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VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

PRESENTACIÓN  

 

El presente Informe de Seguimiento de la titulación es un análisis, que anualmente debe realizar la persona responsable 
de calidad de la titulación, en colaboración con el resto de los miembros de la comisión de calidad, con objeto de realizar 
una revisión global de la titulación tal y cómo estipula el RD1393/2007. 

Para cada uno de los 5 criterios del Seguimiento, se adjuntan unas recomendaciones y evidencias (accesibles en Teams) 
para realizar un breve análisis. Recordad que hay que valorar el grado de cumplimiento con 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. 

 

Finalmente, el informe concluye con un apartado en el que se deberán destacar las principales fortalezas y debilidades de 
la titulación y el establecimiento y seguimiento del Plan de Mejoras. 

El anexo 2 únicamente lo tendrán que rellenar aquellos títulos que tengan recomendaciones en los informes finales de los 
procesos de verificación, modificación, seguimiento y/o renovación de la Acreditación. 

Asimismo, este año, a consecuencia de la pandemia, todos los títulos que hayan realizado adaptaciones diferentes a las 
aprobadas por la institución deben rellenar el anexo 3. 
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VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

 

 

CRITERIO 1.- GESTIÓN DEL TÍTULO 

 

El plan de estudios se corresponde con el previsto en la Memoria de verificación y permite que los estudiantes alcancen los 
resultados de aprendizaje previstos. 

La gestión académica y la coordinación docente del título permiten una planificación temporal y una dedicación del 
estudiante que aseguran la adquisición de los resultados de aprendizaje. Se aplica adecuadamente la normativa académica. 

Se debe analizar: 

- Cumplimiento de la Memoria Verificada: Número de estudiantes, criterios de admisión y perfil de ingreso, 
estructura del plan de estudios, guías docentes, prácticas externas.  

- Adecuación de los complementos de formación (si procede) 
- La gestión académica y la coordinación docente del título permiten una planificación temporal y una 

dedicación del estudiante que aseguran la adquisición de los resultados de aprendizaje. Se aplica 

adecuadamente la normativa académica (reconocimiento de créditos, permanencia,…). 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

TBL_AM: Admisión y matrícula 
TBL_PI (Másteres): Perfil de ingreso 
TBL_RC: Reconocimiento de créditos 
Otras propias del título (Ej. Actas comisión académica..) 

Breve análisis de los ítems indicados: 

 

Todos los enlaces recogidos en esta Memoria han sido verificados en mayo de 2021 

 

1- ADMISIÓN Y MATRÍCULA (TBL_AM) 

 

La Memoria Verifica recoge una oferta de 90 plazas para el Grado en Química (GQ). Por lo general el número 
de estudiantes que acceden al mismo lo supera, siendo 93 para el curso 19/20. No obstante, la distribución en 
tres cursos para los estudios de primer curso permite un contacto estrecho y directo con el estudiante. Hay 
que señalar que el número de estudiantes que eligen Química en primera opción suele ser cercano a 60 (62 
en el curso analizado) lo cual explica que haya algunos abandonos en el primer curso. La nota de corte ha 
aumentado considerablemente en los últimos cursos (de 6,77 en 2017/2018 a 9,156 en 2019/2020) con lo cual 
el perfil del estudiante que entra ha mejorado. El aumento en la nota se interpreta como consecuencia de  la 
oferta del grado en Criminalística, único en España, adscrito a esta facultad y cuya corte es alta (oscila en 13). 
Los alumnos saben que una opción es cursar un grado como Química y luego acceder a este mediante un 
máster. 

Los nuevos alumnos son informados del comienzo de las clases o del acto de recepción o bienvenida a través 
de la web. En el curso 2019/2020 se celebró el 9 de septiembre de 2019 (se adjunta link al modelo de  anuncio 
para el curso 20/21 https://ciencias.uah.es/estudiantes/documentos/Comienzo_clases_2020-2021.pdf) . 
Además, con el fin de facilitar el conocimiento de los tutores del programa de tutorías personalizadas se 
organizó un acto dirigido desde decanto y coordinado con el Dr. Gerardo Jiménez, coordinador del programa 
de tutorías personalizadas el día 16 de septiembre de 2019. Al no estar disponible el anuncio en la web se 
adjunta el link a la Memoria académica 209/2020 donde se recoge, en la página 133, todo lo indicado. 

https://ciencias.uah.es/estudiantes/documentos/Comienzo_clases_2020-2021.pdf
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VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/.galleries/Galeria-
Secretaria-General/Memoria-UAH2019-2020.pdf 

 

 

El GQ está organizado en tres cursos en primero, dos en segundo excepto para la asignatura de Química 
Inorgánica que hay tres grupos, y dos grupos en tercero. En cuarto curso hay un único grupo pues el número 
de estudiantes depende en gran medida de la matrícula en cada una de las optativas siendo variable cada 
curso. Los cambios de grupo se han de enviar en las fechas publicadas de acuerdo a un modelo colgado en la 
web. La resolución corre a cargo del equipo decanal.  

 

2- RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS (TBL_RC) 
 

El número de estudiantes que piden reconocimiento de créditos y que proceden de otras titulaciones no es 
elevado. Se trató de 2 en el curso 19/20 (TBL_RC_G660_2020). De ellos, uno procede de la Universidad de 
Almería, otro de la UNED El reconocimiento se hace siguiendo estrictamente la normativa vigente en la UAH 
en cuanto a asignaturas básicas y obligatorias: 

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/.galleries/Galeria-
Secretaria-General/Normativa-Sistema-Reconocimiento-Transferencia-creditos-Grado.pdf 

Es la Comisión de Docencia la que aprueba o no la solicitud hecha por el estudiante. Desde Decanato se 
comunica al interesado, así como a la Secretaría de Alumnos, la resolución. 

 

En cuanto a estudiantes procedentes de los ciclos formativos de grado superior relacionados con el área de 
química se trata la propuesta realizada por el estudiante en la Comisión Docente (TBL_RC_G660_2020). 
Cuando son muchos los alumnos que piden convalidaciones desde un determinado Grado Formativo Superior 
se hace un reconocimiento para unas determinadas asignaturas previa petición de información y de opinión a 
profesores expertos en el área, y una vez aprobado por la Comisión Docente, se publica en la web con lo cual 
directamente desde Secretaría de Alumnos se hace el reconocimiento cuando haya solicitud por parte de algún 
estudiante: 

 https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-
estudios/GR/Unico/AG660_2_6_3_E_reconocimiento-creditos-ciclos-formativos-quimica.pdf 

Las actividades de carácter transversal tienen reglamentación propia en la UAH: 
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Matricula/Guia-
Reconocimiento-CrTransv.pdf 

El reconocimiento de actividades transversales se refiere a idiomas, deportes o asistencia a actividades 
dirigidas y organizadas por decanatos o bien organismos de la UAH o análogos que hayan pasado la aprobación 
de la Comisión Docente de la UAH. En el caso del grado en química una de las actividades que organizar el 
Decanato es el ciclo Lecciones de Química, cuya asistencia y presentación de un resumen puede suponer al 
estudiante el reconocimiento de hasta 1 crédito transversal.  

El número de estudiantes que piden estas convalidaciones es muy variable en cada curso y fue de 100 en el 
curso analizado (TBL_RC_G660_2020). 

 

 

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/Memoria-UAH2019-2020.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/Memoria-UAH2019-2020.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/Normativa-Sistema-Reconocimiento-Transferencia-creditos-Grado.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/Normativa-Sistema-Reconocimiento-Transferencia-creditos-Grado.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-estudios/GR/Unico/AG660_2_6_3_E_reconocimiento-creditos-ciclos-formativos-quimica.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-estudios/GR/Unico/AG660_2_6_3_E_reconocimiento-creditos-ciclos-formativos-quimica.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Matricula/Guia-Reconocimiento-CrTransv.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/admision-y-ayudas/.galleries/Descargas-Matricula/Guia-Reconocimiento-CrTransv.pdf
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VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

3- - PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

La información de horarios, aulas, calendarios de exámenes se encuentra disponible en abierto: 

http://ciencias.uah.es/estudiantes/fechas-examenes-quimica.asp 

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. 

http://ciencias.uah.es/estudios/lstAsignaturas-v3.asp?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. Cada curso, las GD deben ser revisadas y aprobadas por cada 

departamento. 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 revisadas por la Comisión Docente y finalmente aprobadas en Junta de Centro y publicadas antes del 

periodo de matriculación.  

En la página http://ciencias.uah.es/estudios/lstAsignaturas-v3.asp?CodPlan=G660 

Existe un enlace en el que se puede acceder a toda la información acerca de la GD de cada asignatura.  

Este año las GD de las asignaturas del primer cuatrimestre no fueron prácticamente afectadas por la pandemia 

excepto en la posible forma de evaluación de la convocatoria extraordinaria que se celebró de manera on line. 

Las asignaturas anuales y del segundo cuatrimestre recogieron sus afectaciones docentes derivadas de la 

situación COVID en una Guía Docente (documento llamado Guía Docente ADAPTACIÓN COVID) que fue 

publicada en la página web para el conocimiento de toda la comunidad universitaria. 

https://ciencias.uah.es/estudios/lstAsignaturas-v3.asp?CodPlan=G660 

La adaptación que se hizo de las GD recoge los siguientes puntos. Estas directrices fueron enviadas por el 

Vicerrectorado de Grado y Estudiantes de la UAH. 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE: ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI NO 

Indique el porcentaje/horas en que se ha virtualizado su asignatura:  

 

http://ciencias.uah.es/estudiantes/fechas-examenes-quimica.asp
http://ciencias.uah.es/estudios/lstAsignaturas-v3.asp?CodPlan=G660
http://ciencias.uah.es/estudios/lstAsignaturas-v3.asp?CodPlan=G660
https://ciencias.uah.es/estudios/lstAsignaturas-v3.asp?CodPlan=G660
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VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

 Nº Horas Total Presencial Virtual 

Teoría    

Prácticas/laboratorio    

 

Observaciones: (puede indicar los recursos utilizados en la virtualización: clases on line, tutorías, 

grabaciones, laboratorios virtuales, etc)  

  EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI NO 

 

Indique el porcentaje/horas en que se ha virtualizado la evaluación de su asignatura:  

 

 Nº Pruebas Total Presencial Virtual 

Pruebas de Evaluación Continua    

Exámen Final/Extraordinario    

 

Observaciones: (puede especificar las modificaciones/adaptaciones) 

 

2. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 
Cualquier cambio u observación puede reflejarse a continuación. 

 

HORARIOS  

Los horarios y aulas de las clases de teoría y de prácticas se encuentran en 

https://ciencias.uah.es/estudiantes/horarios-quimica.asp 

Además, existe un calendario google para cada curso donde se indican las actividades lectivas cada día de 

curso académico. Por ejemplo, para el curso2020/2021 para primero es: 

 

https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=k5762uskpmkeko61vslglo2v60@group.calendar.goo

gle.com&ctz=Europe/Madrid&pli=1 

https://ciencias.uah.es/estudiantes/horarios-quimica.asp
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A partir del 12 de marzo de 2020, y por la pandemia COVID, las clases comenzaron a impartirse de acuerdo a 

los horarios publicados de manera on line a través de la BlackBoard Collaborate (BBC). Los primeros quince 

días se impartieron en la medida de lo posible siguiendo horarios. A partir de esos quince días iniciales de 

confinamiento que seguiría prorrogándose sin fecha final y que llegó hasta el mes de junio, las asignaturas se 

impartieron de manera síncrona mediante BBC. 

Fechas de prácticas de laboratorio: Para garantizar una óptima utilización de espacios, en lo referente a los 
laboratorios de prácticas, se realizan reuniones de coordinación con los directores de los Departamentos 
implicados en la enseñanza práctica. En estas reuniones se hace una planificación general de los laboratorios, 
y se elaboran calendarios individuales de los laboratorios de cada asignatura que, se publican en la Web de la 
Facultad antes del periodo de matrícula. Dentro de un mismo curso se garantiza que un alumno puede cursar 
todas las prácticas sin solapamiento entre diferentes asignaturas. En el enlace  
https://ciencias.uah.es/estudiantes/horarios-quimica.asp se encuentra la información de las fechas de las 
prácticas de laboratorios. 

 

EXÁMENES 

Las fechas de los exámenes se publican antes de la matrícula de los estudiantes, los exámenes de la 

convocatoria ordinaria y extraordinaria: 

http://ciencias.uah.es/estudiantes/fechas-examenes-quimica.asp 

Los exámenes de seguimiento correspondientes a pruebas de evaluación continua pero fuera de las 

convocatorias se recogen en el calendario de coordinación correspondiente. Es interesante señalar que se 

suelen publicar, al menos una de las pruebas parciales por asignatura, antes de la matrícula. Los exámenes 

realizados a partir de marzo de 2020se realizaron de manera on line a través de la plataforma BBC tanto en lo 

referente a la evaluación continua, como en la convocatoria ordinaria que de mayo pasó a ser en junio y en la 

extraordinaria que se celebró en julio. También fue on line la evaluación correspondiente a la defensa de los 

TFGs y de las Prácticas Externas. 

ACTIVIDADES “NO DOCENTES” DE INTERÉS PARA EL ESTUDIANTADO 

- Presentación y bienvenida a los estudiantes del grado en química en los primeros días de clase de 

septiembre en el curso 19/20. La bienvenida fue presencial y llevada a cabo por el Dr. Manuel 

Temprado y la Dra. Vanessa Tabernero. En dicha sesión, además de contar las generalidades del 

grado, se presenta a los alumnos el programa de tutorías personalizadas y se les presenta a su 

tutor de manera que luego continúan en una pequeña reunión con él. Se recoge en la página 133 

de: https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-

gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/Memoria-UAH2019-2020.pdf 

 

- 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, en el curso 2019/2020 no se realizó a causa de la pandemia. Se realizó el 25 de septiembre 

https://ciencias.uah.es/estudiantes/horarios-quimica.asp
http://ciencias.uah.es/estudiantes/fechas-examenes-quimica.asp
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/Memoria-UAH2019-2020.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/Memoria-UAH2019-2020.pdf
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de 2019 una charla acerca del TFG y del nuevo método de evaluación que comenzaba a ser efectivo 

en ese curso académico: petición de tribunal por parte del estudiante y la rúbrica para la 

evaluación.  

 

COORDINACIÓN DOCENTE 

En el plan de estudios de Química la coordinadora general del grado 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: Dra. Dña. Mª Melia Rodrigo López 

 2º curso: Dr. D. Manuel Gómez Rubio 

 3º curso: Dra. Dña. Sonia Aguado Sierra 

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

El mecanismo de coordinación que se desarrolla funciona correctamente y se considera adecuado para el 
Grado en Química, en el que la docencia se desarrolla en diferentes grupos por curso (3 en primero y 2 en 
segundo, excepto en Química Inorgánica que hay 3, 2 en tercero y 1 en cuarto). 

El acceso a toda esta información se encuentra en 

http://ciencias.uah.es/facultad/organizacion.asp?capa=coordinadores 

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. El contacto con los coordinadores y la coordinadora 

general es constante y fluido mediante mails, por teléfono o en persona. Se reúnen una o dos veces al curso 

para comentar los datos más importantes. La coordinación transversal y horizontal queda de esta manera 

perfectamente engranada. 

Por ejemplo, para el segundo curso del 2020/2021 pues el curso que se está valorando ya ha sido retirado de 

la web es:  

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=pf06qq7vdkleriedq4rpj93j90%40group.calendar.google.c

om&ctz=Europe/Madrid 

El programa de tutorías personalizadas cuenta con un coordinador que es D. Gerardo Jiménez Pindado. 

 

Delegación de Estudiantes 

La implicación de Delegación tanto en actividades curriculares como extracurriculares es muy elevada.  

Todos los órganos de gobierno cuentan con representación estudiantes: Junta de Sección, Junta de Facultad., 
Comisión Docente, Comisión de Calidad e incluso se encuentran representados en los departamentos. 

http://ciencias.uah.es/facultad/organizacion.asp?capa=coordinadores
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=pf06qq7vdkleriedq4rpj93j90%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Madrid
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=pf06qq7vdkleriedq4rpj93j90%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Madrid
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Suponen un punto de unión importante para transmitir información o para llegar a acuerdos con los delegados 
de cada curso y profesorado o decanato. 

Además, los estudiantes participan proponiendo iniciativas “extracurriculares” como la creación de un espacio 
verde en el espacio anexo al edifico polivalente que cuenta con el apoyo de vicerrectorado de política y 
Responsabilidad social y que comenzó a gestarse en 2018/2019 pero que tuvo que frenarse por la pandemia. 
Participan activamente en las acciones divulgativas que se hacen conjuntamente con el decanato de la sección 
tales como AULA. 

La Decana adjunta, durante los meses de confinamiento, ha mantenido constante contacto con los 
representantes de la Delegación de Estudiantes. Los delegados de cada curso han consensuado con los 
profesores muchas medidas tomadas como por ejemplo cambios en las fechas de e pruebas de evaluación o 
reubicación de horas de teoría de los primeros días que debían ser recuperadas. Esta situación ha sido muy 
positiva para solucionar ágilmente los problemas. 

 

RESUMEN DE LA ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA CURSO 19/20 EN LA SITUACIÓN GENERADA POR LA COVID 

 

Periodo 1, (13/03/2020- 25/03/2020), reestructuración de la docencia teórica,  

Suspensión de la docencia teórica presencial (Estado de alarma Covid-19) 

Se suspenden todas las actividades presenciales en la Facultad. Y se inicia el tránsito a la docencia on line. Se 

establece un periodo de adaptación y debe estar todo funcionando, si es posible, el 30 de marzo. 

En este momento se pensó que no se reanudaría la presencialidad hasta que se suspendiera el estado de 

alarma y la Comunidad de Madrid lo publicara en el BOCM. 

Suspensión de la docencia de actividades experimentales 

Se ha de reestructurar el contenido de las actividades prácticas que quedan por impartir, de modo que las 

que se puedan impartir on line se estructuren de inmediato; un mínimo razonable de ellas se organizará para 

su impartición presencial, en el momento que se ésta recupere. 

Pruebas parciales de evaluación se realizan on line. 

Extensión del periodo docente del curso 2019-20 

Todo el curso se retrasa 15 días, en espera del levantamiento del estado de alarma. Las clases en línea 

finalizaran el 29 de mayo. Si las clases de laboratorio no pudiesen impartirse presencialmente después de 

Semana Santa, se iniciaría su docencia presencial en el mes de junio. 

Reprogramación de los exámenes de teoría y laboratorio 

Se presentan las nuevas fechas de exámenes de las asignaturas teóricas, retrasando todo 15 días, otro plan 

con el máximo retraso posible, encajando los exámenes de la convocatoria extraordinaria a finales de julio y 

otro en el que la convocatoria extraordinaria sea en septiembre. 
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Fechas de defensa del TFG 

Se retrasan de acuerdo con el retraso en las fechas de los exámenes, pero sin aprobar calendarios todavía. 

 

Periodo 2, (13/04/2020- 23/04/2020), reestructuración de la docencia práctica. 

El Estado de Alarma se prolonga y ante la imposibilidad de volver a dar clases presenciales se acuerda la 

realización de los laboratorios on line, y que la realización de exámenes de la convocatoria ordinaria será muy 

probablemente serán on line. Se debate el retraso de la realización de los exámenes de convocatoria 

extraordinaria con la intención de poder hacerlos de forma presencial, si es posible. 

Coordinación cursos 

Los Coordinadores de Curso y de Asignaturas han sido informados de las incidencias que han presentado los 

estudiantes a través de los Delegados de Curso.  

Trabajos Fin de Grado 

Se propone a los estudiantes de TFG hacer un cambio de tema o de carácter dada la imposibilidad de hacer 

TFG experimentales, también se propone completar parte del trabajo si este ya ha comenzado mediante la 

realización de trabajos bibliográficos. Los estudiantes deben informar, de acuerdo con los tutores, del cambio 

a Decanato para que luego sea tratado en Comisión Docente. Más adelante se recoge específicamente la 

propuesta. 

Prácticas externas 

Aquellos estudiantes que no habían realizado el 50% del tiempo correspondientes a prácticas pudieron 

desmatricularse hasta el 15 de mayo, fecha ampliada, o bien optar por realizar una serie de cursos de 

formación para adquirir competencias relacionadas con el mundo laboral (más adelante se indica el programa 

del mismo). La defensa de las PE se realizó mediante la presentación del trabajo y sistema de evaluación ante 

un tribunal on line. 

Adendas Guías docentes 

Ante la nueva situación, se hace necesario revisar todas las Guías Docentes de cada asignatura, tanto en la 

parte metodológica como en la de evaluación. Según pautas de la Fundación Madrid+d y del Vicerrectorado 

de Grado se hace un documento que se envía a todos los directores de departamento. para seguir las 

directrices correspondientes. Los puntos se encuentran indicados más arriba. 

 

Modificación del calendario académico 

Finalmente se acuerdan las siguientes fechas: 

FINALIZACIÓN DE LA DOCENCIA: el 22/05/2020 (G) y hasta el 10/07/2020 (M)  
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PRACTICAS PRESENCIALES (EXCEPCIONALES): 29/06 al 10/07 (G) 

Las prácticas presenciales no se realizaron en el GQ en ningún caso. 

Modificación del calendario de exámenes 

El Consejo de Gobierno de la UAH propone dos calendarios posibles, cuya principal diferencia es que la 

convocatoria extraordinaria de exámenes se realice en julio o en septiembre. La elección de una u otra opción 

debe hacerla cada centro. Tras someterlo a Comisión Docente de cada sección para ver la opinión en cada 

grado, finalmente la Junta de Facultad de Ciencias aprueba el calendario cuyos exámenes extraordinarios se 

realicen en julio. 

CONVOCATORIA ORDINARIA  

 ORDINARIA VIRTUAL: 25/05 al 13/06 (G)   

 ORDINARIA PRESENCIAL (EXCEPCIONAL): 15/06 al 27/06 (G) 

 CIERRE DE ACTAS: hasta el 7/07/2020 (G)  

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

EXÁMENES (incluyendo sábados): 09/07 al 23/07 (G)  

CIERRE DE ACTAS: hasta el 30/07/2020 (G)  

4- - 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 

El GQ cuenta con dos coordinadoras Erasmus; Dra Gloria quintanilla y Dra Cristina García-Yebra y con una 

coordinadora SICUE Mª Vanessa Tabernero Magro. 

La pandemia COVID hizo que 4 alumnos que lo habían solicitado finalmente no se fueran por problemas en el 

lugar de acogida o bien por decisión personal. Otra persona cambió de universidad y en lugar de ir a Leiden 

fue a Upssala. 

Total 4 alumnos de los que estaban interesados no se fueron. 

 
5- TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

El enlace general de la UAH para acceder a cualquier trámite administrativo es  

https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/matricula/tramites-administrativos/ 

En la UAH la información referente a matrícula del GQ se encuentra recogida en: 

http://ciencias.uah.es/estudiantes/programas-internacionales.asp
https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/matricula/tramites-administrativos/
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https://www.uah.es/es/estudios/Grado-en-Quimica/?tramites-academicos-matricula 

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. Se actualiza de acuerdo al calendario escolar que rige cada curso académico. Es 

por ello que se puede adjuntar la dirección del presente curso que es la publicada en la web ya que la anterior 

ya ha sido retirada. 

https://ciencias.uah.es/estudiantes/documentos/Calendario-Procedimientos_Fac_Ciencias.pdf 

La información acerca de becas se encuentra también disponible en el enlace: 

https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/becas/ 

Los estudiantes que disfrutan de becas MEC son (TBL_AMG660_2020) son 131 de un total de 421 lo que 

supone un porcentaje de 31%. En el curso 2019/2020 la UAH ha puesto a disposición de los estudiantes 

ayudas derivadas de situaciones sobrevenidas debidas a la pandemia: https://www.uah.es/es/tablon-

anuncios/index.html?cevento=18097 

La pandemia COVID hizo que la UAH hiciera una “Convocatoria de Ayudas al estudio para situaciones 

sobrevenidas y situaciones socioeconómicas desfavorables para el curso 2019-20 “consistente en ayudas 

económicas para los alumnos más desfavorecidos a causa de la pandemia. 

https://portalcomunicacion.uah.es/diario-digital/actualidad/ayudas-al-estudio-para-situaciones-

sobrevenidas-y-socioeconomicas-desfavorables-para-el-curso-2019-2020. Además, hubo préstamos de 

ordenadores personales en caso de necesidad. 

6- ORGANOS DE GESTIÓN Y REUNIONES 

La Facultad de Ciencias y en este caso la Sección de Química, tiene una Comisión Docente y una Comisión 

de Calidad cuya composición está de acuerdo a la normativa vigente. 

Además, los miembros de la Junta de Sección de Química son elegidos de acuerdo a la normativa electoral y 

son miembros natos de la Junta de Facultad de Ciencias. En la página web se encuentra publicada la 

composición de todos estos órganos y se hacen públicas todas las Actas de las reuniones de cada una de ellas.  

COMPOSICIÓN: https://ciencias.uah.es/facultad/organizacion.asp 

ACTAS: http://ciencias.uah.es/facultad/actas.asp?seccion=quimica 

7- INFORMACION NECESARIA PARA OTROS AGENTES DE INTERÉS 

La divulgación es un compromiso de todas las personas que forman parte del equipo decanal del Grado en 

Química: 

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

https://www.uah.es/es/estudios/Grado-en-Quimica/?tramites-academicos-matricula
https://ciencias.uah.es/estudiantes/documentos/Calendario-Procedimientos_Fac_Ciencias.pdf
https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/becas/
https://ciencias.uah.es/facultad/organizacion.asp
http://ciencias.uah.es/facultad/actas.asp?seccion=quimica
http://ciencias.uah.es/facultad/quimica-accion.asp?seccion=quimica
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Desde el Decanato de la Facultad de Ciencias, los integrantes del mismo participan en las Jornadas de Puertas 

Abiertas de la Universidad de Alcalá que organiza de manera general el departamento de marketing 

institucional y comunicación digital y en el curso pasado se realizaron las correspondientes al curso hasta 

marzo de 2020.  

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-

universitarios/informacion-universitaria/.galleries/documentos/JPA_Programa_Alcala.pdf 

Además, desde la Sección de Química se realizan actividades de divulgación dirigidas a público diverso; tanto 

de grado como público no especializado: 

- Conferencia con motivo de la celebración de San Alberto Magno y del Año Internacional de la Tabla 

Periódica “Mitología, Cultura y Arte en la Tabla Periódica de los elementos químicos” impartida por el Prof. 

Dr. D. Pascual Román Polo, Catedrático de Química Inorgánica de la Universidad del País Vasco, el día 15 de 

noviembre de 2019, en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares (Pza. Cervantes). 

- XIX edición de las Jornadas del Taller de “Química en acción”, organizado del 15 al 17 de enero de 2020, en 

el marco del programa de difusión de la Titulación de Química, dirigidas a alumnos de Bachiller y alumnos de 

ESO. En este caso participaron un total de 701 alumnos de los IES Alkalá Nahar; IES Cardenal Cisneros; IES 

Complutense y C.P.E.E. Pablo Picasso (Alcalá de Henares); IES Arcipreste de Hita (Azuqueca de Henares-

Guadalajara); IES Ana María Matute (Cabanillas del Campo-Guadalajara); IES Peñalba (Chiloeches-

Guadalajara); IES Aguas Vivas; Colegio Agustiniano; Colegio Salesiano San José; Colegio Diocesano Santa Cruz 

e IES José Luis Sampedro (Guadalajara); IES Los Olivos (Mejorada del Campo-Madrid); IES Las Veredillas; IES 

Valle Inclán e IES Victoria Kent (Torrejón de Ardoz); IES Don Pelayo (Villalbilla-Los Hueros -Madrid) e IES 

Newton Salas (Villanueva de la Torre-Guadalajara). Celebrado un día especial para alumnos con discapacidad, 

en el que asistieron los estudiantes del colegio Pablo Picasso de Alcalá de Henares. 

- Participación en AULA 2020, a la que acudió Dña. Vanessa Tabernero Magro, Decana Adjunta de Química en 

funciones, con actividades del “Taller de Química en acción” el día 6 de marzo de 2020. 

- Participación en el concurso “ELIGE UN ELEMENTO” celebrado con motivo del Año Internacional de la Tabla 
Periódica y organizado conjuntamente con la RSEQ-STM y otras universidades de la Comunidad. Este evento 
le ha valido el reconocimiento a la decana adjunta del premio “Fórmula más original e innovadora para difundir 
la ciencia entre la sociedad” en los Premios de Promoción y Divulgación Científica de la UAH. 

- Organización del evento GLOBAL BREAKFAST WOMEN celebrado con motivo del día de la “Ciencia y la niña” 
el 12 de febrero de 2020 en el que participaron estudiantes y profesores del GQ. 

- Decanato ha colaborado en la organización del CONCURSO FANZINES ¿Cómo sería el mundo sin el trabajo 
de los científicos? Organizado conjuntamente con Dña. Ángela Martín Serrano y cuya final se celebró on line 
el día 17 de diciembre de 2020.  

 Algunos profesores de la Facultad han participado de manera voluntaria en el programa formativo 4ºESO 
+EMPRESA destinado a mejorar el conocimiento de la institución por parte de nuestros potenciales 
estudiantes. 

 

Valoración 

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/informacion-universitaria/.galleries/documentos/JPA_Programa_Alcala.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/informacion-universitaria/.galleries/documentos/JPA_Programa_Alcala.pdf
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A ☒ B☐ C☐ D☐  
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CRITERIO 2.- INFORMACIÓN PÚBLICA  

 

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de interés las características 
del programa, sus resultados y de procesos que garantizan su calidad. 

Se debe analizar: 

- La información pública es suficiente, accesible y coherente 

 

Breve análisis de los ítems indicados: 

Indique la URL: https://www.uah.es/es/estudios/Grado-en-Quimica/ 

 

La información general acerca del Grado en Química (GQ) queda reflejada en la página web  

https://www.uah.es/es/estudios/Grado-en-Quimica/ 

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/ 

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. 

Los medios materiales y los recursos humanos también quedan recogidos en la misma. 

https://ciencias.uah.es/servicios/medios-materiales.asp?seccion=quimica 

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://ciencias.uah.es/estudiantes/nuevos-alumnos.asp 

Valoración 

A ☒ B☐ C☐ D☐  

  

https://www.uah.es/es/estudios/Grado-en-Quimica/
https://www.uah.es/es/estudios/Grado-en-Quimica/
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Quimica/
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/
https://ciencias.uah.es/servicios/medios-materiales.asp?seccion=quimica
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Quimica/#presentacion-personal-academico-adscrito-al-titulo
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Quimica/#presentacion-personal-academico-adscrito-al-titulo
http://ciencias.uah.es/estudiantes/nuevos-alumnos.asp
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CRITERIO 3.- SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC) 

 

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

Se debe analizar: 

- La comisión de calidad del título o del centro realiza al menos dos reuniones anualmente. 
- 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 
- Gestión de las quejas y sugerencias 
- Para títulos interuniversitarios, mecanismos de coordinación 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

SI_IF: Informes de Seguimiento interno 
PM: Planes de mejora 
Otras propias del título (Ej. Actas Comisión de Calidad) 
 

Breve análisis de los ítems indicados: 

 

El Manual de Calidad genérico de la UAH (versión 03 de 30/10/2015) 

https://www3.uah.es/ice/UTC/documentos/MANUAL_SGC.pdf. es el que rige en la Facultad de Ciencias 

sección Química. 

El Grado en Química dispone de un Sistema de Garantía de Calidad (SGC) que se adapta a lo establecido. 

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) Una Comisión de Calidad cuya  composición se ajusta a la normativa y se publica en la web 

http://ciencias.uah.es/facultad/documentos/Comision_Calidad_Quimica.pdf y cuyo modo de 

funcionamiento se ajusta a lo que recoge la normativa 

https://ciencias.uah.es/facultad/documentos/Reglamento_comision_calidad_quimica.pdf. 

c) Las instrucciones de trabajo ITs han sido revisadas, adaptadas a las nuevas normativas vigentes en 

vigor y aprobadas por la Comisión de Calidad en el año 2021 http://ciencias.uah.es/facultad/garantia-

calidad.asp 

 

La Comisión de Calidad del título cuenta cumple la normativa en cuanto a renovación de cargos y a 
composición, pero se ha reunido solo una vez el año anterior (29 mayo 2020) para analizar el informe de 
seguimiento del curso 2018/2019. En el curso analizado (2019/2020) la Comisión se ha reunido dos veces: para 
aprobación de las ITs y para la aprobación del presente informe.  

La información que se analiza y se recoge en dicho informe de seguimiento es la que proporciona el 
Vicerrectorado de Calidad a través de la Unidad Técnica de Calidad y resulta adecuada para el análisis del título 
y para el establecimiento de un plan de mejoras y seguimiento. 

https://www3.uah.es/ice/UTC/documentos/MANUAL_SGC.pdf
http://ciencias.uah.es/facultad/documentos/politica_objetivos_quimica.pdf
http://ciencias.uah.es/facultad/documentos/Comision_Calidad_Quimica.pdf
https://ciencias.uah.es/facultad/documentos/Reglamento_comision_calidad_quimica.pdf
http://ciencias.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp
http://ciencias.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp
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Además, las numerosas reuniones con Delegación de Estudiantes y la información recogida de los 
coordinadores de curso y de los propios profesores son interesantes para determinar acciones y propuestas 
de mejora. 

El sistema de quejas y sugerencias es el que establece la página web de la UAH. La recogida se hace de manera 
presencial o telemática en https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-
universitarios/archivo/quejas-y-sugerencias/. La resolución se gestiona desde decanato, si es el órgano 
competente afectado de acuerdo a la normativa vigente: https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-
uah/.galleries/Galeria-de-descarga-de-Conoce-la-UAH/reglamento-quejas-sugerencias.pdf. En el curso 
2019/2020 ha habido quejas derivadas de la situación COVID relativas a dificultades en los exámenes on line 
o a quejas contra la metodología docente, principalmente referida a exámenes, de algún profesor, pero 
ninguna de ellas han sido competencia del Decanato de Química, simplemente en algunos casos la decana 
adjunta ha sido informada de las mismas por consideración de los profesores afectados. 

 

El plan de mejora establecido en la memoria de seguimiento del 2018/2019 realizado en 2020 indicaba en el 
plan de mejora las siguientes necesidades: 

1- La necesidad de mejor 001/16_17 se refería a la necesidad de actualización las ITs y esta se ha 
realizado en el año 2021. Por lo tanto, se da por finalizada. 

2- La necesidad de mejora 002/16_17 referente al número mínimo de reuniones de la Comisión de 
Calidad no se ha conseguido, puesto que solo lo ha hecho una vez en el año 2020. Se realizan dos en 
para el análisis del curso 2019/2020. Por tanto, en este momento se da por finalizada. 

3- Las necesidades de mejora 006/16_17 y 007/16_17 referentes a la mejora en la consideración 
económica y de horas para los TFgs no ha sido conseguida aún, por tanto, sigue en proceso. 

4- La necesidad de mejora 011/18_19 referente a reuniones con los tutores del programa de tutorías 
personalizadas se ha llevado a cabo en el curso 2019/2020 durante el cual se mantuvo una reunión 
celebrada el día 4 de marzo de 2020. Por lo tanto, se da por finalizada. 

5- En cuanto a la necesidad de mejora 012/18_19 referente a la divulgación se ha llevado a cabo de 
manera muy destacable. El decanato de la sección ha participado en la organización de concursos 
dirigidos a estudiantes de enseñanza secundaria como el Concurso “Elige un elemento” o el concurso 
Fanzines ¿Cómo sería el mundo sin el trabajo delos científicos? Ambos con el fin de acercar la Ciencia 
a los más jóvenes y promover su estudio. Además, ha organizado el acto Global Women Breakfast en 
febrero de 2020. Por lo tanto, se da por finalizada. 

 

Valoración 

A ☒ B☐ C☐ D☐  

  

https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/archivo/quejas-y-sugerencias/
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/archivo/quejas-y-sugerencias/
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/.galleries/Galeria-de-descarga-de-Conoce-la-UAH/reglamento-quejas-sugerencias.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/.galleries/Galeria-de-descarga-de-Conoce-la-UAH/reglamento-quejas-sugerencias.pdf
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CRITERIO 4.- RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

 

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 y se corresponde con lo establecido en la Memoria de verificación.  

Se debe analizar: 

- El PDI coincide con lo indicado en la Memoria del título y dispone de formación, experiencia y calidad 
docente adecuadas. 

- El porcentaje de doctores cumple el RD 420/2015. (50% para grados; 70% para másteres) 
- Para titulaciones semipresenciales o a distancia, formación del PDI en la materia. 
- 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 semipresenciales o a distancia disponen de las infraestructuras tecnológicas 

adecuadas. 
- En su caso, los programas o acciones de movilidad ofertados para los estudiantes son adecuados y su 

alcance es suficiente. 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

TBL_EAD: Evaluación de la actividad docente 
TBL_PDI:  Estructura de PDI 
TBL_FORIN: Formación e innovación docente 
TBL_MOV: Movilidad entrante y saliente de estudiantes 
TBL_TUT (Grados): Tutorías personalizadas y programa mentor, si lo hay.  
Otras propias del título: (Ej. Estructura del personal externo a la UAH) 

Breve análisis de los ítems indicados: 

 

1- ESTRUCTURA DEL PDI (TBL_PDI)  Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE (TBL_EAD) 

Los mecanismos referentes a la evaluación de la calidad docente se pueden obtener analizando los 
factores que se indican en el título de este apartado en cuanto a la estructura del PDI y a la evaluación de 
la actividad docente. 

El PDI que ha participado en la docencia (TBL-PDI-G660-2020) supone un total de 94 profesores de los 
cuales un 91,5 % son doctores lo cual supera con creces el mínimo del 50% que se exige para grados. 
Atendiendo a las categorías aquellos que ocupan puestos de funcionariado de carrera tenemos que un 23 
% son Catedráticos de Universidad (CU) y un 40% son Titulares de Universidad (TU). Además, en menor 
proporción hay 1 Titulares de Escuela Universitaria (TEU), personal investigador en formación (2) o con 
contratos postdoctorales de incorporación la investigación (6) y asociados (5). El número de ayudantes 
doctores es de 12 y el de contratado doctor es de 3. En general es interesante analizar que ha subido el 
número de CU respecto al del curso anterior, bajando por tanto el de TU probablemente debido al 
programa de promoción. Hay que señalar que la incorporación de jóvenes doctores en figuras como Juan 
de la Cierva, Ramón y Cajal o atracción de talento hace esperar un futuro prometedor tanto a la 
investigación como a la futura docencia en el grado.  
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En cuanto a la evaluación de la actividad docente (TBL_EAD) a través del programa Docentia los datos indican 
que en el curso 2019/2020 solo 7 docentes lo han solicitado y de ellos la media es muy favorable frente a solo 
un desfavorable.  

 

El interés por la docencia (TBL-FORIN-G660-2020) se pone de manifiesto en los 17 docentes que han hecho 
cursos de formación, y en 4 grupos de innovación docente 
 
El interés por la docencia (TBL-FORIN-G660-2019) se pone de manifiesto en los numerosos grupos de 
innovación docente. La tabla a la que se hace referencia ha sido completad con información publicada en la 
red por el ICE de la UAH para la convocatoria de la creación de grupos en 2020. 
https://www3.uah.es/ice/ID/documentos/ResolucionGIDdefinitiva2020.pdf 
 

1- APRACE: Aprendizaje activo en ciencias experimentales 
2- Estrategias metodológicas aplicadas al diseño de Sistemas Inteligentes 
3- Innovating on law and social science studies: a crossborder approach 
4- LibreTics 
5- NUEVOS MODELOS DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE EN CIENCIAS (NUMEC) 
6- Reflexión y coordinación: Innovar en la docencia de Telecomunicaciones 
7- Innovación docente en química orgánica-INDOQO 
8- Química Inorgánica y ODS – QuINods 
9- Retos del docente en Ingeniería Química y Ambiental - ENViromental CHallENGes 
10- Laboratorio Docente Innova_TFG - LABDOC Innova_TFG 

 
Además, es señalable la participación en proyectos de innovación docente; un total de 13 en los que participan 
28 profesores. 

TUTORIAS PERSONALIZADAS (TBL_TUT) 

El programa de tutorías personalizadas es otro de los puntos fuertes del Grado en Química. Implica a 11 
profesores y a un coordinador (D. Gerardo Jiménez Pindado). En el curso 2019/2020 atendió a 96 alumnos, 
por lo que la ratio profesor/alumno es excelente para poder hacer un buen seguimiento de los alumnos 
tutorizados. La primera reunión de tutorías se planteó desde Decanato  y los estudiantes fueron informados 
ya en la jornada de bienvenida. En esta primera reunión se hace la presentación de los tutores a los estudiantes 
de nuevo ingreso y se establece un canal de comunicación entre ambas partes. El resto de reuniones, al menos 
una al trimestre, se plantean entre cada tutor y sus estudiantes.  

2- OTROS RECURSOS HUMANOS 

 

El personal de la biblioteca es común con la titulación de Farmacia, aunque los alumnos pueden utilizar 
cualquier biblioteca de la UAH.  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 

https://www3.uah.es/ice/ID/documentos/ResolucionGIDdefinitiva2020.pdf
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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 otros afines. https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-
universitarios/Servicio-de-relaciones-internacionales/ 

 

- 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. GIPE; https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-
universitarios/servicio-de-practicas 

 

- 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: https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/compromiso-social/discapacidad/. Esta unidad ofrece 
atención personal e individualizada a quien la solicite, tanto estudiantes como profesores en coordinación con 
el personal del gabinete 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).  También cuanta con el programa de estudiantes 
ayudantes que realizan actividades de ayuda técnica o personal a estudiantes con diversidad funcional. 

- 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. 
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/defensor-universitario/. 

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 (https://emprendimiento.uah.es/es/) 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 

https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/Servicio-de-relaciones-internacionales/
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/Servicio-de-relaciones-internacionales/
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/servicio-de-practicas
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/servicio-de-practicas
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/compromiso-social/discapacidad/
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/defensor-universitario/
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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- RECURSOS MATERIALES 

Desde septiembre de 2011 la docencia teórica del GQ se imparte en el Edificio Polivalente. En este, hay 3 aulas 
grandes con una capacidad de 80 plazas, una intermedia con una capacidad de 56 plazas y las 8 restantes su 
capacidad oscila entre 36 y 38 plazas. 

Algunas disponen de mesas móviles que facilitan el desarrollo de los seminarios. La capacidad de las aulas 
condiciona el número de grupos de docencia en los distintos cursos, siendo las 4 aulas de mayor capacidad las 
más utilizadas para clases magistrales. Las aulas pequeñas se utilizan para los cursos menos numerosos, clases 
de seminarios, tribunales de TFG. Cuando se requieren aulas más grandes ya sea para docencia en tiempos 
Covid o para realización de exámenes se hace la petición desde decanato a otros edificios del campus; 
principalmente de Farmacia, y/o de Ciencias. La situación pandémica ha demostrado la necesidad de conseguir 
aulas grandes de manera permanente en algún edificio del campus. 

Los laboratorios de prácticas son responsabilidad de cada departamento. En el edificio polivalente existen dos 
espacios 1L3 y 1L4 gestionados por Decanato que determina su uso en función de las necesidades indicadas 
por los directores de los departamentos que imparten docencia en la Facultad de Ciencias.  

 

Valoración 

A ☐ B☒ C☐ D☐ 
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CRITERIO 5.- INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN 

 

Los resultados del programa formativo son adecuados para el desarrollo del plan de estudios y coherentes con las previsiones 
realizadas en la Memoria del título. 

Se debe analizar: 

- Evolución de la tasa de rendimiento  
- Evolución de la tasa de abandono 
- Evolución de las tasas de graduación 
- Resultados de asignaturas, etc. 
- La satisfacción de los grupos de interés 
- Indicadores de inserción laboral 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

TBL_RAS: Resultados de asignaturas  
TBL_TAS: Resultados-Tasas 
TBL_ES: Encuestas de satisfacción 
Otras propias del título 

Breve análisis de los ítems indicados: 

1- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE ASIGNATURAS 

El análisis de los indicadores correspondientes a resultados de asignaturas (TBL-RAS-G660-2020) y encuestas 

de satisfacción sirve para analizar el cumplimiento o no de los objetivos de formación y de los resultados de 

aprendizaje de cada asignatura y para del curso 2019-2020 revela: 

1- En 1er curso, todas las asignaturas tienen un porcentaje de aptos/presentados, superior al 50%. 

Destacan Biología (660003) y Matemáticas (660004), Cálculo y Estadística Aplicada (660005) con un 

porcentaje cercano al 100% de aprobados. Las asignaturas de Enlace Químico y Estructura de la 

Materia (660006) ronda el 98% y Química Básica (660001) el 86% de aprobados y Operaciones Básicas 

de Laboratorio (660002) se encuentra en un 91%. La asignatura con menor número de aprobados 

respecto a los presentados es Física (660000) que presenta un 84% si bien este porcentaje es mayor 

que el observado en otros cursos. Es muy interesante señalar que el número de aprobados respecto 

del número de matriculados ha superado en este curso 2019-2020 el 75% en todas las asignaturas. 

2- En 2º curso, hay un aumento generalizado en el rendimiento de las asignaturas, si atendemos al 

número de aprobados en primera matrícula, respecto a los datos analizados en el anterior informe 

que se referían al curso 2018/2019. La asignatura con un menor número de aprobados respecto de 

los alumnos matriculados es Termodinámica (660010) que presenta un 39%, seguida de Química 

Inorgánica I (660008) donde es de un 59%. El resto supera el 60% y los mejores resultados son para 

Química Analítica I (660007) y Bioquímica (660012) mayores al 80%. De nuevo hay que señalar una 

muy clara mejoría en todas las asignaturas respecto del anterior curso analizado es decir respecto 

del 2018/2019, donde Química Física Molecular (660011) presentaban un 32%, Química Orgánica 

(660009) 38% y Química Inorgánica I (660008) un 36% y ahora en 2019/2020 pasan a un 60%, 67% y 

59% respectivamente. De nuevo la pandemia puede ser una explicación, sobre todo en cuanto a lo 

que se refiere a realización de exámenes on line, del considerable aumento de aprobados respecto 
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de otros cursos académicos. 

3- En 3º curso, los resultados son en general altos y todas las asignaturas superan el 60% de aprobados 

en referencia a los alumnos presentados. En este caso, la asignatura con menor rendimiento en los 

aprobados, en primera matrícula, es Química Analítica II (6600015) con un 67%. Por el contrario, la 

Química Inorgánica II (660014), Introducción a la Síntesis Orgánica (660017), Determinación 

Estructural de Compuestos Orgánicos (660016) y Ciencia de Materiales (660019) superan el 90%. 

4- 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 muchas de ellas el 100%. 

5- La realización de las Prácticas Externas (PE) es en este grado decisión del estudiante y 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 (59 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 

Prácticas de la Universidad (GIPE: https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-

gobierno/servicios-universitarios/servicio-de-practicas/) . En el proceso de evaluación de los trabajos 

presentados por los estudiantes que hacen PE colaboran los profesores Dña. Mª Paz San Andrés Lledó 

y D. Manuel Gómez Rubio que junto con D. Pedro Letón forman un tribunal único que evalúa todos 

los trabajos presentados. El número de empresas colaboradoras (TBL-PE-660-2020) es 28 

considerando los centros de apoyo a la investigación de la UAH que ofertan 8 plazas. Las factorías s 

encuentran mayoritariamente de la zona geográfica del Corredor del Henares 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. Los estudiantes que las realizan las tienen en gran consideración (8,6) ver ES-PE-660-2020 y 

responden en un porcentaje elevado a la encuesta con un 57% de respuestas y especialmente la buena 

acogida de las mismas se resume en el ítem “Las prácticas son un buen método para introducir al 

estudiante en el mundo laboral” que tiene un 9,4 en la valoración de los estudiantes, lo que indica el 

interés que presentan en este tema. Los tutores también están muy satisfechos (8,5) y valoran 

especialmente la adecuación del perfil de los estudiantes a los puestos que desempeñan (ES-TP-G660-

2020). Las PE se vieron muy afectadas por la pandemia de COVID: algunos alumnos pudieron 

teletrabajar para terminarlas, pero en general las PE que se hacen desde l grado en química no 

permiten esta opción. En muchos casos la presentación de un trabajo complementario a lo realizado 

fue suficiente para la evaluación, en otros casos la UAH ofertó unos cursos de formación y algunos 

alumnos optaron por desmatricularse ya a mediados de mayo que fue la fecha de ampliación que 

desde Vicerrectorado de grado se ofreció por si en algún momento la situación de confinamiento 

hubiera cambiado, cosa que no ocurrió. 

6- El Trabajo Fin de Grado (TFG) (660020), que suele ser en la mayoría de casos experimental, tiene una 

excelente acogida por el alumnado. Supone 12 créditos y las notas obtenidas por los alumnos son en 

general mayores que la media del expediente de cada uno de ellos. En el curso 2019/2020 se han 

matriculado 47 alumnos para realizar el TFG y de estos 43 lo han presentado. Este curso es el que por 

primera vez ha entrado la nueva fórmula de evaluación según la cual el tutor califica hasta un 7 y el 

resto de nota ha de conseguirla presentando su trabajo ante un tribunal, siempre por solicitud del 

estudiante. En este caso las presentaciones de la convocatoria adelantada de febrero fueron 

presenciales y las de julio y septiembre virtuales a través de la Black Board Collaborate. 

https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/servicio-de-practicas/
https://www.uah.es/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/servicio-de-practicas/
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TFGS DEL GRADO EN QUÍMICA 2019-2020 

CONVOCATORIAS  PRESENTADOS  
SOLICITARON 
TRIBUNAL  

Febrero    3    2  

Julio  26  17  

Septiembre  14  10  

Totales  43  30  

NO PRESENTADOS  4 
 

 

2- ANÁLISIS DE TASAS 

1- Las tasas de graduación global es decir los estudiantes que finalizan los estudios en el tiempo 

previsto o en un año más evoluciona de forma un tanto imprevisible en cada curso académico y 

así ha variado desde el 28% (curso 2012/13), 42% (curso 2013/14), 18% (2014/15) al 35 % (curso 

2015/16). Curiosamente la tasa de abandono global tiene una media de un 34% en todos los cursos 

citados. Quizá la crisis económica de estos años  tuvo que ver con estos datos. 

2- Las tasas de rendimiento de manera general presentan valores muy buenos (TBL-TAS-G660-

2020). La tasa de rendimiento global se define como el número de créditos superados en un 

curso académico entre el número total de créditos matriculados y es elevada en 2019/2020 

(83,7 %), incluso mayor es la tasa de éxito que es el número de créditos superados entre el 

número total de créditos presentados a examen (87 %). Especialmente elevada es la tasa de 

evaluación definida como número de créditos presentados a examen entre el número total de 

créditos matriculados en dicho curso académico (96 %). Todos los valores son mayores que el 

curso anterior y no hay que desdeñar el tema de la evaluación online. 

 

3- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS RELATIVOS A LA SATISFACCIÓN DE LOS COLECTIVOS 
 

 

1- La satisfacción global de los estudiantes (ES-EST-G660-2020) es de 6,8 lo que afianza la tendencia al 

alza que este parámetro ha sufrido en los últimos cursos. En todos los ítems valorados el grado en 

química se encuentra por encima de la media del mismo ítem dela UAH 

2-  En lo referente a la opinión del alumnado sobre la docencia (ES-DO-G660-2020) la media es de un 

7,8 y destaca especialmente la buena valoración del punto “El ajuste de los contenidos impartidos 

con lo previsto en la Guía Docente” que obtiene un 8,2. La tasa de respuesta en este caso es de un 

40%. 

3- El personal docente valora muy bien la titulación (7,75). Con un porcentaje de respuesta de un 34% 

hay que considerar especialmente bien valorados son los ítems correspondientes a infraestructuras, 

a número de estudiantes por aula y a las infraestructuras de biblioteca y recursos web. (ES-PDI-G660-

2020). 

4- La valoración del personal de administración y servicios (PAS) es buena (7,65) y de nuevo el apartado 

mejor valorado es el referente a “La capacitación profesional y la adecuación del puesto de trabajo 

para las tareas encomendadas” con un 8,29 (ES-PAS-G660-2019). 

5- La satisfacción de los estudiantes con la movilidad muy buena (8,3) si bien sólo 4 estudiantes han 

contestado de los 11 que tenían pendiente ir de Erasmus. Se valora especialmente bien los medios de 

la universidad de acogida y los profesores de la misma (ES-MOV-G660-2020). 
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4- INDICADORES DE INSERCIÓN LABORAL 

 

1- En cuanto a la tasa de inserción laboral y a la valoración que hacen los alumnos del grado los 

datos de que disponemos se refieren a aquellos alumnos que han terminado en el año 2018. La 

encuesta es muy completa y se refiere a la inserción, a la calidad de la inserción, a la utilidad de 

los estudios realizados, a la satisfacción en general con la Universidad de Alcalá. Además, se 

pregunta la realización de otros cursos para mejorar su empleabilidad (formación posgrado) y 

cómo ha sido el desarrollo competencial adquirido. Cada uno de estos apartados a su vez tienen 

diferentes preguntas. Un 29,6% de egresados han respondido a la encuesta. 

2- En general porcentaje de inserción es muy satisfactorio y llega al 62 % del que el 50% se realiza 

mediante contratos temporales mientras que un 40 % es mediante contratos indefinidos: todos 

son a tiempo completo. 

3-  En general los medios para buscar trabajo son muy diversos y son contactos personales, envíos 

de currículum, a través de la Universidad de Alcalá o de Internet. 

4- Un 62% de los alumnos indican que el grado de satisfacción en general con el estudio realizado en 

la Universidad de Alcalá, sea Grado y/o Master, es bastante alto y ese mismo porcentaje está 

satisfecho con haber elegido la Universidad de Alcalá. Sin embargo, hay muchas diferencias en la 

valoración que se hace después de las actividades complementarias y en general donde menos 

satisfechos se encuentran es con la orientación profesional que se les da desde la Universidad. 

Valoración 

A ☒ B☐ C☐ D☐  
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA TITULACIÓN 

 

Indique las principales fortalezas y debilidades de la titulación, basadas en el análisis anterior.  

Las valoraciones A siempre se corresponderán con fortalezas y la D con debilidades. La val oración C implica que hay ciertas 
áreas de mejora y por lo tanto alguna debilidad. En las valoraciones B se cumple todo lo necesario, pero es posible que haya 
algún aspecto destacable como fortaleza o alguna mejora posible.  

Este resumen le servirá para decidir las acciones del Plan de Mejoras 

 

FORTALEZAS 

1- Elevado número de doctores entre los profesores que imparten docencia en el título (91%). 

 

2- La excelente respuesta del profesorado a los requerimientos organizativos y de gestión requeridos. 

 

3- Frecuencia de reuniones de la Comisión Docente donde están representadas todas las áreas que 
imparten docencia en el grado.  

 

4- Alta experimentalidad de los TFGs ofertados. 

 

5- Elevada participación de los estudiantes en todos los organismos de representación. 
 

6- Elevada iniciativa del estudiantado, Delegación de Estudiantes, en actividades “extracurriculares”. 

 

 

DEBILIDADES 

1- Mejorar los datos de las encuestas acerca de la docencia. 
 
 

2- Mejorar los datos de las encuestas de inserción laboral. 

 

3- Mejora de las infraestructuras para las clases teóricas.  
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ANEXO1 - PLAN DE MEJORAS  

Para poder hacer un correcto seguimiento se deberán incluir tanto las acciones de mejora nuevas, como las del plan de mejora anterior e indicar su estado de 
cumplimiento. 

Aquellos títulos que hayan tenido que presentar un Plan de Mejoras para obtener un informe favorable en la renovación de la acreditación deberán indicar aquí 
el cumplimiento del mismo. 

 

CÓDIGO 
(número-
año) 

MEJORA RESPONSABLE 
FECHA DE 
INICIO 

INDICADOR  

(que evidencia su 
cumplimiento) 

ESTADO 

(Sin iniciar-En proceso-
Finalizada) 

001/16_17 ACTUALIZACIÓN DE LAS ITs DE TRABAJO CONFORME A 
LA NUEVA NORMATIVA 

Comisión de 
Calidad 

Abril 2018 Publicación de las ITs 
en la web 

FINALIZADA 

006/16_17 CONSIDERACIÓN DOCENTE, mayor que la actual PARA 
LOS TUTORES de TFGs 

Decana adjunta Abril 2018 Correos electrónicos 
con el vicerrectorado 
correspondiente 

En proceso 

007/16_17 MAYOR DOTACIÓN ECONÓMICA PARA LOS TFGs Decana adjunta 

 

Abril 2018 Correos electrónicos 

con el vicerrectorado 

correspondiente 

 

En proceso 

002/16_17 REUNIR CON LA PERIODICIDAD ADECUADA A LA 
COMISIÓN DE CALIDAD 

Presidenta de la 

Comisión de 

Calidad 

Abril 2018 Actas de las 

reuniones, al menos 

dos por año, según 

normativa 

FINALIZADA 

011/18_19 REUNIONES CON TUTORES DEL PROGRAMA DE 
TUTORÍAS PERSONALIZADAS 

Decana adjunta Mayo 2020 Correos electrónicos FINALIZADA 

012/18_19 NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE DIVULGACIÓN DE LA 
QUÍMICA  

Equipo decanal Mayo 2020 Evidencias de 
publicidad 

FINALIZADA 
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001/19_20 MEJORAR LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Equipo decanal Mayo 2021 Correos electrónicos 

Resultados encuestas 
en cursos posteriores 

En proceso 

002/19_20 MEJORAR INFRAESTRUCTURA PARA DOCENCIA Decana adjunta Mayo 2021 Correos electrónicos 
o cartas con 
Vicerrectorado. 

Obras ejecutadas en 
el edificio polivalente 
o en anexos 

En proceso 

 

Añadir tantas filas como sean necesarias 
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ANEXO2 - RECOMENDACIONES EN LOS PROCESOS DE CALIDAD  

Revise los informes finales de verificación, modificación, seguimiento y acreditación. Analice si hubiera 
recomendaciones e indique las acciones que se han emprendido 

TÍTULOS CON SEGUIMIENTO ESPECIAL 

Este apartado es fundamental para aquellos títulos que tengan Recomendaciones de Especial Seguimiento 
o Modificaciones Necesarias. En algunos casos se ha tenido que presentar un Plan de Mejora s para recibir 
un informe favorable. En este apartado debéis indicar estas Recomendaciones o Modificaciones y las 
acciones emprendidas para resolverlas. 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

VE_IF: Informe final de verificación 
MO_IF: Informe final de modificación (si procede) 
SO_IF: Informe final de seguimiento ordinario (si procede)  
SE_IF: Informe final de seguimiento especial (si procede)  
RA_IF: Informe final de renovación de la acreditación (si procede)  
RA_PM: Plan de Mejoras presentado para la renovación de la acreditación (si procede)  

Breve análisis de los ítems indicados: 

Recomendaciones (las que aparecen en los informes): 

1.   
2.   

… 

Acciones emprendidas: 

1.   
2.  

 

Modificaciones necesarias (las que aparecen en los informes): 

1.   
2.  

Acciones emprendidas: 

1.   
2.  
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ANEXO3 - MEDIDAS COVID-19 

 

Describa las acciones emprendidas en la titulación como resultado de las Medidas de adaptación a la actividad 
académica producida por el COVID-19 

Como consecuencia de la pandemia ocasionada por la aparición de COVID-19, la UAH se ha visto obligada 
a tener que adoptar medidas docentes extraordinarias para seguir garantizando la calidad de los títulos. 
La institución diseño un plan de actuación (doc1) al que todos los títulos se adaptaron. Por este motivo, 
en este apartado solo se deben indicar las adaptaciones propias y/o diferentes a las indicadas por la 
institución.  

Se debe incorporar: 

- Adaptaciones adicionales establecidas por los responsables académicos o los centros que 
complementen las aprobadas en el plan de actuación de la UAH. En los siguientes niveles: 

- Guías Docentes 
- Actividades Formativas Teóricas 
- Actividades Formativas Prácticas 
- Prácticas Externas 
- Sistemas de Evaluación 
- Dirección y defensa de TFG / TFM 
- Formación del profesorado 

 

Datos y evidencias con las que completar el análisis del criterio: 

Doc1.Medidas de adaptación de la actividad académica en la universidad de Alcalá a la situación creada 
por el covid-19 
Más información (Formación PDI, guías docencia online, web COVID) 
Otras propias del título 

Breve análisis de los ítems indicados: 

¿Se han cumplido Medidas de adaptación de la actividad académica en la universidad de Alcalá a la situación 
creada por el covid-19? 

En caso contrario, indicar el motivo y las medidas adoptadas. 

 

ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA Y LOS PROCEDIMIENTOS 

El 23 de abril el consejo de Gobierno de la UAH emite un documento en el que se indica que 
no es posible retomar la actividad académica de forma presencial y se dan las directrices de 
cómo proceder en lo que resta de curso.  

 https://codatz.uah.es/868e45502749a87c.pdf 

Tras levantarse los confinamientos y ante la imposibilidad de retomar la actividad presencial 
en junio de 2020 establece que  la actividad docente seguirá el modelo no presencial:  
https://codatz.uah.es/3a35c089e8817758.pdf 

 

 

 

https://codatz.uah.es/868e45502749a87c.pdf
https://codatz.uah.es/3a35c089e8817758.pdf
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ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

La UAH establece un documento Informativo: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LA 
“NORMATIVA DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES” DE LA UAH EN EL MARCO DEL COVID-19 

 La guía emitida por el Consejo de Gobierno de la UAH establece de manera general que “En este 
contexto, y salvo causa justificada, la evaluación de contenidos y competencias se realizará de 
forma no presencial y estará basada, preferentemente, en pruebas provenientes de la evaluación 
continua del estudiante (pruebas, trabajos, exposiciones orales de los mismos, etc.) que puedan 
llevarse a cabo de forma remota entre el profesor y estudiante de manera síncrona o asíncrona. Se 
recuerda que la herramienta que ofrece la Universidad para tales cometidos en los Títulos de Grado 
es Blackboard, siendo el Aula Virtual la interfaz de comunicación con el estudiante, en el ámbito de 
cada una de las diferentes asignaturas”. 

Es interesante señalar que en este contexto la evaluación hubo de ser tal que “los estudiantes 
deberán ser conocedores de todas las variaciones que se produzcan relativas a la manera y tiempos 
de las evaluaciones y, en general, de la actividad docente propuesta en este contexto. Estas 
modificaciones deberán ser concretadas en anexos a las guías docentes y ser publicados tanto en el 
espacio de la asignatura dentro del Aula Virtual, si existe, como en la Web de la Universidad y en las 
respectivas webs de las titulaciones, si las hubiera (04. CdG/Covid-19)”. 

 

 

ADAPTACIÓN GUÍAS DOCENTES  

(https://www.uah.es/export/shared/es/estudios/estudios-
oficiales/grados/.galleries/COVID19/G249/249015_G249_COVID19.pdf) 

Se solicita a cada departamento que establezca una adaptación COVID de la guía docente en la que 
se recojan claramente aquellos aspectos que han cambiado referentes a la materia impartida: 
prácticas de laboratorio, metodología de evaluación y contenidos si estos últimos se han afectado. 

Las diferentes adaptaciones a esta situación excepcional derivadas del hecho de la supresión de la 
docencia presencial en un momento dado, que fue marzo 2020, se recogieron justificada y 
motivadamente. Por ejemplo, una de estas situaciones podría ser debida a que en uno de los grupos 
se realizaron prácticas que no se pudieron realizar en el otro grupo y por consiguiente las pruebas 
relativas a esas prácticas se suprimieron y sustituyeron por otras actividades. Esto podría haber 
generado diferencias en una misma materia dependiendo del grupo en cuanto a contenido, 
pruebas, exámenes o algún requisito en los diferentes grupos de una misma asignatura en todo 
este tiempo y condujeron a diferentes adaptaciones en los diferentes grupos de una misma 
asignatura.  Los puntos recogidos en la adaptación fueron: 

 

1- CONTENIDOS 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES FORMATIVAS 
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¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 

CALIFICACIÓN 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones en este apartado? SI   NO  

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACER CONSTAR 

 

 

ADAPTACIÓN PERIODO DE CAMBIO O DE ANULACIÓN DE MATRÍCULA 

La UAH aprueba un documento https://codatz.uah.es/ccc81255e364f761.pdf 

Por el cual se permite a los alumnos que “con motivo de la situación de excepcionalidad del presente 
curso académico, se establece un plazo extraordinario para admitir a trámite solicitudes de 
modificación de la matrícula para anular asignaturas anuales y del segundo cuatrimestre del curso 
2019-20, del 28 de abril hasta el 15 de mayo. Las anulaciones de matrícula tendrán carácter 
académico, y en algunos casos, también económico” 

 

ADAPTACIÓN PRACTICAS EXTERNAS 

 El Servicio de Prácticas de la UAH organizó un curso-módulo a realizar on-line en relación con las 
competencias a adquirir en la asignatura de Prácticas Externas. Se ofertó para los alumnos que 
hubieran visto interrumpidas sus prácticas antes de cursar el 50% de las horas necesarias. La 
realización implicaba el cómputo de las horas por lo que si se realizaba por se superarían 
ampliamente el 50% de horas necesario. 
Para ello, era imprescindible que los alumnos afectados se matricularan en el módulo para poder 
asegurar que completaran la adquisición de competencias y luego presentar el TFG sin problemas 
y finalizar el grado. 
 
 A continuación, se recoge la información pertinente a estos cursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://codatz.uah.es/ccc81255e364f761.pdf
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 ESTABLECIMIENTO DE FORMACIÓN PRÁCTICA SUSTITUTIVA DE LA ASIGNATURA DE PRÁCTICAS EN 

EMPRESAS POR MOTIVO DEL COVID-19. 

1. ESQUEMA GENERAL.  

 

 

2. Competencias genéricas que alcanzaría el alumno: 

 

1) Capacidad de adaptación para enfrentarse con nuevas situaciones 

2) Fomentar y potenciar la capacidad para el trabajo autónomo y el trabajo 

en equipo 

3) Habilidades en las relaciones interpersonales 

4) Conocer la gestión básica empresarial 

5) Iniciativa y espíritu emprendedor y ambición profesional 

6) Compromiso ético. 

7) Capacidad de análisis y síntesis y de razonamiento crítico.  

8) Capacidad de desarrollar habilidades para la gestión de información  

 

3. Contenidos:  

 
A) BLOQUE TEMÁTICO “PREPARACIÓN PARA ACCEDER AL MERCADO LABORAL”  

 
1) Elementos para identificar el perfil personal-profesional como instrumento para acceder al 
mercado de trabajo y la figura de las plataformas de búsqueda de empleo: 

  a) Cartas de presentación 
  b) CV físico y en plataformas digitales profesionales (LinkedIn)  
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  c) Plataforma de búsqueda de empleo (portales, JobTeaser).  
2) Impactar en el primer contacto con la empresa: 
 a) Tipos de procesos de selección.  
 b) Entrevistas de trabajo presencial y virtual.  
 c) Dinámicas de trabajo.  
3) El departamento de Recursos humanos en las empresas:  
 a) Técnicas de selección.  

b) Visión directa de responsables de estos departamentos: Consejos directos de 
reclutadores. Buenas prácticas y competencias clave para cualquier empleo.  

 
B) BLOQUE TEMÁTICO “ENTRADA EN EL MERCADO DE TRABAJO: ELEMENTOS COTIDIANOS” 
 

1) Saber interpretar el contrato de trabajo: 
  a) Qué es un contrato, obligaciones y derechos del trabajador y del empresario.  
  b) La incidencia de la seguridad social en la relación laboral.   

2) El desarrollo de las tareas y actividades en el puesto de trabajo.  
 a) La incidencia del Covid-19 en el trabajo presencial: medidas de protección.  

b) El desarrollo del teletrabajo: buenas prácticas al teletrabajar. Gestión de tiempo.  
 c) Comportamiento responsable y ético en las actuaciones laborales.  
 d) Nociones básicas de prevención de riesgos laborales.  
3) La retribución:  
 a) Como saber leer una nómina.   

b) Declaración de los rendimientos del trabajo en el IRPF.  
 
C) BLOQUE TEMÁTICO: HABILIDADES NECESARIAS EN EL CONTEXTO LABORAL.  
 

1) Gestión de Proyectos y toma de decisiones: 
  a) Qué es un proyecto: organización y gestión de todo tipo de recursos.  
  b) Herramientas para facilitar la toma de decisiones.   

2) Habilidades y dotes para la comunicación.  
 a) Transmitir ideas de forma eficaz.  
 b) Asertividad, empatía y flexibilidad.  
3) Gestión de crisis en un entorno laboral. 
 a) Resolución de conflictos y negociación.  
 b) Gestión de las situaciones de estrés en el trabajo.  
4) Manejo de herramientas informáticas.  
5) Trabajo en equipo.   

 
D) BLOQUE TEMÁTICO: ALTERNATIVOS Y POSIBILIDADES LABORALES.  
 

1) Actividad Emprendedora:  
  a) La figura del emprendedor. Falsos mitos asociados al emprendimiento.   

b) La detección de oportunidades.   
  c) Herramientas para emprender.  
  d) La visión de emprendedores universitarios.  

2) Acceso al empleo público.  
3) Carrera investigadora. 
  

4. Carga horaria presencial y trabajo del estudiante.  

Cobertura 6 créditos ECTS – 150 horas. Estimación equiparable a convalidación: 90 horas. 
Sesiones virtuales: 35 horas  
Trabajo autónomo del alumno: 45 horas  



  

  

36 
 

 

VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

Trabajo en grupo: 10 horas  
  

Bloque temático  Id. Horas Sesión 

Virtual  

Horas trabajo autónomo  Horas grupales 

Identificar perfil profesional  A1 4 horas  5 horas  

Impacto primer contacto  A2 3 horas  2 horas 2 horas  

Departamento RR.HH A3 2 horas  1 hora  

Contrato de trabajo  B1 1 hora    

El puesto de trabajo B2 4 horas  4 hora  

La retribución  B3 1 hora  1 hora  

Gestión de proyectos  C1 2 horas  6 horas 2 horas  

Habilidades comunicación  C2 3 horas  4 horas 1 hora  

Gestión de crisis  C3 3 horas  1 hora  

Herramientas informáticas C4 3 horas  6 horas  

Trabajo en equipo  C5 3 horas   4 horas 

Actividad emprendedora  D1 4 horas  5 horas 1 hora  

Acceso al empleo público  D2 1 hora    

Carrera investigadora  D3 1 horas    

Informe final  -  10 horas   

Totales TF 35 horas 45 horas 10 horas 

 

5. Herramientas metodológicas:  

a) Mediante el desarrollo de seminarios on-line, por parte de profesorado de la UAH así como empresarios y 

directores de recursos humanos. Algunos de ellos se podrán grabar para que puedan verse en cualquier 

momento por parte del estudiante.  

b) Propuesta de fichas y entregables individuales para conocer el progreso del alumno.  

c) Resolución grupal a un reto laboral planteado, donde los alumnos adopten los diferentes perfiles y 

ocupaciones dentro de una empresa. Generación de una actividad simulada para trabajar en grupos para 

alcanzar una decisión consensuada.  
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d) Elaboración de un informe final que recoja los conocimientos adquiridos, reflexiones sobre su capacidad de 

ocupación (autodiagnóstico personal) finalizando con un elevator pitch.  

6. Criterios de evaluación: 

a) Asistencia a los talleres on-line (25%) 

b) Valoración de los entregables durante las semanas de la formación (30%) 

c) Valoración del informe final (45%) 

 
ADAPTACIÓN DE LOS TFGs 

Cambio de título, de tema o de carácter del TFG 

Se propone abril y dado que la situación no evoluciona como en un principio se esperaba, que los 
TFgs cambien de carácter si es necesario, pues pueden darse diferentes casuísticas: 

1.  TFG experimental del cual se haya realizado ya una actividad experimental significativa y 
suficiente. 

2. TFG experimental pero completado con parte bibliográfica 
3. TFG que pasa de ser experimental a bibliográfico 
4. TFG de “diseño” que se puede realizar de acuerdo a lo establecido inicialmente 

Por ello con tiempo y con el fin de recoger los cambios y luego aprobarlos, si procede en Comisión 
docente se envía a los tutores y estudiantes matriculados en el siguiente mail. 

 

De: Decanato Sección de Quimica <decanato.quimica@uah.es> 
Enviado: martes, 14 de abril de 2020 13:39 
Para: Decanato Sección de Quimica <decanato.quimica@uah.es> 
Asunto: Carta TFGs- Grado en Química 

  

Queridos compañeros y queridos estudiantes, 
  
Esperando que os encontréis bien y ante la posibilidad de que las actividades presenciales de se mantengan 
suspendidas, los miembros del equipo decanal hemos pensado en varias alternativas a los TFGs. 
  
Nuestra propuesta se refiere principalmente aquellos TFGs experimentales en los que por motivos del 
confinamiento no se han podido realizar suficientes tareas de investigación en los laboratorios que 
permitan completar la parte experimental. Para estos hemos pensado como solución que a cada uno de los 
alumnos en esta situación se le pueda asignar un trabajo bibliográfico relacionado con el TFG experimental 
asignado inicialmente. La asignación de este trabajo bibliográfico necesita de la colaboración de los tutores 
que debéis comunicaros y consensuar con el alumno esta opción. El tipo de trabajo bibliográfico estaría 
relacionado con una revisión bibliográfica sobre algún aspecto de su TFG . La evaluación de estos trabajos 
bibliográficos estaría de acuerdo con la normativa de evaluación de TFGs en cada Grado.  
Aquellos TFGs que por sus características no necesitan actividad presencial podrían seguir como hasta 
ahora; se tratará por ejemplo de TFG de “diseño” o de química computacional y para este tipo de trabajos, 
podríamos mantener su realización como se había previsto inicialmente.  
En el caso de que haya TFGs experimentales que ya han realizado una parte significativa del trabajo 
experimental, pero no toda, se podría hacer algo mixto; se incluiría el resumen del trabajo realizado 
complementado con el trabajo bibliográfico.  



  

  

38 
 

 

VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

  
Para controlar las situaciones os pedimos que por favor nos hagáis llegar esta información a Decanato. 
Para ello por favor enviadnos un mail en el que conste: 
 
 
vuestro nombre y el del alumno que dirigís y la situación: 
  

5. TFG experimental del cual se haya realizado ya una actividad experimental significativa y 
suficiente. 

6. TFG experimental pero completado con parte bibliográfica 
7. TFG que pasa de ser experimental a bibliográfico 
8. TFG de “diseño” que se puede realizar de acuerdo a lo establecido inicialmente. 

  
Gracias por adelantado por vuestra colaboración. 
  

Salud y saludos, 
 
Vanessa Tabernero Magro 
Decana Adjunta de Química 
Facultad de Ciencias 
Universidad de Alcalá 
Sección de Química-Edificio Polivalente 
Campus Universitario 
28805-Alcalá de Henares- (Madrid) 
Tfno.: 91-8854905 
e-mail: decanato.quimica@uah.es 

 
 

Defensa 

La defensa de TFGs ante un tribunal, tanto de la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria 
se hizo on line. La plataforma fue la BlackBoard Collaborate.  

 

No fue así en la convocatoria de febrero que fue presencial puesto que aún no estaba afectada por 
la pandemia. 

 


