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Introducción
El grado de Biología se implanta en el curso académico 2010-11 y completa su total implantación

en el 2013-14. Este proceso ha sido realizado según lo previsto alcanzando los objetivos

académicos planteados, incluso con los problemas derivados del cambio de condiciones a los que

se vio sometido este Grado en su segundo año de implantación (disminución de actividades en

grupos reducidos, reducción del tamaño de grupos de prácticas, etc). Durante el año 2015-16, se

ha renovado la acreditación del título, con una valoración global de FAVORABLE, y obteniendo

una valoración de ADECUADO en prácticamente todos los criterios y SATISFACTORIO en el

Criterio 2 de Información y Transparencia. Para seguir trabajando en el seguimiento y mejora del

Grado, la Universidad de Alicante sigue apostando por la aplicación informática AstUA,

herramienta fundamental en las gestiones conducentes a la valoración de la Calidad de la

Titulación.

Los mecanismos de gestión que se llevan a cabo para garantizar la calidad de la docencia son:

a) Las comisiones de semestre han dedicado gran esfuerzo antes y durante el transcurso de los

semestres, para velar por 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-discente.

b) El programa de Acción Tutorial (PAT), puesto que muchos miembros de las comisiones de

semestre, así como de la Comisión de Grado, son profesores involucrados en el PAT, 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.

c) En relación a la resolución de incidencias y conflictos antes mencionados cabe resaltar que se

ha aprobado una normativa de funcionamiento de la comisión de garantía de calidad de la

Facultad de Ciencias para la comunicación y resolución rápida y eficaz de los problemas.

d) La información en la página Web del centro sigue renovándose para que tanto docentes como

discentes y personas interesadas, tengan toda la información y las Normativas actualizadas.
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Cabe destacar dentro de esta página web, todo lo referente a 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.

e) Finalmente y respecto a las Prácticas Externas se ha aprobado un reglamento de regulación.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
La Facultad de Ciencias cuenta con una página web, actualizada,en la queestán reflejadas todas

las 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 Bachillerato, cuyo objetivo es

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

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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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 última actividad es de destacar el elevado 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 está 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 búsqueda en castellano o

en valenciano en su totalidad, y sólo en parte, se pueden consultar en inglés. Se pueden

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 a toda la información. Por otra parte las normativas relacionadas con el

estudiante, como es el caso de prácticas externas, permanencia, acceso, se pueden 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. Como áreas de mejora sería conveniente que la

información contenida en los folletos así como en la propia web debería estar totalmente

traducida al inglés. Es de destacar que en este Criterio la Titulación ha obtenido la calificación de

Satisfactoria.

 

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-

deciencias.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-

deeducacion-secundaria.html

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del
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título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
Todas las asignaturas de grado tienen una guía docente donde se incluyen todos los datos

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

profesor responsable, 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

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?
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

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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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" (aunque para ser evaluado el

alumno deberá acreditar conocimientos de un idioma extranjero a nivel B1). 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

as igna tu ra  co r respond ien te  de l  p lan  de  es tud ios  en  e l  s i gu ien te  en lace :

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. 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), 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. 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.

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).

- En cuanto a las guías docentes, aunque deberían estar disponibles en los tres idiomas, se

encuentran en proceso de traducción.

 

Evidencias:

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

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

Movilidad:
(Web) Web de la Oficina de Prácticas en Empresa e Inserción Laboral de la FAcultad de Ciencias
(OPEMIL)
http://sri.ua.es/es/movilidad/ 
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Prácticas externas: 
http://sa.ua.es/practicas-empresa/ 
Empleo e inserción laboral: 
http://www.insercionlaboral.ua.es/ 
http://www.gipe.ua.es/
(Web) Web de la Oficina de Prácticas en Empresa e Inserción Laboral de la FAcultad de Ciencias
(OPEMIL)

 

 

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
Durante el año 2015-16, el Grado de Biología ha sido sometido a la Evaluación para la

Reacreditación del Título por la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP). De los

criterios evaluados la valoración ha sido la siguiente:

Organización y desarrollo (Criterio 1) Adecuada; Información y transparencia (Criterio 2)

Satisfactoria; Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3) Adecuada; Personal académico

(Criterio 4) Adecuada; Personal de apoyo, recursos materiales y servicios (Criterio 5) Adecuada;

Resultados de Aprendizaje (Criterio 6) Adecuada; Indicadores de Satisfacción y Rendimiento

(Criterio 7) Adecuada, teniendo una valoración Global de Favorable.

En cuanto a las recomendaciones señaladas por el panel evaluador se señala:

En el criterio 3: Se recomienda implantar DOCENTIA y llevar a cabo acciones para dar a conocer

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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ampliamente el SGIC

En el criterio 5: Se recomienda que la asignatura optativa de Prácticas externas se incluya como

obligatoria

En el criterio 6: se debería revisar la carga de créditos del TFG, que actualmente está en 18 o

dimensionar los TFG ofertados lo más posible a dicha carga de 18 ECTS

Desde la Comisión Académica en coordinación con el centro se está analizando las

recomendaciones anteriores con el fin de decidir si es necesario llevar a cabo alguna modificación

del Plan de Estudios.

 

Evidencias:
(Registro AN04) Informe final renovación acreditación - GRADO EN BIOLOGÍA (junio 2016)
(curso 2015) C054 - GRADO EN BIOLOGÍA

 

 

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

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
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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 continua.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

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 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

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

x
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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 UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN
BIOLOGÍA - 2015 (curso 2015) C054 - GRADO EN BIOLOGÍA
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del GRADO EN
BIOLOGÍA - 2015 (curso 2015) C054 - GRADO EN BIOLOGÍA
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Biología 15/16 (curso 2015) C054 - GRADO EN
BIOLOGÍA
(Web) CEN- Web del Centro

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

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

del 81% y es alta con respecto a las cifras obtenidas en los estudios impartidos en la Facultad de

Ciencias (77%). Del total de 665 alumnos/as del Grado en Biología, 617 han accedido a través de

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/23164
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/23164
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/21561
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/21561
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32104
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19363
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26764
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31884
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31884
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31664
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31664
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32904
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32904
http://ciencias.ua.es/es/


la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y 28 lo hicieron a través de FP2 o Módulo III. Se

observan pocas diferencias en las tasas en función de la modalidad de ingreso, aunque parece

que las tasas de éxito y de rendimiento son mayores para los que accedieron con PAU y la tasa

de no presentados es menor también entre estos que entre quienes accedieron por FP2 o Módulo

III.

 

 

 

 

no hay datos disponibles para el curso

 

 

 

 

La tasa de eficiencia según criterios Verifica es del 89%

 

 

 

 

La tasa de graduación de los que accedieron al título en el curso 2011-12 y acabaron en 2015-16

es de 38% coincidiendo con el conjunto de la rama.

 

 

 

 

La tasa de oferta y demanda (relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan

cursar estos estudios en 1ª opción y las plazas ofertadas) es de 119% (algo inferior al 129% del

total de la rama de Ciencias). De un total de 665 alumnos/as del Grado en Biología, el 76% (505

de 665) son alumnos/as a tiempo completo y el 24% a tiempo parcial. Por otra parte, del total de

alumnos/as de nuevo ingreso en 1º, el 64 % eligió estos estudios en primera opción (para el

conjunto de estudios de la rama de Ciencias, este dato es del 69%). La demanda insatisfecha ha

sido del 19% (29% en Ciencias). No hay exceso de oferta (1% en el conjunto de la rama) y la

demanda insatisfecha en primera opción es del 19%. La dedicación lectiva media por alumno/a es

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

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

Página 10 de 12



de 55 créditos y la duración media de los estudios de 4,7

 

 

 

 

La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es del 100%

(del 99% en el conjunto de titulaciones de Ciencias). La duración media de estudios de 4,5 años.

 

 

 

 

La gran mayoría del personal docente que imparte el Grado en Biología es PDI Doctor, para el

conjunto de la titulación un 86% de PDI Doctor.Esta tasa es del 87% en la Facultad de Ciencias y

del 62% para el total de la Universidad.

 

 

 

 

El personal docente que imparte el Grado en Biología con dedicación a tiempo completo es de un

69%.Esta tasa es del 79% en la Facultad de Ciencias y del 61% para el total de la Universidad.

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Biología 10/11 (curso 2010) 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 12/13 (curso 2012) C054 - GRADO EN
BIOLOGÍA
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Biología 13/14 (curso 2013) C054 - GRADO EN
BIOLOGÍA
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Biología14/15 (curso 2014) C054 - GRADO EN
BIOLOGÍA
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Biología 15/16 (curso 2015) C054 - GRADO EN
BIOLOGÍA

 

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

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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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18142
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28540
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32904
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32904


 

Alicante, 14/06/2017

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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