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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.

En líneas generales la implantación del grado está siendo satisfactoria, a pesar de que el

escenario en el que se está actuando, está cada vez más lejos del escenario en el que se

diseñaron estos títulos (escasa financiación, número de alumnos por grupo de teoría muy

elevado, disminución de actividades en grupos reducidos y disminución de recursos

especialmente para las actividades experimentales, aumento excesivo de la burocratización, falta

de nuevas convocatorias y baja tasa de reposición de profesorado), lo que dificulta la impartición

de los mismos con la calidad deseada. 

Las herramientas puestas en marcha para el control y evaluación del funcionamiento del grado

(comisiones y encuestas principalmente) ponen de manifiesto la ágil detección de problemas y

dificultades, lo que permite una actuación rápida en la resolución de dichos problemas. A través

de las comisiones de seguimiento se pretende mantener una buena coordinación del profesorado,

de manera que se eviten repeticiones de actividades o bien se promuevan actividades

interdisciplinares. Como resultado de todo lo anterior, los indicadores de calidad del grado en

Ciencias del Mar son satisfactorios y, en general, la valoración de los estudiantes y del

profesorado está siendo positiva.



El alumnado del título en Ciencias del Mar posee una motivación por los estudios totalmente

vocacional, con elección de la titulación como primera opción en un porcentaje muy alto. Los y las

estudiantes disponen del “Programa de Acción Tutorial”, que les puede servir para afrontar su

adaptación a la Universidad. En parte del alumnado se ha detectado un perfil de ingreso

inadecuado en asignaturas básicas de ciencias. Por ello, para solventar este problema se ha

puesto en marcha desde la facultad un programa denominado “Programa de Mentorización“ que

consiste en realizar tutorías grupales en las que estudiantes de cursos superiores de Matemáticas

mentorizan a alumnas y alumnos de primer curso de las distintas titulaciones de ciencias.

En general podemos concluir que:

a)    La Universidad de Alicante ha hecho un gran esfuerzo en normalizar las guías docentes en

los diferentes grados, teniendo en cuenta el contenido de dichas guías así como las fichas UA.

Esto ha permitido que todas las guías docentes se encuentre disponibles antes de la matrícula y

que, por lo general, se cumpla su contenido en el desarrollo de las diferentes materias.

b)    Las actividades formativas se han desarrollado de acuerdo a lo planificado aunque los

problemas de financiación han llevado a realizar las tutorías grupales, inicialmente contempladas

en grupos reducidos, en grupos más numerosos. La masificación de grupos de teoría y práctica

también crean dificultades a la hora de establecer un correcto procedimiento de evaluación

continua.

c)     Los criterios de evaluación aplicados han sido suficientes y adecuados para valorar las

competencias adquiridas por el alumnado y se detallan suficientemente en las guías docentes.

d)    Los canales de difusión también han sido apropiados en todo el proceso, de forma que el

alumnado y el profesorado disponían de información precisas y actualizada en la web.

e)    En función de los resultados obtenidos en las asignaturas del Grados se considera que el

tiempo de dedicación del alumnado a las diferentes materias ha sido el adecuado.

f)     No obstante, existe un problema importante en la base ciéntifica que el alumnado trae de

Bachillerato. Aunque la Facultad está tratando de resolver estos problemas con el programa de

mentorización se debe reflexionar sobre si sería necesario incluir una mayor carga de las

asignaturas de Física, Química y Matemáticas en el primer curso del Grado o implantar “cursos

cero”.

g)    Finalmente se debe continuar con el trabajo grupal a través del programa “Redes” del

Instituto de Ciencias de la Educación que nos ha permitido diseñar y coordinar cada uno de los

cursos del grado y seguir manteniendo un seguimiento continuo teniendo en cuenta la globalidad

del título, la disponibilidad de espacios y los problemas de financiación.

 

 

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.

Por otra parte, la Facultad de Ciencias ofrece a los centros de secundaria diversas actividades y



programas conducentes a la promoción de los grados que se ofertan en esta Facultad.

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.

Análisis:

La información recogida en los distintos sitios web sobre el Grado en Ciencias del Mar es

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 Ciencias, 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 y calidad

La información contenida en formato pdf es accesible tanto en valenciano como en  castellano.

Aquella información disponible a través de páginas web, también está disponible, por lo general,

en inglés.

Como puntos fuertes cabe destacar que los futuros estudiantes y la sociedad en general pueden

acceder a la información relativa a:

a)    Denominación del título, creditos totales de la titulación, plazas ofertadas, centros de

impartición

b)    Plan de estudios completo

c)    Perfil de ingreso, requisitos de acceso y admisión a la titulación y proceso de formalización de

matrícula

d)    Competencias generales y específicas del título

e)    Perfiles profesionales

f)     Sistema de Garantia Interna de Calidad (SGIC) del título con los autoinformes realizados y

los informes externos

g)    Normativas de permanencias y de transferencia y de reconocimiento de créditos.

h)    Memoria VERIFICA y los informes de evaluación y verificación

i)      Programas de movilidad, prácticas en empresa e instituciones, actos de acogida y

bienvenida y programa de acción tutorial.

j)      Horarios por curso y calendario de examenes

k)     Actividades para estudiantes de la Facultad: actividades culturales y científicas; cursos

extracurriculares, concursos…

l)      Actividades para estudiantes de Secundaria: Olimpiadas Científicas, programa “Ven a hacer

prácticas a la Universidad”, etc.

Áreas de Mejora:

Se debe potenciar la política de difusión del título a nivel nacional e internacional.

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=C055
http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-de-grado/grado-en-ciencias-del-mar.html
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-ciencias-mar.pdf

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

Enlaces para movilidad, practicas externas e inserción laboral
http://ciencias.ua.es/es/opemil/practicas-externas/practicas-externas.html
http://ciencias.ua.es/es/opemil/movilidad/programas-de-movilidad-nacional-e-internacional.html
http://ciencias.ua.es/es/opemil/insercion-laboral/insercion-laboral.html
http://sri.ua.es/es/movilidad
http://sa.ua.es/practicas-empresa/
http://www.insercionlaboral.ua.es/

Enlaces del sistema de garantia interno de calidad (SGIC)
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-ciencias.html

 

Evidencias:
(Web) UA - Información estadística general de la UA.
(Web) UA - Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.
(Web) UA - Información sobre movilidad
(Web) UA - Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.
(Web) UA - Oferta de másteres universitario de la UA
(Web) UA - Página principal de la UA
(Web) CEN- Web del Centro

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
Toda la información publicada sobre el Grado en Ciencias del Mar es accesible, completa y

coherente entre las diferentes fuentes de información. Tanto en la web como en los folletos y

campañas informativas se incluye toda la información necesaria como perfil de ingreso, diferentes

procedimientos de acceso al grado, preinscripción y matrícula.

La página específica del título es una herramienta básica para el alumnado, por lo que está

disponible para todos los usuarios, es de fácil acceso, con información clara, completa y

actualizada. La información disponible incluye:

Datos generales: Datos básicos sobre el grado como el código del título (C055), créditos

totales, rama del conocimiento, centro donde se imparte, etc.  

http://www.ua.es/index.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C055
http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-de-grado/grado-en-ciencias-del-mar.html
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-ciencias-mar.pdf
http://ciencias.ua.es/es/extension-universitaria/futuro-alumnado/actividades-para-los-centros-de-educacion-secundaria.html
http://ciencias.ua.es/es/extension-universitaria/futuro-alumnado/actividades-para-los-centros-de-educacion-secundaria.html
http://ciencias.ua.es/es/extension-universitaria/alumnado-facultad/plan-de-accion-tutorial.html
http://ciencias.ua.es/es/opemil/practicas-externas/practicas-externas.html
http://ciencias.ua.es/es/opemil/movilidad/programas-de-movilidad-nacional-e-internacional.html
http://ciencias.ua.es/es/opemil/insercion-laboral/insercion-laboral.html
http://sri.ua.es/es/movilidad
http://sa.ua.es/practicas-empresa/
http://www.insercionlaboral.ua.es/
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-ciencias.html
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/
http://ciencias.ua.es/es/
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Plan de estudios: Describe los diferentes cursos, tipo de asignaturas (básicas, obligatorias u

optativa), itinerarios, etc. En cada curso se detallan las asignaturas a impartir. Y para cada

asignatura la Guía docente, información básica y de uso continuado del alumnado, donde se

incluye créditos por asignatura, departamento y área que imparte dicha asignatura, profesor

responsable, contexto, grupos de actividades, competencias y objetivos, contenidos detallados,

criterios de evaluación y bibliografía básica para la asignatura. El plan de aprendizaje

comprende una planificación temporal de la enseñanza con un detalle semanal, con el fin de

orientar a los estudiantes. Se incluye además información sobre horarios, aulas y toda aquella

información adicional básica necesaria para el correcto funcionamiento de la asignatura. 

Objetivos del grado: Descripción de los objetivos genéricos del grado. 

Competencias: Descripción de las competencias genéricas del grado, competencias genéricas

de la Universidad de Alicante y competencias específicas tanto de conocimiento como de

habilidad. 

Estructura: Se define la estructura del grado por créditos, distribución de créditos por materia,

explicación detallada del plan de estudios, así como la relación de asignaturas optativas y

asignaturas por los dos itinerarios ofertados. 

Acceso: Información detallada de los procedimientos necesarios para las diferentes vías de

acceso a los estudios de grado en Ciencias del Mar, ya sea desde bachillerato  con o sin prueba

de acceso a la universidad, formación profesional, estudiantes de sistemas educativos de la

unión europea o extranjeros y los procedimientos de acceso de mayores de 25, 40 o 45 años.

Se específica los trámites para solicitar plaza, en la fase de preinscripción y matrícula. Y las

consideraciones sobre el perfil de ingreso deseable para los alumnos que pretendan cursar

estudios de Grado en Ciencias del Mar. Por último se informa sobre la oferta de plazas y notas

de corte por cupo para cada categoría aportando la información histórica y siendo en los dos

primeros años de implantación del grado de 8,8 para la categoría general. 

Perfiles profesionales: Descripción de los perfiles profesionales y ámbito de competencias de

los futuros graduados y graduadas en Ciencias del Mar. Se describe con detalle el ámbito de

competencias para los perfiles profesionales (Recursos marinos, oceanografía, Ordenación y

gestión para el ambiente marino y litoral, formación e investigación, administración y empresas). 

Calendario de implantación: Cronograma de implantación del Título de Grado en Ciencias del

Mar 

* Se refiere al curso en el que ya no se imparte docencia, sin embargo, los estudiantes tienen

Curso académico
Implantación del

grado en CC del Mar

Extinción de la

licenciatura en CC

Mar*

2010-2011 1º curso --

2011-2012 2º curso --

2012-2013 3º curso --

2013-2014 4º curso 4º curso

2014-2015 - 5º curso



•

•

•

•

derecho a dos convocatorias anuales de examen en los dos años siguientes a la implantación del

título de grado en el curso que corresponda.

Equivalencias: En este apartado se especifica la tabla de equivalencias de los estudios

actuales al grado de ciencias del mar. Concretamente entre la Licenciatura en Ciencias del Mar

y el Grado en Ciencias del Mar. Se describen las modalidades de adaptación. 

Plan resumido: Estructura del plan de estudios por tipo de materia y distribución por curso. 

Calidad: Información del sistema de garantía interna de calidad y seguimiento del título. 

Info+: Incluye información adicional de carácter general para el alumnado como los programas

de movilidad, prácticas en empresa, plan de acción tutorial, convocatorias de becas, así como la

normativa de la UA etc. Los enlaces de prácticas externas y programas de movilidad dan acceso

a la información disponible en la  Oficina de Prácticas en Empresa, Movilidad e Inserción

Laboral (OPEMIL), dependiente de la Facultada de Ciencias y expone una amplia información

sobre programas de prácticas, oferta de empresas e instituciones colaboradoras y ayudas para

el desarrollo de prácticas y Trabajo Fin de Grado (TFG). Actualmente el centro está en proceso

de elaboración de un reglamento específico que desarrollen y regulen tanto las prácticas

externas como el TFG. La OPEMIL gestiona además el programa de movilidad del alumnado

junto con el Secretariado de Programas Internacionales y Movilidad, la información relacionada

con la movilidad se ofrece de forma complementaria en la web institucional, donde se puede

encontrar la normativa que regula la movilidad de los estudiantes de la UA adaptada a los

nuevos planes de estudio (http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1615.pdf) 

Puntos fuertes:

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:

- Completar, de forma correcta, toda la información en valenciano e ingles.

- Mejorar los canales de comunicación Universidad-empresa y Universidad-sociedad.

- 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=C055
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C055#

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/

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

externas.pdf

Empleo e inserción laboral:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C055
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C055
http://ciencias.ua.es/es/opemil/opemil-oficina-de-practicas-en-empresa-movilidad-e-insercion-laboral.html
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/
http://sa.ua.es/practicas-empresa/


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

Trabajo Fin de Grado en Ciencias del Mar:

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
El 30/07/2013, último día del curso académico 2012-13, se aprobó en el Consejo de Gobierno de

la UA la modificación de la asignatura Trabajo Fin de Grado para todos los grados de la Facultad

de Ciencias. Dicha modificación consistía en que en la página 97, en el apartado Departamentos

aparecía Facultad de Ciencias y debería aparecer "Departamentos con docencia en la titulación". 

El 18/07/2014, curso 2013-14, se aprobó en el Consejo de Gobierno de la UA una modificación en

la asignatura "Mecánica de Fluidos y Ondas" del grado de Ciencias del Mar. Dicha modificación

consistía en sustituir a uno de los departamentos que impartía docencia en el grado, ya que se

produjo un cambio de adscripción de departamento de profesorado implicado en la docencia. El

cambio consistía en eliminar, en el apartado departamentos en la página 53, al departamento de

ciencias del mar y biología aplicada y sustituirlo por el departamento de ciencias de la tierra y del

medio ambiente.

Acuerdos del Consejo de Gobierno: http://web.ua.es/es/consejo-gobierno/acuerdos-del-consejo-

de-gobierno.html

 

Evidencias:
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) Grado Ciencias del Mar (MEC) (octubre 2013)
(curso 2012) C055 - GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) Grado Ciencias del Mar (octubre 2013) (curso
2013) C055 - GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Ciencias del Mar (febrero 2014) (curso
2013) C055 - GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) Grado Ciencias del Mar (junio 2013)
(curso 2012) C055 - GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
(Registro UA01) Fichas UA Grado Ciencias del Mar (octubre 2013) (curso 2013) C055 - GRADO
EN CIENCIAS DEL MAR
(Registro UA01) Fichas UA Grado Ciencias del Mar (julio 2014) (curso 2013) C055 - GRADO EN
CIENCIAS DEL MAR

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
El 01/12/2013 se recibión la evaluación sobre la propuesta de modificación de plan de estudios

(informe provisional), procedente de la ANECA, y que consideraba:

http://www.insercionlaboral.ua.es/
http://www.gipe.ua.es/
http://ciencias.ua.es/es/secretaria/normativa-academica/normativa-academica.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/14902
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/14902
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/14089
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/14089
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/14092
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/14092
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6642
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6642
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/14091
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/14091
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/16844
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/16844


1.1 Datos básicos de la descripción del título

4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión

4.3 Apoyo a estudiantes

5.1 Descripción del plan de estudios

5.5 Modulos, Materias y/o Asignaturas

6.1 Profesorado

11.1 Responsable del título

11.2 Representante legal

11.3 Solicitante

En dicho informe se consideraba desfavorable:

Criterio 4. Acceso y Admisión de Estudiante, ya que recomendaba eliminar la expresión "podrá

ser elevado en el futuro", en relación a evitar inseguridad en los requisitos lingüísticos que el

estudiante debe poseer. Se aceptó dicha recomendación.

También se indicó que debía concretarse más si el requisito lingüístico era solo con el ingles o

con cualquier otra lengua moderna. Se clarificó dicha redacción.

Criterio 5. Planificación de las enseñanzas, ya que existía cierta ambigüedad en la redacción

sobre la temporalidad de las asignaturas optativas y se recomendaba añadir a la redacción que

cualquier modificación en la temporalidad debería hacerse ante de los plazos de matrícula. Se

adoptó también dicha recomendación.

El 06/02/2014 se recibió finalmente la evaluación sobre la propuesta de modificación de plan de

estudios (definitiva) en la que atendiendo a las respuestas a las recomendaciones anteriores se

calificó como Favorable.

 

Evidencias:
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) Grado Ciencias del Mar (MEC) (octubre 2013)
(curso 2012) C055 - GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) Grado Ciencias del Mar (octubre 2013) (curso
2013) C055 - GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Ciencias del Mar (febrero 2014) (curso
2013) C055 - GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

 

 

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.

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/14902
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/14902
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/14089
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/14089
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/14092
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/14092


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.

 

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 Ciencias del Mar 13/14 (curso 2013) C055 -
GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN
CIENCIAS DEL MAR - 2013 (curso 2013) C055 - GRADO EN CIENCIAS DEL MAR

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/12282
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/18143
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18143
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19591
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19591


La tasa de rendimiento del título (relación entre créditos ordinarios superados y matriculados) es

alta (80%) y presenta una evolución positiva habiendo crecido del 67% en 2010/11 al 79% del

2012/13. De un total de 196 alumnos/as del Grado en Ciencias del Mar, el 89,8% (176 de 196)

son alumnos/as a tiempo completo, y el 10% lo son a tiempo parcial. Por otra parte, del total de

alumnos/as de nuevo ingreso en 1º, el 76% eligió estos estudios en primera opción (para el

conjunto de estudios de la rama de Ciencias, este dato es del 72%. No hay exceso de oferta y la

demanda insatisfecha es del 51% (un 20% en el conjunto de la rama). Por último, la dedicación

lectiva media por alumno/a es de 60 créditos. Del total de 196 alumnos/as del Grado en Ciencias

del Mar, 178 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. Según los datos presentados en esta tabla parece que

existe 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

aumenta a medida que incrementa la nota de acceso, mientras que la tasa de no presentados

disminuye. Así, la tasa de éxito pasa del 68,8% para los estudiantes con una nota de acceso

entre 5 y 6, al 94,7% para quienes tienen una nota de acceso de 10 a 12; la tasa de rendimiento

pasa del 65,7% para los primeros al 92,9% para los segundos; y finalmente la tasa de no

presentados se reduce del 4,5% para el primer grupo al 2% para los que han obtenido una nota

de acceso más alta.

Tasa de abandono del título (AVAP)
La tasa de abandono del título es del 19.70% sensiblemente inferior a la del curso 2012-13 donde

alcanzó el 25.45%. El valor obtenido es similar al del la Facultad de Ciencias que es del 18%.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
Según el criterio de Verifica la tasa de eficiencia del título ha alcanzado el 97%, ligeramente

superior  a la de la Facultad de Ciencias que es del 92%.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
No procede para este autoinforme

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 y 2ª opción y las plazas ofertadas) es del 208%, superior al 120% del

total de la rama de Ciencias y al 110% del total de la Facultad de Ciencias. El valor notablemente

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

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

100%, superior al 92% obtenido para el conjunto de titulaciones de la Facultad de Ciencias o al

96% de los estudios de la rama de Ciencias.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
En el Grado en Ciencias del Mar hay un 82% de PDI doctor, similar a la media de esta tasa en

todas las titulaciones de la rama de ciencias de la UA (84%), o del 83% en el caso de las



titulaciones de la Facultad de Ciencias. Un alto porcentaje de profesorado doctor redunda

positivamente en la calidad docente.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
La gran mayoría del personal docente que imparte el Grado en Ciencias del Mar es PDI con

dedicación a tiempo completo (76%). Su tasa está muy cercana a la media de la rama de ciencias

de la UA (79%), o del 80% en el caso de las titulaciones de la Facultad de Ciencias. 

Estimación de la duración media de los estudios (AVAP)
La duración media de los estudios es de 4.13 años, bastante ajustado al periodo de duración del

grado que es de 4 años, y de la media de los estudios de la Facultad de Ciencias que es de 3.8

años

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Ciencias del Mar 13/14 (curso 2013) C055 -
GRADO EN CIENCIAS DEL MAR
(Web) UA - Información estadística general de la UA.
(Web) UA - Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.

 

 

Alicante, 12/05/2015

Fdo: Manuel Palomar Sanz

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18143
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18143
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html

