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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) Satisfactoria

Personal de apoyo, recursos materiales y servicios (Criterio 5) Satisfactoria

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

La implantación del plan de estudios sigue lo establecido en la memoria verificada. La modificación

aprobada en el curso 2013-2014 referente a la impartición de la Química Física Avanzada en el

quinto semestre y la asignatura de Cinética Química en el sexto semestre ya ha sido implantada.

En general la organización del programa es coherente con las competencias y objetivos del título. Un

objetivo básico de la titulación es la formación de profesionales capacitados para integrarse en el

mercado laboral. Para analizar la adecuación y el logro de este objetivo se echa en falta un

mecanismo formal de consulta con los egresados y empleadores.

Si bien las competencias descritas corresponden a las aprobadas en el proceso de verificación, la

formulación de las competencias en el Plan de Estudios debería mejorarse y adaptar su redacción a

las recomendaciones del manual de la universidad para la redacción de una guía docente.

Actualmente las competencias de conocimiento se refieren a logros de aprendizaje. También se

recomienda reflexionar sobre la adecuación del número de competencias a lograr por los estudiantes

(41 en la web del título)

La evaluación de los logros de aprendizaje es adecuada sin embargo la evaluación de las

competencias transversales es susceptible de mejora, Actualmente se lleva a cabo en ciertas

unidades de formación sin que se disponga de forma clara de procedimientos y evidencias que lo

corroboren.

Existen mecanismos de coordinación docente y se llevan a cabo encuestas para conocer su

funcionamiento. En las audiencias se puso de manifiesto que, en algunos casos, la coordinación es

susceptible de mejora, como ocurre con las asignaturas con varios grupos o entre el contenido de

asignaturas básicas y algunas asignaturas obligatorias, por ejemplo entre Química I y Química

Orgánica. También se destacó la necesidad de optimizar el peso dado a la formación práctica y su

traducción en ECTS.

Se aplican adecuadamente los criterios de admisión reglamentarios. En las audiencias se puso de

manifiesto la conveniencia de mejorar el marco reglamentario para evitar que puedan acceder a la

titulación estudiantes cuyo perfil de formación previo no es el más adecuado. La titulación ha

establecido algunos mecanismos para mejorar el nivel de conocimiento de los nuevos estudiantes

(programa de monitorización).

La aplicación de las normativas académicas es adecuado. En las audiencias se puso de manifiesto

que seria deseable una mejora de los procedimientos de convalidación con objeto de agilizarlos y la
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formalización de la validación de aprendizajes previos.
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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 titulación ha hecho un gran esfuerzo en mejorar la información y hacerla asequible a todos los

agentes interesados. En la actualidad la página web publica una información adecuada y ha seguido

las recomendaciones hechas en evaluaciones previas. Las memorias de verificación y de evaluación

externa están fácilmente disponibles en la primera página de la titulación.

Los estudiantes manifiestan disponer de la información necesaria aunque casi la mitad de ellos no

consulta regularmente la información publicada. Si bien la información es amplia seria deseable que

las guías docentes aparecieran bajo este epígrafe en la primera página del grado en química.

También seria deseable mejorar el acceso a la información sobre movilidad ya que la participación en

programas de movilidad es muy escasa.

La información necesaria para la toma de decisiones de los futuros estudiantes aparece en la página

web en dos apartados, la descripción de los perfiles profesionales y en el perfil del químico descrito

en los objetivos de formación. Si bien esta última descripción es muy adecuada la correspondiente a

perfiles profesionales es pobre y debería mejorarse. Esto ayudaría a profundizar en los aspectos

relativos a la profesionalización de la formación.
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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

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante tiene implementado un sistema interno de

garantía de calidad basado en el programa AUDIT y que incluye todas las titulaciones impartidas. En

este marco dispone de un manual de calidad que incluye el diseño de la oferta formativa, el desarrollo

de la enseñanza, el personal académico,los recursos materiales, los resultados de formación y la

información pública. En el último informe de la AVAP sobre el seguimiento de los títulos oficiales,

este apartado se calificaba como adecuado y mejorable y se destacaba la evaluación del profesorado

como tema a mejorar.

En general, la titulación dispone de una gran cantidad de indicadores que permiten conocer su

desarrollo. En la información asequible en la web en marzo de 2016 no figuran los valores del curso

2014-2015. El análisis de los resultados se llevan a cabo por la comisión de calidad.

La formación es evaluada por los estudiantes y el profesorado mediante encuestas presenciales o en

línea. La respuesta de los estudiantes a las encuestas es muy baja. En las audiencias manifestaron

que dudan de su utilidad y que no reciben retorno de los resultados. Los estudiantes mostraron

también bajo conocimiento del mecanismo de presentación de quejas y reclamaciones. La Titulación

no dispone de mecanismos para conocer la opinión de los demás agentes de interés.

Se recomienda mejorar la información general sobre el sistema de calidad y en particular sobre la

posibilidad de presentar reclamaciones o quejas.

La evaluación del profesorado, tema destacado en el seguimiento, solo se lleva a cabo actualmente a

través de las encuestas de los estudiantes. Se destacó que se había llevado a cabo una evaluación

del profesorado mediante el programa DOCENTIA pero que se consideró que era excesivamente

complejo. También se destacó que los resultados no eran tenidos en cuenta por la administración. Se

recomienda reflexionar sobre como adecuar el programa de evaluación de profesorado de modo que

repercuta en su reconocimiento y en dar un mejor servicio a los estudiantes, objetivos del estándar

europeo sobre la evaluación del profesorado para asegurar la calidad de la educación superior.
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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:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

En el informe de seguimiento emitido por AVAP se consideraba como satisfactoria tanto la proporción

de profesores doctores como la tasa de profesores a tiempo completo. En general el personal

académico tiene una buena preparación, su número es suficiente y adecuado y tiene una buena

aceptación por parte de los estudiantes. El profesorado participa de forma activa en actividades de

investigación y desarrollo.

La universidad, a través del ICE organiza cursos de formación del profesorado específica por área y

que tiene en cuenta las propuestas de los centros. Esta formación no parece ser utilizada de forma

general por el profesorado.

Un aspecto ya tratado en el apartado anterior es la evaluación global del profesorado y la falta de

aplicación del programa DOCENTIA adecuado a las necesidades de centro.

En el informe de la titulación no se hace ninguna referencia a la participación de profesores externos

en la formación de aspectos relativos a la profesión y su logro se apoya exclusivamente en las

prácticas externas, que son optativas y en el trabajo fin de grado. La titulación debería reflexionar

sobre la utilidad de disponer de profesores externos para impartir o colaborar en la impartición de

contenidos orientados a la adquisición de competencias transversales que, según el plan de

formación, deben adquirir los estudiantes, por ejemplo la gestión/dirección eficaz y eficiente, espíritu

emprendedor, toma de decisiones, negociación, entre otras.
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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:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

La valoración realizada por la titulación concuerda con las observaciones realizadas durante la visita

externa.

Tanto el personal de apoyo como las instalaciones y los servicios disponibles son adecuados y

suficientes. Se dispones de aulas y laboratorios bien equipados así como de zona de estudios y de

un espacio para las organizaciones estudiantiles. Los estudiantes dispones de libros suficientes para

el estudio y la biblioteca disponía de fondos adecuados.

Tanto profesores como estudiantes no manifestaron la existencia de problemas relacionados con el

personal de apoyo ni con las instalaciones y servicios.

Existe una oficina para prácticas en empresas y movilidad que atiende las necesidades de los

estudiantes. En general la movilidad es baja , tanto de estudiantes "in" como "out". La titulación

debería reflexionar en como optimizar los recursos existentes y mejorar este aspecto. Las prácticas

externas parecen bien organizadas y los mecanismos para la interacción entre los tutores interno y

externo son adecuados.
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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

Las actividades formativas, las metodologías utilizadas y el sistema de evaluación en la distintas

asignaturas es, en general, adecuado. El nivel de conocimiento adquirido es el que corresponde al

nivel del MECES. Los sistemas de evaluación de algunas competencias transversales son mejorables

así como la metodología docente empleada para adquirirlas.

Debería formalizarse los mecanismos para recabar la información de los agentes interesados sobre la

adecuación de las actividades formativas, de las metodologías docentes y de los sistemas de

evaluación. En especial, deberían formalizarse los mecanismos par recabar información sobre la

adquisición por parte de los titulados de las competencias que se deben adquirir en el título.

Actualmente ni egresados ni empleadores son preguntados formalmente al respecto.

Los resultados de aprendizaje obtenidos satisfacen los objetivos del programa y están de acuerdo

con el MECES.

La reciente implantación de los estudios de grado hace que no se dispongan de datos sobre la

empleabilidad de los egresados.
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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

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y

recursos disponibles y con el ámbito temático y el entorno. La titulación prepara anualmente un

informe de rendimiento que es muy adecuado para analizar los resultados y tomar decisiones. Para la

renovación de la acreditación se dispuso del informe 2013-2014.

En el informe se observa una caída de la demanda de los estudios de química. La tasa de oferta

/demanda ha pasado en tres años del 162% al 102% la titulación debería reflexionar y tomar

medidas para hacer la titulación más atractiva. Por otro lado la tasa de éxito es moderada, un 70% .

Dada la nueva forma de medir la carga de trabajo de los estudiantes en los estudios de grado

(ECTS), se recomienda analizar si dicha atribución es la adecuada.

También se observa que la satisfacción de los estudiantes con el título está por debajo la media de la

facultad de Ciencias lo que justificaría un estudio más completo sobre el tema. Por otro lado, la

satisfacción de los estudiantes con los profesores y con los recursos disponibles es buena.
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