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Introducción
A partir de la información procedente de las actividades de seguimiento realizadas durante los

cuatro cursos del grado se puede concluir que, en líneas generales, la implantación del Grado en

Química está siendo satisfactoria.

Las guías docentes de todas las asignaturas han estado a disposición del alumnado en el campus

virtual con anterioridad al periodo de matriculación. Además, los estudiantes han podido consultar

los horarios y calendarios de exámenes de los cuatro cursos antes de su matriculación, lo que les

ha permitido detectar las posibles incompatibilidades entre asignaturas de distintos cursos.

Indicar que, en la elaboración de las guías docentes de las asignaturas, se ha prestado especial

atención en la inclusión de toda la información detallada sobre las competencias, contenidos,

planificación docente y criterios y actividades de evaluación. En el caso de asignaturas con

diferentes grupos, la guía docente ha sido idéntica.

Referente a la organización del título, se ha estado realizando un esfuerzo continuo de

coordinación tanto de las asignaturas que se imparten en un semestre como entre las que se

desarrollan en distintos semestres y cursos de la titulación. La implantación del Grado en Química

ha supuesto el uso de nuevas metodologías docentes y el uso de herramientas de evaluación del

aprendizaje variadas, que permitan el proceso de evaluación continua. Este hecho junto con la

inclusión del desarrollo de competencias transversales ha hecho que se diversifiquen las

actividades de evaluación entre las que se incluyen controles escritos, trabajos monográficos,

exposiciones orales, resolución y entrega de problemas y cuestiones, tutorías grupales,

participación del alumnado en el desarrollo de las clases en el aula, entre otras. Como

consecuncia de esto, se ha llevado a cabo un intenso trabajo para la coordinación y

secuenciación de todas las actividades de evaluación para evitar acumulación excesiva en ciertos

periodos del curso y semestre. Para ello, en cada semestre, se ha elaborado un cronograma de

las diferentes actividades de evaluación que las distribuye lo más homogeneamente posible a lo

largo de las distintas semanas del semestre.

Las herramientas utilizadas para realizar el seguimiento del programa formativo han sido las

siguientes: una comisión de titulación para cada uno de los semestres, la comisión de titulación,



las encuestas realizadas al alumnado al finalizar cada semestre, las encuestas de perfil de

ingreso y la información obtenida a partir de los tutores participantes en el Programa de Acción

Tutorial (PAT). De la información obtenida se deduce que, en general, el programa formativo se

ha desarrollado adecuadamente y que la valoración tanto del alumnado como del profesorado es

positiva.

De la opinión del alumnado y del profesorado se pueden destacar los siguientes aspectos:

* Las guías docentes de la mayoría de las asignaturas contienen información suficiente y acorde

con la materia que se desarrolla en las clases.

* La carga lectiva de la mayoría de las asignturas se ha distribuido de forma adecuada durante el

curso.

* El profesorado, en general, fomenta la participación y el trabajo autónomo del alumnado.

* La mayor parte del profesorado aplica los conocimientos a situaciones reales.

* El alumnado detecta una elevada dificultad en algunas materias (Física y Matemáticas de primer

curso, principalmente) que parece ser consecuencia de no haber cursado en Bachillerato las

asignaturas adecuadas al perfil de los estudios universitarios iniciados. Esta situación hace que el

nivel de preparación para las citadas materias sea bajo.

* El profesorado ha detectado deficiencias del alumnado en contenidos previos básicos lo que

dificulta el seguimiento de asignaturas de cursos superiores.

* Puntualmente se ha producido alguna descoordinación en la secuencia temporal de impartición

de contenidos teóricos y prácticos de alguna asignatura. 

* Los cronogramas de evaluación establecidos al inicio de cada semestre se han seguido de

forma bastante generalizada. No obstante, en algunas asignaturas se han detectado

desviaciones, debidas a un retraso respecto a la programación establecida, que han ocasionado

una cierta acumulación de actividades y pruebas de evaluación en ciertas semanas. En relación

con esta situación, se ha detectado que la parte del alumnado matriculado en asignaturas de

distintos cursos ha sido incapaz de realizar todas las actividades de evaluación contiua. Como

consecuencia de todo lo expuesto, se ha planteado la conveniencia de que la universidad

flexibilize el requerimiento de que el 50% de la evaluación corresponda a evaluación continua.

Por lo que respecta a los servicios, recursos e infraestructura disponible, en general, la valoración

tanto del alumnado como del profesorado se puede considerar satisfactoria. No obstante, se

considera que el hecho de que las clases teóricas, de problemas, tutorías, etc.. se impartan en un

edificio muy alejado del correspondiente a las clases prácticas de laboratorio (en todos los cursos

excepto en 1º) no es adecuado.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información publicada sobre el Grado en Química está completa y existe una coherencia total

entre los diferentes sitios web de la Universidad que muestran información sobre la titulación. La

información sobre el título se considera relevante y suficiente. Esta información es de fácil acceso

a través de las páginas web y folletos del título e incluye los aspectos necesarios para la



información del futuro alumnado (información previa, perfil de ingreso, procedimientos de acceso,

preinscripción y matrícula, plan de estudios) y para el alumnado ya matriculado en la titulación

(plan de estudios, normativa de permanencia y de reconocimiento de créditos, transferencia de

créditos, horarios y calendarios de exámenes, cronogramas semestrales de actividades y pruebas

de evaluación).

Conviene destacar que:

* La información disponible en las páginas web y en los folletos está actualizada y es fácilmente

accesible.

* Toda la información relacionada con la titulación se ofrece en castellano y valenciano y, la

mayor parte, también en inglés.

Áreas de mejora:

Completar la traducción al inglés de algunos folletos informativos y de algunas secciones de la

información de la web.

 

Evidencias:

Enlaces web:
(Web) UA - Página principal de la UA
(Web) CEN- Web del Centro
(Web) UA - Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.

Memoria de la titulación y folletos:

(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Química (julio 2014) -GRADO QUIMICA

http://ciencias.ua.es/es/estudios/documentos/grados/memorias-aneca/memoria-grado-quimica.pdf

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

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en Química es fácilmente

accesible, está completa y actualizada y existe coherencia entre todas las páginas web citadas

anteriormente. La información publicada en la web se ofrece en valenciano, castellano e inglés. El

enlace de estudios de la web de la Universidad incluye todos los aspectos necesarios para la

información del alumnado: plan de estudios, guía docentes, horarios, aulas, calendarios de

exámenes, cronogramas semestrales de evaluación, mecanismo de extinción del plan antiguo y

procedimiento de adaptación. Además, también se incluye información adicional de carácter

general para el alumnado.

La guía docente de cada una de las asignaturas de los cuatro cursos del grado incluye la relación

del profesorado que imparte cada grupo, con indicación de su categoría docente.

En octubre del año 2012, la UA aprobó la Normativa General para TFG/TFM y la Facultad de

Ciencias desarrolló, durante el curso 2012-13 su propia normativa más específica, siguiendo las

directrices establecidas en la Normativa de la UA. Para la gestión del TFG, que se ha implantado

http://www.ua.es/
http://ciencias.ua.es/es/
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html


en el curso 2013-14, la Universidad de Alicante ha desarrollado una plataforma específica

(UAproject) a la que se accede a través del Campus Virtual.

Respecto a la movilidad, la información está disponible en la página web de la Facultad de

Ciencias y en la UA. La Universidad de Alicante dispone de una Normativa para la regulación del

intercambio de estudiantes adaptada a los nuevos planes de estudios.

 En relación con las prácticas externas, toda la información está disponible en la web de la

Facultad de Ciencias y en la UA. La Universidad de Alicante dispone de una Normativa para la

regulación de las prácticas externas y la Facultad de Ciencias, para la aplicación de dicha

Normativa, ha desarrollado su propio reglamento de prácticas externas.

 El Grado en Química es una adaptación de la antigua titulación de Licenciado en Química

(Directrices Generales Propias Publicadas en el BOE del 08-05-1992; Plan de Estudios de la

Universidad de Alicante, BOE del 20-12-1999/13-06-2000; correción de errores, BOE del 05-07-

2000 y 10-02-2001; modificación del plan de estudios, BOE del 14-07-2004) y que se imparte en

la Facultad de Ciencias desde el curso académico 2010-11. En el curso académico 2010-11 se

inició la extinción del Título de Licenciado, que se ha llevado a cabo curso a curso y finalizará en

el curso académico 2014-15 con la extinción del quinto curso. Cuando una asignatura deja de

impartirse porque el curso correspondiente se ha extinguido, el alumnado dispone de un máximo

de seis convocatorias (dos por curso académico) para superarla. El calendario de extinción del

plan de estudios de la licenciatura está publicado en la web de la Facultad de Ciencias, así como

las tablas de reconocimiento de créditos entre la Licenciatura y el Grado de Química.  

 

Aspectos a destacar:

La información sobre la implantación y funcionamiento del Grado en Química está perfectamente

desarrollada en la página web de la Facultad de Ciencias.

Áreas a mejorar:

Desarrollo normativo para aplicar las directrices de la UA sobre movilidad en la Facultad de

Ciencias.

 

Evidencias:

Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc.:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C053

http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html

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

http://sga.ua.es/es/normativa-academica/normativa-y-procedimientos-academicos-de-la-

universidad-de-alicante.html

Movilidad:

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

laboral.html

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

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

Normativa de interés para el alumnado:



http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-de-grado/estudios-de-grado-informacion-general.html

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

Prácticas externas:

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

laboral.html

http://ciencias.ua.es/es/opemil/practicas-externas/practicas-externas.html

http://web.ua.es/es/vr-estudiants/secretariados/practicas/secretariado-de-practicas-de-empresa-y-

apoyo-al-estudiante.html

Información sobre extinción del plan antiguo y mecanismos de adaptación:

http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-a-extinguir-licenciaturas-y-diplomatura/estudios-a-

extinguir-licenciaturas-y-diplomatura.html

http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-a-extinguir-licenciaturas-y-diplomatura/licenciatura-en-

quimica.html

 http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-psc.html

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
Durante el curso 2013/14 se ha solicitado una modificación del título consistente en un

intercambio de semestre de impartición de dos asignaturas de la materia "Química Física". Así se

ha solicitado que la asignatura Química Física Avanzada (26037) se imparta en el quinto

semestre del Grado en Química, mientras que la asignatura Cinética Química (26032) se imparta

en el sexto semestre del Grado.

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
No procede ya que no ha habido ningún informe de evaluación externa durante el curso 2013-14.

 

 

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 atención 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 grados 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 a 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 donde 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.

 

Evidencias:

Acceso ASTUA: http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2013 (curso 2013) 
(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - FCIENCIAS - 2013 (curso 2013) 
(Registro UTC03) Informe de inserción laboral Fac. Ciencias - 2014 (curso 2013) 
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Química 13/14 (curso 2013) C053 - GRADO EN
QUÍMICA
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN
QUÍMICA - 2013 (curso 2013) C053 - GRADO EN QUÍMICA

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
De acuerdo con los indicadores de seguimiento de la AVAP, la tasa de rendimiento del título

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/12282
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19363
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/17901
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18141
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18141
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19589
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19589


(relación entre créditos ordinarios superados y matriculados) habían sido del 72% en el curso

2010-11, del 67% en el curso 2011-12, del 68% para el 2012-13 y del 70% para el curso 2013-14.

Estos valores son próximos a los obtenidos para el conjunto de los grados de Ciencias (67% para

el curso 2010-11, 70% para 2011-12 y 2012-13 y 74% para el curso 2013-14) y similar al previsto

en la memoria del Grado en Química (70%).

El análisis de la modalidad de ingreso de los estudiantes indica que la tasa de rendimiento del

alumnado que accede mediante PAU ha sido del 77% en 2010-11, del 70% en 2011-12, del 69%

en 2012-13 y del 70% en 2013-14. Para el alumnado que accede como mayores de 25 años, los

valores de la tasa descienden a 30%, 43%, 13% y 20%, mientras que para el alumnado que

accede desde FP esta tasa presenta valores del 80, 77, 61 y 54% para los cuatro cursos

analizados (desde 2010-11 hasta 2013-14).

Por otra parte, atendiendo al valor de la tasa de rendimiento en función de si la preinscripción en

el Grado en Química se realizó en 1ª, 2ª ó 3ª opción (y sucesivas), se han obtenido los siguientes

datos para el alumnado que accede mediante PAU:

* en el curso 2010-11, la tasas de rendimiento fueron de 79%, 64 y 54%.

* en el curso 2011-12, fueron de 75%, 64% y 52%.

* en el curso 2012-13 fueron de 72%, 66% y 63%.

* en el curso 2013-14 han sido del 73%, 65% y 61%.

Estos datos muestran un efecto de la preferencia del alumnado por los estudios en sus tasa de

rendimiento, aunque no se puede descartar un efecto adicional de la nota de acceso. Destacar la

elevada tasa de rendimiento (superior al 70% en los cuatro cursos) para el alumnado que elige el

Grado de Química en primera opción.

En relación con estos datos, cabe subrayar que la tasa media de no presentados ha ido

disminuyendo en los cuatro cursos desde la implantación del título: del 5% en 2010-11, del 4% en

2011-12, del 2.5% en 2012-13 y del 2.4% en 2013-14. En el caso del alumnado que elige el

Grado de Química en 3ª opción o sucesivas, la proporción de no presentados fue mayor en los

dos primeros cursos de implantación del título (10% en 2010-11 y 6% en 2011-12) pero a partir de

2012-13 se ha igualado a la del alumando de 1ª opción. Por otra parte, la proporción de no

presentados es considerablemente más elevada (40%) para el alumnado que accede como

mayor de 25 años.

Finalmente, se ha observado una relación entre la nota de acceso del alumnado y sus resultados.

En general, cuanto más alta es la nota de acceso, más alta es la tasa de rendimiento y menor la

proporción de no presentados. Concretamente, la tasa de rendimiento del alumnado con nota de

acceso de 10-12 es del 85% alcanzando el 99% para el alumnado con nota de 12-14 (con 0% de

no presentados). Sin embargo, esta tasa se reduce hasta el 50% para el alumando con nota de

acceso 5-6 y el porcentaje de no presentados se eleva al 7%.

Tasa de abandono del título (AVAP)
La tasa de abandono del título en el curso 2013-14, que es el primer curso en el que ha finalizado

la implantación del título, ha sido del 12% que es inferior a la tasa de abandono de la rama de

Ciencias (17%), a la general de la UA (17%) y a la prevista en la Memoria del Grado en Química

(20-30%).



Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
Las tasas de eficiencia AVAP y VERIFICA de los graduados en Química correspondiente al curso

2013-14, en el que el título está totalmente implantado, ha sido del 95% que es comparable a la

media general de la UA (92%) y a la correspondiente a los grados de la Facultad de Ciencias

(92%). El valor obtenido es superior al previsto en la Memoria del Grado (70-80%).

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
Las tasas de graduación del título AVAP y VERIFICA no se pueden proporcionar hasta que

finalice el curso siguiente (2014-15) al de finalización de implantación del título.

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 los estudios en 1ª y 2ª opción y las plazas ofertadas) para el curso académico 2013-14 ha

sido del 102% (120% para el total de la rama de Ciencias en la UA) siendo considerablemente

inferior al correspondiente a los cursos anteriores desde la implantación del título (curso 2010-11:

162%, curso 2011-12; 220% y curso 2012-13: 135%).

Tasa de matriculación (AVAP)
La tasa de matriculación (relación porcentual entre los estudiantes matriculados y las plazas

ofertadas) en el curso académico 2013-14 ha sido del 100%, superior al 96% del conjunto de la

rama de Ciencias en la UA.

Del total de 240 estudiantes del Grado en Química, el 69% (165 de 240) son estudiantes a tiempo

completo y, por tanto, sólo el 31% lo son a tiempo parcial. Por otra parte, del total del alumnado

de nuevo ingreso en primer curso del año académico 2013-14, el 74% eligió estos estudios en

primera opción (72% para el conjunto de la rama de Ciencias).

Indicar que la tasa de matriculación se ha mantenido desde el primer año de implantación del

Grado en Química.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
La tasa del PDI doctor en el curso 2013-14 ha sido del 91%, algo superior que la del conjunto de

la rama de Ciencias en la UA que ha sido del 84%.

De este valor se deduce que la gran mayoría del personal docente que imparte en el Grado en

Química es doctor/a.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
La tasa de PDI a tiempo completo en el curso 2013-14 ha sido del 93%y, de este valor se

concluye que la mayoría del profesorado con docencia en la titulación tiene dedicación a tiempo

completo, superando la media de esta tasa para el conjunto de la rama de Ciencias en la UA

(79%).

En el curso 2010-11, la tasa del PDI a tiempo completo fue de 85% aumentando al 93% en el

curso 2011-12 y siendo del 89% en el cruso 2012-13. Como muestan estos valores, la tasa de

profesores a tiempo completo se ha mantenido en torno al 90% desde el inicio de la

implantanción del título.

Estimación de la duración media de los estudios (AVAP)
El valor estimado para la duración media de los estudios (relación entre la duración teórica de un



título T y la tasa de eficencia de los graduados) para el curso 2013-14, que es el primero en el

que ha finalizado la implantación del título, ha sido de 4.19 años que es próxima a la de la rama

de Ciencias (4.1 años) y a la duración teórica del título.

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Química 10/11 (curso 2010) C053 - GRADO EN
QUÍMICA
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Química 11/12 (curso 2011) C053 - GRADO EN
QUÍMICA
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Química 12/13 (curso 2012) C053 - GRADO EN
QUÍMICA
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Química 13/14 (curso 2013) C053 - GRADO EN
QUÍMICA

 

 

Alicante, 12/05/2015

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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