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Tasas de éxito y eficiencia Grado de Geología de 
la Facultad de Ciencias (UA). 

CONCLUSIONES 

• De funcionamiento. Aunque inherentes a la propia definición de la red, estas deficiencias 
derivan de la excesiva, y recurrente burocratización del seguimiento de la red (encuestas 
mensuales, memorias finales,…) que marca el ICE.   

• De financiación, propias de la necesaria adquisición de destrezas prácticas de campo de los 
estudios Geología.  

• De diseño, en la elaboración de los horarios. La aparición de asignaturas optativas repercute 
sensiblemente en la distribución horaria de las actividades docentes presenciales en el cuarto 
curso, que se imparte actualmente en horario de tarde. 

• De coordinación, a diferentes escalas. Con la implementación del 4º curso del grado el número 
de comisiones y demás herramientas de funcionamiento del título se ha multiplicado, así como 
la necesidad de coordinación entre ellas. 

• De contenidos, referidas esencialmente a la particular naturaleza de la asignatura obligatoria de 
Trabajo Fin de Grado y  de la asignatura optativa de Prácticas en Empresa . La variada tipología 
de los TFGs puede dificultar la homogeneidad en los criterios de Evaluación 

Para la óptima adquisición de competencias y 
destrezas (teóricas y prácticas) en la estructura del 
Grado es necesario el funcionamiento de una 
coordinación, tanto a nivel horizontal (por curso: 
Comisiones de Semestre) como a nivel vertical 
(Comisión de Grado) en las diferentes áreas de 
conocimiento; así como las de tipo global y 
transversal (Comisión de Calidad, de Trabajo Fin de 
Grado, de Prácticas en Empresa…etc).  

Estructura del plan de estudios del Grado de 
Geología de la Facultad de Ciencias (UA). 

PROBLEMATICA 

Eficacia 1º: Eficacia 2º: 

Tasas de eficacia del Grado de Geología de la Facultad de Ciencias (UA). Primer y segundo cursos. 

El objetivo de esta Red Docente ha consistido gestionar el 
buen funcionamiento y el seguimiento del título: 
• persiguiendo detectar posibles deficiencias en la 

implementación del título, 
•  proponiendo recomendaciones y sugerencias de 

mejora, 
• evidenciandor los progresos del título en el desarrollo 

del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC 
 

La Comisión de Grado de Geología (Facultad de Ciencias) 
tiene como objetivos principales: 
• Garantizar la coherencia tanto en la distribución de 

contenidos como en las metodologías docentes y de 
evaluación en y entre los módulos y materias que 
componen el plan de estudios. 

• Garantizar los procesos de coordinación vertical entre 
cursos y horizontal entre semestres de un mismo curso. 

• Analizar posibles mejoras en la organización docente de 
la titulación. 

PROPOSITO 

• Seguimiento de la marcha de los distintos semestres en funcionamiento. 
Coordinación con las Comisiones de semestre de la titulación.  

• Coordinación con el resto de las titulaciones de la Facultad de Ciencias. 
• Elaboración de los informes de auto-evaluación. 
• Diseño y seguimiento del Plan de Acción Tutorial (PAT) 
• Asesoramiento externo o formación específica (cursos) siempre que en el 

transcurso de la investigación surgían dudas que lo hacían necesario.  

PROCEDIMIENTO 


