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Introducción
Con el objeto de facilitar el proceso de seguimiento y renovación de la 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 proporcionando información sobre

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

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

se ha diseñado prestando especial interés a la sostenibilidad de estos procesos.

Como valoración global podemos señalar que se han cumplido las expectativas planteadas con la

implantación del nuevo Grado en Matemáticas y los resultados son plenamente satisfactorios por

parte de todos los colectivos implicados tras la implantación de los dos primeros cursos.

Todos los años se ha superado la matrícula ofertada al inicio de curso, si bien algunas bajas

durante el primer semestre del curso 2011-12 situaron la tasa de matriculación en el 94%.

Se han aplicado los criterios adecuados relativos al proceso de enseñanza-aprendizaje y se han

ido adaptando a las necesidades detectadas.

Las actividades formativas se han desarrollado de acuerdo a lo planificado, alcanzándose los

objetivos planteados.

Los criterios de evaluación aplicados han sido suficientes y adecuados para valorar las

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

docentes de las asignaturas, que han estado a disposición de los estudiantes en la página web

antes del proceso de matriculación.

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

información precisa y actualizada en la web en todo momento.

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. La

programación temporal de las materias ha sido correcta, alcanzándose un cumplimiento notable



•

•

•

•

•

de lo dispuesto en los correspondientes cronogramas.

Para la consecución de todos los objetivos, se ha realizado un considerable esfuerzo en las

labores de coordinación a través de las reuniones de las comisiones de semestre bajo la dirección

de la vicedecana de la titulación y de los coordinadores de semestre nombrados al inicio de cada

curso académico, a través de las cuales, se intentan ajustar todas las cuestiones para lograr unos

mejores niveles de aprovechamiento y una consecución de los objetivos previstos.

 

 

Criterio 1: Información pública para 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 y de la propia web de la Facultad.

Además, existe total coherencia entre los diferentes sitios web de la Universidad que contienen

información sobre el título.

Los futuros estudiantes pueden 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. 

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

formalizar la matrícula. 

Competencias generales y específicas del título. 

Salidas profesionales. 

Normativa de permanencia y de transferencia y reconocimiento de créditos. 

 

Evidencias:
(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/secretaria/acceso-a-los-estudios/acceso-a-los-estudios-de-la-facultad-de-
ciencias.html
http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-de-grado/grado-en-matematicas.html
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-matematicas.pdf
http://www.ua.es/es/estudios/index.html
http://deio.ua.es/es/licenciatura-matematicas/empleo.html
http://ciencias.ua.es/es/secretaria/normativa-academica/normativa-academica.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/normativa-y-procedimientos-academicos-estudios-
de-grado-master-universitario-y-doctorado.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/permanencia-y-continuacion-en-
estudios-de-grado.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/reconocimiento-y-tranferencia/reconocimiento-y-
transferencia-de-creditos.html

 

 

http://ciencias.ua.es/es/
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://ciencias.ua.es/es/secretaria/acceso-a-los-estudios/acceso-a-los-estudios-de-la-facultad-de-ciencias.html
http://ciencias.ua.es/es/secretaria/acceso-a-los-estudios/acceso-a-los-estudios-de-la-facultad-de-ciencias.html
http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-de-grado/grado-en-matematicas.html
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-matematicas.pdf
http://www.ua.es/es/estudios/index.html
http://deio.ua.es/es/licenciatura-matematicas/empleo.html
http://ciencias.ua.es/es/secretaria/normativa-academica/normativa-academica.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/normativa-y-procedimientos-academicos-estudios-de-grado-master-universitario-y-doctorado.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/normativa-y-procedimientos-academicos-estudios-de-grado-master-universitario-y-doctorado.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/permanencia-y-continuacion-en-estudios-de-grado.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/permanencia-y-continuacion-en-estudios-de-grado.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/reconocimiento-y-tranferencia/reconocimiento-y-transferencia-de-creditos.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/reconocimiento-y-tranferencia/reconocimiento-y-transferencia-de-creditos.html
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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 Universidad, existe total coherencia entre los

diferentes sitios web de la Universidad que contienen información sobre el título 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 (actualmente cursos primero,

segundo y tercero) 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, la planificación temporal de la

enseñanza 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. 

Una sesión informativa del vicedecano 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 mismo, se informa del programa de Acción Tutorial y se recomienda su

participación en el mismo. 

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 de

Empresa así como la realización obligatoria de un  trabajo final de Grado de 6 créditos.

La UA ha aprobado una Normativa general para TFG/TFM, que permite a los Centros desarrollar

una más específica siguiendo las directrices de la general de la UA. Por otra parte también se

está ultimando una aplicación para la elección/adjudicación y presentación de los TFG/TFM

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.

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 y se está realizando curso a

curso tal y como se recoge en
http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-de-grado/estudios-de-grado-informacion-

http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-de-grado/estudios-de-grado-informacion-general.html#cronograma-implantacion-grados


general.html#cronograma-implantacion-grados

Las tablas de equivalencias para el paso al Grado de los alumnos de la  Licenciatura se

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

 

Evidencias:
(Web) Web del Centro

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&lengua=C
http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-de-grado/grado-en-matematicas.html
http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-de-grado/estudios-de-grado-informacion-
general.html#cronograma-implantacion-grados 
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-matematicas.pdf
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C052&opMenu=plan

Información acerca del plan antiguo y su adaptación
http://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://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://ciencias.ua.es/es/opemil/practicas-externas/practicas-externas.html
http://ciencias.ua.es/es/opemil/insercion-laboral/insercion-laboral.html

Calendario de extinción de la Licenciatura y tablas de equivalencias para el paso al Grado de los

alumnos de la  Licenciatura:
http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-de-grado/estudios-de-grado-informacion-
general.html#cronograma-implantacion-grados
http://ciencias.ua.es/es/estudios/documentos/grados/equivalencias-grado-matematicas.pdf

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante, a propuesta de la Junta de Facultad, en la

sesión celebrada el 29/06/2011 acordó solicitar las modificaciones siguientes modificaciones.

- Reformulación de actividades formativas en la asignatura de Química.

- Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de

estudios, permitiendo, tal y como aparecía en los  otros grados de la Facultad de Ciencias,

reconocer a los estudiantes que tengan superado el primer curso de la Licenciatura en

Matemáticas, el primer curso del Grado.

Dicha propuesta está en fase de tramitación.

Así mismo, como en todos los grados, se solicitó la inclusión de la normativa de permanencia de

la UA y se corrigieron erratas menores.

http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-de-grado/estudios-de-grado-informacion-general.html#cronograma-implantacion-grados
http://ciencias.ua.es/es/estudios/documentos/grados/equivalencias-grado-matematicas.pdf
http://ciencias.ua.es/es/
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-matematicas.pdf
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C052&lengua=C
http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-de-grado/grado-en-matematicas.html
http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-de-grado/estudios-de-grado-informacion-general.html#cronograma-implantacion-grados
http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-de-grado/estudios-de-grado-informacion-general.html#cronograma-implantacion-grados
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-matematicas.pdf
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C052&opMenu=plan
http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-a-extinguir-licenciaturas-y-diplomatura/licenciatura-en-matematicas.html
http://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
http://ciencias.ua.es/es/opemil/opemil-oficina-de-practicas-en-empresa-movilidad-e-insercion-laboral.html
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://ciencias.ua.es/es/opemil/practicas-externas/practicas-externas.html
http://ciencias.ua.es/es/opemil/insercion-laboral/insercion-laboral.html
http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-de-grado/estudios-de-grado-informacion-general.html#cronograma-implantacion-grados
http://ciencias.ua.es/es/estudios/estudios-de-grado/estudios-de-grado-informacion-general.html#cronograma-implantacion-grados
http://ciencias.ua.es/es/estudios/documentos/grados/equivalencias-grado-matematicas.pdf


También se solicitaron algunos cambios en actividades formativas de algunas asignaturas

(Cambio de 6 horas de Informática por 6 de Laboratorio en las asignaturas de Química y Física II)

que no fueron aprobadas por el Consejo de Dirección de la Universidad de Alicante.

Por último, queda pendiente de solicitar la modificación de la denominación del Título de tal forma

que aparezcan los itinerarios en el apartado 1 de la memoria, según apartado 3 del RD 861/2010

de 2 de julio, por el que se modifica el RD 1393/2007.

 

Evidencias:
(Web) Página principal de la UA
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Matemáticas (junio 2010) (curso 2009) C052 -
GRADO EN MATEMÁTICAS
(Registro) Informe evaluación (AVAP) Grado Matemáticas (julio 2010) (curso 2009) C052 -
GRADO EN MATEMÁTICAS
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Matemáticas (junio 2010) (curso 2009) C052 -
GRADO EN MATEMÁTICAS

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
El grado en Matemáticas fue verificado por ANECA con las siguientes recomendaciones:

RECOMENDACIONES

CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

Se recomienda incluir en la memoria el régimen de permanencia que será aplicado por la

Universidad adaptado al EEES. Este aspecto será objeto de especial atención durante el

seguimiento.

La Universidad aprobó la normativa de permanencia y continuación de estudios para alumnos

matriculados en títulos de grado el 31 de marzo de 2010 (BOUA de 15 de junio), y posteriormente

fue modificada por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 23 de mayo de 2011 (BOUA de 26

de mayo). El Consejo de Gobierno aprobó en noviembre de 2012 una modificación adicional de la

normativa

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

En la memoria se indica que se incluye los mismos párrafos de actividades formativas para todas

las materias.

Cada materia debe tener una relación de actividades formativas según sus competencias y

contenidos. Se debe adaptar este punto a cada materia. Este aspecto será objeto de especial

atención durante el seguimiento.

Se aprecia cierta incoherencia entre la dedicación de los estudiantes que se considera adecuada

en cada materia (o sea, el número de créditos) y las expectativas de resultados. En el apartado 8

se propone una tasa de abandono del 20-30% y una tasa de graduación del 45-55%. Incluso

dejando aparte la cantidad de alumnos que abandonan, que podría achacarse en parte a su

inadecuación para estos estudios, estos datos significarían, tomando sus valores medios, que de

http://www.ua.es/
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/996
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/996
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/998
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/998
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/997
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/997


cada 75 alumnos que terminen la carrera, habrá 25 que tardarán al menos dos años de más, es

decir, que una tercera parte de los egresados habrá tardado al menos 6 años, en lugar de 4.

Tales porcentajes indican que la dedicación de los estudiantes en cada materia no ha sido

correctamente estimada. Se recomienda modificar las actividades formativas, la atención

personalizada, etc., para que la dedicación necesaria de la gran mayoría de los estudiantes que

se gradúen sea de 240 créditos.

La normativa de permanencia puede ser consultada en:
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/normativa-y-procedimientos-academicos-estudios-
de-grado-master-universitario-y-doctorado.html

Dicha normativa ha sufrido varias modificaciones apareciendo siempre la última versión en la

web. Está pendiente de tramitación la inclusión en la memoria de la última versión.

Respecto a la relación de actividades formativas, en la descripción de las materias aparecen

agrupadas en 4 epígrafes generales: Teoría, Prácticas, Tutorías dirigidas en grupo, pruebas de

evaluación. Es en cada una de las asignaturas que conforman la materia donde se especifican

estas actividades formativas según sus competencias y contenidos.

Respecto a la tasa de graduación, partíamos en la Licenciatura de una tasa del 18%, lo que nos

lleva a fijarla en el Grado con cierta cautela. No obstante esperamos que la adaptación a los

nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje hagan que pronto se pueda revisar al alza dicha tasa.

 

Evidencias:
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Matemáticas (junio 2010) (curso 2009) C052 -
GRADO EN MATEMÁTICAS
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Matemáticas (junio 2010) (curso 2009) C052 -
GRADO EN MATEMÁTICAS
(Registro) Informe evaluación (AVAP) Grado Matemáticas (julio 2010) (curso 2009) C052 -
GRADO EN MATEMÁTICAS
(Registro) Fichas UA Grado Matemáticas (diciembre 2010) (curso 2010) C052 - GRADO EN
MATEMÁTICAS

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
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) 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,

Cada uno de los estudios de grado o máster que se imparten en el Centro cuenta con una

Comisión de Grado/Máster encargada de realizar el seguimiento de la calidad del título, corregir

deficiencias y proponer acciones de mejora.

La CGC elabora un informe de seguimiento anual a partir de los resultados académicos del curso,

los resultados de las encuestas semestrales de opinión de los alumnos y las actas de las

http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/normativa-y-procedimientos-academicos-estudios-de-grado-master-universitario-y-doctorado.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/normativa-y-procedimientos-academicos-estudios-de-grado-master-universitario-y-doctorado.html
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/997
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/997
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/996
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/996
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/998
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/998
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1000
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1000


reuniones de las comisiones de semestre,

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 siguiente curso académico incluidos en el apéndice

del Capítulo 4 sobre Política y Objetivos del Centro del Manual del SGIC.

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

interés(profesores, alumnos, PAS):

Evaluación del profesorado:

La UA realiza anualmente la encuesta al alumnado sobre la docencia impartida por el PDI de su

titulación. De esta encuesta se extrae información para el propio PDI implicado 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.

La UA está estudiando la sostenibilidad del programa “DOCENTIA” de evaluación de la actividad

docente del PDI en su nueva versión 2010, teniendo en cuenta que desde la administración no se

acaba de definir claramente la utilidad y certificación de dicho procedimiento de evaluación.

La UA ha iniciado de manera experimental (en alguno de sus centros) unos procesos para

recabar la opinión tanto de los alumnos como del PDI en grados y másteres oficiales sobre el

desarrollo de la implantación de las nuevas titulaciones con la idea de generalizar en el próximo

curso 2013-14 al conjunto de titulaciones de la universidad. Concretamente en el segundo

semestre se generalizará la encuesta de satisfacción a profesorado y alumnos que se está

ultimando y que se adjunta (registro del borrador de la encuesta).

En cuanto al PAS:

Se viene realizando con carácter bienal una encuesta de opinión 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.

Existen evidencias y registros de acceso público, http://utc.ua.es/es/programas-

calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-ua.html (donde al margen de la

convocatoria de la presente anualidad 2012, pueden encontrar los informes correspondientes de

resultados de 2010 y 2011 que sirvieron de base para el cobro del complemento de productividad

por evaluación del desempeño.

Las sugerencias y quejas de cualquier colectivo pueden ser presentadas en la secretaría de la

Facultad mediante un documento normalizado y remitidas al responsable académico

correspondiente. (http://ciencias.ua.es/es/secretaria/documentos/impresos/instancia-general.pdf).

La Facultad también dispone de un buzón para consultas, peticiones o incidencias en la página

web.

Fuera del ámbito del Centro los alumnos pueden acudir al defensor universitario

(http://defensor.ua.es/es/dirigirse-al-defensor.html).

Aunque los mecanismos disponibles funcionan adecuadamente, no se dispone de un protocolo

normalizado para la gestión de las sugerencias y quejas. Por ello, la UA está trabajando en el

diseño de e-Administración, procedimiento y seguimiento de reclamaciones, quejas y sugerencias

para el conjunto del alumnado.

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-ua.html
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-ua.html


 

Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Matemáticas 10/11 (curso 2010) C052 - GRADO EN
MATEMÁTICAS
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Matemáticas 11/12 (curso 2011) C052 - GRADO EN
MATEMÁTICAS
(Registro) Acta primera reunión Comisión primer semestre curso 2010/11 (curso 2010) C052 -
GRADO EN MATEMÁTICAS
(Registro) Acta segunda reunión Comisión primer semestre curso 2010/11 (curso 2010) C052 -
GRADO EN MATEMÁTICAS
(Registro) Acta primera reunión Comisión segundo semestre curso 2010/11 (curso 2010) C052 -
GRADO EN MATEMÁTICAS
(Registro) Acta segunda reunión Comisión segundo semestre curso 2010/11 (curso 2010) C052 -
GRADO EN MATEMÁTICAS
(Registro) Acta primera reunión Comisión primer semestre curso 2011/12 (curso 2011) C052 -
GRADO EN MATEMÁTICAS
(Registro) Acta segunda reunión Comisión primer semestre curso 2011/12 (curso 2011) C052 -
GRADO EN MATEMÁTICAS
(Registro) Acta primera reunión Comisión segundo semestre curso 2011/12 (curso 2011) C052 -
GRADO EN MATEMÁTICAS
(Registro) Acta segunda reunión Comisión segundo semestre curso 2011/12 (curso 2011) C052 -
GRADO EN MATEMÁTICAS
(Registro) Acta comisión de Titulación Grado en Matemáticas junio 2012 (curso 2011) C052 -
GRADO EN MATEMÁTICAS
(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012) 

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
La tasa de rendimiento del título (relación porcentual entre el número de créditos ordinarios

superados y el número total de créditos ordinarios matriculados) ha sido del 56% y del 68% en los

cursos 2010-11 y 2011-12, respectivamente. En el conjunto de la Facultad de Ciencias estas

tasas han sido del 67%  y del 70%, respectivamente.

Por otra parte,  la tasa de éxito (relación entre créditos aprobados y presentados) es del 62% y

del 74%, respectivamente y  la tasa de no presentados (relación porcentual entre el número de

créditos no presentados en ninguna de las convocatorias, y el número de créditos ordinarios

matriculados) del 10% y del 8%.

Tasa de abandono del título (AVAP)
Tasa de abandono del título (AVAP): sin datos. No se puede obtener dicha tasa hasta que el

grado no esté totalmente implantado.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA): sin datos. No se puede obtener dicha
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https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4745


tasa hasta que el grado no esté totalmente implantado.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA): sin datos. No se puede obtener dicha tasa

hasta que el grado no 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 estos estudios en 1ª y 2ª opción y las plazas ofertadas) es de 206%  y del 240% (similar

porcentaje para el total de la rama de Ciencias que es del 206%  y del 233% en los dos cursos

analizados).

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

y del 94%, similar al 98% y 96% para el conjunto de titulaciones de Ciencias.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
En relación al profesorado, hay un 73% y un 64% de PDI doctor (en el conjunto de la Facultad

85% y 79%)

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
La tasa de PDI a tiempo completo ha sido de  93% y 84%  (en Ciencias: 80% y 81%).

 

Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Matemáticas 10/11 (curso 2010) C052 - GRADO EN
MATEMÁTICAS
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Matemáticas 11/12 (curso 2011) C052 - GRADO EN
MATEMÁTICAS

 

 

Alicante, 18/02/2013

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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