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Introducción
La Universidad de Alicante dispone de una aplicación informática, cuyo objetivo fundamental es

facilitar el proceso de seguimiento y renovación de la acreditación de sus titulaciones oficiales, así

como facilitar la implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad proporcionando

información sobre manuales, procedimientos, registros, etc., y todos los datos, resultados de

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

aplicación se diseñó prestando especial interés a la sostenibilidad de estos procesos. A través de

dicha plataforma se realiza el presente informe.

En el curso 2013-14 se implantó el cuarto y último curso del Grado en Matemáticas de la

Universidad de Alicante, por lo que a fecha de este informe el grado ha dado 3 promociones de

graduados en Matemáticas. 

En el curso 2015-16 fue renovada la acreditación del título de Graduado/a en Matemáticas por la

AVAP (Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva) con una valoración global FAVORABLE

según el informe final emitido por la misma con fecha 21 de Junio de 2016. 

Las principales herramientas para llevar a cabo un seguimiento adecuado y detectar posibles

carencias del grado son las que fueron diseñadas para la implantación del grado: 

- La Comisión de Grado. 

- Las comisiones de semestre. 

- Encuestas de satisfacción de los alumnos realizadas durante y al finalizar cada semestre. 

- Información obtenida a partir de los tutores participantes en el Programa de Acción Tutorial 

(PAT). 

Estas herramientas han servido para poner de manifiesto las deficiencias en algunos aspectos

relativos a la coordinación de actividades, a la actuación de alumnos y profesorado, al proceso de

evaluación de los aprendizajes o a la no adecuación de espacios docentes y que han sido

recogidas en los informes de las comisiones correspondientes. 

Fundamentalmente a través de las comisiones, se han canalizado todas las quejas y las

sugerencias tanto del profesorado como del alumnado y se han podido subsanar las deficiencias. 

En general, podemos concluir: 
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- Se ha superado la matrícula ofertada al inicio de curso. 

- Todas las guías docentes de las asignaturas se han encontrado disponibles antes de la

matrícula y son el referente en cuanto a la información del desarrollo de las asignaturas y sus

contenidos y evaluación. En líneas generales, se ha cumplido con el plan de aprendizaje descrito

en las guías docentes de todas y cada una de las asignaturas implantadas. 

- También las actividades formativas se han desarrollado de acuerdo a lo planificado,

alcanzándose los objetivos planteados, aunque los problemas de financiación han llevado a

realizar las tutorías en grupos reducidos (generalmente 3 horas por asignatura) en grupos más

numerosos. 

- Los criterios de evaluación aplicados han sido suficientes y, en general, adecuados para valorar

las competencias adquiridas por los/las estudiantes y están suficientemente detallados en las

guías docentes. Sin embargo, la exigencia de valorar el examen final de cada asignatura con un

porcentaje no superior al 50% en la calificación global, obliga al diseño de una evaluación

continua en grupos, en ocasiones, de tamaños inapropiadamente grandes, basada solo en

controles, que dificulta el correcto desarrollo del semestre. 

- Los canales de difusión han sido apropiados en todo el proceso, añadiendo el hecho de tener

información precisa y actualizada en la web. 

- Por otra parte, dados los resultados obtenidos en las asignaturas del Grado, se considera que el

tiempo de dedicación del alumnado en la preparación de las materias, en general, ha sido

adecuado. 

- Se pretende continuar con el trabajo grupal a través del programa Redes del Instituto de

Ciencias de la Educación que nos permitió diseñar y coordinar cada uno de los cursos del grado

para llevar a cabo un seguimiento adecuado del título y estudiar las recomendaciones recibidas

en el informe final de reacreditación del título emitido por la AVAP.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
Toda la información publicada sobre el grado en Matemáticas está completa, actualizada y es de

fácil acceso a través de la página web de la Universidad que presenta la información unificada de

todos los grados de la universidad: 

https://web.ua.es/es/grados.html 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C052# 

Los futuros estudiantes y la sociedad en general pueden acceder a través de la primera de estas

páginas a la información de todos los Grados, y a través de la segunda, a la información del

Grado en Matemáticas en particular, pudiendo encontrar toda la información relativa a:

- Denominación del título, número de créditos de la titulación, número de plazas ofertadas y

centro donde se imparte la titulación. 

- Plan de Estudios completo. 

- Perfil de ingreso, requisitos de acceso y admisión a la titulación y todos los requisitos para

formalizar la matrícula. 

- Objetivos del título. 

- Competencias generales y específicas del título. 

- Perfiles profesionales. 

- Calendario de implantación y tabla de equivalencia con las asignaturas de la licenciatura. 

- Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del Título con los autoinformes realizados y los

informes externos. 

- Normativa de permanencia y de transferencia y reconocimiento de créditos.

Esta información común a todos los grados y gestionada por la propia universidad, se completa a

través de la web de la Facultad de Ciencias para cada uno de los estudios. En particular, en la

dirección:
https://ciencias.ua.es/es/estudios/grados/matematicas.html

podemos encontrar, además de un enlace a la información general del título de la Universidad, los

siguientes aspectos: 

- Horarios por cursos y semestre. 

- Calendarios de exámenes. 

- Folleto informativo de la titulación 

- Plan de estudios resumido 

- Tabla de equivalencias entre la Licenciatura de Matemáticas y el Grado en Matemáticas 

6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

x
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- Fichas de las asignaturas 

- MEMORIA de los estudios y FICHAS de las asignaturas aprobadas por la ANECA

Además contamos con la información general de la página web de la Facultad de Ciencias (

http://ciencias.ua.es) en cuanto a: 

- Información relativa al sistema interno de Calidad: 

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-ciencias.html  

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/ciencias/grados/matematicas/matematicas.html 

- Programas de movilidad, prácticas en empresas e instituciones 

https://ciencias.ua.es/es/opemil/opemil.html 

- Actos de acogida y bienvenida y programa de acción tutorial. 

https://ciencias.ua.es/es/estudios/actos-de-acogida.html 

https://ciencias.ua.es/es/estudios/grados/programa-de-accion-tutorial.html 

- Actividades para estudiantes de la Facultad: actividades culturales y científicas, cursos

extracurriculares, concursos... 

- Normativa académica de la Universidad y de la Facultad de Ciencias 

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

- Además, para futuros alumnos: Actividades para los centros de educación secundaria y

Olimpiadas Científicas: 

https://ciencias.ua.es/es/extension-universitaria/centros-de-educacion-secundaria.html 

 

 

Evidencias:

https://web.ua.es/es/grados.html 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C052# 

https://ciencias.ua.es/es/estudios/grados/matematicas.html

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-ciencias.html

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/ciencias/grados/matematicas/matematicas.html 

https://ciencias.ua.es/es/opemil/opemil.html 

https://ciencias.ua.es/es/estudios/actos-de-acogida.html 

https://ciencias.ua.es/es/estudios/grados/programa-de-accion-tutorial.html 

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

https://ciencias.ua.es/es/extension-universitaria/centros-de-educacion-secundaria.html

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
Como hemos señalado en el anterior criterio, toda la información publicada sobre el Grado en

Matemáticas está completa, actualizada y es de fácil acceso a través de la página web de la

Facultad de Ciencias y de la propia web de la Facultad e incluye también aquellos aspectos

necesarios para los futuros estudiantes (información previa, perfil de ingreso, procedimientos de

acceso, preinscripción y matrícula, plan de estudios, normativa de permanencia, y de

reconocimiento y transferencia de créditos). 

La información general relacionada con el título se ofrece en valenciano, castellano e inglés. Las

guías docentes (en su mayoría solo en castellano) de las asignaturas del plan de estudios

aparecen completas antes de la matrícula del curso correspondiente e incluyen toda la

información acerca de su ubicación dentro del plan de estudios, sus competencias, los contenidos

a impartir, la metodología empleada, el sistema de evaluación, la bibliografía y los enlaces

externos utilizados, y, finalmente, la planificación temporal del proceso de enseñanza-aprendizaje,

incluyendo los horarios, las aulas y los profesores que las imparten junto con su categoría

profesional.

Además la Facultad presenta toda la información a los alumnos de nuevo ingreso a través de:

- Un acto de recepción conjunto para todas las titulaciones de la Facultad de Ciencias 

A B C D NP
7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x

8 ¿La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en
la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones?

x

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?

x

10 ¿El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes?

x

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?

x

14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

x
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- Una sesión informativa del coordinador de la titulación que realiza una visita a los estudiantes de

primer curso la primera semana de clase, con la intención de darles la bienvenida, presentarse

como persona de referencia y de apoyo ante cualquier problema, y proporcionar información de

forma más amplia sobre cuestiones de tipo académico relacionadas con la titulación

correspondiente, así como del programa de Acción Tutorial. 

- El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante cuyo objetivo fundamental es

ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la

adaptación al contexto curricular y social universitario.

El plan de estudios señala la posibilidad de cursar 6 o 12 créditos optativos en Prácticas Externas

organizadas en dos asignaturas optativas que se implantaron en el curso 2013-14. La OPEMIL es

la unidad de gestión, información y tramitación de los programas de Movilidad Nacional e

Internacional, Prácticas en Empresa e Inserción Laboral de la Facultad de Ciencias. En su página

web aparece toda la información actualizada puntualmente acerca de dichos aspectos.

La Facultad de Ciencias aprobó en Junta de Facultad el 30 de julio de 2015 el Reglamento de

práct icas externas, disponible en ht tp: / /c iencias.ua.es/es/secretar ia/normat iva-

academica/normativa-academica.html junto con el resto de normativas generales de la UA y

particulares de la Facultad. 

Así mismo, la realización del Trabajo Fin de Grado (de 6 créditos ECTS en el caso de nuestra

titulación) se gestiona a través de una plataforma creada por la Universidad de Alicante,

denominada UAProject. 

La Normativa sobre los trabajos fin de grado (TFG) de la Facultad de Ciencias se encuentra

recogida en la página de Normativa Académica que acabamos de mencionar, existiendo además

una pestaña especial dentro del apartado ESTUDIOS de la Facultad de Ciencias, con información

referida exclusivamente al TFG que recoge de nuevo las normativas de referencia, así como los

requisitos previos y el procedimiento de matrícula, el proceso de asignación de trabajos, el

protocolo de presentación y defensa, las normas básicas de estilo de la memoria, los criterios de

evaluación y los documentos e impresos necesarios.

Finalmente, señalar que el Grado en Matemáticas de la UA nació como una adaptación del

antiguo título de Licenciado en Matemáticas. La extinción de éste comenzó en el curso 2010-11,

finaliza en el curso 2016-17 y se está realizando curso a curso tal y como se recoge en:

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

matematicas.html

 

Evidencias:

Información acerca del plan de estudios: 

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

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C052&opMenu=plan 

https://ciencias.ua.es/es/estudios/grados/matematicas.html

http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-matematicas.pdf 

 

Información acerca del plan antiguo y su adaptación: 
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https://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-a-extinguir-licenciaturas-y-diplomatura/licenciatura-en-

matematicas.html 

http://ciencias.ua.es/es/estudios/documentos/grados/equivalencias-grado-matematicas.pdf

Información sobre movilidad, prácticas en empresa e inserción laboral: 

http://www.insercionlaboral.ua.es/ 

http://www.gipe.ua.es/ 

https://ciencias.ua.es/es/opemil/opemil.html 

https://dmat.ua.es/es/licenciatura-matematicas/empleo.html 

 

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
La calificación obtenida en los siete criterios especificados en el Informe final de renovación de la

acreditación de la titulación del año 2016 ha sido ADECUADO.

En dicho informe aparecen las siguientes recomendaciones con respecto a los siguientes

criterios: 

Organización y desarrollo 

- 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

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

x

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x
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verificación. 

- Llevar a cabo un seguimiento de las consecuencias de la normativa de permanencia en el

rendimiento académico. 

Personal de apoyo, recursos materiales y servicios. 

- Solicitar pizarras más grandes necesarias para docencia en matemáticas. 

- Reforzar las actuaciones relacionadas con la implementación de servicios de apoyo y

orientación académica, profesional y movilidad de estudiantes de la titulación. 

- Ampliar oferta de prácticas externas en ámbitos no docentes. 

- Destacar la oferta detallada de prácticas adecuada a la titulación de Matemáticas. 

Resultados de Aprendizaje 

- 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. Sería deseable que la

universidad estudie, siguiendo los cauces adecuados, esta cuestión. 

- 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. 

- Incluir en la encuesta preguntas específicas sobre la adquisición de competencias. 

- Que la universidad emprenda iniciativas para que se pueda obtener evidencias sobre la relación

de los resultados del aprendizaje y el nivel de empleabilidad. 

Indicadores de Satisfacción y Rendimiento. 

- Estudiar iniciativas para incrementar la tasa de rendimiento. 

- Realizar un seguimiento de las consecuencias de la normativa de permanencia en el

rendimiento académico. 

- Incluir en la encuesta a estudiantes preguntas sobre el nivel de satisfacción con los

conocimientos adquiridos y las competencias desarrolladas. 

- Indagar por qué en la encuesta a estudiantes los ítems referentes a: carga de trabajo por

crédito, instalaciones y actividades de orientación laboral y profesional; ofrecen unos resultados

inferiores al resto. Al respecto, también se objeta que esta encuesta tiene validez estadística muy

limitada dado el escaso número de respuestas.

 

Evidencias:
(Registro AN04) Informe final renovación acreditación - GRADO EN MATEMÁTICAS (junio 2016)
(curso 2015) C052 - GRADO EN MATEMÁTICAS

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
Recogida y análisis continuo de información.La UA tiene certificado el programa AUDIT para

todos sus centros. Por tanto, con el objeto de facilitar la implantación y seguimiento del Sistema

de Gestión Interna de la Calidad así como el proceso de seguimiento, y renovación de

acreditación de sus titulaciones oficiales, la UA ha desarrollado una aplicación informática (AstUA)

que facilita la gestión de la información: manuales, procedimientos, registros, etc. así como todos

los datos, resultados de encuestas, planes de mejora etc. La Facultad de Ciencias dispone de

una estructura organizativa formada por: la Junta de Facultad, el Equipo de Dirección, el

vicedecano (competente en materia de Calidad) y la Comisión de Garantía Interna de Calidad

(CGICFC), 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 máster. El procedimiento PM01

(Revisión, análisis y mejora continua del SGIC) documenta las actividades planificadas por el

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

20 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado,
son adecuados?

x

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?

x

28 ¿El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés?

x

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x
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Centro para revisar periódicamente el SGIC, analizar los datos que genera y mejorarlo de forma

continua. Para esto el vicedecano -responsable de Calidad del Centro- recopila la información

relacionada con: Política y objetivos de Calidad, rendimiento de la enseñanza, inserción laboral de

egresados, grado de satisfacción de alumnos, PDI y PAS, desarrollo de la enseñanza (quejas,

sugerencias y reclamaciones, prácticas externas, movilidad de estudiantes, apoyo y orientación a

estudiantes), así como la satisfacción de usuarios de servicios. Para ello, la Comisión de Garantía

de Calidad del Centro se reúne al menos una vez al final de cada semestre. En la aplicación

AstUA se encuentran las actas de dichas reuniones, así como los informes correspondientes.

Seguimiento y mejora continua.El SGIC es el que garantiza que las modificaciones que se

puedan producir en el título procedan de este procedimiento PM01. Desde que se implantó el

título las recomendaciones de la verificación y del seguimiento de la AVAP se han recogido dentro

del procedimiento PM01 para realizar las correspondientes modificaciones. La CGICFC propone

también, una serie de objetivos de calidad y acciones de mejora derivadas del análisis objetivo de

los resultados una vez finalizado cada curso académico para que puedan adoptarse para el

siguiente curso académico.

Evaluación y mejora del proceso enseñanza-aprendizaje. El SGIC recoge información sobre la

satisfacción de grupos de interés a través de la encuesta de satisfacción presencial para el

profesorado y on-line para los estudiantes (los resultados se publican en la web del centro

siguiendo las recomendaciones externas), de la encuesta docente al alumnado, la encuesta de

inserción laboral, y la encuesta de clima laboral. El título posee una Comisión Académica

apoyada por comisiones de semestre que se encarga entre otras cosas de analizar la

coordinación entre las asignaturas, y además aborda el desarrollo, planificación y evaluación del

aprendizaje encaminados a la consecución de las competencias y objetivos del plan docente. En

sus reuniones se analizan también las quejas y sugerencias de los estudiantes, así como del

profesorado de manera que se proponen, en su caso, las medidas oportunas. En posteriores

reuniones se analiza si estas medidas han sido aceptadas positivamente por parte de los

estudiantes y el profesorado. Finalmente, aquellas medidas que puedan tener un impacto a medio

y largo plazo son incluidas en los planes de mejora para el siguiente curso académico o

posteriores.

 

Evidencias:
(Registro CEN02) Politica y Objetivos de Calidad de la Facultad de Ciencias 2014-2015 (curso
2014)
(Registro CEN02) NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE
CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS (curso 2011)

(Registro CEN03) Actas de la Comisión de Garantía de Calildad

(Registro CEN04) Actas de la Comisión de Titulación

(Registro UA02) Autoinforme del Grado
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2015 (curso 2015)
(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - FCIENCIAS - 2013 (curso 2013)
(Registro UTC03) Informe de inserción laboral Grados Fac. Ciencias - 2015 (curso 2014)
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Matemáticas 15/16 (curso 2015) C052 -
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/26764
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GRADO EN MATEMÁTICAS
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN
MATEMÁTICAS - 2015 (curso 2015) C052 - GRADO EN MATEMÁTICAS
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del GRADO EN
MATEMÁTICAS - 2015 (curso 2015) C052 - GRADO EN MATEMÁTICAS
(Web) CEN- Web del Centro

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

La tasa de rendimiento del título (relación porcentual entre el número de créditos ordinarios

superados y el número total de créditos ordinarios matriculados) en el curso 2015-16 ha sido del

69% (64%, 66% y 63% en los cursos 2014-15, 2013-14 y 2012-13, respectivamente). En el

conjunto de la Facultad de Ciencias esta tasa ha sido del 77%.

 

 

 

 

Sin datos

 

 

 

 

La tasa de eficiencia siguiendo el criterio VERIFICA ha sido del 85% en el curso 2015/16. Este

valor es superior a la tasa prevista en la memoria del grado.

 

 

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO

A B C D
32 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS
GRADUADOS

x

A B C D
33 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL
TÍTULO
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Sin datos

 

 

 

 

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 148% (134%, 154% y 152%

en los cursos 2014-15, 2013-14 y 2012-13, respectivamente), algo por encima del total de la rama

de Ciencias que fue del 129%.

 

 

 

 

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

(un 99% para el conjunto de titulaciones de Ciencias1).

 

 

 

 

Hay un 78% de PDI doctor (en Ciencias: 87%).

 

 

 

 

Hay un 97% de PDI a tiempo completo (Ciencias: 79%).

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Matemáticas 15/16 (curso 2015) C052 -
GRADO EN MATEMÁTICAS

 

A B C D
34 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

x

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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Alicante, 14/06/2017

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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