso al esperado según la memoria de verificación con tasas de eficiencia 

previstas del 85% y alcanzadas del 99,3% (curso 2012-13), 97,4 (curso 2013-14) y 92,4 

(curso 2014-15) y tasas de rendimiento 78,7% y 76,5% en los dos últimos cursos. Así 

mismo, los ejercicios de evaluación y TFG presentados como evidencia permiten 

comprobar el elevado nivel en los resultados de aprendizaje que alcanzan los alumnos 

que superan la evaluación. 

Asimismo, el grado de satisfacción de los alumnos con los resultados de aprendizaje son 

positivos, como revelan los Tabla 6 OP04 IAS 2013-14 y 2014-15 en que los alumnos 

valoran con 2,98 y 2,96 dichos resultados. 

Igualmente, en términos generales, el perfil real de los titulados coincide con el perfil de 

egreso señalado en la memoria de verificación. Acorde a los resultados de la   Encuesta 

de Inserción Laboral (EIL) (Tabla 5 E18a) y de los tutores externos del alumnado en 

prácticas, cabe mencionar la muy buena valoración de sus competencias. A la par, la 

opinión de los propios profesores, que actúan como tutores académicos, bien en las 

Prácticas externas, bien en el TFG y en sus tribunales de evaluación, nos permiten estimar 

que el grado de adquisición de las competencias de nuestros alumnos se ajusta a lo 

previsto en la memoria inicial.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 
- Tabla 4. Evolución de indicaciones y datos globales del título. 
- Tabla 6 OP02. IAS. Informes Anuales de Seguimiento y Evaluación  
- Tabla 5 E15. Listado de las memorias finales de prácticas. 

- Tabla 5 E16. Exámenes u otras pruebas de evaluación (Visita). 
- Tabla 5 E17. Trabajos Fin de Master (Visita). 

https://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf
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- Tabla 5 E18a. Estudios de Inserción Laboral sobre egresados de la titulación. 

- Tabla 5 E18b. Encuesta de Satisfacción de los Titulados. UIB. 

 

 
 

7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de 

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de 

abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, de 

acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título y es coherente 

con las características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En la titulación se ofertan actualmente 70 plazas de nuevo ingreso por curso. Los 

estudiantes de nuevo ingreso han sido 38 (2009-10), 61 (2010-11), 104 (2011-12), 65 

(2012-13), 50 (2013-14) y 37 (2014-15) en los últimos cursos considerados. (Tabla 4). 

La fluctuación en la matrícula obedece hasta el curso 2012-13 a la inexistencia de 

números clausus en el Grado en Geografía que, sin embargo, en los últimos cursos, no 

ha superado las 50 plazas previstas en la memoria verificada. Al ser éste el único de la 

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas sin límite de plazas, a partir del segundo año de 

implantación muchos alumnos que no obtuvieron plaza en primera opción en otras 

titulaciones de la rama (Turismo, ADE, Economía, Derecho, etc.) intentaron el acceso por 

la vía del Grado en Geografía, con la aspiración de pasarse al curso siguiente a la titulación 

deseada, una vez superados al menos 30 créditos de Formación Básica de su misma 

rama. La CGQGEO considera relevante destacar este hecho, pues, como veremos a 

continuación, ha tenido un efecto claramente distorsionador de los indicadores que miden 

los resultados y la implantación del Grado en Geografía.  

La política de limitación de plazas se impuso paulatinamente en la UIB, así el curso 2011-

12 se sumaron 7 titulaciones a las ya existentes con números clausus, ascendiendo a un 

total de 22 (Tabla 6 OP19 Aumento_demanda), lo que provocó un desplazamiento de 

alumnos hacia las titulaciones sin límite de plazas, entre ellas Geografía. Estas titulaciones 

se limitaron el curso siguiente 2012-13, siendo en parte respuesta a los recortes 

presupuestarios (superiores a un 7%) que venía sufriendo la Universidad desde el inicio 

de la crisis. (Tabla 6 OP17 Numerus clausus). El número de plazas ofertadas era de 60 

en turno general, con una reserva para alumnos trasladados de otras titulaciones, 

deportistas de élite y personas con discapacidad (65 en total). La matrícula de los años 

sucesivos no volvió nunca a registrar la alcanzada el curso 2011-12 (104 alumnos), 

aunque el curso (2012-13) en que se impuso por primera vez la limitación de plazas la 

matrícula se cerró sin una sola vacante (65). El número de plazas ofertadas ha crecido 

desde entonces a razón de un 1% anual, situándose actualmente en 70 plazas, de las se 

ocupan poco más del 50%. El margen de alumnos máximo que fijó pues el Plan de 

Estudios se considera acertado (50) y de hecho los números clausus podrían fijarse en 

esa cifra. Ha de tenerse en cuenta que la media de 30-35 alumnos en primer curso es 

una cifra más que aceptable para los estudios de Geografía en España, visto el tamaño 

de la UIB, con poco más de 12.000 alumnos de Grado. Obsérvese que la Universidad 

Complutense, con 140.000 alumnos tiene 66 alumnos matriculados en primer curso (con 

un numerus clausus de 60 vid. http://geografiaehistoria.ucm.es/la-facultad-en-cifras) o 

que en otras Comunidades Autónomas, el Grado en Geografía ha estado a punto de 

desaparecer, como en la Universidad de Salamanca. No parece razonable estimar que el 

estudio tenga margen para crecer mucho más en la UIB y tampoco que el mercado laboral 

interno pudiera absorber una cifra muy superior al actual número de egresados.  

Tal y como se define en la memoria de verificación de la titulación, el perfil de ingreso 

(http://estudis.uib.es/es/grau/geografia/GGEO-P/admissioIMatricula.html) previsto 

desde el diseño de la titulación, no ha constituido una dificultad para el adecuado 

desarrollo del grado, más bien se ha manifestado obvio que la inadecuación del alumnado 

Criterio 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el 

diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las 
demandas sociales de su entorno. 

http://geografiaehistoria.ucm.es/la-facultad-en-cifras
http://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/2012/03/25/carreras-universidad-peligra-gobierno-fija-minimo-alumnos/57247.html
http://estudis.uib.es/es/grau/geografia/GGEO-P/admissioIMatricula.html
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al perfil de ingreso, como se produjo especialmente en el curso 2012-13, incide 

necesariamente en el abandono y éxito de la titulación.  

Se realizan anualmente acciones de promoción del Grado en las Jornadas informativas 

de Puertas Abiertas (UIB) para sus futuros alumnos, mediante charlas en los institutos 

de enseñanza media y a través de la celebración de la Olimpiada en Geografía que el 

curso 2015-16 ha alcanzado su décima edición. 

La evolución de los principales indicadores y resultados del Grado en este sexenio 

evaluado es globalmente adecuada y coherente con las características de los estudiantes 

de nuevo ingreso, considerada incluso la distorsión que supuso la sobrematrícula de 

2012-13. (Tabla 4). Así, por ejemplo, la tasa de eficiencia ha oscilado entre el 99,3% 

(en 2012-13) y el 92,4% (en 2014-15) lo que está por encima de los parámetros 

estimados en la memoria de verificación de la titulación (85%). 

La tasa de rendimiento ha oscilado entre el 74,3% (2009-11) y el 76,5% (2014-15), 

con un significativo descenso el curso de matrícula anómala 2011-12 con un 69,7%. 

El efecto distorsionador que produjo la sobrematrícula del curso 2011-12 se hace evidente 

al analizar las tasas de abandono. La tasa de abandono de primer curso en el año 

académico 2011-12 fue del 51%, frente al 20-30% de los cursos previos, y aunque ha 

descendido, igualmente continúa siendo alta (en torno al 40%). De nuevo ese mismo 

curso 2011-12 la tasa de fracaso ascendió al 16,8% cuando la media de los cursos 

anteriores oscilaba entre el 8% y el 12%. Cuando se pregunta a los alumnos del Grado 

en Geografía por el motivo de la interrupción de sus estudios, un 56,8% indican “Cambio 

de estudio” y un 40% “abandono definitivo”. (Tabla 6 OP02 IAS-2014_2015 Apartado 

2.1.6.), 

Por su parte, la tasa de abandono global del título (Tabla 4) fue del 28,9% el curso 2009-

10 y del 45,9% el curso 2010-11, superior a la prevista en la memoria de verificación 

(35%). Se estima que una vez superado el efecto de la sobrematrícula, los indicadores 

tenderán a regularizarse. 

Finalmente, la tasa de graduación, según datos oficiales, ha sido del 36,7% para la 

cohorte del año 2009-10 y del 37,3% para la del 2010-11, siendo la prevista en la 

memoria de verificación del 48% 

Cabe señalar que aun cuando las herramientas utilizadas por la universidad para recabar 

información sobre los indicadores de rendimiento y los resultados obtenidos, se realizan 

siguiendo estrictamente las indicaciones del SIIU, siendo por ello totalmente fiables, la  

CGQGEO considera que sería necesario disponer de esos mismos indicadores aplicados 

sólo a los alumnos que accedieron al Grado en Geografía en primera opción e incluso 

segunda opción, pues se estima que ese es el conjunto sobre el que tiene realmente 

sentido valorar si el programa formativo es o no adecuado.  

Como ya se explicó en 1.5, la normativa de permanencia no parece haber supuesto un 

problema a la continuidad en el estudio, aunque la obligatoriedad de matricularse a todos 

los créditos pendientes para poder avanzar ralentiza la tasa de graduación.  

En definitiva, hechas las salvedades comentadas, consideramos satisfactorios los 

resultados obtenidos.  
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 

- Tabla 5. E03. Criterios de admisión aplicables por el título. 
- Tabla 6. OP17 Numerus clausus. Consejo de Gobierno de 15 de marzo de 2012 
- Tabla 6 OP19 Aumento_demanda 

7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros 

grupos de interés es adecuada. 
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) de la UIB (http://sequa.uib.es/SGIQ/)  

tiene implantado el proceso PS6. “Recogida y medición de resultados” 

(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-mesurament-de-

resultats.pdf). En dicho proceso se describe las herramientas y procedimientos utilizados 

para medir la satisfacción de los diferentes grupos de interés. Estas herramientas y su 

aplicación efectiva están descritas en http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-

seguiment/estadistica/). Los resultados de las diferentes encuestas son analizadas por 

los responsables de la titulación para valorar los aspectos relevantes en relación al 

desarrollo del título según el proceso P7. Evaluación, seguimiento y mejora de la titulación 

(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-titul.pdf). 

A continuación se señalan algunos datos destacables de las encuestas realizadas en el 

curso 2014-15 en relación a la satisfacción de los distintos colectivos implicados con el 

título (Tabla 6. OP2. IAS. y Tabla 4). En cuanto al nivel de satisfacción con la titulación 

(Tabla 6. OP02. Apart 2.1.6 Resultados), el alumnado otorga una valoración de 2,77 

(2013-14) y 2,82 (2014-15), el profesorado 2,67 (2013-1) y 2,89 (2014-15), el PAS 2,77 

(2013-14) todos ellos en una escala del 1 al 4, mientras que el grado de satisfacción de 

las personas egresadas es de 6,6 puntos (escala 0 a 10). 

Por lo que respecta a la satisfacción sobre la adquisición de competencias y 

conocimientos adquiridos, es favorable, tanto por parte de los alumnos 2,96 (2014-15) 

como de los profesores 3,00 (2014-15). En cuanto a la “organización/planificación 

del programa formativo” todos los ítems de la encuesta obtienen una valoración 

positiva. Destaca la valoración que hacen los alumnos de la “metodología docente y 

actividades formativas” (2,71). (Tabla 6. OP02 IAS 2014-15 apart. 2.1.2). El profesorado 

hace igualmente una valoración positiva (2,89), especialmente en los horarios (2,94). 

En cuanto a la valoración del alumnado sobre los canales de comunicación, en 

especial a la “Accesibilidad de la información (plan de estudios, guía del centro, web, etc.) 

en el momento de acceso y admisión a la titulación” (3) así como de tutoría y orientación 

académica del profesorado (2,83) ha sido positiva en ambos casos (Tabla 6. OP02 IAS 

Apart 2.1.3).  Por lo que respecta a la valoración de las “instalaciones e 

infraestructuras”, aunque ha mejorado respecto del curso 2011-12 (1,82), la valoración 

de los espacios docentes (aulas y laboratorios) sigue siendo baja en 2014-15 (2,4). 

Destaca en cambio la buena valoración que recibe la plataforma de aprendizaje virtual 

Campus Extens (3,00). Resulta también positiva la satisfacción respecto a los Servicios 

de Orientación y Soporte al estudiante (2,91). (Tabla 4). 

En cuanto al Trabajo de Fin de Máster los alumnos puntúan con 3,53 el apoyo y relación 

con el tutor, así con un 3,13 el acceso a los recursos necesarios para su ejecución. Se 

puntúa con 2,88 la adquisición de competencias y aprendizaje y la relación entre los 

créditos teóricos y la carga real de trabajo. Desde la perspectiva del profesor se valoran 

todos los apartados por encima de 2,75. (Tabla 6. OP02 IAS Apart. 2.6). Respecto a las 

actividades de movilidad e internacionalización, el alumnado refiere 2,90 puntos 

sobre los servicios de orientación y coordinación (Tabla 6 OP02. IAS Apartado 2.1.5). 

Finalmente, en cuanto a las prácticas externas, no se dispone de valoraciones directas 

de las empresas e instituciones; sin embargo, viendo el grado de satisfacción del 

alumnado con las mismas (3,03 respecto a la planificación, 3,35 respecto al apoyo y 

relación con el tutor de la empresa y 2,96 respecto los resultados de aprendizaje) puede 

considerarse que la valoración es también positiva. 

Podemos concluir que el grado de satisfacción de profesorado y estudiantes se sitúa en 

una franja media-alta en la escala 1-4. La aparición de indicadores por debajo del valor 

mínimo de adecuación ha motivado la articulación de medidas correctoras que han 

logrado que todos los indicadores fundamentales hayan obtenido valores satisfactorios 

en el curso 2014-15. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

           X    

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

http://sequa.uib.es/SGIQ/
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-mesurament-de-resultats.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-mesurament-de-resultats.pdf
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-titul.pdf
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- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 

- Tabla 6 OP02. IAS. Informe Anual de Seguiment i Avaluació. Curso 2014-15. 

 

7.3. Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son 

adecuados al contexto científico, socio-económico y profesional del título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Referente a los mecanismos que tiene implantados la Universidad para la recogida de 

información sobre los titulados cabe destacar la Encuesta anual de inserción laboral (EIL) 

de las personas tituladas (Tabla 5 E18) y de su satisfacción con la formación recibida 

(http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/). La encuesta se 

realiza dos años después de la finalización de los estudios y se ha llevado a cabo de 

acuerdo con las directrices que marca la memoria verificada. Sólo se dispone de los datos 

relativos a la cohorte del curso académico 2012-13, realizado el curso 2014-15. Como se 

mencionó en el apartado 1.2 de esta autoinforme, dicho informe de Inserción Laboral 

tiene una relevancia estadística relativa. Es cierto que el informe se ha realizado 

encuestando al 71,4% de los graduados en Geografía del curso 2014-15; el problema sin 

embargo radica en el número absoluto de encuestas realizadas, que fueron tan sólo 5, 

puesto que fueron 7 los graduados. Lógicamente un universo tan escaso de individuos no 

permite valorar hasta qué punto el programa formativo tiene un perfil de egreso adecuado 

para la inserción de los titulados en el mercado. En el caso concreto de esos 5 graduados, 

todos afirman que sus estudios han tenido impacto sobre sus vidas, pero circunscriben 

dicho impacto al ámbito personal. Laboralmente, a su vez, todos los encuestados 

confirman que siguen estudiando, por lo que no puede considerarse que sean titulados 

en busca activa de empleo. 

Esta CGQGEO estima que, al menos para los estudios de Geografía, el plazo mínimo para 

realizar una encuesta fiable que permita determinar si los estudios realizados garantizan 

la inserción profesional de los titulados debería ser de unos cinco años, puesto que los 

titulados no acceden al mercado de trabajo de forma inmediata ni tan sólo buscan 

activamente empleo. Por el contrario, muchos titulados siguen estudios de postgraduado, 

realizando Masters e incluso estudios de doctorado, con lo que realizar la encuesta sin 

que los titulados hayan tenido tiempo de pasar a una búsqueda activa de empleo no tiene 

mucho sentido. 

En ausencia de datos estadísticos suficientes y válidos, sirve de indicio positivo, las 

menciones por parte de empleadores, tutores de prácticas externas y coordinadores de 

postgrados en UIB, que comentan que los alumnos que cursan estudios de postgraduado 

relacionados con la disciplina obtienen buenas calificaciones y de los que trabajan, aunque 

sea en contratos de corta duración, muchos asumen prontamente tareas de 

responsabilidad cuando trabajan en ámbitos cercanos a los de la titulación. Estos datos 

nos hacen pensar que la formación recibida permite a los egresados afrontar con más 

posibilidades su integración en el mercado laboral con perfiles relacionados con el 

contexto científico, socio-económico y profesional de la titulación. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (ítem Grado de satisfacción de los 

egresados con el título”). 
- Tabla 5. E18. Encuesta anual de Inserción Laboral (EIL) sobre egresados de la titulación.  
- Tabla 6. OP02. IAS. Informe Anual de Seguiment i Avaluació. Curso 2014.15. 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica

