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Introducción
Con el objeto de facilitar el proceso de seguimiento y renovación de la 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 proporcionando información sobre

manuales, procedimientos, registros, etc., así como todos los datos, de resultados de encuestas,

planes de mejora etc., necesarios para implantar y mantener el sistema de calidad. La aplicación

se ha diseñado prestando especial interés a la sostenibilidad de estos procesos.

La puesta en funcionamiento del Grado en Ciencias del Mar ha supuesto, con respecto a la

licenciatura, un cambio organizativo de actividades docentes, una introducción paulatina de

cambios en la metodología docente, y sobre todo cambios en la evaluación de los aprendizajes

que viene condicionada por la normativa para la implantación de los nuevos títulos de grado de la

Universidad de Alicante, en la que se establece que el sistema de evaluación es 100% evaluación

continua, que puede contener una prueba final o no, y que en el caso de existir no puede tener un

peso superior al 50% en la calificación final.

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 (número de alumnos por grupo de teoría muy elevado,  disminución de

actividades en grupos reducidos y disminución de recursos especialmente para las actividades

experimentales), lo que dificulta la impartición de los mismos con la calidad deseada. Sin

embargo, se ha de señalar que se han conseguido gracias al esfuerzo del profesorado, personal

administrativo y de servicios y el alumnado, todos los objetivos planteados con la implementación

del grado en Ciencias del Mar. Se han cumplido el plan de aprendizaje y los objetivos de

contenidos y competencias, así como las actividades formativas previstas en las guías docentes.

Los criterios y procedimientos de evaluación han sido los adecuados y han sufrido procesos de

autorregulación, consiguiendo, tras los adecuados procesos de ajuste, una adecuada valoración
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de las competencias en contenidos y habilidades del alumnado. Las metodologías docentes han

seguido los criterios más adecuados en cada circunstancia para conseguir los objetivos del

proceso de enseñanza-aprendizaje.

 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 ha conseguido una buena coordinación del profesorado, lo

que ha permitido implantar  sistemas que eviten repeticiones de actividades o bien realización de

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

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

estudiantes y del profesorado ha sido positiva.

 El alumnado de Ciencias del Mar posee una motivación por los estudios totalmente vocacional,

con elección de la titulación como primera opción en un porcentaje muy alto de estudiantes. Los

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

adaptación a la Universidad. Se ha detectado un perfil de ingreso inadecuado en asignaturas

como Matemáticas, en parte del alumnado, y para solventar este problema se ha puesto en

marcha desde la facultad un programa denominado “Programa de Mentorización“. Dicho

programa consiste en que alumnos de cursos superiores de la titulación de matemáticas realizan

tutorías grupales a alumnos de primer curso de las distintas titulaciones de ciencias. Este

programa ha sido valorado positivamente.  

 Se han hecho esfuerzos importantes para la actualización y visibilización de la web de la

Facultad y de los grados que en ella se imparten, tanto en lo referente a la titulación, normativas,

procesos administrativos, guías docentes, cronogramas y todo tipo de recursos necesarios tanto

para el alumnado como el profesorado y personal administrativo.

 Como propuestas de mejora se plantea desde la Comisión de Garantía de la Calidad de la

Facultad

Búsqueda de soluciones que permitan trabajar las competencias transversales con el mínimo

desgaste tanto para el profesorado como para el alumnado. 

Ajustar el número de estudiantes por grupo, teniendo en cuenta el tipo de actividades, para

asegurar el cumplimiento de los objetivos formativos 

Ajustar los programas docentes al cronograma, coordinando las actividades de las diferentes

asignaturas para evitar una sobresaturación del alumnado. 

Coordinación en el diseño y planificación de las asignaturas sobre todo en aquellas

subordinadas y aquellas de contenidos básicos para asignaturas de cursos superiores. 

Mayor coordinación entre el profesorado que imparte cada asignatura y entre los diferentes

grupos 

Búsqueda de recursos para incentivar el interés en el alumnado con actitud deficiente para el

aprendizaje 

Racionalizar los criterios en el procedimiento e intensidad de evaluación continua 

Mejora en los recursos destinados para prácticas y salidas de campo 

Necesidad de revisión de los contenidos y metodologías de enseñanza y evaluación de



aprendizajes en las enseñanzas preuniversitarias de manera que el estudiante pueda

evolucionar en sus estudios de una forma fluida. 

 

 

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 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 en inglés.

Como puntos fuertes cabe destacar que:

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

accesible.

Dicha información se ofrece siempre en los dos idiomas oficiales.

Áreas de Mejora:

La Universidad de Alicante debería incluir en la página correspondiente al título, un link a la

información que se ofrece sobre dicho título en la Facultad de Ciencias.

La información contenida en los folletos debería ser traducida al inglés

 

Evidencias:

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
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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/centros-de-educacion-secundaria.html

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

 

 

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 de incluye 

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 actualiza.

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.  

Plan de estudios: Describe los diferentes cursos, tipo de asignaturas (básicas, obligatorias u

optativas), 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. Las

asignaturas optativas del cuarto curso aun no implementado, prácticas externas y trabajo fin de

grado, solo incluyen de momento datos generales (nº de créditos, competencias, actividades

formativas y departamento responsable). Actualmente esta activado el proceso de planificación

del cuarto curso y antes del final del presente curso está disponible toda la información. 

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

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

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 0 45 años.
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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

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

e l  d e s a r r o l l o  d e  p r á c t i c a s  y  T r a b a j o  F i n  d e  G r a d o  ( T F G

(http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf ). 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

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

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


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

Conviene Destacar:

La información sobre el grado en Ciencias del Mar es accesible desde distintas entradas de la

web de la UA, completa, coherente, clara y actualizada y la información básica se encuentra en

español, valenciano e inglés.

Áreas de mejora:

Completar toda la información en valenciano e inglés.

Desarrollo normativo que regule la aplicación de las directrices aprobadas por la UA

(http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf) sobre el TFG en base a las particularidades del

Grado en Ciencias del Mar en lo que se refiere a las prácticas externas, Trabajo Fin de Grado y

movilidad. 

 

Evidencias:

1.Información sobre preinscripción y matricula  desde la oficina de información al alumnado
http://web.ua.es/es/oia/acceso-preinscripcion-y-matricula/estudios-y-acceso.html

2. Información sobre becas y ayudas desde la oficina de información al alumnado
http://web.ua.es/es/oia/becas-ayudas/becas-y-ayudas.html

3.Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc.
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C055&lengua=V
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C055&lengua=C

4.Movilidad:

ACCESO DESDE LA PÁGINA DE LA FACULTAT DE CIENCIAS
http://ciencias.ua.es/va/opemil/mobilitat/programes-de-mobilitat-nacional-i-
internacional.html
http://ciencias.ua.es/es/opemil/movilidad/programas-de-movilidad-nacional-e-
internacional.html
http://ciencias.ua.es/en/opemil/mobility/national-and-international-mobility-
programmes.html

ACCESO DESDE EL SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES
http://sri.ua.es/es/movilidad
http://sri.ua.es/va/movilidad/novetats.html
http://sri.ua.es/en/movilidad/news.html

5. Prácticas externas:
http://ciencias.ua.es/va/opemil/practiques-externes/practiques-externes.html

6. Información sobre extinción del plan antiguo y mecanismos de adaptación del servicio de

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

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
El título ha sufrido, a propuesta de la Junta de Facultad de Ciencias, una modificación de su plan

de estudios que afecta a la denominación de tres asignaturas. Así la asignatura de primer curso

(primer semestre) denominada inicialmente Biología pasó a denominarse Fundamentos de la

http://web.ua.es/es/oia/acceso-preinscripcion-y-matricula/estudios-y-acceso.html
http://web.ua.es/es/oia/becas-ayudas/becas-y-ayudas.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C055&lengua=V
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C055&lengua=C
http://ciencias.ua.es/va/opemil/mobilitat/programes-de-mobilitat-nacional-i-internacional.html
http://ciencias.ua.es/va/opemil/mobilitat/programes-de-mobilitat-nacional-i-internacional.html
http://ciencias.ua.es/es/opemil/movilidad/programas-de-movilidad-nacional-e-internacional.html
http://ciencias.ua.es/es/opemil/movilidad/programas-de-movilidad-nacional-e-internacional.html
http://ciencias.ua.es/en/opemil/mobility/national-and-international-mobility-programmes.html
http://ciencias.ua.es/en/opemil/mobility/national-and-international-mobility-programmes.html
http://sri.ua.es/es/movilidad
http://sri.ua.es/va/movilidad/novetats.html
http://sri.ua.es/en/movilidad/news.html
http://ciencias.ua.es/va/opemil/practiques-externes/practiques-externes.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-psc.html


Biología y las asignaturas Botánica y Zoología de segundo curso (tercer semestre) pasaron a

denominarse Fundamentos de la Botánica y Fundamentos de la Zoología respectivamente.

Las tres asignaturas modificadas eran compartidas con el título de Biología y, tras la puesta en

marcha del título se comprobó que los contenidos que se impartían eran adecuados para el grado

de Biología, pero demasiado generalistas para Ciencias del Mar. Con el cambio de denominación

se pretendía ganar coherencia en los contenidos del grado y asegurar la adquisición de

conocimientos para abordar con éxito asignaturas posteriores.

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
Con fecha 25/06/2010 se obtuvo evaluación favorable de verificación del título por parte de la

ANECA que indicaba como recomendaciones: a) incluir en la memoria el régimen de

permanencia que aplicaría la universidad adaptado al EEES y b) ampliar la información aportada

sobre los referentes externos no académicos

Dichas recomendaciones se tuvieron en cuenta en la modificación de la memoria verificada de

ANECA de grado que fue enviada al MEC (03/02/2012)

http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-ciencias/grados/verificacion-positiva-ciencias-del-mar.pdf

Análisis de Evidencias:

Con fecha 25/06/2010 se obtuvo evaluación favorable de verificación del título por parte de la

ANECA que indicaba como recomendaciones: a) incluir en la memoria el régimen de

permanencia que aplicaría la universidad adaptado al EEES y b) ampliar la información aportada

sobre los referentes externos no académicos

Dichas recomendaciones se tuvieron en cuenta en la modificación de la memoria verificada de

ANECA de grado que fue enviada al MEC (03/02/2012)

 

Evidencias:
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-ciencias/grados/verificacion-positiva-ciencias-del-mar.pdf

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
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) 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,

Cada uno de los estudios de grado o máster que se imparten en el Centro cuenta con una

Comisión de Grado/Máster encargada de realizar el seguimiento de la calidad del título, corregir

deficiencias y proponer acciones de mejora.

http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-ciencias/grados/verificacion-positiva-ciencias-del-mar.pdf
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-ciencias/grados/verificacion-positiva-ciencias-del-mar.pdf


La CGC elabora un informe de seguimiento anual a partir de los resultados académicos del curso,

los resultados de las encuestas semestrales de opinión de los alumnos y las actas de las

reuniones de las comisiones de semestre,

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 siguiente curso académico incluidos en el apéndice

del Capítulo 4 sobre Política y Objetivos del Centro del Manual del SGIC

Respecto a los mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los grupos de

interés(profesores, alumnos, PAS):

Evaluación del profesorado:

La UA realiza anualmente la encuesta al alumnado sobre la docencia impartida por el PDI de su

titulación. De esta encuesta se extrae información para el propio PDI implicado 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.

La UA está estudiando la sostenibilidad del programa “DOCENTIA” de evaluación de la actividad

docente del PDI en su nueva versión 2010, teniendo en cuenta que desde la administración no se

acaba de definir claramente la utilidad y certificación de dicho procedimiento de evaluación.

La UA ha iniciado de manera experimental (en alguno de sus centros) unos procesos para

recabar la opinión tanto de los alumnos como del PDI en grados y másteres oficiales sobre el

desarrollo de la implantación de las nuevas titulaciones con la idea de generalizar en el próximo

curso 2013-14 al conjunto de titulaciones de la universidad. Concretamente en el segundo

semestre se generalizará la encuesta de satisfacción a profesorado y alumnos que se está

ultimando y que se adjunta (registro del borrador de la encuesta).

En cuanto al PAS:

Se viene realizando con carácter bienal una encuesta de opinión 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.

Existen evidencias y registros de acceso público, http://utc.ua.es/es/programas-

calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-ua.html (donde al margen de la

convocatoria de la presente anualidad 2012, pueden encontrar los informes correspondientes de

resultados de 2010 y 2011 que sirvieron de base para el cobro del complemento de productividad

por evaluación del desempeño.

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

C a l i d a d  ( C G C ,  c u y a  c o m p o s i c i ó n  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  w e b  d e l  C e n t r o ,

http://ciencias.ua.es/es/organizacion/estructura-y-organizacion-del-centro.html), 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.

Las sugerencias y quejas de cualquier colectivo pueden ser presentadas en la secretaría de la

Facultad mediante un documento normalizado y remitidas al responsable académico

correspondiente. (http://ciencias.ua.es/es/secretaria/documentos/impresos/instancia-general.pdf).

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-ua.html
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-ua.html


La Facultad también dispone de un buzón para consultas, peticiones o incidencias en la página

web.

Fuera del ámbito del Centro los alumnos pueden acudir al defensor universitario

(http://defensor.ua.es/es/dirigirse-al-defensor.html).

Aunque los mecanismos disponibles funcionan adecuadamente, no se dispone de un protocolo

normalizado para la gestión de las sugerencias y quejas. Por ello, la UA está trabajando en el

diseño de e-Administración, procedimiento y seguimiento de reclamaciones, quejas y sugerencias

para el conjunto del alumnado.

 

Evidencias:
(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012) 

 

 

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 74% es alta y superior en cuatro puntos a la obtenida para el conjunto de estudios de Ciencias

(un 70%).

Del total de 108 alumnas/os del Grado en Ciencias del Mar, 94 han accedido a través de pruebas

de acceso (PAU) y según los datos que se dispone se aprecia 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 aumentan dichas tasas a medida que

se incrementa la nota de acceso. En el caso de la tasa de éxito pasa del 58% para los estudiantes

cuya nota de acceso está entre 5 y 6, a un 93% para aquellos con una nota de acceso de 10 a

12(*); la tasa de rendimiento pasa del 49% para los primeros al 91% para los segundos. También

se observa relación en la tasa de no presentados que disminuye al aumentar la nota de acceso,

pasando del 15% para el primer grupo al 1% para los que han obtenido una nota de acceso más

alta.

(*) A partir del curso académico 2010-11 la nota máxima de acceso es 14.

Tasa de abandono del título (AVAP)
No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado.

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 de 478% para el curso 2010-

2011 y 370%  para el curso 2011-2012 (233% para el total de la rama de Ciencias en la UA) y el

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4745
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4745


valor notablemente superior al 100% nos indica que, durante los dos primeros años de

implantación del título ha habido una demanda muy amplia para esta titulación, por encima de la

oferta. 

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

en ambos cursos analizados, superior al 96%  obtenido para el conjunto de titulaciones de

Ciencias. 

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
En el Grado en Ciencias del Mar durante el curso 2010-2011 ascendió a un 85,53% y en el curso

2011-2012 un 76% de PDI doctor, similar a la media de esta tasa en todas las titulaciones de la

rama de Ciencias de la UA (79%).

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, entre el 74% y el 77% en los cursos 2010-2011 y 2011-2012

respectivamente. Su tasa está muy cercana a la media de la UA (81% en esta rama).

 

 

Alicante, 18/02/2013

Fdo: Manuel Palomar Sanz


