
Red de seguimiento del grado en Geología  
(Facultad de Ciencias, Universidad de Alicante, curso 2014-15)  

J.C. Cañaveras Jiménez1 ; J.F. Baeza Carratalá1; D. Benavente García1; V.J. Climent Payá2 ; J. Cuevas González1;   
J. Delgado Marchal1 ; M. Martín Martín1 ; I. Martín Rojas1 ;  J.M. Villalvilla Soria3.  

 

1 Dpto. de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente     2 Dpto. de Química-Física;  
3 Dpto. de Física Aplicada.  

CONCLUSIONES 

•  La coordinación es necesaria para la óptima adquisición de competencias y destrezas 
(teóricas y prácticas) en la estructura del Grado, tanto a nivel horizontal (por curso: 
Comisiones de Semestre) como a nivel vertical (Comisión de Grado); así como las de 
tipo global y transversal (Comisión de Calidad, de Trabajo Fin de Grado, de Prácticas 
en Empresa…etc).  

•  Problemas de coordinación, a diferentes escalas:  

-  Elevado número de comisiones y demás herramientas de funcionamiento del título 

-  Alta necesidad de coordinación entre ellas;  

-  Excesiva burocraticación de las tareas de seguimiento (acreditación de título, redes 
docentes,...)  

El objetivo de esta Red Docente ha consistido gestionar 
el buen funcionamiento y el seguimiento del título 
apoyando y complementando la gestión de la Comisión 
de Grado de Geología (Facultad de Ciencias) que 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.  

• Detectar posibles deficiencias en el desarrollo 
efectivo de las enseñanzas y analizar las acciones 
realizadas para su subsanación.  

• Asegurar la disponibilidad pública de la información 
pertinente y relevante a los diferentes agentes de 
interés del sistema universitario y a la sociedad en 
general. 

 

PROPOSITO 

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

• Coordinación don la Comisión de Trabajo Fin de Grado en Geología y con la Comisión 
de Grado en Geología. 

• 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) 

PROCEDIMIENTO 

Cronograma de trabajo de la Red Docente Seguimiento del 
Grado en Geología.  
RDG: Red Docente Geología.  
CTFGG: Comisión de Trabajo Fin de Grado en Geología 
CGG: Comisión de Grado en Geología 
CGICFC: Comisión de Garantía Interna de Calidad de la 
Facultad de Ciencias. 

Composición y jerarquía de las comisiones docentes que actúan directamente en el funcionamiento del 
Grado en Geología 


