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Título: Graduado o Graduada en Matemáticas por la Universidad de Alicante

Universidad: Universidad de Alicante

Centro: FACULTAD DE CIENCIAS

Rama de conocimiento: Ciencias Experimentales

Créditos: 240 Nº plazas: 50

Número de RUCT: 2502194 Fecha verificación: 2010

Valoración por criterios

Organización y desarrollo (Criterio 1) Adecuada

Información y transparencia (Criterio 2) Adecuada

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

Escala: Excelente, satisfactoria, adecuada, suficiente e insuficiente.

Valoración global

Favorable
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Criterio 1.- Organización y desarrollo.

Estándar El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones
establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

1.1. La implantación del plan de estudios presenta deficiencias respecto de lo establecido en la

memoria de verificación. Las guías docentes, aunque muy detalladas en algunos aspectos, no

recogen las competencias generales o básicas previstas para las materias correspondientes en la

memoria de verificación. Por otra parte, los resultados del aprendizaje previstos parecen estar

recogidos en las guías docentes en el epígrafe #objetivos formativos#. En algunas guías, tal epígrafe

podría no ser suficientemente fiel con respecto del verifica. Se recomienda reflejar en cada guía

docente las competencias (básicas, generales y específicas) del título relacionadas con la materia, y

los resultados del aprendizaje de acuerdo con la memoria de verificación.

1.2. En el autoinforme no se evidencian procedimientos de consulta con agentes vinculados con el

título para obtener información sobre la adecuación de las competencias y su actualización.

1.3. Las actas levantadas evidencian la existencia de comisiones de semestre y de grado, cuyos

contenidos no reflejan la existencia de problemas de coordinación. El autoinforme constata también

otros mecanismos de coordinación, que, afirma, han permitido corregir pequeñas deficiencias. En el

autoinforme se evidencia que la coordinación entre diferentes grupos de la misma asignatura es

adecuada. No se menciona la existencia de coordinación entre la universidad y los tutores de

prácticas, aunque durante las audiencias se da razón de que dicha coordinación existe.

1.4. El número de nuevas matrículas es, hasta el curso 13/14, coherente con lo previsto en la

memoria de verificación, así como el perfil de ingreso. El perfil de ingreso y requisitos de admisión

publicados en la web se adecuan al verifica y, según el autoinforme, se ajustan a la legislación

vigente. No se realizan pruebas de admisión específicas y el sistema de selección es el general de la

universidad. No obstante, sería deseable la publicación en un lugar destacado cuál es la ponderación

de las asignaturas de la fase especifica de la selectividad para esta titulación.

1.5. La normativa académica aplicable (permanencia, reconocimiento, etc.) es la general en la

universidad. En el autoinforme no se valora si se ha aplicado adecuadamente, probablemente por

que el corto periodo de tiempo transcurrido desde la implantación de los estudios. Se recomienda un

seguimiento de estos aspectos una vez se tengan datos suficientes para realizar un análisis.
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Criterio 2.- Información y transparencia.

Estándar La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los
grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su
calidad.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La web del título ofrece una información muy completa y de fácil acceso sobre el plan de estudios,

incluyendo guías docentes, y demás aspectos del desarrollo del plan formativo. Sin embargo, en las

guías docentes no aparecen todas las competencias a que hace referencia la memoria de

verificación.

Se accede también sin dificultad a información relevante para la toma de decisiones de estudiantes y

otros agentes de interés. En este sentido, cabe destacar que las recomendaciones vertidas el informe

de seguimiento de AVAP de 2013, que es públicamente accesible, se han seguido. En particular, la

memoria de verificación actualizada puede descargarse sin problemas.
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Criterio 3.- Sistema de garantía interno de calidad (SGIC).

Estándar En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la
calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y
la mejora continua de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El informe de seguimiento de la AVAP, 2013, califica el criterio 5 de adecuado y mejorable. Los datos

accesibles mediante el programa AstUA de gestión del SGIC acreditan la existencia de modelos de

encuestas de satisfacción de los grupos de interés, así como de su implantación. Con respecto de las

prácticas externas, no parecen existir informes, probablemente dada la escasez de alumnos que han

realizado estas prácticas optativas. Tampoco se han encontrado datos sobre la movilidad, que

durante las audiencias se manifiesta es escasa. Se constata la existencia de planes de mejora. Un

problema fundamental es el escaso y menguante número de respuestas por parte de los estudiantes

a las encuestas de satisfacción, con lo que los resultados tienen una validez estadística limitada.

El criterio 3 en el informe de seguimiento está evaluado como INSUFICIENTE, con la siguiente

motivación:

#El autoinforme de seguimiento refiere modificaciones consideradas por la UA a través de su consejo

de Gobierno -29/06/2011- que parecen encontrarse todavía en trámite de solicitud a los organismos

pertinentes si bien no se encuentra evidencia o dato suficiente de su traslado al Consejo de

Universidades y tampoco de si se ha realizado alguna modificación no sustancial y se ha implantado

en la web dado que los enlaces del autoinforme en este criterio no permiten esa verificación -intranet

a informes previos a verificación de la AVAP, ANECA y Memoria del Título inicialmente verificada-. Se

considera que las modificaciones se refieren a cambios que provienen de recomendaciones de

mejora de diferentes ámbitos, incluida la ANECA, si bien se propone explicitar la información de

acuerdos tomados por los diferentes órganos responsables antes de llegar al Consejo de Gobierno

de la UA.#

Consultado el autoinforme de referencia (curso 2011), se constata que se trata de modificaciones al

Plan de Estudios, y se incorporan, según un autoinforme posterior (curso 2012), a una modificación

de la memoria del Título, y cuyo acceso intranet funciona. Durante la visita, los responsables de la UA

argumentan que las modificaciones mencionadas en el informe de seguimiento se encuentran

incorporadas en la actualización de la memoria de verificación de septiembre de 2013

y evaluada favorablemente por ANECA (documento de febrero de 2014 accesible en la web del

título).
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Criterio 4.- Personal académico.

Estándar El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las
características del título y el número de estudiantes.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

4.1.De acuerdo con los datos proporcionados, el grueso de los créditos son impartidos por profesores

funcionarios, lo que sugiere una suficiente calidad docente e investigadora. No se han encontrado

datos del curso 14/15 sobre quinquenios y sexenios. Los datos más recientes disponibles indican una

experiencia docente e investigadora también suficiente. La tabla 3 ofrecida carece de los anexos que

menciona el autoinforme. De acuerdo con éste, y como se refleja en las guías docentes, la estructura

docente es adecuada tanto por cursos como por actividades.

4.2. Las tasas de PDI doctor y PDI a tiempo completo son satisfactorias. De acuerdo con el

autoinforme, el personal docente es suficiente, con una dedicación adecuada, para el desarrollo de

sus funciones dentro de la titulación. Seria deseable, no obstante, que la comisión académica de la

titulación estudiase las necesidades de renovación y diversificación de la plantilla a medio plazo, y

elevase sus conclusiones a los órganos competentes.

4.3.En el autoinforme, se consigna que la actividad investigadora de los profesores es muy intensa,

refiriéndose al anexo de la tabla 3 que no está disponible.

De acuerdo con el autoinforme, muchos profesores del grado participan en actividades del Programa

de Formación Docente del ICE, sin cuantificar. Durante las audiencias se manifiesta la percepción por

parte de los profesores de que sus necesidades de formación docente son atendidas por la oferta

existente.

No se han encontrado datos que indiquen formación específica en plataformas tecnológicas

educativas.En el autoinforme no se menciona la existencia de procedimientos de detección,

corrección y asistencia al profesorado. Durante las audiencias, se constata que las comisiones de

semestre son las que se ocupan de estos aspectos.
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Criterio 5.- Personal de apoyo, recursos materiales y servicios.

Estándar El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del
desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título,
número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

5.1. En el autoinforme se consigna que el personal de apoyo es suficiente, y que la titulación no

requiere personal específico para las tareas docentes, cuestión que se constata durante las

audiencias.

5.2. Según el autoinforme se consigna que las pizarras de las aulas son pequeñas para el adecuado

desarrollo de la docencia en matemáticas. Se recomienda a la universidad que subsane esta

deficiencia. Durante la visita se manifiesta que ya se están tomando iniciativas en este sentido, y que

se prevé la resolución del problema para el próximo curso. El resto de infraestructuras necesarias

para la titulación son satisfactorias.

5.4.No se han encontrado datos, ni análisis en el autoinforme, que permitan valorar los aspectos

relacionados con la implementación de servicios de apoyo y orientación académica, profesional y

movilidad de estudiantes de la titulación. Se menciona la OPEMIL como organismo encargado de la

movilidad, Prácticas en Empresa e Inserción Laboral, sin aportar datos para la titulación. Aunque

durante las audiencias no se manifiesta la percepción de una carencia en este sentido, se

recomienda reforzar las actuaciones relacionadas con los aspectos citados en esta titulación.

5.5.Se ofertan dos asignaturas de prácticas externas. Las evidencias aportadas durante la visita

muestran que las prácticas externas se realizan mayoritariamente en centros de enseñanza, lo que

es adecuado a uno de las vertientes relevantes del perfil de egreso de estos graduados. Con todo,

es interesante que algunas prácticas realizadas lo sean en ámbitos no docentes, en consonancia con

la versatilidad de las competencias adquiridas en el grado. Sería muy positivo ampliar esta oferta. No

se han detectado problemas en la organización, coordinación y evaluación de las prácticas

realizadas. Se recomienda que se destaque una oferta detallada de prácticas adecuadas a la

titulación en la web del título, junto con la normativa que las regule.

INFORME DEFINITIVO DE RENOVACIÓN DE LA

ACREDITACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES DE GRADO,

MÁSTER Y DOCTORADO

Graduado o Graduada en Matemáticas por la Universidad de Alicante 15572BC4D06 21/06/2016 6 de 9



Criterio 6.- Resultados de Aprendizaje.

Estándar Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de
egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para
la Educación Superior) de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

6.1. Las guías docentes son muy completas, y recogen las actividades formativas, las metodologías

docentes y los sistemas de evaluación. Las mismas reflejan una cuidadosa temporalización de las

actividades con metodologías docentes adecuadas a la enseñanza de las matemáticas. Los sistemas

de evaluación son también adecuados, con un equilibrio entre evaluación continua y exámenes. Las

encuestas de satisfacción pasadas a los estudiantes y profesores indagan sobre varios aspectos

relevantes el proceso de enseñanza-aprendizaje. El autoinforme, y lo manifestado durante las

audiencias, sugieren que la normativa general de la universidad que requiere que al menos el 50%

de la evaluación sea continua podría ser un requisito demasiado rígido para esta titulación. Seria

deseable que la universidad estudie, siguiendo los cauces adecuados, esta cuestión.

6.2. En el autoinforme se afirma que las competencias MECES están explícitamente listadas en la

web del plan de estudios. Aquí parece haber una confusión entre niveles de cualificación MECES y

competencias, ya que en la citada web no se ha podido encontrar mención alguna al MECES. Se

recomienda difundir entre los grupos de interés, y especialmente en el seno de la Comisión de

Calidad del título, el contenido del Decreto 1027/2011 en el que se establece el Marco Español de

cualificaciones para la Educación Superior. Los modelos de encuestas proporcionados no incluyen

preguntas sobre la adquisición de las competencias, sino muy indirectamente. Así, en estudiantes,

sólo se indaga sobre el grado de preparación de los estudios cursados para el ejercicio profesional,

mientras que para profesores la pregunta sobre el cumplimiento de lo explicitado en la Guía docente

podría considerarse en esta línea. Se recomienda incluir items específicos sobre la adquisición de

competencias.

6.3.El autoinforme marca el apartado sobre la relación de los resultados del aprendizaje y el nivel de

empleabilidad como no disponible, lo cual no es de extrañar por la falta de evidencias en este sentido.

Se recomienda que la universidad emprenda iniciativas para subsanar esta situación.
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Criterio 7.- Indicadores de Satisfacción y Rendimiento.

Estándar Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la
gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales
de su entorno.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

7.1. Las evidencias aportadas consignan sólo datos e indicadores del título hasta el curso 2013/2014.

De esta forma, no se proporciona la tasa de graduación. Con respecto de las demás, la de abandono

y eficiencia se mantienen, con estos datos incompletos, dentro de lo previsto en la memoria de

verificación. En cuanto a la tasa de rendimiento, ésta se mantiene en el entorno del 65%, algo inferior

a la de las titulaciones de ciencias en la UA, aunque tampoco excesivamente baja en el ámbito de los

grados en matemáticas. Se recomienda, no obstante, estudiar iniciativas para incrementar esta tasa.

No se han encontrado datos sobre la evolución de la tasa de éxito. En cuanto a los alumnos de nuevo

ingreso, se mantiene según lo previsto en la memoria verificada, y existe una demanda claramente

suficiente. No se ha encontrado información a propósito de la relación entre la aplicación de la

normativa de permanencia y los valores de los indicadores de rendimiento académico, probablemente

porque el título no lleva implantado tiempo suficiente. Se recomienda realizar un seguimiento de esta

relación en el futuro próximo.

7.2. Los modelos de encuestas para estudiantes disponibles no incluyen ítems que indaguen sobre el

nivel de satisfacción con los conocimientos adquiridos y las competencias desarrolladas. Se

recomienda enriquecer modelos de encuesta para que cubran este aspecto.

En general, los niveles de satisfacción en las encuestas de los estudiantes con la organización de la

enseñanza y con el proceso de aprendizaje son razonables (entre 6-7 sobre 10). No obstante, la

puntuación en cuanto a la carga de trabajo por crédito es más baja en los resultados de encuestas

disponibles (entre 5 y 6), aunque la validez estadística es muy limitada dado el escaso número de

respuestas. Se recomienda indagar la razón. Llama la atención la baja valoración en la encuesta de

14/15 de las tutorías/debates/trabajos en grupo a través del campus virtual (4.5), aunque las tutorías

presenciales están bien valoradas (7.6). Quizás sería conveniente reflexionar hasta qué punto, por la

naturaleza de esta titulación, son útiles las tutorías o debates virtuales, y qué sentido tiene preguntar

por este aspecto en la encuesta en esta titulación. El nivel de satisfacción sobre la información

recibida por los estudiantes, siempre según las escasas respuestas a las encuestas, es bueno. No

así en algunos aspectos de las instalaciones. Por ejemplo, el equipamiento de las aulas de

informática, laboratorios, espacios de trabajo individual o en grupo, reciben una valoración discreta

(alrededor de 5), aunque sólo en la última encuesta. Aunque durante las audiencias no se han

manifestado problemas serios en este sentido, se recomienda estudiar qué ha llevado a esta

evolución desfavorable y qué mejoras es posible introducir en estos aspectos, en su caso. La

satisfacción de los escasos estudiantes que responden a las encuestas con actividades de

orientación laboral y profesional es netamente negativa. Se recomienda estudiar la razón y qué

mejoras es posible emprender en este aspecto. No se evidencian programas de apoyo al aprendizaje
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o de acogida.

7.3. No se han encontrado evidencias de actuación institucional para facilitar la inserción laboral. No

se han encontrado indicadores de inserción laboral, probablemente por el tiempo que lleva la

titulación implantada.
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