
 
 
 
 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO. Curso 2017-18 

 

Título GRADO EN QUÍMICA (G660) 

Centro/Dpto. FACULTAD DE CIENCIAS 

Fecha de 
aprobación del 
informe 

Comisión de Calidad 13/06/2019 

Con este informe se pretende hacer una revisión global de la titulación mediante el análisis de los siguientes aspectos: 

- Información pública del título 

- Indicadores de rendimiento y satisfacción 

- Sistema de Garantía Interna de Calidad 

- Recursos Humanos y Materiales de la titulación 

Para cada uno de estos apartados, además de un breve análisis, hay que valorar el grado de cumplimiento siguiendo la 

siguiente escala:  

- A: se cumple totalmente y, además, constituye uno de los puntos fuertes de la titulación 

- B: se cumple totalmente. 

- C: se cumple parcialmente y, por lo tanto, se han detectado áreas de mejora. 

- D: no se cumple. 

Además, se deberán analizar las recomendaciones hechas por la Fundación Madri+d en los informes de verificación, 

modificación, seguimiento y/o renovación de la Acreditación. 

Por último, el informe concluye con un apartado en el que se deberán destacar las principales fortalezas y debilidades de 

la titulación. 

 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

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. 

Aspectos a analizar: 

- La información pública es suficiente, accesible y coherente 

 

Análisis 

 
La información general acerca del Grado en Química (GQ) queda reflejada en la página web  
En esta se describen el perfil de ingreso, los objetivos de los estudios , las competencias de los 
egresados y la planificación de las enseñanzas https://www.uah.es/es/estudios/estudios-
oficiales/grados/Grado-en-Quimica/#presentacion 
Asimismo, se encuentran los enlaces a los medios materiales, y a los estudios de posgrado: 
másteres y doctorado. 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/oferta?t=MU#r=CC 

http://escuela-doctorado.uah.es/oferta_academica/oferta.asp?area=CC&capa=ciencias 
 
La forma de acceso queda claramente recogida en la página  
 https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/admision/ en la cual se dan cabida a todas 
las formas de acceso de acuerdo con la edad y con el perfil del estudiante que desea ingresar. 

https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Quimica/#presentacion
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Quimica/#presentacion
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/oferta?t=MU#r=CC
http://escuela-doctorado.uah.es/oferta_academica/oferta.asp?area=CC&capa=ciencias
https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/admision/


 
 
 
 

 
Los medios materiales y los recursos humanos también quedan recogidos en la misma. 
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Quimica/#medios-
materiales y https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-
Quimica/#presentacion-personal-academico-adscrito-al-titulo. 
 
 La información para nuevos alumnos se encuentra en: 
 
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudiantes/nuevos-alumnos.asp 
 

2- INFORMACIÓN NECESARIA PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES DEL GRADO 
 
2.1- PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 
 
La información de horarios, aulas, calendarios de exámenes se encuentra disponible en abierto: 
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Quimica/#planificacion-
de-la-ensenanza-asignaturas--horarios--examenes 
 
ASIGNATURAS Y GUÍAS DOCENTES (GD):  
 
Las asignaturas que conforman los estudios del GQ se dividen, de acuerdo a la legislación 
vigente en troncales, obligatorias, optativas y transversales. Con esta misma categorización se 
recogen en la página web indicando además el curso en el que se imparten. 
 
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/asignaturas/index.html?codPlan=G660 

 
Las GD constituyen un elemento fundamental para el alumno ya que en ellas se recoge el 
contenido correspondiente a cada asignatura, el profesorado que la impartirá, la realización, o 
no de prácticas de laboratorio, y la forma de evaluación. Las GD son revisadas por el coordinador 
de GD en lo que a normativa de evaluación se refiere, para asegurarse de que cumplen la 
normativa evaluadora de aprendizajes que está vigente en la UAH. Después son aprobadas en 
Junta de Centro y publicadas.  
En la página indicada existe un enlace en el que se puede acceder a toda la información acerca 
de la GD de cada asignatura.  
 
 
HORARIOS  
Los horarios y aulas de las clases se encuentran en http://ciencias.uah.es/estudiantes/horarios-
quimica.asp donde se encuentra el horario para cada uno de los cursos tanto de teoría como de 
prácticas. 
 
EXÁMENES 
Las fechas de los exámenes se publican antes de la matrícula de los estudiantes, tanto de los 
exámenes parciales como los de la convocatoria ordinaria y extraordinaria: 
http://ciencias.uah.es/estudiantes/fechas-examenes-quimica.asp 
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ACTIVIDADES VARIAS 
 

- Presentación y bienvenida a los estudiantes del grado en química el primer día de 
clase (10 de septiembre). En dicha sesión además de contar las generalidades del 
grado se ha emplazado a los alumnos a que asistan a una charla en la que 
participaron los tutores del programa de tutorías personalizadas, con los cuales 
tuvieron después una primera reunión grupal. 

- Presentación de grupos de investigación dirigida a los estudiantes del GQ, realizada 
en abril de 2018 en la que se presentan los grupos de investigación y las líneas de 
investigación a los alumnos de los últimos cursos de grado. 

- Celebración del ciclo “Lecciones de química” actividad dirigida a los estudiantes del 
grado en química en la que se imparten conferencias relacionadas con la Química. 
Dicha actividad transversal tras ser evaluada por la Comisión docente de la 
universidad sirve a los alumnos para conseguir 1 crédito ECTS. 

- Charlas acerca de la realización de prácticas externas y del proceso administrativo 
para realizar el TFG. 

 
COORDINACIÓN DOCENTE 
 
Además, en el plan de estudios de Química la coordinadora general es la propia Decana Adjunta 
Mª Vanessa Tabernero y existen 4 coordinadores, uno por curso académico, para garantizar que 
no existen solapamientos de actividades docentes en el mismo curso. 

 1º curso: Dr. D.  David Sucunza Sáenz   

 2º curso: Dr. D. Manuel Gómez Rubio 

 3º curso: Dra. Dña. Sonia Aguado Sierra 

 4º curso: Dr. D. Miguel Ángel Arranz Pascual  

 El acceso a toda esta información se encuentra en 
http://ciencias.uah.es/estudiantes/coordinacion-docente.asp?seccion=quimica. 
Los coordinadores recogen en un calendario de google todas las actividades relacionadas con la 
docencia para cada uno de los cursos. Además, se actualiza conforme se van realizando cambios, 
o nuevas actividades por parte de los profesores adscritos al título. Se trata de un arma muy 
valiosa para la organización de la actividad docente tanto para profesores como para alumnos. 
Por ejemplo para el primer curso es : 
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=k5762uskpmkeko61vslglo2v60%40group.cal
endar.google.com&ctz=Europe/Madrid 
 
2.2- PROGRAMAS DE INTERCAMBIO 
 
Los programas de intercambio nacionales (SICUE), el europeo (Erasmus) y demás programas de 
internacionalización se informan en el enlace:  
http://ciencias.uah.es/estudiantes/programas-internacionales.asp?seccion=quimica 
 
2.3- TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 
 
Toda la normativa que rige los estudios y actuaciones que se llevan a cabo en la Facultad se 
recogen en: 
 
http://ciencias.uah.es/estudios/grado-int.asp?cd=110&plan=G660&seccion=quimica 

http://ciencias.uah.es/estudiantes/coordinacion-docente.asp?seccion=quimica
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=k5762uskpmkeko61vslglo2v60%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Madrid
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El enlace general de la UAH es  https://www.uah.es/es/admision-y-
ayudas/grados/matricula/tramites-administrativos/ 
 
El calendario de procedimientos interno que se ajusta al calendario general, pero es el que rige 
en la Facultad de Ciencias con todos los plazos, en el que se incluye por ejemplo la forma y el 
plazo de realizar cambios de grupo, de solicitar la evaluación final, de presentación y defensa 
de TFG etc. se encuentra a disposición de todo aquel en la página web: 
 
http://ciencias.uah.es/facultad/documentos/Procedimientos_Facultad_BAQ.pdf 
 
La información acerca de becas se encuentra también disponible en el enlace: 
 
https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/becas/ 
 
La Facultad de Ciencias y en este caso la Sección de Química, hace públicas todas las Actas de 
las diferentes Comisiones y Juntas. Es decir, de la Comisión Docente, de la Comisión de Calidad, 
de la Junta de Sección y Junta de Facultad. 
http://ciencias.uah.es/facultad/actas.asp?seccion=quimica 
 

3- INFORMACION NECESARIA PARA OTROS AGENTES DE INTERÉS 
 
La divulgación es un compromiso de todas las personas que han formado parte de los equipos 
decanales del Grado en Química.  
 
http://ciencias.uah.es/facultad/quimica-accion.asp?seccion=quimica 
 
Desde el Decanato de la Facultad de Ciencias, los integrantes del mismo participan en las 
Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Alcalá desde enero hasta abril de 2018.  
 
Además, desde la sección de química se realizan actividades varias tales como: 

- XVII edición de las Jornadas del Taller de “Química en acción”, organizado los días 16, 17 y 18 
de enero de 2018, en el marco del programa de difusión de la Titulación de Química, dirigidas a 
alumnos de Bachiller y alumnos de ESO. 

- Participación en AULA 2018, a la que acudió Dña. Vanessa Tabernero Magro, Decana Adjunta 
de Química en funciones, con actividades del “Taller de Química en acción” el día 3 de marzo de 
2018. 

- Participación en el OPEN DAY de la UAH, el día 26 de mayo de 2018, con actividades del “Taller 
de Química en acción” realizadas por Dña. Mª Vanessa Tabernero Magro, Decana Adjunta de 
Química, junto con alumnos de grado y miembros de la Delegación de alumnos de Química. 

 

 
 

Valoración 

A ☒ B☐ C☐ D☐  
 

https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/matricula/tramites-administrativos/
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INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN 
 

Los resultados 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. 

Aspectos a analizar: 

- Estadísticas de matrícula y nuevo ingreso 

- La evolución de los principales datos e indicadores del título 

- La satisfacción de los grupos de interés 
- Indicadores de inserción laboral 

 

Análisis 

 
1- ANÁLISIS DE RESULTADOS DOCENTES 
 

1.1- Estadísticas de matrícula y nuevo ingreso 
 

El número de plazas ofertadas (90) fue superado por los alumnos admitidos (95), si bien esto no 
ha causado ningún perjuicio docente.  
De los alumnos de nuevo ingreso son 51 los que han elegido los estudios en 1ª opción. La nota 
de acceso a la titulación en el curso 2017-2018 fue de 6,77, lo cual supuso un descenso respecto 
de la nota de acceso del curso 2016-2017 (7,67). 

2- La tasa de abandono ha ido decreciendo desde el curso 13-14 y en el 16-17, último del 

que disponemos datos, es 30,8. 

3- La duración media de los estudios es de 5,6 años, aunque es difícil establecer una pauta 

general de comportamiento en este factor.  

 

1.2- Evolución de los principales datos e indicadores del título 

El análisis de los indicadores del curso 2017-2018 revela: 

4- La tasa de rendimiento global es elevada (66,3 %). Lo mismo ocurre con la tasa de éxito 

(72,7 %) y la tasa de evaluación (91,2 %). 

5- En 1er curso, todas las asignaturas tienen un porcentaje de aptos/presentados, superior 

al 50%. Destacan Biología (660003), Matemáticas (660004) y Cálculo y Estadística 

(660005) porque superan el 90% de aprobados. La asignatura con menor número de 

aprobados en primera matrícula es Física (660000) con un valor de 36%. Es interesante 

señalar que el número de aprobados en primera matrícula para Química Básica es de un 

56% y para Operaciones básicas de Laboratorio es de un 64 %. 

6- En 2º curso, hay un descenso generalizado en el rendimiento de las asignaturas si 

atendemos al número de aprobados en primera matrícula. Éste es significativo 

especialmente en la asignatura de Química Inorgánica I (660008) donde es de un 37%, 

y para Química Física Molecular (660011) donde es 41%. Las asignaturas con mejor 

porcentaje de aprobados en primera matrícula son Química Analítica I (660007) con un 

85% y Bioquímica (660012) con un 82%.  

7- En 3º curso del grado, los resultados son en general altos ya que casi todas las 



 
 
 
 

asignaturas superan el 60% de aprobados. En este caso, la asignatura con menor 

rendimiento en los aprobados, en primera matrícula, es Química Analítica II (6600015) 

con un 53%, si bien el porcentaje aumenta hasta un 63% si consideramos la proporción 

de aprobados respecto de la de alumnos presentados. 

8- En 4º curso, en el que las asignaturas son optativas, la tasa de aprobados es muy elevada 

y se encuentra mayoritariamente en un rango entre el 90 y el 100%, siendo en varias de 

ellas el 100%. 

9- De especial relevancia es señalar que la realización de las Prácticas Externas es en este 

grado optativa, sustituye por número de créditos a tres asignaturas optativas, aunque 

cada vez es mayor el número de alumnos de cuarto curso que realizan las prácticas (52 

en el curso analizado). Se gestionan desde la Sección de Química por el profesor D. 

Pedro Letón que actúa como coordinador y que evalúa la adecuación de la oferta, realiza 

el seguimiento y evaluación de los estudiantes conjuntamente con el Servicio de 

Orientación al Empleo de la Universidad y los profesores Dña. Mª Paz San Andrés Lledó 

y D. Manuel Gómez Rubio. El número de empresas colaboradoras es de 

aproximadamente 25, además de 7 centros de apoyo a la investigación todos 

mayoritariamente de la zona geográfica próxima a la Facultad. Un elevado porcentaje 

de las mismas pertenecen al sector químico o farmacéutico y tienen remuneración, así 

como un régimen de jornada completa similar a la de los trabajadores de la empresa. 

Un punto de especial relevancia son las prácticas externas que cada vez realizan más 

estudiantes del Grado en Química. Tanto los tutores externos valoran muy bien las 

mismas (8,0) como los estudiantes que las realizan las tienen en gran consideración 

(8,4). 

10- Asimismo, es destacable el excelente rendimiento que los alumnos presentan en la 

realización del Trabajo Fin de Grado (TFG) que suele ser en la mayoría de casos 

experimental.  Las notas obtenidas por los alumnos son en general mayores que la media 

del expediente de cada uno de ellos; de manera general, se estima que la nota media de 

los alumnos en esta asignatura es uno o dos puntos mayor que la nota media de cada 

alumno  

 

1.3- Satisfacción de los grupos de interés 

 

1- La satisfacción global de los alumnos es de 6,7 lo que supone que este parámetro ha 

sufrido un aumento de más de un punto desde el curso 13-14. También el PDI se 

encuentra satisfecho, en este caso la nota es de 7,5. 

2- El personal docente valora muy bien la titulación (7,5) y en este caso no tenemos 

valoración del personal de administración y servicios (PAS). 

3- Desde Decanato se han tomado las medidas pertinentes para que en todos los 

documentos y en la página web figure el nuevo nombre de la Facultad que ya es 

Facultad de Ciencias. 



 
 
 
 

4- La satisfacción de los estudiantes con la movilidad ha aumentado respecto al curso 

2016-2017, si bien el número de respuestas en este caso es muy bajo. También hay que 

decir que es bajo el número de estudiantes Erasmus en elGQ. 

 

 

Valoración 

A ☒ B☐ C☐ D☐  
 

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD (SGIC) 

 

La institución dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad formalmente establecido e implementado que 
asegura, de forma eficaz, la mejora continua del título. 

Aspectos a analizar: 

- Existe una comisión de calidad y funciona adecuadamente 

- Se analiza la información disponible del título para la toma de decisiones 

- Se dispone de procedimientos que garantizan la recogida de información y ésta se utiliza para mejorar 

la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 

Análisis 

 
El GQ dispone de un sistema de garantía de calidad que como tal recoge: 
 

a) Una política de Calidad que puede ser consultada por toda la persona que lo desee 
               http://ciencias.uah.es/facultad/documentos/politica_objetivos_quimica.pdf 
 

b) Un manual de Garantía de Calidad 
               http://ciencias.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp?capa=manual&seccion=quimica 
 
             En este caso las instrucciones de trabajo IT han de ser revisadas y adaptadas a las      
nuevas  normativas vigentes en vigor. 
 

c) Una Comisión de Calidad. La Comisión de Calidad se reúne anualmente y su 
composición y funcionamiento se ajusta a lo establecido en la normativa 

               http://ciencias.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp?seccion=quimica 

 

Valoración 

A ☐ B☒ C☐ D☐  
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RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL TÍTULO 

 

El personal académico, de apoyo y los recursos materiales son suficientes y adecuados, de acuerdo con las características 
del título y el número de estudiantes.  

Aspectos a analizar: 

- El PDI es suficiente y dispone de formación, experiencia y calidad docente adecuadas. 

- El personal de apoyo es suficiente y tiene la formación adecuada. 

- Los recursos materiales son adecuados al número de alumnos y a las actividades formativas 

programadas en el título. 

- En su caso, los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial disponen de las 

infraestructuras tecnológicas adecuadas 

 

Análisis 

1- Personal Docente Investigador 
 
El PDI que ha participado en la docencia supone un total de 89 profesores de los cuales un 89,9% 
son doctores. Si atendemos a las categorías de aquellos que ocupan puestos de funcionariado de 
carrera tenemos que un 24,7 % son CU y un 46,1% son TU. Además, en menor proporción hay 
2TEU, personal investigador en formación (6) o con contratos postdoctorales de incorporación la 
investigación (5) y asociados (5).  
 
El interés por la docencia se pone de manifiesto en la participación en proyectos de innovación 
docente (un total de 9 en los que participan 40 profesores), en grupos de innovación docente (8) 
y en la realización de cursos de docencia a los que han asistido 28 profesores.  
Los resultados del informe Docentia, realizados sobre 89 profesores desde 2011 han arrojado 
buenos resultados no detectándose ningún informe desfavorable. 
 
El programa de tutorías personalizadas es otro de los puntos fuertes del Grado en Química. 
Implica a 13 profesores con un coordinador y atiende a 99 alumnos, por lo que la ratio 
profesor/alumno es excelente para poder hacer un buen seguimiento de los alumnos 
tutorizados. 
 
2- Otros recursos humanos 
 
El personal de biblioteca colabora muy activamente con cursos o jornadas de formación, dirigidos 
a los alumnos, en los que enseñan el uso de servicios que prestan y las novedades relativas a la 
búsqueda de información y bases de datos, todo ello orientado a mejorar la adquisición de 
competencias por parte de los alumnos. Los alumnos reciben formación impartidas 
preferentemente por el personal de biblioteca con objeto de asegurar que adquieran esa 
competencia.   
Existen dos Centros de Apoyo a la Investigación (CAI) uno ubicado en edificio del Grado en 
Biología y otro en la Facultad de Farmacia. Disponemos también del Centro de Química Aplicada 
y Biotecnología y del taller de vidrio. Contamos con el apoyo del Gabinete de Dibujo y Fotografía 
Científica y de la imprenta del Servicio de Publicaciones de la UAH. En todos estos centros el 
personal tiene la titulación académica adecuada al puesto que ocupa, una antigüedad elevada y 
la gran mayoría es permanente, lo cual es una garantía de éxito tanto para las tareas docentes 
como las de investigación.  
En Decanato contamos con una Secretaria administrativa, que además del trabajo diario recoge 
cualquier tipo de solicitud tanto de alumnos (de plazas de prácticas externas, de Trabajo fin de 



 
 
 
 

Grado, cambios de grupo, etc) como de profesores (solicitud de certificados para acreditaciones, 
gestión de aulas, etc). Los Departamentos implicados en el Grado cuentan también con personal 
administrativo de apoyo para cubrir las necesidades docentes y de gestión.  
Para atender a necesidades puntuales o específicas, dentro del personal y los servicios de apoyo 
al proceso de aprendizaje en la UAH se pueden mencionar: 
- La Oficina de Relaciones Internacionales difunde y coordina los programas y convenios de 
movilidad con el programa ERASMUS y el SICUE.  
- El Servicio de prácticas y orientación profesional orienta, asesora y acompaña a los estudiantes 
y egresados de la UAH en su desarrollo personal, académico y profesional mediante acciones de 
información, orientación e intermediación.  
- Por su parte, la UAH ha constituido la Unidad de Atención a la Diversidad La Unidad de 
Atención a la Diversidad de la Universidad de Alcalá (UICPD) es un servicio especializado de 
apoyo y asesoramiento que tiene por objeto el impulso, desarrollo, coordinación y evaluación de 
todas aquellas actuaciones adoptadas en y desde la UAH que favorezcan la plena inclusión de las 
personas con diversidad funcional en el ámbito universitario.  Esta unidad ofrece atención 
personal e individualizada a quien la solicite, tanto estudiantes como profesores en coordinación 
con el personal del gabinte psicopedagógico. Entre otras actividades organiza el Programa de 
alumnos ayudantes que realizan actividades de ayuda técnica o personal a estudiantes con 
discapacidad y el Programa de tutoría permanente para estudiantes con discapacidad 
(TUTORDIS).   
- El Defensor Universitario de la Universidad de Alcalá es, según el artículo 240 de los Estatutos 
de la Universidad, el órgano unipersonal, elegido por el Claustro Universitario, encargado de 
velar por el respeto a los derechos y libertades de todos los miembros de la comunidad 
universitaria, ante las actuaciones de los órganos y servicios de la misma, con el fin de evitar 
situaciones de discriminación, indefensión o arbitrariedad. 

El objetivo primordial de la actuación del Defensor Universitario es la mejora de la calidad de la 
prestación del servicio público de enseñanza e investigación, ofrecido por la Universidad a la 
sociedad. 

-La Unidad de Igualdad de la Universidad de Alcalá ofrece un servicio especializado para el 
desarrollo del principio de igualdad entre mujeres y hombres en la universidad, y que tiene por 
objeto el impulso, desarrollo, coordinación y evaluación de todas aquellas políticas de igualdad 
de oportunidades adoptadas en y desde la UAH que favorezcan la no discriminación entre 
personas de diferente sexo en el ámbito universitario. 

- La Escuela de Emprendimiento de la UAH pretende sensibilizar a la comunidad universitaria y 
fundamentalmente a los estudiantes sobre la importancia del emprendimiento como alternativa 
laboral. La Escuela tratará de acompañar a los que se aventuren por este camino ofreciendo 
asesoramiento, tutorizando proyectos y ayudando en las distintas fases de implantación de la 
empresa. 

La Universidad de Alcalá dispone de una plataforma de conocimientos, aptitudes y habilidades 
esenciales para el ejercicio de la actividad emprendedora, en la que pueden encontrarse acciones 
y formación en aspectos tales como la creatividad, la innovación y la comunicación 
 
 
 
3- Otros recursos materiales 
Se ha conseguido una partida económica de 10.000 euros financiados por el Vicerrectorado de 
Docencia para dotar de material los laboratorios de uso común sitos en el edificio polivalente (L3 

http://escuelaemprendimiento.uah.es/


 
 
 
 

y L4). Con este material se ha comprado material de vidrio, y balanzas analíticas y granatarios. Se 
han habilitado 32 taquillas de las 42 disponibles.  
 

Valoración 

A ☒ B☐ C☐ D☐  
ANÁLISIS DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 
 
Revisar los informes de verificación/modificación, seguimiento y acreditación y analizar qué se ha hecho en relación con 

las recomendaciones que aparezcan en ellos. 

 
 

Análisis 

 
El último informe tiene fecha de 25 de mayo de 2016 y responde a la renovación de la 
acreditación (número de expediente 2500010) que fue favorable. Se destaca especialmente: 
 
1-La elevada cualificación del personal que imparte docencia en el Grado. 
2-El elevado grado de experimentación de los TFGs y el desarrollo de la asignatura de Prácticas 
Externas.  
 
Como mejoras se considera que hay que conseguir elevar el número de respuestas de las 
encuestas de todos los implicados en el sistema sobre todo PDI y PAS. Además, en aquel 
momento era necesario implementar el sistema de elección de estudiantes en la Comisión de 
Calidad. 
 
 
 
 

 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA TITULACIÓN 
 

Señalar las principales fortalezas y debilidades de la titulación. 

 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Personal docente e investigador altamente 

cualificado. 

 

Realización de prácticas externas casi por un 

90% de los alumnos. 

 

Alto grado de empleabilidad de alumnos 

egresados. 

 

TFG con un elevado grado de experimentación. 

Comisión de calidad no se reúne con la frecuencia 

adecuada. 

 

Algunas asignaturas presentan un bajo número a 

aprobados en primera matrícula. 

 

Escasa dotación presupuestaria para la realización de 

TFGs. 



 
 
 
 

 

 

 

Se requiere actualizar las instrucciones de trabajo del 

SGC. 

 


