
 

 

INFORME PARA EL SEGUIMIENTO DEL TÍTULO OFICIAL DE

GRADO EN BIOLOGÍA
CURSO ACADÉMICO 2013/2014

FACULTAD CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

 

Introducción
Acabado el curso académico 2013-2014, se completa la total implantación del Grado en Biología

de la Universidad de Alicante. En líneas generales la implantación del Grado en Biología se ha

realizado según lo previsto y con una valoración muy positiva. Se ha cumplido, razonablemente,

el plan de aprendizaje previsto y se han alcanzado los objetivos académicos planteados. No

obstante hay que recalcar que, si bien la implantación del Grado está siendo satisfactoria, el

escenario en el que estamos actuando, no corresponde exactamente con el escenario en el que

se diseñó el título (disminución de actividades en grupos reducidos, reducción del tamaño de

grupos de prácticas,…etc), lo que dificulta la impartición de los mismos con la calidad deseada.

En este año ya se ha completado el último curso de Grado en Biología en la Universidad de

Alicante y se ha implementado la asignatura obligatoria de Trabajo Fin de Grado (TFG) con el

objetivo de que el estudiante demuestre las competencias adquiridas durante sus estudios de

biología, tanto las específicas de la titulación, como las competencias generales o transversales,

tal como son las ligadas a la búsqueda y organización de documentación, a la redacción clara y

concisa de una memoria escrita que recoja un trabajo original del alumno y a la presentación en

público de su trabajo de manera clara y adecuada. Siguiendo las directrices que se establecen,

tanto en la Facultad de Ciencias, como en la Universidad de Alicante se ha diseñado una

asignatura Trabajo Fin de Grado con varias modalidades o líneas de actividad docente. Se ha

constituido una Comisión de Trabajo de Fin de Grado (CTFG) con el propósito principal de

organizar y supervisar la asignación, seguimiento y evaluación de los trabajos.Por otra parte, se

ha detectado que cuando los alumnos llegan al cuarto curso se decantan preferentemente por la

oferta de asignaturas optativas de Biotecnología y Biomedicina. Las Prácticas externas como

asignatura siguen siendo muy demandadas por el alumnado. En cuanto el programa de Alto

Rendimiento Académico (Programa ARA: impulsado durante el curso académico 2010/2011

Consellería de Educación, Formación y Empleo universidades públicas de la Comunitat

Valenciana), cabe aquí resaltar que el grupo ARA para el Grado en Biología implantó su primer

curso en el curso académico 2011-2012, siendo el curso valorado el cuarto en el que se

encuentra en activo dicho programa. Se trata de grupos de alto rendimiento académico en los 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 en su segundo año de implantación.

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. Esto conlleva gran dificultad para el alumnado a la hora de

organizar su plan de trabajo-aprendizaje, debido sobre todo, a la excesiva carga de trabajo del

alumnado para con las distintas asignaturas de un mismo semestre. Las comisiones de semestre

han dedicado gran esfuerzo antes y durante el transcurso de los 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 pues comisiones que han contribuido a la mejora de la dinámica de 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

se han puesto rápidamente 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 tendido en cuenta en la

planificación del curso 2014-2015). 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 del profesorado. En otra línea de actuaciones, se ha

modificado 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. 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 sería aconsejable. 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. 

- Traducir 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). 

- 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. 

- Adaptar la normativa del centro que regula los aspectos particulares de las prácticas externas y

del trabajo fin de grado. 

- Adaptar la normativa que regula la aplicación de las directrices de la UA sobre la movilidad

nacional e internacional en la Facultad.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La Facultad de Ciencias cuenta con una página web, actualizada, en ella están reflejadas todas la

modificaciones, que año tras año van surgiendo. Desde esta plataforma se accede a distintos

tipos de información, que abarcan diferentes ámbitos de la educación. Existen entradas para

facilitar la información de los nuevos egresados, entradas para los estudiantes de los diferentes

alumnos del grado y entradas para los alumnos de Máster. Además, la Facultad ofrece diferentes

actividades que están dirigidas a los alumnos de Secundaria y Bachiller, cuyo objetivo es acercar

los diferentes grados que se ofertan en la Facultad a este sector de la sociedad, olimpiadas

científicas, visitas a la universidad o la posibilidad de realizar prácticas en los laboratorios de la

Facultad, de esta úlitma actividad es de destacar el elvado  porcentaje  de las prácticas dirigidas

al ámbito de la Biología. También hay actividades dirigidas a la sociedad en general como es el

Geolodía y que toda la información etá accesible  a través de la página del Centro. A ésta se

accede a través de la página de la Universidad de Alicante. Desde la página inicial de la UA se

puede acceder fácilmente  a la página del Centro o directamente a las Titulaciones y al grado de



Biología, la información que se consulta es la misma desde las dos entradas. En el caso del

Grado de Biología hay una entrada exclusiva para este grado donde se puede encontrar amplia

información actualizada se puede realizar la búqueda castellano o en valenciano en su totalidad, y

sólo parte se puede consultar en Inglés. Se puede descargar folletos informativos con todos los

datos del grado, consultar el plan de estudios, cronogramas de implantación, tablas de

equivalencia , etc., es una página amigable y el usuario tiene fácil acceso de toda la información.

Por otra parte las normativas relacionada con el estudiantes, como es el caso de prácticas

externas, permanencia, acceso, se puede consultar en la página web en el Vicerrectorado de

Estudiantes.

Además de toda la información contenida en esta página, existe una atención personalizada, se

organiza un acto de bienvenida para los nuevos alumnos. También se les oferta el programa de

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

relacionados con aspectos académicos, personales y profesionales.

Áreas de Mejora: La información contenida en los folletos así como en la propia web debería ser

totalmente traducida al inglés

 

Evidencias:

Evidencias:Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede

encontrar lainformación.

Enlaces web que contienen información sobre el título:

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

http://ciencias.ua.es/es/

http://ciencias.ua.es/es/estudios/

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

http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-de-postgrado/masteres-universitarios-en-la-facultad-de-

ciencias.html

http://web.ua.es/es/vr-estudiants/normativa/normativa.html

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

http://ciencias.ua.es/es/extension-universitaria/futuro-alumnado/actividades-para-los-centros-de-

educacion-secundaria.html

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
Acabado el curso académico 2013-2014, se completa la total implantación del Grado en Biología

de la Universidad de Alicante. 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). Todas las

asignaturas de grado tienen un a guía docente que donde se incluye, todos los datos generales,

los profesores que van a impartir la asignatura, en qué actividades y cuál es el profesor

responsables, además del horario, los contenidos, el cronograma, y los criterios de evaluación,



muchas de ellas se pueden consultar en castellano, valenciano e inglés. El Grado en Biología

tiene 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 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” (para cuya defensa el alumno deberá

acreditar conocimientos de un idioma extranjero a nivel B1). La UA ha aprobado una Normativa

general para TFG/TFM, que permite a los Centros desarrollar una más específica siguiendo las

directrices de la general de la UA. Por otra parte también se está ultimando una aplicación para la

elección/adjudicación y presentación de los TFG/TFM. 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, 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-empresa- movilidad-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. Cabe destacar

que la Facultad de Ciencias tiene suscrito un convenio de colaboración para prácticas externas

con 178 empresas, de las cuales un 70-80% ofertan prácticas para alumnos de la titulación de

Grado en Biología. 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 colectivo (alumnado y profesorado) de la titulación (

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

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).

- Adaptar la normativa de los Trabajos de Fin de Grado del Grado en Biología.

- Adaptar las normativas de movilidad propias del centro al Grado en Biología. En cuanto a las

guías docentes, deberían estar disponibles en los tres idiomas, es algo que se está consiguiendo

pero todavía está en proceso.

 

Evidencias:

Evidencias:

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

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-insercion-

laboral.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/

Empleo e inserción laboral:

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

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

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

laboral.html

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
El Consejo de Universidades y la ANECA han valorado FAVORABLEMENTE la solicitud de

MODIFICACIÓN del plan de estudios ya verificado del Titulo de Grado en Biología. Esta solicitud,

que no suponía cambios que afectaran a la naturaleza y objetivos del grado, se produjo al amparo

del artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.Las

modificaciones solicitadas, además de formalidades sobre el responsable y el representante legal

del título, consistían en: 

- Incluir la normativa sobre desarrollada y aprobada por la UA sobre el Régimen de Permanencia

y Progresión en los estudios para los alumnos que inicien los estudios de Grado regidos por el

Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. Dicha normativa contempla condiciones distintas para

estudiantes a tiempo completo y estudiantes a tiempo parcial. 

- Modificar el art. 16.3 de la Normativa de la UA para la implantación de Títulos de Grado y en

relación con el Trabajo Fin de Grado y la acreditación de un idioma extranjero se ha cambiado la



redacción del último párrafo del punto 4.1 de la memoria del grado, sustituyendo la palabra

matrícula por evaluación, quedando el texto como sigue a continuación: De acuerdo con el art.

16.3 de la Normativa de la UA para la Implantación de Títulos de Grado, previamente a la

evaluación del Trabajo Fin de Grado, el estudiante debe acreditar las competencias en un idioma

extranjero. 

- Una vez desarrollada la Normativa de movilidad de estudiantes de la UA por el Vicerrectorado

de Relaciones Internacionales (BOUA 5/11/2010) se modifica el Apartado 5.2.3.de la memoria del

Grado en la que se mencionan los reconocimientos y transferencia de créditos

(http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1615.pdf)

 

Evidencias:
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Biología (diciembre 2013) (curso 2013)
C054 - GRADO EN BIOLOGÍA

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
En el informe de evaluación de la AVAP no se señalan recomendaciones por lo tanto no hay que

hacer ninguna modificación en este sentido.

 

 

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

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/13469
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/13469


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.

 

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 Biología 13/14 (curso 2013) C054 - GRADO EN
BIOLOGÍA

 

 

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 77,6% es alta con las cifras obtenidas en los estudios impartidos en la Facultad de Ciencias

(74%).

Del total de 553 alumnos/as del Grado en Biología, 515 han accedido a través de la Prueba de

Acceso a la Universidad (PAU). Debido al escaso número de casos en otras modalidades de

ingreso al plan, no es posible establecer diferencias significativas en relación a las posibles

diferencias en las tasas de Éxito / Rendimiento / No Presentado por modalidad de ingreso.

De un total de 553 alumnos/as del Grado en Biología, el 77,2% (427 de 553) son alumnos/as a

tiempo completo, y el 23% a tiempo parcial. Por otra parte, del total de alumnos/as de nuevo

ingreso en 1º, el 66% eligió estos estudios en primera opción (para el conjunto de estudios de la

rama de Ciencias, este dato es del 72%). La demanda insatisfecha ha sido del 15% y el exceso
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de oferta es del 4% (coincidiendo con el conjunto de la rama).

Así, la tasa de éxito pasa del 59,8% para los estudiantes con una nota de acceso entre 5 y 6, al

99,4% para quienes tienen una nota de acceso entre 12 y 14; la tasa de rendimiento pasa del

54,7% para los primeros al 99,4% para los segundos; y finalmente la tasa de no presentados se

reduce del 8,6% para el primer grupo al 0% para los que han obtenido una nota de acceso más

alta.

Tasa de abandono del título (AVAP)
La tasa de abandono del título (relación entre créditos ordinarios superados y matriculados) es del

16,8 %, en consonancia con las cifras obtenidas en los estudios impartidos en la Facultad de

Ciencias (18%) y en el conjunto de la universidad (17%).

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
La tasa de eficiencia (relación porcentual entre el número total de créditos establecidos en el plan

de estudios y el número total de créditos en los que han tenido que matricularse a lo largo de sus

estudios el conjunto de estudiantes titulados en un determinado curso académico) para este curso

es del 98%, en consonancia con las cifras obtenidas en los estudios impartidos en la Facultad de

Ciencias (103%) y en el conjunto de la universidad (92%).

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
No hay datos

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
La tasa de oferta y demanda (relaciónn porcentual entre el nu¿mero de estudiantes que solicitan

cursar estos estudios en 1a y 2a opcio¿n y las plazas ofertadas) es de 110%  El valor ligeramente

superior al 100% nos indica que hay una demanda suficiente para esta titulación.

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

95,63%

La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es del

95,63%, en consonacia con el  96% del conjunto de titulaciones de Ciencias y por encima del de

la Universidad (89%). 

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
La gran mayoría del personal docente que imparte el Grado en Biología es PDI Docto para el

conjunto de la titulación un 82% de PDI Doctor uno de los títulos más altos en PDI Doctor de la

Universidad, en consonancia con la titulaciones de Ciencias (84%) y muy superior al del total de

la UA (60%).

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
El porcentaje del personal docnete a tiempo completo en el Grado de Biología es del 68 %, muy

por debajo de la porcentaje del resto de las Titulaciones de la Facultad (82%) y en consonancaia

 los datos de la Universidad (62%)

Estimación de la duración media de los estudios (AVAP)
La estimación de la duración media del título (Relación entre la duración teórica de un Título y la

tasa de eficiencia de los graduados) es de 4,1 años.



 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Biología 13/14 (curso 2013) C054 - GRADO EN
BIOLOGÍA
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Biología 12/13 (curso 2012) C054 - GRADO EN
BIOLOGÍA
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Biología 11/12 (curso 2011) C054 - GRADO EN
BIOLOGÍA
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Biología 10/11 (curso 2010) C054 - GRADO EN
BIOLOGÍA

 

 

Alicante, 12/05/2015

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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