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Introducción
Los procesos de seguimiento y renovación de la acreditación de los títulos oficiales de educación

superior son extremadamente importantes en todas las universidades españolas para garantizar

el buen funcionamiento de los mismos, así como alcanzar estándares de calidad.

En este sentido, la Universidad de Alicante ha desarrollado una aplicación informática (AstUA)

que ha puesto a disposición de los responsables de las titulaciones de cada Centro. Esta

herramienta informática agiliza las gestiones necesarias para este seguimiento. Dicha aplicación

se ha diseñado prestando especial interés a criterios de sostenibilidad para velar por la

implantación, uso y seguimiento de Sistemas de Garantía Interna de Calidad (SGIC) que permiten

la evaluación de la calidad de los nuevos Grados. Así, a través de la plataforma, el coordinador/a

de cada título de Grado accede a manuales, procedimientos, registros, etc., así como a todos los

datos de resultados de encuestas, planes de mejora etc., necesarios para implantar y mantener el

sistema de calidad.
 
La valoración global de la implantación y desarrollo del Grado en Biología es en general positiva y
en cuanto al transcurso del curso académico valorado (2012-2013), el balance es incluso
altamente positivo. Se trata de un curso académico en el que se ha implantado el tercer curso del
Grado en Biología y se mantiene el grupo ARA (Programa de Alto Rendimiento Académico:
impulsado durante el curso académico 2010/2011 por la Consellería de Educación, Formación y
Empleo e implantado en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana) en primer y
segundo curso del citado Grado. Este último es un grupo de alto rendimiento académico en el que
al menos el 50 % de la docencia en asignaturas básicas debe ser impartido en inglés. El grupo
ARA del Grado en Biología de la Universidad de Alicante es el único de estas características para
este título en España y su aceptación está siendo un éxito y un atractivo para universidades
europeas. Por otro lado, cabe resaltar la implantación de grupos en valenciano en determinadas
asignaturas, en particular de segundo y tercer curso.
 
En líneas generales, se ha cumplido con el plan de aprendizaje descrito en las guías docentes de
todas y cada una de las asignaturas implantadas, si bien es cierto que en el seno de las
reuniones de las comisiones de semestre, así como en las reuniones de la Comisión de Grado, se



han puesto de manifiesto algunas deficiencias en cuanto a coordinación de actividades entre
asignaturas del mismo semestre. No obstante, estas deficiencias han sido menos significativas
que las encontradas en cursos académicos anteriores gracias al esfuerzo realizado por los
coordinadores de semestre, quienes han preparado cronogramas de actividades de evaluación
continua semestrales para minimizar conflictos entre actividades académicas a realizar y
saturación en la agenda de trabajo individual del alumnado. 

Así pues, las comisiones de semestre han dedicado gran esfuerzo antes, durante y al finalizar

cada uno de los dos semestres para garantizar la calidad de la docencia, el cumplimiento de los

planes de aprendizaje y la resolución rápida y eficaz de cuantas dudas y problemas han puesto

de manifiesto tanto el profesorado como el alumnado, siendo de esta manera, comisiones que

han contribuido a la mejora de la dinámica en las interacciones docentes-discentes. Puesto que

muchos miembros de las comisiones de semestre, así como de la Comisión de Grado, son

profesores involucrados en el PAT (Plan de Acción Tutorial), las problemáticas, quejas,

reclamaciones, etc. tanto de los docentes como del alumnado han sido rápidamente canalizadas

y puestas en conocimiento del equipo de dirección del Centro, lo que ha permitido un estudio

rápido de la situación, y en su caso, corrección rápida de incidencias.

Esta coordinación ha servido para detectar pequeños problemas o incidencias que derivan

básicamente de la falta de espacios (principalmente laboratorios), problemas derivados de la

incorporación tardía de estudiantes que proceden de las PAU de septiembre, de adaptaciones de

otros títulos o traslados de expedientes, o los desajustes de los cronogramas de planificación de

la enseñanza por la existencia de fiestas o días no lectivos (que se han tenido en cuenta para la

planificación de cursos posteriores). En relación a la resolución de incidencias y conflictos antes

mencionados, cabe resaltar que, entre los procedimientos internos de gestión del Centro se 

encuentra recogido el protocolo a seguir para la comunicación y resolución rápida y eficaz de

estos problemas. Dicho protocolo se pone en conocimiento de los delegados de cada grupo al

comienzo del curso y es de conocimiento entre el profesorado.

Por otro lado, reuniones de la coordinadora académica del título al comienzo del curso con el

alumnado de nuevo ingreso, han contribuído a paliar la falta de información, temores y miedos

diversos con los que el alumnado de nuevo ingreso se encuentra en sus primeras semanas en la

Universidad.
 
En otra línea de actuaciones, se sigue trabajando para la mejora de la web del Centro haciendo
que toda la información esencial de la titulación sea clara y fácilmente accesible. Así, la
comunidad universitaria y sociedad en general, puede acceder de forma sencilla a: normativas y
procesos administrativos, esquema general del título y guías docentes de todas y cada una de las
asignaturas   (programas, contenidos, criterios de evaluación, recursos bibliográficos, etc). Cabe
resaltar, que en este entorno web se ha incluido un apartado especial para la OPEMIL (Oficina de
prácticas en empresa, movilidad e inserción laboral de la Facultad de Ciencias): unidad pionera
que depende del Decanato del Centro y cuyo principal objetivos es gestionar de forma coordinada
todos los programas de prácticas en empresa, movilidad (tanto nacional como internacional), y lo
más innovador si cabe, un programa de inserción laboral que persigue la mejora de la inserción
laboral de los egresados de las titulaciones del Centro. Para conseguir este último objetivo, desde
esta área de inserción laboral se han programado actividades, seminarios y jornadas divulgativas
para facilitar al alumnado el acceso a información de interés para mejorar su inserción laboral.



 
En relación con los recursos y servicios disponibles (aulas y otros espacios para la docencia o
reuniones, equipamiento informático, recursos de la Biblioteca, apoyo técnico del PAS e
infraestructuras) la valoración es satisfactoria en general, aunque cabe destacar algunas
deficiencias que han dificultado la organización de las actividades de aprendizaje así como la
calidad de la docencia en las mismas: falta de laboratorios, falta de equipamiento en ciertos
laboratorios, en particular en aquellos en los que se imparten asignaturas propias de áreas como
Bioquímica, Genética, Microbiología y Fisiología Animal. La mejora de algunas aulas con
la renovación de proyectores y ordenadores también sigue siendo aconsejable. Esta falta de
recursos ha sido especialmente crítica en determinadas semanas al encontrarse en activo
actividades prácticas de buena parte de las asignaturas optativas de la Licenciatura en Biología
(en proceso de extinción) y asignaturas propias del Grado en Biología. Sin embargo, cabe resaltar
que la puesta en marcha de laboratorios comunes gestionados por el Centro ha permitido paliar
alguna de las graves deficiencias detectadas en cursos anteriores.
 
Como propuestas de mejora para el próximo curso académico, los miembros de la comisión
consideran que se podrían desarrollar los siguientes aspectos:
 
- Coordinar mejor si cabe el proceso de aprendizaje teniendo en cuenta los horarios y los
cronogramas de todas las asignaturas. Esta mejora en la coordinación evitará sobrecargas de
trabajo por la concentración de actividades y solapamiento de pruebas de evaluación (en
particular de evaluación continua), que podrían repercutir negativamente en el rendimiento del
alumnado y al aprovechamiento de espacios.

- Profundizar en la coordinación global de curso, teniendo en cuenta la realidad de un ciclo

formativo, la disponibilidad de espacios y los problemas derivados de la financiación. Sería

aconsejable trabajar en un nuevo diseño de horarios más homogéneo que optimice el uso de

espacios y el tiempo que tanto los docentes como los discentes han de permanecer en

actividades presenciales o elaborando trabajos individuales.
 
- Finalizar la traducción de toda la información de la web del Centro, en particular la que hace
referencia al Grado en Biología al inglés (téngase en cuenta la existencia del grupo ARA).
Asimismo se plantea la traducción de los materiales de gestión de la docencia más relevantes
(horarios, guías de las asignaturas que se imparten en inglés)
 
- Continuar con el trabajo grupal en formato Redes (al amparo del programa Redes del ICE) para
seguir enriqueciendo la dinámica de las asignaturas en todos los semestres y el contacto entre
profesorado que imparte asignaturas en un mismo semestre. Estos aspectos claramente
contribuyen a la mejora de la coordinación general del curso académico. Para el este curso
evaluado se han planteado como muy interesantes e indispensables redes de trabajo para el
diseño e implantación de asignaturas de 4º curso de Grado como "Prácticas Externas" y "Trabajo
Fin de Grado".
 
- Diseñar una estrategia de promoción y difusión del título tanto a nivel nacional como a nivel
internacional.

 

 



Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto de

seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del alumnado en un futuro y la visibilidad de la

información relevante del título hacia la sociedad en general, presentando especial interés en

aspectos relativos a los conocimientos, competencias y habilidades que adquieren los egresados

del Grado en Biología y su futuro desarrollo profesional en diversos sectores profesionales.
 
Asimismo, la Facultad de Ciencias ofrece a los centros de secundaria diversas actividades y
programas conducentes a la promoción del estudio de los grados que se ofertan en esta Facultad.
Sirva de ejemplo el programa "Ven a hacer prácticas" que permite que alumnado de 3º y 4º de
ESO, así como alumnado de Bachillerato, puedan realizar actividades prácticas relativas a alguna
de las titulaciones que se imparten en la Facultad de Ciencias. De esta forma, alumnado de
centros de secundaria de toda la provincia han podido familizarizarse con actividades prácticas
relacionadas con la Ecología, Microbiología, Fisiología, Biología celular, Bioquímica, Botánica y
Zoología, por citar algunos ejemplos claramente vinculados a la titulación en evaluación en este
informe.

En la línea de actuaciones que permiten conexiones entre la Universidad, y por extensión la

Facultad de Ciencias, y el Grado en Biología, la OPEMIL (Oficina de prácticas en empresa,

movilidad e Inserción Laboral de la Facultad de Ciencias) desarrolla un labor brillante potenciando

nuevos contactos y manteniendo los ya existentes con industrias e instituciones tanto públicas

como privadas a nivel nacional con un triple objetivo: dar a conocer los estudios de Biología a los

empleadores, conocer las necesidades del mercado laboral y potenciar la incorporación de

estudiantes y egresados. Así, este triple objetivo se convierte en un canal de comunicación Y

difusión flexible que mejora el conocimiento que de los estudios de Biología tienen los

empleadores. 

Además la Facultad ofrece una atención personalizada a su alumnado. Para ello, organiza un

acto de bienvenida para los nuevos alumnos y se les oferta la participación en el Plan de Acción

Tutorial (PAT), en donde un profesor-tutor les ofrece apoyo, ayuda y orientación en temas

relacionados con aspectos académicos, personales y profesionales.
 
La información publicada en los distintos sitios web sobre el Grado en Biología está completa y
actualizada, siendo dicha información coherente en todos los sitios web de la Universidad que
contienen la información relativa al título. El acceso a esta información es fácil e intuitivo a través
de las páginas web y folletos del título de la Universidad y de la Facultad de incluyéndose todos
los aspectos  relevantes para las/los usuarias/os tales como: información previa, plan de estudios,
perfil del ingreso, procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula, grupo de alto rendimiento
académico, perfil profesional, equivalencias entre licenciatura-grado, etc.
 
La información contenida en formato pdf es accesible tanto en valenciano como en castellano.
Buena parte de la información disponible a través de páginas web, también está disponible en
inglés y valenciano.
 



Como puntos fuertes cabe destacar que: 
La información disponible en las páginas web y en los folletos está actualizada y es fácilmente
accesible. 
Dicha información se ofrece siempre en los dos idiomas oficiales.
 
Áreas de Mejora: 
La información contenida en los folletos así como en la propia web debería ser traducida al inglés.

Debe trabajarse con firmeza en el desarrollo de una estrategia de difusión del título que propicie

el mejor conocimiento de estos estudios a nivel nacional y la internacionalización del mismo.

 

Evidencias:

Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la 

información. 

Enlaces web que contienen información sobre el título: 

http://www.ua.es/index.html 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C054 

http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-de-grado/grado-en-biologia.html 

http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html 

http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-en-biologia.pdf 

http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-biologia.pdf 

http://ciencias.ua.es/es/secretaria/documentos/impresos/sobre-virtual/grupo-ara-biologia-2012.pdf 

Enlaces web relacionados con la promoción de la titulación y apoyo al alumnado: 

http://ciencias.ua.es/es/extension-universitaria/centros-de-educacion-secundaria.html 

http://ciencias.ua.es/es/extension-universitaria/alumnado-facultad/plan-de-accion-tutorial.html

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
El plan de estudios del Grado en Biología de la Universidad de Alicante fue implantado en el

curso académico 2010-2011, coincidiendo con la extinción del primer curso de la Licenciatura en

Biología, cuyo plan de estudios fue implantado en el año 2001. El calendario de extinción del plan

de Licenciatura y de implantación del Grado, está publicado en la web de la UA

(http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C054).

La estructura general del Grado en Biología de la Universidad de Alicante es similar a la que

presenta este Grado en otras universidades españolas, con un total de 240 créditos, distribuidos

en cuatro cursos con 60 créditos ECTS en cada uno de ellos. La distribución de créditos por

semestre es de 30 ECTS. Los 240 créditos incluyen toda la formación teórica y práctica que el

estudiante debe adquirir para el ejercicio profesional como Biólogo/a.

Para facilitar la posibilidad de compatibilizar los estudios con otras actividades se establece la

posibilidad de que el alumnado pueda ser estudiante a tiempo parcial, cursando 30 ECTS por

curso académico. En el siguiente enlace se pueden consultar los datos generales de la titulación,



así como su estructura

(http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C054#). Cabe resaltar que

en los semestres 7 y 8 del cuarto curso, el alumno tiene la posibilidad de cursar 6 créditos de

“Prácticas Externas”, además de cursar, de forma obligatoria, 6 créditos de la materia “Proyectos

en Biología” y 18 créditos del “Trabajo de fin de grado” (el alumnado debe acreditar conocimientos

de un idioma extranjero a nivel B1 en el momento de la evaluación de esta asignatura).

Tras la aprobación en Consejo de Gobierno de la UA de la Normativa general para TFG/TFM,

desde la Facultad de Ciencias se ha trabajado en la elaboración de una normativa para los TFG

que ha recogido las particularidades de todos y cada uno de los títulos impartidos en dicho

Centro. Dicha normativa fue publida en el BOUA (Boletín Oficial de la Universidad de Alicante) 

con fecha 31 de julio de 2013 pasando a ser así la norma que regirá la dinámica y el desarrollo de

la asignatura TFG a partir del curso académico 2013-2014. UA. En relación a la gestión del TFG,

se ha trabajado junto con el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad en el diseño e

implantación de una aplicación informática (UA Project) asociada a la intraner de la Universidad.

Dicha aplicación permitirá hacer un seguimiento ágil y sencillo de los procesos de

elección/adjudicación y presentación de los TFGs.
 
Para cada una de las asignaturas ofertadas en la titulación, la página web de la Facultad de
Ciencias pone a disposición del alumnado una información detallada sobre los contenidos, los
criterios de evaluación, las competencias, la metodología, bibliografía y el profesorado
responsable. El acceso a dicha información (acceso a las guías docentes) se realiza fácilmente
eligiendo la asignatura correspondiente del plan de estudios en el siguiente enlace: 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C054#.

Cabe destacar que, para cada asignatura de la titulación en primer y segundo curso, existe un

grupo de “Alto Rendimiento Académico” (ARA), implantado en el curso 2011-2012, en el que se

pretende reforzar el potencial de los alumnos desde el inicio de sus estudios universitarios

ofertando parte de la docencia en inglés, así como una serie de ayudas y apoyos para su

formación. Los alumnos que quieran recibir docencia en un grupo ARA deberán solicitarlo en el

momento de formalizar la matrícula.
 
En la página web de la Facultad de Ciencias existe una amplia información sobre los programas
de “prácticas externas”, gestionada por la Oficina de Prácticas de Empresa, Movilidad e Inserción
Laboral (OPEMIL) (http://ciencias.ua.es/es/opemil/opemil-oficina-de-practicas-en-
empresamovilidad-e-insercion-laboral.html) , que trabaja en colaboración con: la Unidad de
Prácticas en Empresa e Instituciones de Alumnado, con el Secretariado de Programas
Internacionales y Movilidad, con el Observatorio de Inserción Laboral de la UA, y con el Gabinete
de Iniciativas Para el Empleo. Para propiciar esta actividad, la Universidad suscribe convenios de
colaboración de entre los cuales, la Facultad de Ciencias participa activamente mediante la
colaboración para prácticas externas con algo más de 200 empresas, de las cuales un 70-80%
ofertan prácticas para alumnos de la titulación de Grado en Biología. Dado que en el Grado en
Biología la asignatura prácticas externas es una optativa (A y B según el itinerario al que está
adscrita) en 4º curso, no se dispondrá de datos sobre su aceptación y rendimiento hasta que haya
concluído el curso académico 2013-2014.

En referencia a la movilidad de estudiantes, la Facultad de Ciencias gestiona, en estrecha



colaboración con el Secretariado de 

Programas Internacionales y Movilidad de la UA un programa que favorece la movilidad del c o l e

c t i v o ( a l u m n a d o y p r o f e s o r a d o ) d e l a t i t u l a c i ó n (

http://ciencias.ua.es/es/opemil/movilidad/programas-de-movilidad-nacional-e-internacional.html).

Por el momento esta actividad está desarrollandose de forma muy tímida entre los estudiantes del

Grado en Biología, aunque se espera que tenga más aceptación una vez implantado el 4º curso.

No obstante, las diferencias en la estructura de los Grados españoles frente a los europeos y no

europeos (Grados de 4 años vs. Grados de 3 años como estructura mayoritaria en el resto de

países), la crisis económica en la que se encuentra inmerso nuestro sistema, las nuevas

estrategias políticas y la falta de recursos en general, hace preveer que la participación en

movilidad va a descender considerablemente en los próximos años.

En relación a los dos apartados anteriores, tantos las normativas de prácticas externas como los

protocolos de asignación de plazas de movilidad han sido adaptados para dar respuestas a las

particularidades de estas asignaturas en el Grado en Biología.

Puntos fuertes: 

La Universidad de Alicante es la única universidad española donde se ha implantado el grupo

ARA en la titulación de Grado en Biología.

La Oficina de Prácticas de Empresa, Movilidad e Inserción Laboral (OPEMIL) de la Facultad de

Ciencias es la única unidad, dependiente del Decanato de la Facultad, que gestiona de forma

integral las prácticas externas, la movilidad y la inserción laboral.
 
Áreas de mejora: 
- Mejorar los canales de comunicación Universidad-empresa y Universidad-sociedad (en lo que al
Grado en Biología se refiere en ambos casos).

- Diseñar una estrategia de difusión del título tanto en ámbito nacional como internacional.

 

Evidencias:

Información sobre el plan de estudios (estructura, guías docentes, etc.): 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C054 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C054#

Movilidad:

http://ciencias.ua.es/es/opemil/opemil-oficina-de-practicas-en-empresa-movilidad-e-

insercionlaboral.

html 

http://ciencias.ua.es/es/opemil/movilidad/programas-de-movilidad-nacional-e-internacional.html 

http://sri.ua.es/es/movilidad/

Prácticas externas: 

http://sa.ua.es/practicas-empresa/

http://ciencias.ua.es/es/secretaria/documentos/normativa/propuesta-de-reglamento-de-practicas-

externas.pdf

Empleo e inserción laboral: 

http://www.insercionlaboral.ua.es/ 



http://www.gipe.ua.es/

Trabajo Fin de Grado en Biología:

http://ciencias.ua.es/es/documentos/documentos-noticias/normativa-trabajo-fin-de-grado-de-la-

facultad-de-ciencias.pdf

http://ciencias.ua.es/es/secretaria/normativa-academica/normativa-academica.html

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
Modificaciones en contenidos y distribución de actividades en asignaturas:

-  26544 - MICROBIOLOGÍA APLICADA (4º CURSO). Para enriquecer el proceso e aprendizaje

en esta asignatura se plantea y acepta reducir el número de horas de prácticas de laboratorio a 9

para introducir 6 horas de prácticas de campo. Esto permitirá la visita a empresas del sector. Esta

modificación será de aplicación en el curso 2013-2014 ya que se trata de una asignatura de 4º

curso del Grado vinculadas al Itinerario 2 (Biotecnología y Biomedicina).

- 26536- TÉCNICAS MOLECULARES (3ER CURSO). Para reforzar la discusión de resultados

obtenidos en las sesiones de laboratorio optimizando así el proceso de aprendizaje se solicita y

acepta la reducción del número de horas de prácticas de laboratorio a 37 (inicialmente 40), para

introducir 3 horas de prácticas de ordenador. Está modificación entrará en activo durante el curso

académico 2013-2014.

Modificaciones de adscripción de asignaturas:

26537 - TÉCNICAS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES (3ER CURSO). 100% asignación al

departamento de Fisiología, Genética y Microbiología de tal manera que el 50 % de la asignación

corresponde al Área Fisiología y el 50 % restante se asigna alÁrea Microbiología

26547 – FUNDAMENTOS DE BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR Y MICROBIANA (4º CURSO.

ITINERARIO 2)

 50 % Dpto. Agroquímica y Bioquímica. Área de Bioquímica y Biología Molecular. 50 % Dpto.

Fisiología, Genética y Microbiología. Área Microbiología (eliminar asignación al área de Biología

celular que aparecía previamente por error.)

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
El informe de seguimiento de la AVAP concluye con una valoración adecuada del título. Cada uno

de los criterios evaluados se catalogaron como sigue:

Información pública (Criterio 1): adecuado y mejorable 

Organización y funcionamiento (Criterio 2): satisfactorio 

Modificaciones introducidas (Criterio 3): no procede 

Cumplimiento de recomendaciones (Criterio 4): satisfactorio 

Sistema de garantía de calidad (Criterio 5): adecuado y mejorable

No obstante se recibirieron recomendaciones para los siguientes criterios (dichas



recomendaciones se implantaron inmediatamente después):

- Criterio 1: Se recomienda que la Memoria VERIFICA esté disponible para toda la sociedad en

general. No se señalan recomendaciones. 

- Criterios 2, 4 y 5: modificaciones en la web para facilitar el acceso a la documentación del título,

guías de las asignaturas y aspectos relativos a la evaluación del profesorado.

El informe de la encuesta de satisfacción del profesorado con la implantación del Grado revela

descontento del profesorado en cuanto a la participación y esfuerzo general realizado por el

alumnado. El apartado de infraestructuras y recursos disponibles es el mejor valorado en la

encuesta, así como la información disponible en la web sobre todos los aspectos relativos al

título. Resulta también llamativa la baja puntuación que obtienen aspectos como la organización

de horarios y grupos de actividades prácticas así como el nivel general de satisfacción con el plan

de estudios (uno de los aspectos peor valorados en la encuesta).

En cuanto al informe de la encuesta de satisfación del alumnado con la implantación del Grado,

cabe destacar el descontento general con la organización de la enseñanza y la carga de trabajo

exigida. Aspectos como la calidad de los materiales docentes empleados o la información

disponible en la web son muy bien valorados por el alumnado.

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
Con el objeto de facilitar el proceso de seguimiento, y renovación de acreditación de sus

titulaciones oficiales, la Universidad de Alicante ha desarrollado una aplicación informática que ha

puesto a disposición de los responsables de las titulaciones. Dicha aplicación, además facilita la

implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad facilitando información manuales,

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

mejora etc. necesarios. La aplicación se ha diseñado prestando especial interés a la

sostenibilidad de estos procesos. 

La Facultad de Ciencias dispone de una estructura organizativa formada por: la Junta de

Facultad, el Equipo de Dirección, el Coordinador/a de Calidad y la Comisión de Garantía de

Calidad (CGC, cuya composición se encuentra en la web del Centro), 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 posgrado. La información relativa al 

SGIC se encuentra disponible en la web de la Facultad. 

La CGC elabora anualmente un informe de seguimiento a partir de los resultados académicos e

indicadores del curso, de las diferentes encuestas de opinión de los grupos de interés (alumnos,

PAS, PDI) y las actas de las reuniones de las comisiones de titulación. 

Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes son tenidas en cuenta por el Centro en la

definición de los objetivos de calidad para el curso siguiente. 

La comisión académica de cada uno de los másteres es la encargada de realizar el seguimiento

de la calidad del título correspondiente e implementar las acciones de mejora propuestas por la

Comisión de Garantía de Calidad. 



Respecto a los mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los grupos de

interés, la UA realiza anualmente una encuesta al alumnado sobre la docencia impartida por el

PDI de su titulación. De ella se extrae información sobre y para el PDI de manera individualizada,

que se remite a los responsables de la UA. Los equipos directivos de cada centro reciben

información a nivel de asignatura de los resultados de dicha evaluación con información de

referencia (media) relativa al departamento y titulación en que se imparte. 

Con carácter bienal también se realiza una encuesta de opinión al PAS sobre clima laboral, en la

que se recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración,

infraestructuras, etc.) cuyos resultados se remiten los responsables de cada uno de los servicios. 

Las sugerencias, quejas y/o reclamaciones de cualquier colectivo pueden ser presentadas

mediante un documento normalizado en la secretaría de la Facultad desde son remitidas a la

comisión, servicio o departamento correspondiente. Desde hace un año también se pueden

presentar mediante el buzón que aparece en la página principal de la web del Centro. El

procedimiento para la tramitación de las mismas aparece reflejado en la propia página web.

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
La tasa de rendimiento del título (relación entre créditos ordinarios superados y matriculados)

es del 71.95 % para el curso académico 2012/2013, valor ligeramente inferior al de los dos cursos

anteriormente evaluados (72.31% en el curso académico 2011/2012 y 72.28 % en el curso

académico 2010/2011). Se trata de una tasa alta y superior en dos puntos a la obtenida para el

conjunto de estudios de Ciencias (un 70%). Aunque esta tasa es ligeramente superior a la

obtenida en los Grados de la rama Ingeniería y Arquitectura, está por debajo de las alcanzadas

en los Grados del resto de ramas que se imparten en la Universidad de Alicante.
 
Del total de 418 alumnos y alumnas del Grado en Biología, 402 han accedido a través de
pruebas de acceso (PAU), siendo 213 de ellos los que habían elegido el Grado en Biología como
primera opción. Según los datos de que se dispone, se aprecia una relación entre la nota de 
acceso del alumnado y sus resultados. En líneas generales cuanto más alta es la nota de
acceso más altas son las tasas de éxito y de rendimiento, es decir aumentan dichas tasas a
medida que se incrementa la nota de acceso. En el caso de la tasa de éxito pasa del 56.63% para
los estudiantes cuya nota de acceso está entre 5 y 6, a un 96.83% para aquellos con una nota de
acceso de 10 a 12 (*); la tasa de rendimiento pasa del 52.51% para los primeros al 95.31% para
los segundos. También se observa relación en la tasa de no presentados que disminuye al
aumentar la nota de acceso, pasando del 7.3% para el primer grupo al 1.3% para los que han
obtenido una nota de acceso más alta. 
(*) A partir del curso académico 2010-11 la nota máxima de acceso es 14.

Tasa de abandono del título (AVAP)
No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado. No obstante, la

AVAP estima una tasa de abandono del título entonro al 16%, mientras que VERIFICA establece

una estimación en el rango del 20-30% para esta tasa. Estas estimaciones son ligeramente



superiores para la establecida como media en todos los Grados impartidos actualmente en la

Universidad de Alicante (16%)

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado. La AVAP no ha

establecido estimaciones para esta tasa. Las previsiones realizadas por VERIFICA indican que la

tasa de eficiencia del os graduados en Biología estará entre el 70 y el 80%.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado. La AVAP no ha

establecido estimaciones para esta tasa. Las previsiones realizadas por VERIFICA indican que la

tasa de eficiencia del os graduados en Biología estará entre el 45 y el 55%.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
La tasa de oferta y demanda (relación porcentual entre el número de estudiantes que

solicitan cursar estos estudios en 1ª opción y las plazas ofertadas) es del 90% (inferior al 131%

del total de la rama de Ciencias). Téngase en cuenta que la fórmula para la tasa de oferta y

demanda ha cambiado a partir del 2012/13 según indicaciones de la AVAP, quitando a los

preinscritos en segunda opción.

No hay demanda insatisfecha y el exceso de oferta es del 19% (un 9% en el conjunto de la rama).

De un total de 418 alumnos/as del Grado en Biología, el 82% (343 de 418) son alumnos/as

a tiempo completo, y el 18% a tiempo parcial. Por otra parte, del total de alumnos/as de

nuevo ingreso en 1º, el 65% eligió estos estudios en primera opción (para el conjunto de estudios

de 

la rama de Ciencias, este dato es del 77%). 

Tasa de matriculación (AVAP)
La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es del 81% y

es inferior que en el conjunto de titulaciones de Ciencias donde es del 94%.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
En el Grado en Biología hay un 79% de PDI doctor, tasa ligeramente superior a la registrada en el

curso académico anterior y similar a la media de esta tasa en todas las titulaciones de la rama de

Ciencias de la UA (80%).

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
Aunque la gran mayoría del personal docente que impartía el Grado en Biología era PDI con

dedicación a tiempo completo, cambios en la estructura de las plantillas han hecho que esta tasa

haya disminuído considerablemente respecto a cursos anteriores llegando a ser del 69% (frente al

76 % de media en la Facultad de Ciencias. No obstante esta tasa es ligeramente superior a la

estimada como media para todos los Grados impartidos actualmente en la Universidad de

Alicante (57%)

 

Evidencias:

Se pueden consultar varios estudios realizados por las comisiones de semestre y profesores

con docencia en las asignaturas del Grado en Biología en el marco del programa REDES (del



Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante). Estos ofrecen mucho detalle

sobre la dinámica y el rendimiento en el proceso de aprendizaje, incluso de forma pormenorizada

para ciertas asignaturas.

Los informes de la Comisión del Grado en Biología, así como las actas de las reuniones de

trabajo que ha mantenido esta comisión también recogen datos y discusiones relativas a los

indicadores anteriormente comentados.

 

 

Alicante, 21/10/2014

Fdo: Manuel Palomar Sanz


