
 

Datos básicos del título

Vista la propuesta de informe del comité de seguimiento correspondiente, la Agència 
Valenciana d’Avaluació i Prospectiva valora que la implantación del título se está realizando 
de forma:

Título:

Universidad: 

Centro:

Rama de conocimiento:

Información pública (Criterio 1)

Organización y funcionamiento (Criterio 2)

Modificaciones introducidas (Criterio 3)

Cumplimiento de recomendaciones (Criterio 4)

Sistema de garantía de calidad  (Criterio 5)

Valoración global

Valoración por criterios

Tipo de enseñanza: 

Curso de implantación:

Créditos:

Nº plazas:

Escala: Satisfactorio, adecuado y mejorable, insuficiente.

Escala: Excelente, satisfactoria, adecuada, suficiente e insuficiente.
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Grado en Biología

Universidad de Alicante

Facultad de ciencias

2010

Ciencias

Satisfactorio

Adecuado y mejorable

Adecuado y mejorable

Adecuada

Presencial 240

160

No procede

Satisfactorio
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Aspectos de  mejora

Calificación

Buenas Prácticas

Referente

La calificación de este criterio se considera:

Criterio 1.- Información para la sociedad y el futuro estudiante.

Se cumple el criterio si la información que publica la universidad en su página web 
sobre el título oficial objeto de seguimiento tiene en cuenta las necesidades del 
futuro estudiante y la sociedad.
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Adecuado y mejorable

Desplegar el "+info" en varios apartados dentro del menú de la titulación ayudaría a

mejorar la accesibilidad a la información.

 Se recomienda que la Memoria VERIFICA esté disponible para toda la sociedad en general.

La sección “preguntas frecuentes” es de mucha utilidad para la comunidad universitaria.

Se agradece la posibilidad de poder recopilar toda la información a través de un botón que

genera un pdf.

Grado en Biología - Universidad de Alicante
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Aspectos de  mejora

Calificación

Buenas Prácticas

Referente

La calificación de este criterio se considera:

Criterio 2.- Organización y funcionamiento del título.

Se cumple el criterio si la universidad hace pública en su página web, la información 
sobre el título oficial objeto de seguimiento, respecto a la organización y 
funcionamiento del título (guía docente, planificación de la enseñanza y todo lo 
relativo al plan de estudios).
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Satisfactorio

Grado en Biología - Universidad de Alicante

No se encuentra evidencia de la existencia de curso de adaptación por lo que no procede

su evaluación.

Si bien la web del título contiene la información suficiente en la evaluación positiva de

este criterio, el apartado +info contiene aspectos muy relevantes del Título: programas de

movilidad, prácticas externas, TFG e inserción laboral no debieran pasar desapercibidas.

Se sugiere elevarlas a un primer plano. Al igual que para horarios y aulas se sugiere una

entrada identificada que permita visualizar el conjunto del calendario académico, horarios

globales, aulas y calendarios de pruebas de evaluación únicas dado que en la actualidad

hay que sumergirse en cada asignatura.

Se recomienda incluir la información relativa al TFG en destacado, aunque no se desarrolle

hasta el curso que viene, por su relevancia y sus especiales características incluidas las

normativas generales y específicas.

No existen buenas prácticas a sugerir.
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Criterio 3.- Cambios introducidos en el plan de estudios.

Criterio 4.- Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa.

Aspectos de  mejora

Calificación

Referente

Aspectos de  mejora

Calificación

Referente

La calificación de este criterio se considera:

La calificación de este criterio se considera:

Se cumple el criterio si consta la descripción y justificación de las actualizaciones y 
modificaciones del plan de estudios y su comunicación al Consejo de Universidades 
para su valoración.

Se cumple el criterio si se han seguido las recomendaciones de los informes de 
evaluación externa (ANECA y AVAP).
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No procede

Satisfactorio

Grado en Biología - Universidad de Alicante

No existen aspectos de mejora a sugerir.

Con respecto a la mejora sugerida por ANECA que menciona el documento de seguimiento

interno del Título de la U. de Alicante, la inclusión del correspondiente enlace a la

documentación original así como al de evidencia de su implantación facilitaría la información a

todos los grupos de interés con acceso al mencionado documento -importante para los

miembros de la comunidad universitaria y externos-.
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Aspectos de  mejora

Calificación

Buenas Prácticas

Referente

La calificación de este criterio se considera:

Criterio 5.- Grado de implantación del Sistema de Garantia Interna de Calidad en la titulación.

Se cumple el criterio si se han desarrollado los procedimientos del Sistema de 
Garantía Interno de Calidad, con identificación de las deficiencias encontradas y 
las decisiones adoptadas para su solución.
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Adecuado y mejorable

Grado en Biología - Universidad de Alicante

Hay proceso de evaluación de profesorado, pero no se ofrecen datos ni en el informe ni en

la web. Hay un proceso (PA03 IN02) sobre satisfacción de los G.I. pero no hay datos que

avalen su implantación en el profesorado ni en los estudiantes, si en el PAS. No se indica

procedimiento de evaluación de la satisfacción de los profesores ni de los estudiantes,

salvo la encuesta que realizan sobre su profesorado. Las prácticas no pueden ser

realizadas hasta el curso 2013-14. El procedimiento para la movilidad está en la web, pero

no se ofrecen datos. Aunque hay un enlace a "Plan de Mejoras del Centro" no tiene

contenido.

No existen buenas prácticas a sugerir.
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Tasa de 
rendimiento

Tasa de abandono

Calificación:

Comentarios:

Tasa de eficiencia 
de los graduados

Criterio 6.- Análisis de los principales resultados del título según los indicadores.

Referente:
Relación porcentual entre el número de créditos ordinarios superados en un título 
determinado de la universidad y el número total de créditos ordinarios matriculados 
en el mismo título.

Calificación:

Comentarios:

Referente:
Relación porcentual entre estudiantes de una cohorte de entrada matriculados 
en un determinado título para un curso académico que no se han matriculado en 
dicho título en los siguientes cursos y el número total de estudiantes de tal cohorte .

Calificación:

Comentarios:

Referente:
Reelación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron haberse 
matriculado los estudiantes graduados en una cohorte de graduación para superar 
un título y el total de créditos en los que efectivamente se han matriculado. 
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Grado en Biología - Universidad de Alicante

72,31%

Adecuada y mejorable

Sólo se presenta un valor (72 %) no indicándose al curso que corresponde

No procede

No procede

Aunque el cálculo del indicador de la tasa de abandono se hace con referencia a x+1 y

x+2, sería recomendable que se analizase y aportase el dato de x+1 a los efectos de

anticipar el dato final para el seguimiento.

No existen comentarios para este indicador.

-

-
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Tasa de graduación 

Tasa de relación 
entre la oferta y la 
demanda

Tasa de 
matriculación

Criterio 6.- Análisis de los principales resultados del título según los indicadores.

Calificación:

Comentarios:

Referente:
Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada que superan, 
en el tiempo previsto más un año, los créditos conducentes a un título y el total de 
estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte en dicho título.

Calificación:

Comentarios:

Referente:

Calificación:

Comentarios:

Referente:

Relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan la preinscripción 
en primera y segunda opción en el título y las plazas que  oferta la universidad en 
ese mismo título.

Relación porcentual entre el número de estudiantes que efectivamente se 
matriculan en una titulación y el número de plazas ofertadas por la universidad en 
la misma titulación.
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Grado en Biología - Universidad de Alicante

-

No existen comentarios para este indicador.

No procede

Sólo se presenta un valor (100 %) no indicando al curso al que corresponde

220,00%

85,00%

Adecuada y mejorable

Sólo se presenta un valor (220 %)no indicándose al curso al que corresponde

Adecuada y mejorable
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Tasa de PDI con el 
título de doctor

Tasa de PDI a 
tiempo completo

Calificación:

Comentarios:

Calificación:

Comentarios:

Criterio 6.- Análisis de los principales resultados del título según los indicadores.

Referente:
Relación porcentual entre el número de profesores que imparten docencia en una 
titulación y tienen el título de doctor y el número total de PDI que imparte docencia 
en esa misma titulación.

Referente:
Relación porcentual entre el número de profesores que imparten docencia en 
una titulación cuya vinculación con la universidad incluya la dedicación a tiempo 
completo y el número total de PDI que imparte docencia en esa misma titulación.
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Grado en Biología - Universidad de Alicante

73,17%

Sólo se presenta un valor (73 %) no indicando al curso al que corresponde

Adecuada y mejorable

Adecuada y mejorable

Sólo se presenta un valor ("cercano al 81 %) no indicando el curso al que corresponde

76,42%
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