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Análisis del perf':tl del alumnado de nuevo ingreso del Título Oficial de Grado 
en Geografia e Historia en el curso 2010-11 

Habiendo recibido los resultados de las encuestas realizadas a los alumnos de nuevo 
ingreso en el Título de Grado en Geografia e Historia en el curso 2010- 11 , la CGIC del 
titulo se ha reunido para analizar los resultados y recoger las cuestiones que resultan 

más llamativas. 

Se tratará de tener presente los resultados obtenidos a la hora de diseñar la política de 
difusión del titulo , que consideramos que es muy importante. 

En el caso de Geografia e Historia el 94.12% han accedido a los estudios a través de las 
Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU y Pruebas de Acceso anteriores del Bachillerato 
LOE} y solo un 5.88% ha a,ccedido gracias a la posesión de un título con anterioridad. 

El 88.24% procede de un centro público, el 8.96°(o de un centro concertado y el 11.76% de 
un centro concertado. Ningún estudiante procede de un centro privado. 

Entre los estudiantes que realizaron la encuesta nos encontramos con que es muy variado 
el lugar donde realizaron el último año del Bachillerato. Dos lo cursaron en Sevilla capital, 
ocho de la provincia de Sevilla, cinco en otras provincias de Andalucía y dos en 
Extremadura. Es llamativo el escaso número de estudiantes procedentes de . Sevilla. 

El 68.75% de los estudiantes de este grado tienen una calificación superior a seis. El 
52.94% aprobó la selectividad en junio y el 47.06% en septiembre. La nota media de los 
estudiantes de este grado es de 7 . Si bien la media no está mal debemos considerar que 
se calcula sobre catorce. Seria interesante tratar de mejorar el número de estudiantes que 
acceden con una calificación superior a seis y seria también deseable que creciese el 
porcentaje de los estudiantes que acceden a estos estudios en junio. 

Directamente relacionado con la cuestión anterior se halla la opción de elección de los 
estudiantes. El 4 7.06% de los estudiantes han elegido estos estudios como primera opción 
y el 35.29 como segunda opción. 

Un 17.65% dicen conocer bastante los planes de estudios del grado y un 47 .06% decían 
conocer algo dichos planes. El 58.2 dicen sentirse satisfechos con estos planes. 

El 93.75% son estudiantes a tiempo completo y solo un 6.25% son estudiantes a tiempo 
parcial. 

El 62.50% de los estudiantes de este grado sufragan los gastos de matricula gracias a una 
beca. 

Respecto al conocimiento de otros idiomas de forma previa a su entrada en la universidad, 
en el caso del grado destaca que sólo un 50% dice tener conocimiento de otro idioma. 



Entre los estudiantes que conocen otro idioma el 62.50% dice tener conocimiento de 
inglés, un 25% de francés y un 12.50% de inglés y francés. 

Según los estudiantes del grado en Geografia e Historia en la elección de la UPO les ha 
influido mucho sobre todo la oferta de titulaciones y en segundo lugar la escasa 
masificación y el trato personalizado. Los padres y los estudiantes de la UPO son los que 
más les han influido a la hora de elegir esta universidad. 

La información acerca de la UPO les ha llegado sobre todo a partir de las visitas a Ferias 
de Estudiantes y a través de las redes sociales. Es llamativo que un 68.75% señalas las 
Ferias como el lugar que les ha permitido conocer esta universidad. 

Consideramos que estas cuestiones deben ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar las 
actividades de difusión del Grado y para mejorar el número de estudiantes que deseen 
matricularse en la Universidad Pablo de Olavide y en este grado. 

Jueves 2 de marzo de 

Fdo. Francisco Rubio 
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