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Valoración por criterios

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

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 organización general del título permite garantizar la adquisición de las competencias descritas. La

implantación del plan docente se ha realizado según lo planificado en la memoria de verificación,

corrigiéndose las pequeñas incidencias que se han detectado en los informes de seguimiento previos.

Los mecanismos de coordinación están regulados institucionalmente mediante reuniones semestrales

que exigen una coordinación vertical y horizontal dentro de la titulación. No obstante, las encuestas

de satisfacción de los estudiantes ponen de manifiesto carencias en este apartado. Por otra parte,

debe destacarse el uso de herramientas y metodologías docentes para garantizar la evaluación

continúa del alumno y su seguimiento. El perfil de egreso es adecuado y mantiene una relación

directa con las demandas sociales en este campo. El perfil de ingreso también es el adecuado

aunque se manifiesta una preocupación por parte del profesorado por el bajo nivel de preparación

básica con el que entran los estudiantes de ingreso. Debe destacarse el esfuerzo por parte de la

institución en la instauración de un programa de mentorización por parte de los alumnos de cursos

superiores sobre los alumnos de primer año. La institución ha implantado un sistema de tutorías

virtuales, más utilizado que el sistema clásico, y que se valora muy positivamente por parte de este

comité. Sin embargo, los alumnos siguen expresando, mediante las encuestas de satisfacción, una

baja valoración de ambos sistemas de asistencia tutorial. El profesorado asevera que los alumnos no

utilizan el tiempo dedicado a las tutorías como deberían aunque reconocen que los sistemas de

tutorías virtuales son más atractivos que los presenciales para el alumno.
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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:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

La información de la página web es amplia y refleja todos los detalles que puede necesitar el

estudiante antes de matricularse. La información que se suministra está convenientemente

actualizada y se revisa con relativa periodicidad. El material docente está a disposición de los

alumnos, por sistema, desde el inicio del curso académico. Las fichas docentes de las diferentes

materias detallan tanto los contenidos como los sistemas de evaluación y este comité ha constatado

que se cumplen fielmente.
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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 UA debería hacer el esfuerzo de usar el procedimiento de evaluación docente (DOCENTIA-UA)

que tiene evaluado positivamente por ANECA o, en su defecto, todo el esfuerzo en forma de

encuestas que debe diseñar y procesarse, se debería parecer lo más posible a lo que se haría en el

marco del procedimiento DOCENTIA-UA. Los procedimientos y protocolos llevados acabo en el

marco del SGIC son adecuados y permiten detectar acciones a mejorar y, posteriormente, supervisar

los efectos de las acciones de mejora propuestas. No obstante, la existencia del SGIC es

escasamente conocido por los estudiantes, por lo que se deberían diseñar acciones para aumentar

su visibilidad. De hecho, ha habido items sobre los que era difícil elaborar un juicio dado que la

participación de los alumnos en las encuestas de calidad ha sido inferior al 10%, y en el caso del

profesorado no superaba el 30%.
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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

El personal académico tiene la cualificación académica requerida para el título. Además, el

profesorado participa activamente en programas de formación y actualización pedagógica. Es de

resaltar el uso intenso que se hace de nuevas tecnologías con el objeto de proporcionar tutorías

individualizadas en Campus Virtual. Por último, señalar la excelente trayectoria investigadora del

claustro de profesores reflejada en los tramos de investigación (sexenios) que tienen reconocidos.

Gran parte de la actividad investigadora tiene reflejo en la actualización de la docencia que se

imparte. Hay que resaltar que el profesorado, en las encuestas de satisfacción, está poco satisfecho

con los programas de movilidad; no obstante, este punto no ha quedado refrendado en la audiencia

con el profesorado, manifestando el punto de vista totalmente contrario.
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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

La titulación dispone de suficiente PAS para la impartición del título. Los recursos materiales y la

infraestructura es adecuada.

El plan de estudios incluye una asignatura optativa de Prácticas Externas, que se recomienda que se

incluya como obligatoria.

Son de resaltar la política de Igualdad de Oportunidades del Vicerrectorado de Estudiantes, para dar

apoyo a estudiantes con discapacidad, y la unidad OPEMIL de la Facultad de Ciencias

(complementaria a la Oficina de Movilidad de la UA).
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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

Se ha hecho un esfuerzo meritorio en la planificación y coordinación de la docencia, y se muestra una

preocupación seria por conseguir resultados notables en el proceso enseñanza-aprendizaje. Sería

conveniente calcular, a lo largo del calendario académico, la carga semanal de trabajo en cada

semana, con el objeto de que no se sobrepase la dedicación requerida al alumnado, tal como quedo

de manifiesto en las audiencias con los alumnos y egresados. Se debería revisar la carga en créditos

de TFG (actualmente, 18 ECTS) puesto que quizás sería más adecuada una carga menor; otra

posibilidad es dimensionar los TFG ofertados lo más posible a dicha carga de 18 ECTS. La

empleabilidad es elevada, mostrando los egresados competencias transversales y específicas que

les capacitan para su inserción laboral.
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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 indicadores de satisfacción y rendimiento están en consonancia con el resto de las titulaciones de

Ciencias y son satisfactorios. Entre las principales fortalezas de este título está la alta satisfacción

que genera tanto entre los profesores, como en los alumnos, egresados y empleadores. No se

disponen de valores de inserción laboral ya que solo hay una promoción de egresados de este título.
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