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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

La Universidad de Alicante (UA) está comprometida con la calidad de sus titulaciones, y por ello

se implicó en el programa AUDIT de ANECA consiguiendo la certificación del diseño en dicho

programa de todos sus centros. La Facultad de Ciencias posee una estructura marcada por el

Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) que permite la constante revisión y mejora del

sistema. Cada título posee una Comisión de titulación, en este caso la Comisión Académica del

Grado en Gastronomía y Artes Culinarias, y dos comisiones de Semestre, una para cada uno de

los semestres de cada curso implantado en la titulación. En ellas se tratan todos los asuntos

relacionados con el funcionamiento de cada semestre, desde sugerencias y quejas hasta la

organización del Título. Los temas tratados en estas comisiones se trasladan a la Comisión de

Garantía Interna de Calidad del Centro (CGICFC), que se reúne al menos dos veces durante el

curso para aplicar el procedimiento de Revisión, análisis y mejora continua del SGIC y poner en

común todas las titulaciones del Centro con el fin de homogeneizar los criterios académicos y de

calidad. La CGICFC da cuentas al Equipo de Dirección del Centro y éste a la Junta de la Facultad

de Ciencias. 

El proceso de elaboración del presente Autoinforme de Evaluación del Título ha constado de

varias fases en las que han participado los principales actores implicados en el mismo. Desde que

se implantó el Grado, gracias al SGIC se han ido recogiendo los distintos indicadores que han

servido para la elaboración de los informes de seguimiento del Título. A su vez, en dichos

informes se ha vertido la información ofrecida por el personal docente, el alumnado y las

comisiones de semestre, con el objeto de identificar y corregir posibles deficiencias durante la

implantación y desarrollo del Título. Además, los estudiantes, como usuarios finales, han sido

consultados anualmente para que plasmaran, a través de la Comisión Académica y de las

encuestas de evaluación docente, su grado de satisfacción con las tareas académicas. Con toda

esta información, recogida gracias a las herramientas y mecanismos habilitados por el

Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Lenguas con la ayuda de la Facultad de Ciencias, la

Coordinadora del Grado, los miembros de la Comisión Académica y el apoyo de la Unidad

Técnica de Calidad (UTC) se ha elaborado el presente informe, el cual ha sido ratificado por la

Comisión Académica del Grado, la CGICFC y la Junta de Facultad, con la ratificación última del

Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Lenguas, lo que evidencia una adecuada coordinación

horizontal y vertical en su elaboración.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

Hasta marzo de 2020, el procedimiento de implantación del grado se desarrolló con normalidad y

siguiendo los planes previstos. Afortunadamente, la mayor parte de las asignaturas con una carga

práctica elevada ya estaban próximas a su conclusión cuando se decretó el confinamiento. El 1º,

la asignatura de Inmersión y experimentaciónen gastronomía, que se imparte de forma intensiva

ya había concluido en su totalidad y el resto de asignaturas se terminaron de impartir en linea,

con la aprobación de las correspondientes adaptaciones curriculares. En 2º, las asignaturas de

Panadería, repostería y heladería, así como Sumillería y mixología, también intensivas, estaban
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próximas a su finalización y solo quedaban unas pocas sesiones. Las asignaturas más afectadas

fueron el Practicum I y el Practicum II, que no pedieron realizarse de forma presencial debido

tanto al confinamiento como a las limitaciones en los restaurantes, una vez finalizado este.

Algunas empresas, siguieron manteniendo su parte administrativa y comercial en línea y algunos

estudiantes pudierona realizar así sus prácticas. Para el resto se desarrollaron talleres mixtos

entre profesorado de la UA y empresas y se realizaron tareas de desarrollo e investigación.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 1. Organización y desarrollo

 

Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa

formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La implantación del plan de estudios se corresponde con lo establecido en la memoria verificada

y/o sus posteriores modificaciones, aunque ha sido necesario realizar algunas adaptaciones

curriculares debido al Covid-10. No obstante todas las asignaturas se han podido desarrollar

La organización de las actividades formativas empleadas en las diferentes asignaturas facilitan la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes. 

 

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La secuenciación de las asignaturas del plan de estudios permite permite la adquisición de los

resultados de aprendizaje previstos para el título, pero se han detectado algunas incongruencias,

como el hecho de que microbiología se imparta en 3º y no en 2º antes de iniciar al alumnado en la

panadería donde los procesos de fermentación son básicos. Se propone esta modificación del

plan de estudios

El tamaño de los grupos es adecuado a las actividades formativas desarrolladas dentro de las

distintas asignaturas y facilita la consecución de los resultados de aprendizaje previstos. En los

seminarios teorico prácticos/talleres, los grupos son demasiado grandes, no obstante, en el

horario ha sido posible dividir cada grupo en 3 o en 4, para poder realizar las actividades de forma

conveniente. Se propone cambiar la denominación de estas actividades por prácticas de

laboratorio que aseguran grupos más reducidos

 

 

Directriz 1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación
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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. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La coordinación vertical y horizontal dentro del plan de estudios y entre las diferentes materias o

asignaturas es adecuada y evita la existencia de vacíos o duplicidades, ya que las comisiones de

semestre se reunen 2 veces al año, tanto para planificar como para evaluar el semestre 

Los mecanismos de coordinación en el caso de materias/asignaturas que incluyan actividad de

carácter teórico y actividades prácticas o de laboratorio son adecuados. Las asignaturas están

asignadas por lo general a un mismo departamento que es el que se encarga de la coordinación

de todas las actividades 

Los mecanismos de coordinación en el caso de materias/asignaturas que cuentan con diferentes

grupos en una misma actividad son adecuados, normamente las actividades son realizadas por

un/a único/a profesor/a 

 

En su caso, los mecanismos de coordinación entre la universidad y los tutores de prácticas

externas/clínicas en los centros colaboradores son adecuados y ello ha facilitado la realización de

varias prácticas a pesar de las dificultades impuestas por la pandemia 

 

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La asignación de la carga de trabajo y la planificación temporal del estudiante es adecuada y

permite asegurar la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos para cada

materia/asignatura, aunque se han encontrado algunos problemas puntuales que han sido

resueltos por las coordinadoras de semestre

 

 

Directriz 1.3. Los criterios de admisión 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 y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El número de estudiantes matriculados en el título y su perfil de ingreso es coherente al número

de plazas aprobado en la memoria de verificación y/o sus sucesivas modificaciones. 

El perfil de acceso y los requisitos de admisión se ajustan a la legislación vigente. 

En su caso, los criterios de valoración de los méritos y las pruebas de admisión específicas

utilizadas en el sistema de selección establecido en el programa son coherentes con el perfil de

ingreso definido por el programa formativo.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado

 

 

Directriz 1.4. 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.

 

Fortalezas y logros alcanzados

El funcionamiento de las comisiones encargadas de la aplicación de las diferentes normativas es

adecuado. 

La coincidencia de los supuestos aplicados con los establecidos en la memoria verificada y/o sus

posteriores modificaciones. 

La adecuación de los reconocimientos de créditos efectuados por formación/experiencia previa en

relación a las competencias a adquirir por parte del estudiante en el título. La experiencia previa

se ha centrado en el reconocimiento de prácticas externas

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 2. Información y transparencia

 

Directriz 2.1. Los responsables de la titulación 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.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La memoria del título verificada y/o sus posteriores modificaciones están publicadas en la web y

son de acceso abierto. 

El informe final de evaluación para la verificación y, en su caso, los diferentes informes de

modificaciones del plan de estudios, así como de la resolución de verificación por parte del

Consejo de Universidades están publicados en la web y son de acceso abierto. 

Los informes de seguimiento interno del título están publicados en la web aunque sea on acceso

restringido. 

El enlace directo al título en el Registro de Universidades, Centros y Títulos está disponible en la
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web. 

La correspondencia entre la denominación del título publicitada y la denominación que figura en el

RUCT. 

La descripción del plan de estudios y sus principales características están publicadas en la web y

son de acceso abierto. 

El enlace directo al Sistema de Garantía de Calidad del Título, donde figuren sus responsables,

los procedimientos y las acciones de mejora puestas en marcha, está accesible en la web. 

Los principales resultados del título (número de estudiantes de nuevo ingreso, tasa de

graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y el grado de satisfacción

de los diferentes grupos de interés) están publicados en la web y son de acceso abierto. 

 

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado. El hecho de que el título se encuentre todavía en fase de implantación

impide tener datos de inserción laboral y otros resultados

 

 

Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y

otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es

fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La descripción del título (incluida denominación, créditos, centros en los que se imparte y plazas

ofertadas) es facilmente accesible a través de la web

Las competencias generales y específicas a adquirir por parte de los estudiantes están descritas

en las guias docentes de las asignaturas facilmente asequibles a través de la web
 
La información sobre los requisitos de acceso y admisión a la titulación, y, las pruebas de acceso
especiales, está publicada en la web de la universidad, bajo el epígrafe de "acceso", así como
información previa a la matrícula (documentos a presentar, plazas, etc.).

La estructura del plan de estudios, los módulos, materias y asignaturas, la distribución de

créditos, la modalidad o modalidades de impartición y el calendario de impartición son facilmente

accesibles a través de la web 

 

La información referente sobre perspectivas profesionales para los egresados es accesible por el

mismo procedimiento 

Los programas o servicios de apoyo a los estudiantes y a los recursos de aprendizaje disponibles,

se publican en la web de la universidad

Todas lasnormativas de la universidad aplicables a los estudiantes del título (permanencia,

transferencia y reconocimiento de créditos, reclamación de calificaciones, etc.) están publicadas

en la web de la universidad 
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado

 

 

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

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

aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los estudiantes tienen acceso con anterioridad al inicio del curso académico a la información

sobre los horarios en los que se imparten las asignaturas, las aulas, el calendario de exámenes, y

cuanta información se requiera para el correcto seguimiento del despliegue del plan de estudios,

ya que estos aspectos se tratan y aprueban en las comisiones de grado donde los estudiantes

están representados y se publican en julio de cada año através de la web
 
Las guías docentes de todas las asignaturas del título, incluidas las prácticas externas/clínicas y
los trabajos fin de Grado o Máster, están disponibles para el estudiante previamente a la
matriculación.
 
Las guías docentes contienen una descripción adecuada de cada asignatura (competencias,
bibliografía, temario, etc.), de sus actividades formativas y de sus sistemas de evaluación, y, en
su caso, si requiere de la utilización de materiales específicos (programas informáticos, por
ejemplo) o conocimientos previos.
 
En la relación del profesorado que imparte las materias/asignaturas se detalla la categoría
docente y un curriculum abreviado
 
En su caso, la información sobre las prácticas externas/clínicas (créditos, organización, tipología
de empresas, perfil de los tutores, etc.) es clara y está accesible.
 
La información sobre los programas de movilidad de los estudiantes (organización de la movilidad
por títulos, centros, programas de intercambio, etc.) es clara y está accesible.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Debido a la pandemia los datos publicados sobre las prácticas externas han debido ser

modificados sobre la marcha, no obstante es una situación coyuntural y el desarrollo real de las

prácticas y la validez de la información publicada deberá confirmarse en práoximos cursos
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Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)

 

Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en

especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La UA tiene certificado el diseño del programa AUDIT para todos sus centros (Evidencia E5). Con

el objeto de facilitar la implantación y seguimiento del Sistema de Gestión Interna de la Calidad,

así como el proceso de seguimiento y renovación de acreditación de sus titulaciones oficiales, la

UA ha desarrollado una aplicación informática (AstUA) que facilita la gestión de manuales,

procedimientos, registros, etc. así como todos los datos, resultados de encuestas, planes de

mejora etc. Por otra parte, la Facultad de Ciencias dispone de una estructura organizativa

formada por la Junta de Facultad, el Equipo de Dirección, el responsable de Calidad y la

Comisión de Garantía Interna de Calidad (CGICFC), diseñada para lograr el adecuado desarrollo

y cumplimiento de los objetivos marcados en el Sistema de Garantía Interna de la Calidad que se

aplica en todos los estudios de grado y máster (Evidencia E4). Para garantizar una mejor

coordinación entre los títulos del centro, la Facultad creó, en el curso 2016/17, la Comisión de

Estudios de Grado y la Comisión de Estudios de Posgrado, con el fin de actuar como órganos

consultivos y de información que analicen la situación y los resultados de los estudios oficiales del

Centro, trasladándolos a la Comisión de Garantía de Calidad. La Comisión de Estudios de Grado

se relaciona con las comisiones académicas de grado y de semestres de cada grado, mientras

que la Comisión de Estudios de Posgrado lo hace con las comisiones académicas de máster (y

las de semestres si se hubieran definido). Además, el responsable de Calidad del Centro recopila

la información relacionada con: Política y objetivos de Calidad, rendimiento de la enseñanza,

inserción laboral de egresados, grado de satisfacción de alumnos, PDI y PAS, desarrollo de la

enseñanza (quejas, sugerencias y reclamaciones, prácticas externas, movilidad de estudiantes,

apoyo y orientación a estudiantes), así como la satisfacción de usuarios de servicios y luego se

analiza en el seno de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, la cual se reúne al menos

una vez al final de cada semestre. En la aplicación AstUA se encuentran las actas de dichas

reuniones, así como los informes correspondientes. Asimismo, la Universidad desarrolla de forma

continua acciones de mejora que permitan mejorar la recogida de información de estudiantes,

profesorado, egresados, empleadores, etc. a través del perfeccionamiento del sistema de

encuestas online. Es necesario destacar la entrada en vigor desde el curso 2018/2019 del

programa DOCENTIA, que permitirá una mejor evaluación de la actividad docente del

profesorado (Evidencia E6).
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades que requieran acciones concretas a adoptar. 

Como acción de mejora realizada, cabe destacar la actualizacion en julio de 2020 del Manual de

Calidad y sus procedimientos asociados, para adecuarlos al modelo AUDIT 2018.

 

 

Directriz 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. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las recomendaciones incluidas en los informes de evaluación para la verificación, modificación,

seguimiento y renovación de la acreditación del título han sido analizadas dentro del SGIC y se

han establecido las acciones correspondientes por parte los responsables del título. 

El SGIC, a partir del análisis de datos objetivos y fiables, facilita información para el desarrollo de

los procesos de seguimiento, modificación y acreditación de la titulación y ha generado

información de utilidad para los colectivos implicados en el título. En su caso, se han producido

modificaciones en el diseño inicialmente previsto del título como consecuencia de la información

aportada desde el SGIC, y el seguimiento de estas modificaciones confirma que han sido eficaces

y han conseguido los objetivos planteados.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades que requieran acciones de mejora

 

 

Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Fortalezas y logros alcanzados

El SGIC recoge información sobre la satisfacción de grupos de interés a través de la encuesta de

satisfacción para el profesorado y para los estudiantes (los resultados se publican en la web del

centro siguiendo las recomendaciones externas), de la encuesta docente al alumnado, la

encuesta de inserción laboral, y la encuesta de clima laboral (Evidencias E15 y E16). El título

posee una Comisión Académica de Grado (CAG), apoyada por comisiones de semestre, que se

encarga entre otras cosas de analizar la coordinación entre las asignaturas y analizar las quejas y

sugerencias de los estudiantes, así como del profesorado de manera que se proponen, en su

caso, las medidas oportunas (Evidencia E2).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
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No se han detectado debilidades que requieran acciones de mejora

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 4. Personal Académico 

 

Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e

investigadora. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Buena experiencia profesional, docente e investigadora del personal académico en relación al

nivel académico, naturaleza y competencias definidas para el título, así como con las previsiones

incluidas en la memoria verificada Todas las materias están impartidas por profesorado

universitario experto. Sus publicaciones y experiencia figura en el curriculum breve que se incluye

en la guia docente de cada asignatura (web del grado)

A pesar de las dificultades el profesorado se ha adaptado rápidamente a la docencia en línea

El 80% del profesorado del grado es doctor 

 

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Aunque el porcentaje de profesorado no permanente no es demasiado alto (30%), desde la

comisión académica se hará un seguimiento para que dicho porcentaje no aumente y se

mantenga así a lo largo de la implantación del título

 

 

Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El porcentaje de profesorado permanente es del 70%. Hay que tener en cuenta las características

diferenciales que debe tener el profesorado de algunas asignaturas prácticas

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Debe vigilarse que el profesorado no permanente aumente el porcentaje en los próximos cursos
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Directriz 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.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La implicación del profesorado en actividades de investigación, desarrollo e innovación, y

repercusión de las mismas en el título, se refleja en los curricula que se publican en las guias

docentes, y que se actualizan continuamente
 
La formación y actualización del profesorado en materia de innovación educativa, en el uso de las
TIC en procesos de enseñanza-aprendizaje y/o en sistemas de evaluación, ha debido realizarse
de una manera intensiva en este curso debido a la pandemia, por lo que la mejoría en las
destrezas del profesorado en estos aspectos ha sido muy notable. El apoyo constante del ICE y
de los cursos y manuales distribuidos por el servicio de informática han sido muy relevantes. Ello
incluye el uso de plataformas tecnológicas educativas y docencia a distancia.

Existen procedimientos de detección, corrección y asistencia al profesorado, que permiten

abordar la solución de problemas docentes relacionados con el proceso de enseñanza-

aprendizaje,

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Deberá completarse a lo largo de los cursos venideros, todo este proceso y se deberán

establecer y modificar las guías docentes con el fin de incorporar procesos que han resultado

eficientes para el desarrollo de las asignaturas

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

 

Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado

en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y

competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El título cuenta con 3 profesores de apoyo en cocina y sumillería con gran experiencia profesional

dos de ellos con el ciclo superior de Cocina.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Sería interesante que el profesorado de apoyo pudiera incorporarse a la plantilla de manera
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estable, aunque por las características del título y la organización de la universidad, la fórmula no

parece sencilla

 

 

Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son

adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las aulas y su equipamiento en relación al número de alumnos y las actividades formativas

programadas son en general adecuadas a las actividades propuestas, así comolos laboratorios,

talleres y espacios experimentales en relación al número de alumnos y las actividades formativas

programadas. 

Los estudiantes cuentan con varias salas (bibliotecas, salas de estudio, salas de reuniones, ¿). 

La universidad cuenta con abundantes recursos bibliográficos y acceso en línea a grandes

editoriales y publicaciones internacionales accesibles a los estudiantes. 

Los centros colaboradores previstos para la realización de prácticas externas son grandes

restaurantes de reconocido prestigio (estrellas Michelín, soles Repsol) así como empresas de

productos gourmet y organizadores de eventos, tal y como se describe en la web de la OPEMIL,

la oficina de prácticas y movilidad de la Facultad de Ciencias 

Todos los edificios de la universidad cumplen las normativas de accesibilidad universal y diseño

para todos, seguridad, salud y medio ambiente. 

A pesar de la rápida adaptación, la capacidad, seguridad y estabilidad operativa de las

infraestructuras tecnológicas ha permitido el desarrollo y el cumplimiento de la mayor parte de las

actividades previstas y ha sido adecuadas al número de estudiantes y a las actividades

formativas. 

El profesorado ha utilizado abundantes materiales didácticos que facilitan el aprendizaje a

distancia. 

 

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

De cara a la implantación del 3er curso sería necesario contar con algún taller más

 

 

Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los

adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las

actividades formativas programadas. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La secretaría administrativa atiende a los estudiantes tanto por las mañanas como por las tardes,

Página 12 de 20



sobre todos los aspectos administrativos de la titulación. La facultad de Ciencias cuenta con la

OPEMIL, la oficina que se nencarga del asesoramiento, y gestión de las prácticas expternas y de

la movilidad.

La Universidad cuenta con un servicio de atención al estudiante donde se les orienta sobre su

desarrollo académico y se solucionan problemas y carencias a los estudiantes con necesidades

especiales 

Todos los estudiantes están acogidos al Plan de Acción Tutorial 

El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante (PAT) es una acción educativa que

se lleva a cabo desde varios cursos con el objetivo de proporcionar al alumnado universitario

acompañamiento y asesoramiento al comienzo y a lo largo de su carrera universitaria. El/la titular

del vicerrectorado con competencias en Innovación Educativa será el responsable último del 

Programa de Acción Tutorial, mientras que el Instituto de Ciencias de la Educación compete la

coordinación y supervisión del programa. En este caso, el PAT se enmarca en el Programa

Institucional Innovación, Investigación, Internacionalización y Colaboración en Educación (I³CE),

2016-2020, del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, dando lugar al

denominado Programa PAT-I³CE. 

La acción tutorial proporcionada por el PAT daría respuesta a dos necesidades prioritarias de

nuestro alumnado universitario: por una parte, la acogida y la inclusión en el contexto universitario

y por otra, el apoyo y la orientación en el desarrollo de su itinerario académico y profesional. 

Podemos destacar los tres momentos claves de implementación del PAT: 

- En el momento de ingreso en la Universidad. 

- Durante los años de permanencia. 

- Al finalizar los estudios.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detecta debilidades que requieran de acciones de mejora

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

 

Directriz 6.1: Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de

evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las actividades formativas, la metodología docente y los sistemas de evaluación empleados en

cada una de las asignaturas han permitido alcanzar los resultados de aprendizaje previstos. 
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A pesar de las circunstancias, se han seleccionado para este curso las competencias señaladas

en actividades prácticas que podían adquirise a distancia y se han planificado las prácticas

externas con este objetivo, dejando para cursos posteriores aquellas competencias que exigian

más presencialidad. 

 

La universidad ha desarrollado una normativa con el fin de controlar los exámenes y la identidad

de los estudiantes en los procesos de evaluación a distancia. 

 

El reconocimiento de créditos por otros títulos universitarios, experiencia laboral, títulos propios o

enseñanzas superiores no universitarias, se ha llevado a cabo como estaba previsto. Se aprueba

por parte de la Comisión de reconocimiento de créditos del centro. la experiencia laboral se aplica

al reconocimiento de prácticas externas, y para el resto de asignaturas, al menos una

coincidencia del 75% en las competencias/contenidos

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La normativa para el control del exámenes de la UA se ha mostrado en general adecuada a la

evaluación de los estudiantes, no obstantes quedan algunos aspectos que deben ser modificados

para un funcionamiento óptimo, que se están estudiando por parte de los vicerrectorado

implicados

 

 

Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El progreso académico de los estudiantes y el grado de adecuación del nivel de exigencia para la

adquisición de las competencias del título es bastante satisfactorio

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  

 

Directriz 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,
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tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), es adecuada, de acuerdo con el

ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las

características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El número de estudiantes de nuevo ingreso que completan 1º ha aumentado un 12%

Sin datos para el resto de indicadores

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado

 

 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de

otros grupos de interés es adecuada. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Puesto que la implantación del curso aún no se ha completado no ha sido posible obtener estos

indicadores

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado
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