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Introducción
El Grado en Química comenzó su implantación durante el curso académico 2010-11, con el

objetivo fundamental de formar profesionales de perfil científico-tecnológico, con un conocimiento

global en las áreas relacionadas con la Química que les capacite para su integración en el

mercado laboral y/o la continuación de su formación en estudios de Máster.

Gracias a la implicación de todos los colectivos, se ha podido realizar una implantación

satisfactoria del título. En este punto, es de destacar el alto nivel académico y grado de

compromiso del personal docente del título. Por otra parte, a nivel institucional, el apoyoofrecido

tanto por la Facultad de Ciencias como por la Universidad de Alicante para la dotación de

espacios, servicios y personal administrativo de apoyo ha propiciado que se puedan cumplir los

objetivos de implantación del título de forma satisfactoria. En el curso 2013/14, se solicitó una

modificación del título consistente en un intercambio del semestre de impartición de dos

asignaturas de la materia "Química Física", concretamente, se solicitó que la asignatura Química

Física Avanzada (26037) se impartiera en el quinto semestre y que la asignatura Cinética

Química (26032) se desarrollara en el sexto semestre. La modificación fue aceptada en el

curso2014/15 y se implantó en el curso 2015/16. 

De los datos derivados de los indicadores y datos globales del título, relacionados con el grado de

satisfacción de los alumnos y profesorado, se deduce que es aceptablemente satisfactorio.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE 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 contiene información sobre la titulación. Esta

información es de fácil acceso a través de las páginas web y folletos del título e incluye la

información necesaria tanto para el futuro alumnado (información previa, perfil de ingreso,

procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula, plan de estudios, etc.) y para el alumnado

ya matriculado en la titulación (plan de estudios, normativa de permanencia y reconocimiento de

créditos, transferencia de créditos, horarios y calendarios de exámenes, cronogramas

semestrales de actividades de evaluación, etc.). 

La memoria verificada, el plan de estudios, los informes de seguimiento internos y externos

(AVAP), los autoinformes con sus indicadores de calidad, y una descripción del propio Sistema de

Garantía Interno de la Calidad están accesibles en las secciones correspondientes de la página

web del título y la página de la Universidad de Alicante en la sección "Planes de Estudios", así

como en la aplicación AstUA.

La página web del centro, a la que se accede a través de la página web de la Universidad,

contiene toda la información actualizada sobre planes de estudios, guías docentes, horarios,

aulas, cronogramas semestrales de actividades de evaluación, calendario de exámenes,

mecanismo de extinción del plan antiguo y procedimiento de adaptación, etc. Las guías docentes

de cada asignatura se encuentran disponibles y actualizadas cada curso en todos sus apartados:

competencias, contenidos, metodología, sistema de evaluación y bibliografía. También aparece

en cada guía el profesorado que imparte la asignatura, con indicación de su categoría docente,

así como la planificación temporal de la enseñanza. No aparece en las guías docentes

lainformación de contacto del profesorado, ni su ubicación, pero la web de la UA ofrece un

directorio de fácil acceso, donde consta todo este tipo de información, e incluso el enlace directo

al correo electrónico del profesorado. También está disponible en esta página web del centro toda

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

x
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la información sobre el trabajo fin de grado (TFG) así como sobre movilidad y prácticas

externas.Para la gestión del TFG , la Universidad de Alicante ha desarrollado una plataforma

específica (UAproject) a la que se accede a través de la intranet de la Universidad.

El grado en Química es una adaptación de la antigua titulación de licenciado en Química que

inició su extinción, que se realizó curso a curso, en el curso académico 2010-11 y que ha

concluido en el curso 2014-15. Por ello, el calendario de extinción del plan de estudios de la

licenciatura se encuentra publicado en la web del centro así como las tablas de reconocimiento de

créditos entre la licenciatura y el grado en Química.

Además, la web del centro contiene una sección de noticias y eventos en la que se puede

encontrar de forma actualizada toda la información relativa a actividades de formación

(conferencias, seminarios, etc.), becas y ayudas y noticias generales que puedan ser de interés

para el alumnado.

 

Evidencias:
(Web) UA - Página principal de la UA
(Web) Oficina de Información al alumno. Información sobre los títulos de grado 
(Web) Gabinete de iniciativas para el empleo
(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 - Página principal de la UA
(Web) CEN- Web del Centro

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
A B C D NP

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x

8 ¿La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en
la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones?

x

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?

x

10 ¿El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes?

x

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
La implantación del plan de estudios y la secuenciación de las asignaturas es, en general,

adecuada y se corresponde con lo establecido en la memoria verificada. No obstante, en el curso

2013/14, se solicitó una modificación del título consistente en un intercambio del semestre de

impartición de dos asignaturas de la materia "Química Física", concretamente, se solicitó que la

asignatura Química Física Avanzada (26037) se impartiera en el quinto semestre y que la

asignatura Cinética Química (26032) se desarrollara en el sexto semestre. La modificación fue

aceptada en el curso 2014/15 y se implantó en el curso 2015/16. 

Las actividades formativas empleadas y desarrolladas son las recogidas en la memoria verificada.

Las metodologías docentes son adecuadas al contenido, actividades y tamaño de los grupos, lo

que permite una gran eficacia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evolución de los

indicadores de calidad ha sido satisfactoria. 

Como se recoge en la memoria verificada, las competencias del grado van dirigidas a formar

profesionales de perfil científico-tecnológico que capacite a los graduados para su integración en

el mercado laboral y/o la continuación de su formación en estudios de Máster. Las competencias

descritas en la memoria del título, especialmente las genéricas y específicas, se desarrollan a lo

largo del Plan de Estudios en diversas asignaturas en las que son trabajadas con diferente grado

de complejidad.

Desde la implantación 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. La implantación del Grado en Química ha supuesto el uso de

nuevas metodologías docentes y de herramientas de evaluación del aprendizaje variadas, que

permitan el proceso de evaluación continua. Esto junto con la inclusión del desarrollo de

competencias transversales ha hecho que se diversifiquen las actividades de evaluación y, como

consecuencia, se ha requerido la coordinación y secuenciación de todas las actividades de

evaluación. Para ello, en cada semestre, se ha elaborado un cronograma de actividades de

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?

x

14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

x
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evaluación en el que las actividades se distribuyen homogéneamente.

Las herramientas utilizadas para realizar la coordinación y seguimiento del programa formativo

son: una comisión de seguimiento para cada semestre, la comisión de titulación, las encuestas

realizadas al alumnado al finalizar cada semestre, las encuestas de perfil de ingreso y la 

información obtenida de los tutores participantes en el Programa de Acción Tutorial (PAT).

 

Evidencias:
(Web) UA - Página principal de la UA
(Web) CEN- Web del Centro
(Web) UA - Información sobre movilidad
(Web) UA - Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
Atendiendo a las recomendaciones de los informes de ANECA y AVAP, se ha hecho un gran

esfuerzo para mejorar la información sobre el título de manera que que sea accesible a todos los

agentes interesados. Así, en el informe de reacreditación del título de la AVAP se concluye que la

información actual en la web es adecuada y que las memorias de verificación y evaluación

externa están fácilmente accesibles. No obstante, se recomienda mejorar el acceso a la

información sobre movilidad ya que la participación en los programas de movilidad es escasa. En

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

x

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x
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este sentido, la Facultad de Ciencias ha puesto en marcha un programa propio de ayudas a la

movilidad para fomentar la participación de todos los estudiantes de Ciencias en programas de

movilidad reglados.

Por otra parte, en el informe de reacreditación de la AVAP se puso de manifiesto una caida en la

demanda de los estudios de Química desde el curso 2011/12 al 2013/14 y se recomiendó

"realizar una reflexión y tomar medidas para hacer la titulación más atractiva". La puesta en

marcha en la Facultad de Ciencias, con un éxito creciente, del programa "Ven a hacer prácticas",

dirigido a estudiantes de bachiller y último curso de secundaria, ha tenido como resultado una

recuperación de la demanda de los estudios de Química desde el curso 2013-14 (102%) (el último

evaluada en el informe de reacreditación) hasta el 2015/16 (142%).

 

Evidencias:
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Química (junio 2013) (curso 2012) C053 -
GRADO EN QUÍMICA
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Química (junio 2010) (curso 2009) C053 -
GRADO EN QUÍMICA
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Química (junio 2013) (curso 2012) C053 -
GRADO EN QUÍMICA
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Química (diciembre 2014) (curso 2014)
C053 - GRADO EN QUÍMICA
(Registro AN04) Informe final renovación acreditación - GRADO EN QUÍMICA (junio 2016) (curso
2015) C053 - GRADO EN QUÍMICA
(Registro AV01) Informe evaluación (AVAP) Grado Química (julio 2010) (curso 2009) C053 -
GRADO EN QUÍMICA
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) Grado Química (junio 2013) (curso
2012) C053 - GRADO EN QUÍMICA

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

20 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado,
son adecuados?

x

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
Recogida y análisis continuo de información.La UA tiene certificado el programa AUDIT para

todos sus centros. Por tanto, con el objeto de facilitar la implantación y seguimiento del Sistema

de Gestión Interna de la Calidad así como el proceso de seguimiento y renovación de

acreditación de sus titulaciones oficiales, la UA ha desarrollado una aplicación informática (AstUA)

que facilita la gestión de la información: manuales, procedimientos, registros, etc. así como todos

los datos, resultados de encuestas, planes de mejora etc. 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 Interna de Calidad (CGICFC), 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 máster. El procedimiento PM01 (Revisión, análisis y

mejora continua del SGIC) documenta las actividades planificadas por el Centro para revisar

periódicamente el SGIC, analizar los datos que genera y mejorarlo de forma continua. Para esto

el Coordinador/a de Calidad del Centro recopila la información relacionada con: Política y

objetivos de Calidad, rendimiento de la enseñanza, inserción laboral de egresados, grado de

satisfacción de alumnos, PDI y PAS, desarrollo de la enseñanza (quejas, sugerencias y

reclamaciones, prácticas externas, movilidad de estudiantes, apoyo y orientación a estudiantes),

así como la satisfacción de usuarios de servicios. Para ello, la Comisión de Garantía de Calidad

del Centro se reúne al menos una vez al final de cada semestre. En la aplicación AstUA se

encuentran las actas de dichas reuniones, así como los informes correspondientes.

Seguimiento y mejora contínua.El SGIC es el que garantiza que las modificaciones que se

puedan producir en el título procedan de este procedimiento PM01. Desde que se implantó el

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?

x

28 ¿El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés?

x

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x
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título las recomendaciones de la verificación y del seguimiento de la AVAP se han recogido dentro

del procedimiento PM01 para realizar las correspondientes modificaciones. La CGICFC propone

también una serie de objetivos de calidad y acciones de mejora derivadas del análisis objetivo de

los resultados una vez finalizado cada curso académico para que puedan adoptarse para el

siguiente curso académico.

Evaluación y mejora del proceso enseñanza-aprendizaje. El SGIC recoge información sobre la

satisfacción de grupos de interés a través de la encuesta de satisfacción presencial para el

profesorado y on-line para los estudiantes (los resultados se publican en la web del centro

siguiendo las recomendaciones externas), de la encuesta docente al alumnado, la encuesta de

inserción laboral, y la encuesta de clima laboral. El título posee una Comisión Académica

apoyada por comisiones de semestre que se encarga entre otras cosas de analizar la

coordinación entre las asignaturas, y además aborda el desarrollo, planificación y evaluación del

aprendizaje encaminados a la consecución de las competencias y objetivos del plan docente. En

sus reuniones se analizan también las quejas y sugerencias de los estudiantes, así como del

profesorado de manera que se proponen, en su caso, las medidas oportunas. En posteriores

reuniones se analiza si estas medidas han sido aceptadas positivamente por parte de los

estudiantes y el profesorado. Finalmente, aquellas medidas que puedan tener un impacto a medio

y largo plazo son incluidas en los planes de mejora para el siguiente curso académico o

posteriores.

 

Evidencias:
(Registro CEN02) Politica y Objetivos de Calidad de la Facultad de Ciencias 2014-2015 (curso
2014)
(Registro CEN02) NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE
CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS (curso 2011)

(Registro CEN03) Actas de la Comisión de Garantía de Calildad

(Registro CEN04) Actas de la Comisión de Titulación

(Registro UA02) Autoinforme del Grado
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2015 (curso 2015)
(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - FCIENCIAS - 2013 (curso 2013)
(Registro UTC03) Informe de inserción laboral Grados Fac. Ciencias - 2015 (curso 2014)
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Química 15/16 (curso 2015) C053 - GRADO EN
QUÍMICA
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del GRADO EN
QUÍMICA - 2015 (curso 2015) C053 - GRADO EN QUÍMICA
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN
QUÍMICA - 2015 (curso 2015) C053 - GRADO EN QUÍMICA
(Web) CEN- Web del Centro

 

 

Criterio 5: Indicadores
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VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

La tasa de rendimiento del grado en Química se ha mantenido en torno al 70% (que es el valor

previsto en la memoria Verifica) desde la puesta en marcha de la titulación oscilando entre un

máximo del 74% en el curso 2014/15 a un mínimo del 67% en el curso 2012/13. El valor es, no

obstante, algo inferior a la media de los grados de la facultad de Ciencias (75%) y de la UA (80%).

El análisis de los datos desagregados por nota de acceso indica que, en líneas generales, cuanto

mayor es la nota de acceso, más elevada es la tasa de rendimiento pasando de un 95% para el

alumnado que accedió a la titulación con una calificación entre 12 y 14 hasta un 54% para

áquellos que lo hicieron con una nota entre 5 y 6.

 

 

 

 

La tasa de abandono en el curso 2015/16 (27%) aunque es algo superior a la del curso anterior

(20%) se encuentra dentro del intervalo previsto en la memoria Verifica (20- 30%) y es inferior a la

media de los grados de la Facultad de Ciencias (34% en el curso 2015/16) y de la UA (31%).

 

 

 

 

La tasa de eficiencia de los graduados es del 86% siendo próxima a la media de los grados

impartidos en la Facultad (88%) y a la de la UA (89%). El valor es incluso superior al previsto en

la memoria Verifica (70-80%).

 

 

 

 

La tasa de graduación Verifica, definida como el porcentaje de estudiantes que finalizan la

enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año más en relación con su

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x

A B C D
32 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS
GRADUADOS

x

A B C D
33 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL
TÍTULO

x
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cohorte de entrada, es del 38% para el curso 2015/16 lo que implica un descenso respecto al

curso anterior (48% en 2014/15) siendo inferior al intervalo de valores previsto en la memoria (45-

55%). Por otra parte, el valor es algo superior a la media de los grados de la facultad (33%) y

similar al de la UA (37%).

 

 

 

 

La tasa oferta/demanda, aunque descendió desde el curso 2010/11 al 2013/14, ha conseguido

recuperarse en los curso 2014/15 y 2015/16 hasta valores del 142% que es superior a la media

de la Facultad (121%) y de la UA (105%).

 

 

 

 

La tasa de matriculación se ha mantenido en el 100% a lo largo de los tres últimos cursos.

 

 

 

 

La tasa de PDI con el título de doctor supera el 90% (92%) y se ha mantenido en estos niveles

durante los últimos tres cursos. Este valor es superior a la media de los grados de la Facultad

(87%) y de la UA (62%).

 

 

 

 

La tasa de PDI a tiempo completo supera el 90% (93%) y se ha mantenido en estos niveles

durante los últimos tres cursos. Este valor es superior a la media de los grados de la Facultad

(79%) y de la UA (61%).

 

 

 

A B C D
34 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

x

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Química 15/16 (curso 2015) C053 - GRADO EN
QUÍMICA
(Web) Web de la Oficina de Prácticas en Empresa e Inserción Laboral de la FAcultad de Ciencias
(OPEMIL)
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Química 14/15 (curso 2014) C053 - GRADO EN
QUÍMICA
(Web) CEN- Web del Centro

 

 

Alicante, 14/06/2017

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32903
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32903
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://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28538
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28538
http://ciencias.ua.es/es/

