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Introducción
La Universidad de Alicante, con el objetivo de facilitar el proceso de seguimiento y renovación de

la acreditación de sus titulaciones oficiales, ha desarrollado una aplicación informática que está

disponible para los responsables de las titulaciones. La aplicación facilita, además, la

implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad ya que permite el acceso a la

información (manuales, procedimientos, registros, etc..) requerida para implantar y mantener el

sistema de calidad.

De la información extraida de todas las actividades de seguimiento realizadas durante los tres

primeros cursos, se puede concluir que, en líneas generales, la implantación del Grado en

Química está siendo satisfactoria.

Las guías docentes de todas las asignaturas han estado a disposición del alumnado en el campus

virtual con anterioridad al periodo de matriculación. Asimismo, los estudiantes han podido

consultar los horarios y calendarios de exámenes de los diferentes cursos antes de su

matriculación, lo que les ha permitido detectar las posibles incompatibilidades entre asignaturas,

especialmente significativo para el alumnado que se encuentra matriculado en asignaturas de

distintos cursos.

En relación con la elaboración de las guías docente, se ha dedicado especial atención para que

todas las guías contengan las competencias, los contenidos, la planificación docente y los

criterios y mecanismos de evaluación perfectamente detallados. La guía docente de cada

asignatura ha sido única y se ha utilizado en los diferentes grupos de las asignaturas.

En cuanto a la organización del título, se ha realizado un esfuerzo continuo de coordinación, tanto

de las asignaturas que se imparten en un mismo semestre como entre las que se desarrollan en

los diferentes cursos de la titulación. La puesta en marcha del Grado de Química ha implicado

cambios en la metodología docente y, especialmente, en las herramientas de evaluación de los

aprendizajes. La inclusión de las competencias transversales y la introducción de la evaluación

continua han generado un incremento y una diversificación de las pruebas de evaluación, entre

las que se incluyen controles escritos, trabajos monográficos, exposiciones orales, tutorías

grupales, participación del alumnando en el aula, etc.. Como consecuencia de ello, se ha



dedicado una especial atención a la coordinación y secuenciación de las pruebas de evaluación

para evitar acumulaciones en ciertos periodos del curso. Así, se ha elaborado un cronograma de

pruebas de evaluación para cada semestre, con un distribución razonable de las diferentes

pruebas, lo que ha permitido repartir homogenéamente la carga de trabajo semanal del

alumnado.

Las herramientas utilizadas para realizar el seguimiento del programa formativo han sido las

siguientes: una comisión de titulación para cada uno de los semestres, la comisión de la titulación,

las encuestas realizadas al alumnado al finalizar cada uno de los semestres, las encuestas de

perfil de ingreso y la información obtenida a partir de los tutores participantes en el Programa de

Acción Tutorial (PAT). De la información obtenida mediante estas herramientas se deduce que,

en general, el programa formativo ha funcionado correctamente y que la valoración del alumnado

y del profesorado ha sido positiva.

De la opinión de alumnado y profesorado se pueden destacar los siguientes aspectos:

* Las guías docentes de la mayoría de las asignaturas contienen información suficiente y acorde

con la materia desarrollada en clase.

* La carga lectiva de la mayoría de asignaturas se ha distribuido de forma adecuada a lo largo del

curso.

* El profesorado, en general, formenta la participación y el trabajo autónomo del alumnado.

* La mayor parte del profesorado aplica los conocimientos a situaciones reales.

* El alumnado opina que existe una elevada dificultad en algunas materias, especialmente Física

y Matemáticas de primer curso, consecuencia de que una parte del alumnado no cursó en

Bachillerato las asignaturas adecuadas al perfil de los estudios universitarios que inicia. Por ello,

el nivel de preparación para las citadas materias es bajo.

* El profesorado ha detectado deficiencias del alumnado en contenidos previos que implica una

dificultad para el seguimiento de asignaturas de cursos superiores.

* El alumnado ha manifestado que el cambio de profesor de una asignatura en cursos sucesivos

implica una dificultad adicional para que el alumnado repetidor supere la asignatura.

* En algún caso puntual, se ha producido una cierta descoordinación en la secuencia temporal de

impartición de los contenido teóricos y prácticos de una asignatura.

* Los cronogramas de evaluación previstos al inicio del semestre se han cumplido de manera

generalizada aunque, en algunos casos ha habido retrasos respecto a lo programado, generando

una cierta acumulación de pruebas de evaluación en ciertas semanas.

* Los alumnos matriculados en asignaturas de cursos diferentes se han encontrado con algunos

problemas de solapamiento de horarios.

* El profesorado ha detectado una escasez de calificaciones extremas- altas , como

sobresalientes y matrículas de honor, y muy bajas (suspensos)- y un aumento de calificaciones

medias- aprobados y notables- que se asocia al proceso de evaluación continua.

Por lo que respecta a los servicios, recursos e infraestructuras disponibles, en general, la

valoración tanto del alumnado como del profesorado es satisfactoria. No obstante, se han

detectado algunas incidencias relacionadas con el hecho de que algunos subgrupos de alumnos

(resultante del desdoble de grupos más grandes) han tenido que cambiar de aula dentro de una



misma franja horaria lo que ha originado retrasos en el incio de algunas clases.

La Comisión de Garantía de Calidad ha realizado las correspondientes propuestas de mejora

para el curso 2013-14 con el objetivo de solventar las incidencias detectadas.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información publicada sobre el Grado en Química está completa, y existe una coherencia total

entre los diferentes sitios web de la Universidad que contienen información sobre la titulación. La

información sobre el título se considera relevante y suficiente. Esta información es de fácil acceso

a través de las páginas web y folletos del título e incluye los aspectos necesarios para la

información del futuro alumnado (información previa, perfil de ingreso, procedimientos de acceso,

preinscripción y matrícula, plan de estudios) y para el alumnado ya matriculado en la titulación

(plan de estudios, normativa de permanenecia y de reconocimiento de créditos, transferencia de

créditos, horarios y calendarios de exámenes, cronogramas semestrales de evaluación).

Conviene destacar:

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

accesible.

* Toda la información relacionada con la titulación se ofrece en castellano y en valenciano y,

también, la mayor parte en inglés.

Áreas de mejora:

Traducir al inglés algunos folletos informativos que nos se encuentran en este idioma y completar

la información de la web que se ofrece en inglés.

 

Evidencias:

Enlaces web:
(Web) Página principal de la UA
(Web) Web del Centro
(Web) Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.

http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-de-grado/grado-en-quimica.html

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C053&lengua=C

Memoria de titulación y folletos:
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Química (junio 2010) (curso 2009) C053 - GRADO
EN QUÍMICA

http://ciencias.ua.es/es/estudios/documentos/grados/memorias-aneca/memoria-grado-quimica.pdf

 http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-quimica.pdf

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

http://www.ua.es/
http://ciencias.ua.es/es/
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1001
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1001


título
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en Química es de fácil acceso,

está completa y actualizada y existe coherencia entre todas las páginas web citadas

anteriormente. La información publicada en la web se ofrece en valenciano, castellano e inglés. El

enlace de estudios de la web de la Universiad incluye todos los aspectos necesarios para la

información del alumnado: plan de estudios, guías docentes, horarios, aulas, calendarios de

exámenes, cronogramas senmestrales de evaluación, mecansimos de extinción del plan antiguo y

procedimiento de adpatación. Además, también se incluye información adicional de carácter

general para el alumnado.

La guía docente de cada una de las asignaturas incluye la relación del profesorado que imparte

cada grupo, con indicación de su categoría docente. 

 La UA aprobó, en octubre de 2012, la Normativa General para TFG/TFM y la Facultad de

Ciencias ha desarrollado durante el curso 2012/13 su propia normativa más específica, siguiendo

las directrices generales establecidas en la Normativa de la UA. En relación con la asignatura

TFG, que se implantará en el próximo curso 2013-14, la Universidad de Alicante ha desarrollado

una plataforma (UAproject) para la gestión de los TFG/TFM.

Respecto a las asignaturas del cuarto curso del Grado en Química, que se implantarán

igualmente el próximo curso 2013-14, durante el curso 2012-13 se ha estado trabajando

intensamente en la elaboración de las correspondiente guías docentes con el objetivo de que

estén disponibles para el alumnado antes del periodo ordinario de matricula.

En lo referido a movilidad, la información está disponible en la página web de la Facultad de

Ciencias y en la UA. La Universidad de Alicante dispone de una Normativa para la regulación del

intercambio de estudiantes adaptada a los nuevos planes de estudios. 

El Grado en Química es una adaptación de la antigua titulación de Licenciado en Química

(Directrices Generales Propias publicadas en el BOE de 08-05-1992; Plan de Estudios de la

Universidad de Alicante , BOE del 20-12-1999/13/06/2000; correción de errores , BOE de 05-07-

2000 y 10-02-2001; modificación de plan de estudios , BOE del 14-07-2004) y que se imparte en

la Facultad de Ciencias desde el curso académico 2010-11. En el curso 2010-11 se inició la

extinción del Título de Licenciado, que se está llevando a cabo curso a curso. Cuando una

asignatura deja de impartirse porque el curso correspondiente se ha extinguido, el alumnado

dispone de un máximo de seis convocatorias (dos por curso académico) para superarla. El

calendario del extinción del plan de estudios de la Licenciatura está publicado en la web de la

Facultad de Ciencias asi como las tablas de reconocimiento de créditos entre la Licenciatura y el

Grado en Química.

Aspecto a destacar:

* Puntos fuertes:

La información sobre la implantanción y funcionamiento del Grado en Química está perfectamente

desarrollada en la página web de la Fcultad de Ciencias.

Áreas de mejora:

Desarrollo normativo para regular los aspectos particulares de la asignatura "Prácticas Externas"

y para aplicar las directrices de UA sobre la movilidad en la Facultad de Ciencias.



 

Evidencias:

Relación de páginas web, relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la

información.

Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc.:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C053

http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html

http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-de-grado/grado-en-quimica.html

Normativa de interés para el alumnado:

http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-de-grado/estudios-de-grado-informacion-general.html

http://ciencias.ua.es/es/secretaria/normativa-academica/normativa-academica.html

Movilidad:

http://ciencias.ua.es/es/opemil/opemil-oficina-de-practicas-en-empresa-movilidad-e-insercion-

laboral.html

http://ciencias.ua.es/es/opemil/movilidad/programas-de-movilidad-nacional-e-internacional.html

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

http://sga.ua.es/es/normativa-academica/normativa-y-procedimientos-academicos-de-la-

universidad-de-alicante.html

Prácticas externas:

 http://ciencias.ua.es/es/opemil/opemil-oficina-de-practicas-en-empresa-movilidad-e-insercion-

laboral.html

http://ciencias.ua.es/es/opemil/practicas-externas/practicas-externas.html

http://web.ua.es/es/vr-estudiants/secretariados/practicas/secretariado-de-practicas-de-empresa-y-

apoyo-al-estudiante.html

Información sobre extinción del plan antiguo y mecanismos de adaptación:

http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-a-extinguir-licenciaturas-y-diplomatura/estudios-a-

extinguir-licenciaturas-y-diplomatura.html

http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-a-extinguir-licenciaturas-y-diplomatura/licenciatura-en-

quimica.html

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

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
No ha habido modificaciones del plan de estudios.

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
En el Informe de evaluación de la AVAP, correspondiente a los dos primeros cursos del grado,  el

Grado en Química obtuvo la valoración global de "Adecuado".



La valoración por criterios fue la siguiente:

Criterio 1 (Información pública): Adecuado y mejorable

Criterio 2 (Organización y funcionameinto): Satisfactorio.

Criterio 3 (Modificaciones introducidas): No procede

Criterio 4 (Cumplimiento de recomendaciones): Adecuado y mejorable.

Criterio 5 (Sistema de Garantia de Calidad): Adecuado y mejorable.

Desde la recepción del informe (junio del 2013) se está trabajando para mejorar los aspectos

indicados en el mismo como, por ejemplo, modificación de la página web de la Facultad de

Ciencias para que el aceso a la información sea más fácilmente accesible, para evitar

duplicidades de información, etc...

De hecho, algunos de los puntos indicados como "mejorables" ya han sido modificados, por

ejemplo la información sobre Trabajo Fin de Grado, Prácticas Externas, guías docentes de

asignaturas de 4º curso, entre otras.

 

Evidencias:
(Registro) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) Grado Química (junio 2013) (curso 2012)
C053 - GRADO EN QUÍMICA

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
Con el objeto de facilitar el proceso de seguimiento, y renovación de 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 facilitando información manuales,

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

mejora etc. necesarios. La aplicación se ha diseñado prestando especial interés a la

sostenibilidad de estos procesos. 

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, 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 posgrado. La información relativa al 

SGIC se encuentra disponible en la web de la Facultad. 

La CGC elabora anualmente un informe de seguimiento a partir de los resultados académicos e

indicadores del curso, de las diferentes encuestas de opinión de los grupos de interés (alumnos,

PAS, PDI) y las actas de las reuniones de las comisiones de titulación. 

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 curso siguiente. 

La comisión académica de cada uno de los másteres es la encargada de realizar el seguimiento

de la calidad del título correspondiente e implementar las acciones de mejora propuestas por la

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6639
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6639


Comisión de Garantía de Calidad. 

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

interés, la UA realiza anualmente una encuesta al alumnado sobre la docencia impartida por el

PDI de su titulación. De ella se extrae información sobre y para el PDI 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. 

Con carácter bienal también se realiza una encuesta de opinión al PAS 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. 

Las sugerencias, quejas y/o reclamaciones de cualquier colectivo pueden ser presentadas

mediante un documento normalizado en la secretaría de la Facultad desde son remitidas a la

comisión, servicio o departamento correspondiente. Desde hace un año también se pueden

presentar mediante el buzón que aparece en la página principal de la web del Centro. El

procedimiento para la tramitación de las mismas aparece reflejado en la propia página web.

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
De acuerdo con los indicadores de seguimiento de la AVAP (Agència Valenciana d'Avaluació i

Prospectiva), la tasa de rendimiento del título (relación entre créditos ordinarios superados y

matriculados) ha sido del 72 % en el curso 2010-11, del 67% en el curso 2011-12 y del 68% para

el curso 2012-13. Estos valores están muy próximos a los obtenidos para el conjunto de los

grados de Ciencias: 67% para el curso 2010-11 y 70% para los otros dos cursos y rondan el 70%

previsto en la Memoria de Grado.

El análisis de la modalidad de ingreso de los estudiantes indica que la tasa de rendimiento del

alumnado que accede mediante PAU ha sido del 77% en 2012-11, del 70% en 2011-12 y del 69%

en 2012-13. Para el alumnado que accede como mayores de 25 años, los valores de la tasa

descienden a 30%, 43% y 13%, mientras que para el alumnado que accede desde FP esta tasa

presenta valores del 80, 77 y 61% para los tres cursos analizados.

Por otra parte, atendiendo al valor de la tasa de rendimiento en función de si la preinscripción en

el Grado en Química se realizó en 1ª, 2ª ó 3ª opción (y sucesivas) se han obtenido los datos que

se comentan a continuación. Para el alumnado que accede mediante PAU en el curso 2010-11 la

tasa de rendimiento cuando los estudios de Química se han seleccionado en 1ª, 2ª ó 3ª opción

fue de 79%, 64% y 54%, respectivamente. En el curso 2011-12, los porcentajes correspondientes

fueron 75%, 64% y 52% y, en el curso 2012-13 han sido de 72%, 66% y 63%. Estos datos

muestran un efecto de la preferencia del alumnado por los estudios en sus tasas de rendimiento,

aunque no se puede descartar un efecto adicional de la nota de acceso. Cabe destacar, la

elevada tasa de rendimiento (superior al 70% en los tres cursos) del alumnado que elige el Grado

en Química en primera opción.

En relación con estos datos, subrayar que la tasa media de no presentados ha ido disminuyendo



en los tres cursos desde la implantación del título: del 5% en 2012-11, del 4% y del 2.5% en 2012-

13. En el caso de alumnado que elige el Grado en Química en 3ª opción o sucesivas la

proporción de no presentados fue mayor en los dos primeros cursos de implantación del Grado

(10% en 2010-11 y 6% en 2011-12) pero, durante el curso 2012-13 se ha igualado a la del

alumnado de 1ª opción (1.8%). Asimismo, la proporción de no presentados es notablemente más

elevada (27%) para el alumnado que accede como mayor de 25 años.

Finalmente, se ha observado una relación entre la nota de acceso del alumnado y sus resultados.

En general, cuanto más alta es la nota de acceso, más alta es la tasa de rendimiento y menor la

proporción de no presentados. En concreto, la tasa de rendimiento del alumnado con nota de

acceso de 10-12 es del 84%, alcanzando el 98% para el alumnado con nota de 12-14 (con 0% de

no presentados). Sin embargo, esta tasa se reduce hasta el 57% para el alumnado con nota de

acceso de 5-6 y el porcentaje de no presentados se eleva al 16%.

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

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

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
No se puede proorcionar 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 estudios en 1ª y 2ª opción y las plazas ofertadas) para el curso académico 2012-13 ha sido

del 135% (131% para el total de la rama de Ciencias en la UA) siendo más próximo al del primer

curso de implantación del título (curso 2010-11) que fue del 162% pero bastante inferior a la del

curso 2011-12 que alcanzó el 220%.

Tasa de matriculación (AVAP)
La Tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) en el curso

académico 2012-13 ha sido del 100%, superior al 94% para el conjunto de la rama de Ciencias en

la UA.

Del total de 189 estudiantes del Grado en Química, el 86% (162 de 189) son estudiantes a tiempo

completo y, por tanto,  sólo el 14% lo son a tiempo parcial. Por otra parte, del total del alumnado

de nuevo ingreso en primer curso del año académico 2012-13, el 84% eligió estos estudios en

primera opción (77% para el conjunto de la rama en Ciencias en la UA).

La tasa de matriculación se ha mantenido desde el primer año de implantación del Grado en

Química.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
La tasa de PDI doctor en el curso 2012-13 ha sido del 87%, algo superior que la del conjunto de

la rama de Ciencias en la UA que ha sido del 80%.

De este valor se concluye que la gran mayoría del personal docente que imparte en el Grado en

Química es doctor(a).

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)



La Tasa de PDI a tiempo completo en el curso 2012-13 ha sido del 89% y, de ese valor, se

concluye que la mayoría del profesorado con docencia en la titulación tiene dedicación a tiempo

completo, superando la media de esta tasa para el conjunto de la rama de Ciencias de la UA

(76%).

En el curso 2010-11, la tasa de PDI a tiempo completo fue del 85%, aumentando al 93% en el

curso 2011-12. Como muestras estos valores, el porcentaje de profesores a tiempo completo se

mantiene en torno al 90% en los tres cursos desde la implantación del título.

 

Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Química 10/11 (curso 2010) C053 - GRADO EN
QUÍMICA
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Química 11/12 (curso 2011) C053 - GRADO EN
QUÍMICA
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Química 12/13 (curso 2012) C053 - GRADO EN
QUÍMICA

 

 

Alicante, 21/10/2014

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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