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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: 

Actualmente existe un gran interés por la Biología. Se interesan por el Grado en Biología aquellos 

alumnos atraídos en conocer diferentes aspectos de la vida a nivel molecular, genético, celular, así 

como conocer la gran biodiversidad de nuestro planeta o las interacciones entre el entorno biótico 

y abiótico. Las condiciones para el acceso a las enseñanzas de Grado y los procedimientos de 

admisión y matrícula pueden consultarse en la web: 

https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Biologia/#tramites-

academicos 

El Grado de Biología tiene una gran demanda, aumentando año a año la nota de corte (la nota de 

acceso a la titulación ha sido de 9,936 en el curso académico 2019-2020). En los últimos tres años 

la nota de corte ha subido desde 9,332 en el curso 2017/2018 hasta 9,936 el curso 2019-2020. 

Pensamos que la nota de corte debe tender a estabilizarse entre 9.2 (la nota más baja en los 

últimos cinco años) y 10. 

El Grado en Biología ha sido promocionado principalmente a través de Jornadas de Puertas 

Abiertas, asistencia a ferias como Aula o Campañas informativas en los medios de comunicación 

y redes sociales. 

https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Biologia/#tramites-academicos
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Biologia/#tramites-academicos
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VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

Como se recoge en los indicadores de resultados (porcentaje de ocupación), el número de plazas 

ofertadas se ajusta aproximadamente al número establecido en la memoria de verificación. La 

oferta es de 100 plazas, aunque se admitieron 108 alumnos en el curso 2019-2020 que fueron 

perfectamente asumidos por la Sección de Biología, sin ninguna distorsión docente por ello, es 

habitual que se admita algún alumno más sin que exista problema.  

En todo momento se cumple con lo establecido en la Memoria de Verificación de la Titulación, 

así como con la Memoria de Acreditación posterior. Todas las Tasas establecidas en dichas 

Memorias, se han cumplido e incluso se han mejorado. 

En las Guías Docentes (GD) se recogen todos los aspectos relevantes de cada una de las 

asignaturas: presentación, competencias, contenidos, metodologías de enseñanza-aprendizaje, 

actividades formativas, evaluación y bibliografía. Desde que comenzó a impartirse el título se ha 

realizado un seguimiento exhaustivo de todo el proceso de elaboración, revisión y aprobación de 

las GD, dada la importancia de la información recogida en ellas. La elaboración y actualización la 

realizan los Departamentos y tras su aprobación, en el Consejo de Departamento, son remitidas 

al Decanato para una posterior revisión y aprobación. Existe la figura de Coordinador de GD, que 

en los últimos años ha recaído en la figura de la Vicedecana de Biología (M. Mar Royuela), 

encargado de realizar una minuciosa revisión para que las guías tengan el mismo formato, 

incluyan los elementos mínimos establecidos en el reglamento y se ajusten a la Normativa 

Reguladora de los Procesos de Evaluación de los Aprendizajes (Aprobada en sesión ordinaria de 

Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011 y modificada en: sesión ordinaria de Consejo de 

Gobierno de 5 de mayo de 2016; sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 25 de julio de 2019; 

sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2019. 

Las Prácticas Externas en el Grado de Biología tienen carácter optativo pudiéndose sustituir por 

tres asignaturas optativas. Desde el curso académico 2014-2015 se ofertan cinco asignaturas que 

podrían haber servido a los alumnos para sustituir dichas prácticas. Estas asignaturas no han 

llegado a impartirse hasta el momento por el interés de nuestros alumnos en realizar las Prácticas 

Externas y el trabajo continuo de la única Vicedecana de esta Sección (M. Mar Royuela) para 

conseguir una amplia oferta de plazas tanto en empresas como en Centros de Investigación y 

Hospitales. Este interés ha hecho que, aunque la Universidad de Alcalá tiene un Servicio de 

Practicas Externas y Orientación Profesional, que se ha ocupado de los trámites para firmar 

convenios y gestiones burocráticas, la Vicedecana está en contacto continuo con las diferentes 

empresas (empresas privadas, laboratorios farmacéuticos, Centros Públicos de Investigación, 

Hospitales Públicos y Privados, Centros de Enseñanza concertados, etc.) para pedir 

personalmente una oferta amplia de plazas cada año, publicarla en la web de la Facultad, 

adjudicar las plazas por expediente académico, reunirse con los alumnos para explicar el trámite 

burocrático y lo que se espera de ellos, etc., realizando además, el papel de tutora académica de 

todos los estudiantes y encargándose de ser el nexo de unión entre las empresas y el Servicio de 

prácticas de la UAH, estar en contacto tanto con el tutor en la empresa como con los alumnos 

para estar informada del desarrollo de las prácticas, recibir al final del proceso los cuadernillos de 

evaluación y finalmente evaluar al alumno. Esta labor es muy bien valorada por los estudiantes, 
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VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

como se desprende anualmente de la Encuesta de Satisfacción de Prácticas Externas. 

La normativa de permanencia se aplica tal y como se especifica para los estudios de grado de la 

Universidad de Alcalá, aprobada en Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2009 y modificada en 

Consejo de Gobierno de 21 de marzo de 2013, y posteriormente en Consejo de Gobierno el 22 de 

junio de 2017. Es decir, el alumno se podrá matricular de un máximo de 75 créditos ECTS (a 

excepción del curso primero que será de 60 créditos ECTS) teniendo que aprobar un mínimo de 

12 ECTS en primer curso para poder continuar en el Grado. La permanencia máxima de los 

estudiantes en los estudios de grado será de 6 años en el caso de matriculación a tiempo 

completo y de 10 años en el caso de matriculación a tiempo parcial. A esta Normativa se puede 

acceder desde la página de inicio del Grado en Biología:  

https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/matricula/normativa-academica/ 

Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se resuelven atendiendo al artículo 6 

y 13 del R.D. 1393/2007 y a la Normativa reguladora del sistema de reconocimiento y 

transferencia de créditos en los estudios de grado de la Universidad de Alcalá (aprobada por el 

Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2012). A esta Normativa se puede acceder desde la página 

de inicio del Grado en Biología:  

https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/matricula/normativa-academica/ 

En cuanto a la adecuación de los estudios realizados previamente en otros centros, la 

Vicesecretaria Académica (M. Natividad Blanco) estudia cada caso de modo individual. 

Posteriormente reúne a la Comisión de Docencia y le plantea cada una de las solicitudes, siendo 

dicha Comisión la que resuelve o no las posibles convalidaciones. Para agilizar el procedimiento, 

la Junta de Facultad aprobó "tablas de reconocimiento de créditos" para los Ciclos Formativos de 

Téc. Sup. Relacionados con Biología. De este modo, la Universidad admite de oficio los 

reconocimientos contemplados en dichas tablas.  

Referente al reconocimiento de créditos de formación transversal se realiza de acuerdo a la 

Normativa que a tal efecto ha establecido la UAH.  

https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/matricula/normativa-academica/ 

En el Proceso de coordinación horizontal y vertical participa tanto la Coordinación Académica o 

de curso como las Comisiones Docente, de Calidad y la Junta de Sección y Junta de Facultad. 

Desde que comenzó a implantarse el Grado, en cada uno de los tres primeros cursos se fue 

nombrando un coordinador de curso. La Coordinadora del Grado en Biología es la Vicesecretaria 

Académica: M. Natividad Blanco. El Coordinador de cada uno de los cursos (Dr. Alberto Altés en 

el primer curso, Dra. Araceli Fominaya en el segundo curso, Dra. Carmen Muñoz en el tercer curso 

y Dra. M. Mar Royuela en el cuarto curso) es un profesor implicado en la docencia de ese curso y 

por lo tanto conocedor de las materias y actividades que se realizan. Algunas de las funciones de 

https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/matricula/normativa-academica/
https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/matricula/normativa-academica/
https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/matricula/normativa-academica/
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VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

los Coordinadores de curso son participar en la elaboración de los horarios docentes, elaboración 

de los calendarios de coordinación, hacer de punto de unión entre los alumnos y los profesores 

están en contacto continuo con la Comisión de Calidad, así como recibir y comunicar con la 

Unidad de Discapacidad de nuestra Universidad, etc. Así, desde el Decanato (entre la 

Vicesecretaria Académica y la Vicedecana) se hace el primer borrador de horarios y se envían a 

cada coordinador de curso quien a su vez se los remite al resto de profesores del curso. Se trata 

de un horario dividido en franjas horarias para poder impartir la gran mayoría de la docencia de 

la Sección por la mañana (desde el curso 2013-2014). El profesor de cada asignatura revisará la 

posibilidad de realizar las clases teóricas, seminarios y prácticas, según los horarios fijados. En las 

asignaturas que son impartidas por más de un profesor, hay un profesor que es el Coordinador 

de la asignatura. Se trata de una distribución homogénea y regular en clases de teoría, de tal 

forma que éstas siempre se imparten los mismos días y a la misma hora. La primera semana de 

cuatrimestre sólo se imparten clases de teoría pues el alumno no tendría los conocimientos 

suficientes para poder abordar las clases de seminarios y prácticas. Puesto que los laboratorios 

de los Departamentos se comparten no sólo para la docencia de la Sección de Biología, sino con 

otras Titulaciones, se debe comprobar la disponibilidad de laboratorios y realizar los cambios 

oportunos en el horario. En el caso de asignaturas impartidas por varios profesores, existirá un 

profesor coordinador de la asignatura. Todos los cambios serán comunicados al Coordinador 

Académico que verá junto a la Vicesecretaria Académica y la Vicedecana de la Sección la 

posibilidad de atender y cuadrar los horarios. Una vez dado el visto bueno, desde Decanato se 

gestionará la ocupación de las aulas. Cuando se ha terminado de confeccionar los horarios 

académicos, los Coordinadores comunicarán de nuevo con los profesores para confeccionar un 

Calendario de actividades de evaluación con el que se pretende separar adecuadamente aquellas 

actividades contempladas dentro de la evaluación continua (entrega de trabajos, pequeños 

exámenes o pruebas de evaluación, presentaciones de seminarios, etc…) para evitar la sobrecarga 

de trabajo en algunos momentos del curso. El Coordinador se reúne periódicamente con el resto 

de los profesores del curso para compartir e intercambiar información relativa al desarrollo 

normal del curso, resolución de problemas, etc. A su vez, los Coordinadores de curso están en 

continua comunicación con el equipo Decanal y las Comisiones tanto de Docencia como de 

Calidad. A su vez, todas las decisiones tomadas o problemas que puedan surgir son ratificadas 

posteriormente por la Junta de Sección donde además de los representantes de los distintos 

estamentos, están todos los Directores de Departamento (en continua comunicación con el 

equipo Decanal). Estos calendarios de Coordinación de Actividades Docentes están en la web de 

la Facultad:  

http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudiantes/coordinacion-docente.asp 

Pensamos que nuestro mecanismo de Coordinación Docente está plenamente implantado y 

funciona perfectamente en cuanto que toda la Planificación del curso escolar (horario académico 

y de actividades, calendario de exámenes, Guías Docentes, etc.) queda publicada en la página 

web del Centro a principios de julio, es decir, con anterioridad a la fecha de matriculación de los 

alumnos en cada una de las asignaturas. 

http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudiantes/coordinacion-docente.asp
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VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

 

Valoración 

A ☒ B☐ C☐ D☐  
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VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

 

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: 

La UAH, a través de la web (https://www.uah.es/es/), dispone de la información necesaria para 

los futuros estudiantes y otros agentes de interés en el sistema universitario, así como toda la 

información básica del título: vías de acceso, admisión, perfil de ingreso recomendado, estructura 

del plan de estudios, salidas profesionales y profesiones reguladas, etc. A toda esta información 

también se puede acceder desde la web del Grado en Biología 

(https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Biologia/). 

Las condiciones para el acceso a las enseñanzas de Grado y los procedimientos de admisión a las 

Universidades Públicas Españolas vienen reguladas por el Real Decreto 1892/2008, de 14 de 

noviembre (BOE de 24 de noviembre), modificado por Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo, 

Orden EDU268/2010, de 11 de febrero y RD 558/2010, de 7 de mayo. El Grado de Biología tiene 

una gran demanda siendo la nota de acceso a la titulación de 9,936 en el curso académico 2019-

2020. 

Los criterios de admisión se pueden consultar en la web:  

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

El Grado en Biología ha sido promocionado principalmente a través de Jornadas de puertas 

abiertas, asistencia a ferias como Aula o Campañas informativas en los medios de comunicación 

y redes sociales. 

https://www.uah.es/es/
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Biologia/
https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/admision/
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VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

También se recoge toda la información referente al plan de organización docente del curso en 

vigor: asignaturas, profesorado y guías docentes (con la información sobre programa, bibliografía, 

sistema de evaluación, etc.), horarios de clase, calendario de exámenes, calendario de 

actividades, profesores que impartirán las diferentes asignaturas, asignación de aulas, 

información de prácticas externas, TFG, el programa de intercambio, etc. 

Esta información se encuentra disponible para el estudiante en la Web del Grado en Biología, 

previamente a la matriculación (se hace pública en los 10 primeros días de Julio), de tal manera 

que el estudiante tiene conocimiento de toda la información académica, administrativa y 

económica de los estudios que proyecta cursar en: 

https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Biologia/#planificacion-de-

la-ensenanza 

También hay un apartado dedicado al Sistema de Garantía de Calidad en el que puede consultarse 

la Política y Objetivos de Calidad, Manual del SGC, instrucciones de trabajo, Reglamento, 

Responsables, Informes de Seguimiento de la Titulación, etc.: 

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

La Facultad de Ciencias, y en este caso la Sección de Biología, hace públicas todas las Actas de las 

diferentes Comisiones: 

http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/facultad/actas.asp?seccion=biologia 

 

 

Valoración 

A ☒ B☐ C☐ D☐  

  

https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Biologia/#planificacion-de-la-ensenanza
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Biologia/#planificacion-de-la-ensenanza
http://www.uah.es/facultad-ciencias/facultad/garantia-calidad.asp?seccion=biologia
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/facultad/actas.asp?seccion=biologia
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VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

     
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 SIGC de la Sección de Biología se ha implantado según lo establecido en el Sistema de Garantía 

de Calidad de la UAH (aprobado en Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 2015) y que puede 

ser consultado en la web: 

https://www3.uah.es/ice/UTC/inicio.html 

Nuestro SIGC ha funcionado regularmente hasta la actualidad. Salvo en los Procesos (de ámbito 

para todos los Estudios y aprobados por la Comisión de Calidad de la UAH el 26 de Septiembre del 

2011), se han ido haciendo las modificaciones pertinentes tanto en el Reglamento (aprobado 

primero por la Comisión de Calidad el 15 de Marzo de 2016 y posteriormente en Junta de Facultad 

del 19 de abril de 2016) como en las Instrucciones de trabajo (aprobadas primero por la Comisión 

de Calidad el 15 de Marzo de 2016 y posteriormente en Junta de Sección del 10 de junio de 2016). 

Nuestro SIGC se puede consultar en la web: 

http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/facultad/garantia-

calidad.asp?seccion=biologia 

Siguiendo el Reglamento de nuestro SIGC, la Comisión de Calidad se reúne al menos dos veces 

durante el periodo lectivo del curso académico. A estas reuniones suelen acudir todos los miembros 

de la Comisión.  

Es la Unidad Técnica de Calidad, dependiente del Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes, quien 

se ha encargado de proporcionar a los Coordinadores de Calidad de cada titulación, un dosier en 

pdf con los principales datos de la titulación a analizar y referidos al curso académico 2019-2020. 

La Coordinadora de Calidad, con ayuda del equipo Decanal y de la Comisión de Calidad, por el 

https://www3.uah.es/ice/UTC/inicio.html
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp?seccion=biologia
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp?seccion=biologia
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VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

conocimiento que tienen de la titulación, realizan el análisis de todos los datos para detectar tanto 

los puntos fuertes, como aquellos en los que podemos plantear acciones de mejora, con el objetivo 

fundamental de mejorar la titulación.  

Los principales datos que se analizan son: 

 Tasas e indicadores generales: adecuación oferta y perfil de ingreso (notas medias y vías de 

acceso; relación entre plazas ofertadas y matriculados de nuevo ingreso; número total de 

estudiantes), etc. 

 Indicadores de Satisfacción de los grupos de interés (encuestas de estudiantes, egresados, 

profesorado, PAS, Movilidad, tutores externos). 

 Estadística de Personal Docente e Investigador (número de profesores por categorías, 

porcentaje de profesores doctores, actividad investigadora y docente reconocida, etc). 

 Formación del Personal Docente e Investigador (participación en actividades de formación 

y en grupos de innovación docente, etc). 

 Resultados Docentia. 

 Estadísticas de Movilidad. 

 Resultados del aprendizaje (rendimiento académico por asignaturas, tasas globales de 

rendimiento, éxito, evaluación y de abandono). 

 Empleabilidad e Inserción laboral. 

 

 

Valoración 

A ☒ B☐ C☐ D☐  

 

     
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. 
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- 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: 

En nuestra Universidad los Departamentos tienen su Docencia repartida en varias Facultades, no 

son exclusivos de nuestra Facultad y mucho menos de nuestra Sección o del Grado en Biología. Por 

ello, en la estructura del personal académico del Grado en Biología en el curso 2019-2020, hay 

variación entre los diferentes cursos académicos dependiendo de la Organización Docente de los 

Departamentos. Durante el curso 2019-2020 han participado un total de 88 profesores en la 

impartición de docencia, de los cuales el 95.45% (84 profesores) son doctores. De ellos, 59 son 

funcionarios de carrera que desglosados por categorías corresponden a 21 CU (23.86%), 1 CEU 

(1.14%) y 37 TU (42.0.5%). A esto hay que añadir 2 profesores Eméritos (2.27%). Este personal 

académico imparte el 79.64% de la docencia (511.64 créditos ECTS de los 642.5 totales). El 

profesorado del Grado en Biología es un profesorado con una clara vocación docente e 

investigadora como se desprenden de los datos analizados. Tienen una gran experiencia docente 

(281 quinquenios) y desarrollan una importante actividad investigadora como se refleja en el 

número de sexenios concedidos que suman 228.  

Es una plantilla también comprometida con la Innovación Docente. La UAH cuenta con un programa 

de Formación, a través del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). Así, 9 profesores participan 

en Proyectos de Innovación Docente, 32 asisten a cursos de Formación, 21 participan en grupos de 

innovación Docente. El listado completo de los grupos de innovación docente en los que ha 

participado el profesorado del Grado en Biología puede consultarse en la página web del ICE. El 

programa DOCENTIA ha sido superado en el curso 2019-2020 por 10 profesores con resultado de 

“Excelente” (3 profesores) “Favorable” (4 profesores) “Muy Favorable” (3 profesores).  

En cuanto a la experiencia en docencia semipresencial o a distancia del personal académico, hay 

que aclarar que en todas las asignaturas del Grado la docencia ha sido presencial hasta el 13 de 

marzo de 2020. No obstante, los profesores utilizaban plataformas virtuales como "Aula Virtual" 

visible en la página de inicio de la Web de la UAH, a través de la cual se llevaba a cabo el desarrollo 

de la dinámica de clase profesor-estudiantes (entrega de documentación, trabajos, correo 

electrónico, foros, etc). Desde la Declaración del Estado de Alarma decretado por nuestro Gobierno 

el 14 de marzo debido a la pandemia por la COVID-19, el Sistema Educativo de la Universidad de 

Alcalá y en concreto, la docencia impartida en nuestros Grados tuvo que adaptarse. Recordemos 

qué debido al confinamiento impuesto por el Estado, la docencia paso a impartirse desde el lunes 

16 de marzo de manera virtual. El uso de la plataforma virtual blackboard ha sido el modo de 

impartir la docencia, realizar exámenes, presentar TFGs, etc. En la mayoría de las ocasiones se ha 
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usado la herramienta de video conferencia de nuestra plataforma blackboard. Gracias a la 

formación que había recibido anteriormente nuestro profesorado, junto al empeño y dedicación, 

se consiguió seguir con la docencia y finalizar el curso. 

Estos datos evidencian la dedicación y cualificación del profesorado. En los últimos cursos se había 

producido un estancamiento de la plantilla derivado de la imposibilidad de transformar plazas de 

profesor interino o ayudante a cuerpos docentes universitarios, así como por la tasa de reposición 

de profesorado que se jubila (prácticamente de 0) como consecuencia de las medidas de austeridad 

tomadas para paliar la crisis económica. Durante el curso 2015-2016 se fue revirtiendo esta 

situación, existiendo un Plan de Promoción del Profesorado. Desde el curso 2016-2017 se observan 

entre el personal docente e investigador, nuevas figuras de Personal Investigador en formación 

dentro de diferentes programas. Entre este personal contamos con Personal Investigador (Ayuda 

atracción de Talento 5, Personal Investigador Ayuda Posdoctoral Vicerrectorado Investigación, 1, 

Personal Investigador FPI-UAH 1, Personal Investigador Ramón y Cajal, 1). Esperamos que con la 

continuación de esta tendencia se vaya rejuveneciendo la plantilla. Es de especial preocupación el 

envejecimiento del profesorado, con Unidades Docentes donde la media de edad supera los 60 

años y más del 50% del profesorado ha declarado la intención de jubilarse en dos cursos 

académicos. 

Quizás a todo ello se deban los buenos resultados en las encuestas docentes por parte de los 

estudiantes, cuyo grado de satisfacción con el desempeño de la actividad docente del profesor 

(datos obtenidos de 1560 cuestionarios recopilados, tasa de respuesta del 33.1%) es de 7.9 (en una 

escala de 0 a 10). El ítem peor valorado por los estudiantes tiene una puntuación de 7.6 (“Claridad 

de las explicaciones “). Valoran muy positivamente ítems como “su corrección y respeto hacia 

los/las estudiantes” (8.3), “su disponibilidad en las tutorías” (8) o “el ajuste de los contenidos 

impartidos con los previsto en la Guía Docente” (8.3).  

En la Memoria Verifica del Grado en Biología se estableció que las Prácticas externas (18 créditos 

ECTS) serían optativas pudiéndose sustituir por 3 asignaturas de 6 créditos ECTS. Nuestra 

Universidad cuenta con un Servicio de Prácticas y Orientación Profesional que se encarga de la 

gestión burocrática de las prácticas. Los resultados de sus labores se recogen en diversos informes 

y en las respectivas memorias anuales. Este Servicio se encarga de gestionar las Prácticas de todos 

los Estudios (Grado y Máster) de nuestra Universidad. Sin embargo, desde este Decanato hemos 

colaborado activamente en la organización de las Prácticas Externas pues hasta la fecha, todos los 

estudiantes han realizado las Prácticas Externas (en total 97 estudiantes en el curso 2018-2019) y 

ninguno ha cursado asignaturas optativas. Desde Decanato mantenemos un continuo contacto con 

los Centros para conseguir una amplia oferta de plazas en empresas, Centros de Investigación, 

Hospitales o acogidos por grupos de Investigación ubicados en el Campus. Todos los estudiantes 

tienen la posibilidad de elegir prácticas y la adjudicación final la hacemos en Decanato mediante 

expediente académico. Cada estudiante ha realizado un mínimo de 450 horas de Prácticas Externas 

(mínimo de tres meses). Esto conlleva una gran carga de trabajo que asumimos desde Decanato, 

recompensada por la satisfacción de nuestros estudiantes con su formación. 
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De nuestros estudiantes, 23 accedieron a programas de movilidad. De ellos, el destino de 4 fue otra 

Universidad Española y 19 tuvieron por destino una Universidad extranjera (Programa ERASMUS+ 

o similar). La satisfacción que mostraron los estudiantes con los Programas de movilidad es de 10 

sobre 10 (tasa de respuesta de 18.8%). 

En Decanato contamos con una secretaria administrativa. Debemos tener en cuenta que en la 

Sección de Biología se imparten dos Grados (Biología y B. Sanitaria) y que ella recoge cualquier tipo 

de solicitud tanto de estudiantes (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 la titulación cuentan también con personal administrativo de 

apoyo para cubrir las necesidades docentes y de gestión.  

Nuestra Sección tiene una biblioteca propia, con personal adscrito, aunque los estudiantes pueden 

utilizar cualquier biblioteca de la UAH. Este personal colabora muy activamente con cursos o 

jornadas de formación, dirigidos a los estudiantes y profesores, 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 estudiantes. De forma 

específica, los estudiantes del primer y tercer curso de Grado reciben una formación de cuatro 

horas presenciales impartidas por el personal de biblioteca, con objeto de asegurar que adquieran 

esa competencia. La gestión de los laboratorios se lleva a cabo por miembros del personal técnico 

de laboratorio de los departamentos con docencia en el Grado. Contamos también con Centros de 

Apoyo a la Investigación (CAI): Microscopia Electrónica, Fotografía científica (ubicado en el edificio 

de la Sección), Cultivos Celulares, Biología Molecular, Experimentación Animal. También contamos 

con el Jardín Botánico Juan Carlos I. Todos estos Centros, participan directamente en la Docencia. 

La dedicación de todos ellos al apoyo docente del Grado en Biología no es exclusiva dado que 

también apoyan las tareas docentes de asignaturas que los departamentos imparten en otras 

titulaciones. Respecto a la formación y experiencia profesional del personal de apoyo, éste tiene la 

titulación académica adecuada al puesto que ocupa, una antigüedad elevada y la gran mayoría es 

permanente. Esto garantiza la experiencia e idoneidad de este personal para el apoyo a las tareas 

docentes y de gestión del Grado de Biología. 

En relación con la formación y perfeccionamiento del Personal de Administración y Servicios, tanto 

funcionario como laboral, la Gerencia de la UAH ofrece un Plan de Formación.  

http://gerencia.uah.es/RRHH/pas/formacionpas.asp.  

Esta oferta recoge formación sobre aspectos relacionados con las tareas de soporte a la docencia y 

a la investigación.  

Los Edificios de Ciencias y el aulario (Edificio Anexo) cuentan con la infraestructura necesaria para 

satisfacer las necesidades de personas con movilidad reducida, así como inexistencia de barreras 

arquitectónicas. Todas las instalaciones están totalmente habilitadas para discapacitados. La 

Universidad de Alcalá cuenta con una Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de 

http://gerencia.uah.es/RRHH/pas/formacionpas.asp
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Discapacidad. La UICPD es un servicio dependiente de la Secretaría General que tiene como objetivo 

principal el impulso, coordinación y evaluación de todas aquellas actuaciones adoptadas por la UAH 

y que van dirigidas a favorecer la plena inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito 

universitario.  

Se cuenta con los espacios necesarios para cubrir las necesidades de los Grados impartidos en 

nuestra Sección (Biología y Biología Sanitaria).  

En concreto, se cuenta con los siguientes recursos materiales: 

 6 aulas para grupos grandes (con capacidad para más de 110 personas)  

 2 aulas para grupos de tamaño medio (con capacidad para unas 90 personas) 

 6 aulas para grupos de tamaño pequeño (con capacidad entre 50 a 60 personas) 

 3 aulas para grupos de tamaño muy pequeño (con capacidad para unas 36 personas). 

 Todos los Departamentos tienen al menos un aula para grupos pequeños 

 Todos los Departamentos tienen sus laboratorios de prácticas 

 Centros de Apoyo a la investigación: Fotografía Científica, Microscopía electrónica, etc  

 3 aulas de informática. Una de ellas cuenta con 40 equipos. Las otras dos aulas tienen 25 
equipos /aula. Todos los equipos han sido renovados recientemente.  

 Biblioteca, equipada de Ordenador (para consulta al catálogo, consulta del PIN y reserva de 
salas de trabajo), ordenadores para uso individual y ordenadores portátiles para préstamo. 
Se divide a su vez en: 

• Sala principal: 136 puestos de lectura. 
• Sala de silencio: 72 puestos de lectura 
• Salas de trabajo en grupo: 6 salas con diferente capacidad (entre 8 y 14 personas). 

El equipamiento es variable dependiendo del aula, pero todas tienen pizarra y wifi. 
Algunas tienen PC, cañón y pizarra digital. 

 Salón de Grados  

 Salón de Actos  

 Cafetería 
Desde hace varios años todos los edificios de la UAH tienen wi-fi. Los pasillos son muy amplios y 

luminosos y en algunas zonas se han habilitado bancos con mesas como zonas de trabajo.  

Además, para la realización de determinadas prácticas se utilizan las instalaciones del Edificio de 

Biología Celular y Genética (con docencia en exclusiva en nuestra Facultad), de Farmacia y de 

Medicina, todos ellos situados en el mismo Campus Externo de la UAH. 

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: 

 

Como se recoge en los indicadores de resultados (porcentaje de ocupación), el número de plazas 

ofertadas se ajusta aproximadamente al número establecido en la memoria de verificación. La 

oferta es de 100 plazas, aunque se admitieron 108 estudiantes en el curso 2019-2020. Estos 

estudiantes han sido perfectamente asumidos por la Sección de Biología, sin ninguna distorsión 

docente por ello. Todos estos estudiantes son de nuevo ingreso por preinscripción en 1ª opción. La 

nota de acceso a la titulación en el curso 2019-2020 se ha situado en 9,936, sufriendo un 

incremento respecto del curso 2018-19 que fue de 9.495. Atendiendo a las variaciones acontecidas 

en los últimos cursos académicos, es posible que la nota de corte se esté estabilizando entre 9.5 y 

10. 

El análisis de los indicadores del curso 2019-2020 nos muestra: 

 La Tasa de rendimiento es elevada (93.3%). Lo mismo ocurre con la tasa de éxito (95.4%) 

y la tasa de evaluación (97.8%). Ha subido con respecto a otros cursos. 

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

90%, a excepción de Química que se sitúa en el 77.07%. Estimamos que el rendimiento es 

bastante bueno. 

 En 2º curso, a excepción de Biología Celular e Histología, con un porcentaje de 

aptos/presentados del 72.78%, ninguna asignatura ha bajado del 88%. Sin ser un resultado 

malo el obtenido en Biología Celular e Histología, es superior al del curso pasado situado 

en el 65.7%  

 En 3er curso, todas las asignaturas presentan porcentajes Aptos/presentados a partir del 
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94%  

 En 4º curso, Todas las asignaturas son optativas y su porcentaje de Aptos/presentados es 

muy elevado, llegando a ser del 100% en varias asignaturas.  

 En las Prácticas Externas (optativas, se pueden sustituir por tres asignaturas, aunque todos 

los estudiantes realizan las prácticas y hasta el momento nunca se han cursado estas 

asignaturas) el porcentaje de Aptos/presentados es del 100%. Han sido cursadas por 92 

estudiantes, esto demuestra el grado de compromiso de los estudiantes en relación con 

su inserción laboral. El índice de Satisfacción de los estudiantes es de 8.6 en una escala del 

0 al 10 (tasa de respuesta del 66.0%). 

 En cuanto al Trabajo Fin de Grado (TFG), el porcentaje de Aptos/presentados es del 100%. 

La calidad de los trabajos presentados es excelente como demuestran las calificaciones 

obtenidas. De los 97 estudiantes presentados, 6 fueron calificados con MH, 48 fueron 

calificados con Sobresaliente, 39 con Notable y 4 con aprobado. 

 La tasa de abandono global fue del 22.2% en el curso 2015-2016 (Estudiantes que iniciaron 

estudios en el curso 2015-2016). Es un aumento considerable desde el curso anterior 

(2014-2015) que mostró un abandono global desde el año de matriculación del 11.9%. 

Una vez iniciado el curso muchos estudiantes son admitidos por otras Universidades o 

Facultades que les resultan más convenientes para sus intereses y abandonan el Grado. El 

análisis de abandono por curso en los años anteriores nos indicaba que tenderá a 

estabilizarse en torno al 15-20% inferior a la esperada en la Memoria Verifica del Título 

(30%). Sin embargo, los últimos datos nos indican que la Tasa puede llegar a ser mucho 

mejor que hasta ahora. 

 La duración media de los estudios es de 4.8 años, manteniéndose estable en comparación 

con los cursos anteriores. 

 En cuanto a la tasa de graduación fue del 65.6% en el curso 2012-2013, 62.4% en el curso 

2013-2014, 79.6% en el curso 2014-2015 y 67.0% en el curso 2015-2016. Desde el curso 

2013-2014 estamos por encima de los esperados en la Memoria de Verificación que 

estimaba una tasa de graduación del 60%.  

Gracias a los esfuerzos realizados con los últimos Planes de Mejoras propuestos por la Comisión 

de Calidad de nuestra Sección, en los últimos cursos académicos se ha producido un aumento 

considerable en el número de encuestas de satisfacción realizadas en los distintos estamentos. 

Sin embargo, hay que seguir motivando a todos los grupos de interés para que no caigan las tasas 

de respuesta de cara al futuro. 

SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA TITULACIÓN (tasa de respuesta del 15%).  

La satisfacción global de los estudiantes es de 6.6 (en una escala del 0 al 10). La satisfacción se 

mantiene estable con respecto a cursos anteriores y coincide con las del curso 2018/2019. 

SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA DOCENCIA RECIBIDA (tasa de respuesta del 33.1%; 

1560 cuestionarios recopilados de un total de 4707 cuestionarios posibles). 
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En cuanto a la satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida la tasa de respuesta se ha 

mantenido más o menos estable en los últimos cursos académicos. Los aspectos mejor valorados 

son “disponibilidad del profesor en tutorías” (8.3), “Corrección y respeto hacia los/las estudiantes” 

(8.3) o “el ajuste de los contenidos impartidos con los previsto en la Guía Docente” (8.3). 

El grado de satisfacción en general es muy bueno (7.9 sobre 10), muy ligeramente inferior a la 

media de la UAH (8 sobre 10). Hay que destacar que desde Decanato se han hecho muchísimos 

esfuerzos en adaptar aulas, guías docentes, mantener página web actualizada, etc. Teniendo en 

cuenta el escaso personal que forma el Decanato (el Decano de las tres Secciones de la Facultad, 

una Vicedecana, Vicesecretaria Académica, una secretaria administrativa que empezó con 

nosotros en enero de 2018), entre los ítems peor valorados esta la “capacidad para fomentar la 

participación en clase” (7.2)  

SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO CON LA TITULACIÓN (34 cuestionarios; tasa de respuesta del 

30.6%) 

La Satisfacción Global del Profesorado con la Titulación es de 8.34 (en una escala del 0 al 10). Se 

ha valorado muy positivamente los “mecanismos de coordinación del curso” (8.30), “organización 

de la enseñanza” (8.56) o “coherencia en la planificación” (8.97). Sin embargo, los aspectos peor 

valorados son “número medio de estudiantes por clase (7.88). “Instalaciones o infraestructuras 

destinadas al proceso formativo (7.88)” “Recursos informáticos, tecnológicos y recursos web 

(8.16)”. A pesar de los buenos resultados obtenidos en todos los ítems, algunos se encuentran 

ligeramente por debajo de la media del Centro pero siempre por encima de la media de todos los 

Grados o de la Universidad.  

SATISFACCIÓN DEL PAS CON LA TITULACIÓN (31 cuestionarios)  

El grado de satisfacción (escala del 0 al 10) es de 7.66, destacando la “relación con el alumnado” 

(7.69) o “capacitación profesional y la adecuación del puesto de trabajo” (8.15). Los aspectos peor 

valorados son “La información recibida sobre aspectos de la titulación” (7.38%) y “Adecuación de 

los recursos materiales” (7.44). Hay tres ítems que están por debajo de la media de los Grados 

pero por encima de los datos de la UAH y solo un ítem tiene la misma puntuación que los datos 

de la UAH, puede ser debido a que no todo el Personal de Administración y Servicios desempeñan 

las mismas funciones y por ello, sólo deberían valorar aquellas preguntas que fueran acordes a 

sus funciones. Debería existir la opción No sabe/no contesta.  

SATISFACCIÓN DE LOS TUTORES DE PRÁCTICAS EXTERNAS (49 de 101 cuestionarios, tasa de 

respuesta del 48.5%)  

Los tutores de las Prácticas Externas son los futuros empleadores. El grado de satisfacción es 
elevado (8.53 en una escala del 0 al 10), destacando la “disposición y actitud del estudiante ante 
el trabajo” (9.3). Tanto los “conocimientos teóricos” (8.2) como “conocimientos prácticos” (7.8) 
de los estudiantes son bien valorados. La adecuación del perfil del estudiante a las tareas 
asignadas está muy bien valorada (8.8). 
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Tenemos que recordar que, aunque los estudiantes habían superado un alto porcentaje de 
presencialidad, este ha sido un curso especial y no han tenido todo el tiempo deseable para 
realizar las prácticas. Más del 95% de los estudiantes habían superado más del 50% de la 
presencialidad a fecha 13 de marzo de 2013. Además, desde que se instauró el Estado de alarma 
en nuestro país el 14 de marzo de 2020 los estudiantes siguieron teletrabajando desde casa y 
aumentando el número de horas realizadas. El 5% restante estaba cerca del 50%, además de 
teletrabajar, se pudieron incorporar a sus PE en julio, a la vez que hacían cursos de Búsqueda 
activa de empleo organizados por el Vicerrectorado de Economía, Emprendimiento y 
Empleabilidad. 

SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE CON LAS PRÁCTICAS EXTERNAS (67 de 101 cuestionarios posibles 

cuestionarios, tasa de respuesta del 66.3%). 

El grado de satisfacción es elevado (8.64 en una escala del 0 al 10), destacando “el apoyo recibido 

por la entidad/empresa (9.3) “integración en la entidad” (8.9), “la atención prestada por mi tutor 

académico” (9) “las prácticas me han permitido adquirir conocimientos en el sector (9) o “las 

prácticas me han permitido completar mi formación académica” (8.8). El aspecto peor valorado 

fue “expectativas de obtener un trabajo” (7). 

SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE CON LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD (3 cuestionarios recogidos 

de 16 posibles, tasa de respuesta del 18.8%).  

En el curso académico 2019-2020 hubo 4 estudiante del Grado en Biología que cursó sus estudios 

en otra Universidad española y 19 estudiantes del Grado de Biología que cursaron sus estudios 

en una Universidad Extranjera. La Satisfacción Global es de 10. Todos los ítems son muy bien 

valorados, con cifras por encima del 9.5, lo peor valorado son los ítems “labor del coordinador 

ERASMUS de la Universidad de Alcalá” (8.3 sobre 10) y “Calidad docente del profesorado en la 

Universidad de acogida” (8.3 sobre 10). Pero son todos con ítems muy elevados 

INSERCIÓN LABORAL  

Debemos tener en cuenta que la tasa de inserción laboral se mide al menos un año después de 

finalizar los estudios de Grado. La encuesta de inserción laboral realizada a los graduados del curso 

2017-2018 (29 encuestas de 88 posibles, tasa de respuesta del 33%) indica que la mayoría optaron 

por seguir formándose (10 estudiantes que representan el 55.6% de los que contestan la encuesta) 

mientras que 11 egresados (39.3%) se incorporaron al mundo laboral. De ellos el 50% estima que 

la utilidad de sus estudios para encontrar el trabajo es de 5 (en una escala del 1 al 5). Del 60.7% de 

desempleados, el 60.2% (11 de 18 estudiantes) no han buscado empleo porque su opción ha sido 

continuar formándose. De ellos, solo el 35.7% lo hace en la UAH. El grado de satisfacción del Grado 

de Biología, es de 3.79% en una escala del 1al 5. 

Si analizamos los datos de la inserción laboral una vez que han pasado tres años desde su 

Graduación (aquellos Graduados en 2016), aunque la tasa de respuesta es baja (23.9%), el 81% de 

nuestros estudiantes están empleados, dos de ellos (9.5%) siguen formándose y solamente hay  dos 

desempleados (9.5%).  
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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 valoración 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 DEBILIDADES 

 

Trabajos Fin de Grado 

Sistema de Prácticas Externas 

Implantación de la Evaluación Continua 

Estabilización de la nota de acceso entre 9.5 y 10 

Aulas de Informática con equipos totalmente 

nuevos (aprox. 90 puestos). 

Trabajos con grupos pequeños y enseñanza 

personalizada 

 

 

Falta de personal administrativo en algunos Servicios 

de apoyo como son el Servicio de Prácticas y 

Orientación y la Unidad Técnica de Calidad. Esto 

repercute en la organización de nuestros Grados. Sin 

embargo, este aspecto no depende de la gestión 

realizada desde Decanato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 



  

  

23 
 

 

VICERRECTORADO DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD 

2013-

2014 y 

sucesivos 

En aquellas asignaturas con peor 

rendimiento académico se deben 

buscar las posibles causas y 

adoptar medidas para su mejora. 

Comisión de 

Docencia 

Coordinación 

de curso 

2013-

2014 y 

sucesivos 

Rendimiento 

académico 

En proceso 

2016-

2017 

Vigilar los posibles solapamientos 

de contenidos en las asignaturas 

Comisión de 

Calidad 

Comisión 

Docente 

2016-

2017 

Guías Docentes En proceso 

      

2016-

2017 

Normativa Básica de Coordinación  Equipo Decanal 

Coordinación 

de curso 

2017-

2018 y 

sucesivos 

 Sin iniciar 

2016-

2017 

Conexión con el mundo laboral 

(participación de agentes 

externos) 

Equipo Decanal 

Comisión de 

Calidad 

2017-

2018 y 

sucesivos 

 En proceso 

2018-

2019 

Organización de Jornadas de 

Empleabilidad en la Sección de 

Biología 

Equipo 

Decanal 

2018-

2019 

Organización 

de dichas 

Jornadas cada 

dos cursos 

académicos. 

Conseguido 

 

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 Mejoras 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: 

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 

Recomendaciones (las que aparecen en los informes):  

1. Se recomienda implantar totalmente el SGIC, aumentando la frecuencia de reuniones de calidad, y 
participando de manera continuada todos agentes implicados (estudiantes, agentes externos y PAS). 

Acciones emprendidas: 

1. Desde el curso 2016-2017 se está estimulando la participación de estudiantes y PAS en las 
Comisiones de Calidad de la Facultad. En el curso 2016-2017 ya había miembros del PAS en todas las 
Comisiones. Desde el curso 2017-2018, asisten también los estudiantes. Nos está resultando más 
complicada la asistencia de agentes externos, aunque mediante las Prácticas Externas mantenemos 
contacto continuo con los agentes externos.  
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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? 

La UAH publicó el documento de: “MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA EN LA 
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ A LA SITUACIÓN CREADA POR EL COVID-19 “que fue aprobado en Consejo 
de Gobierno de 23 DE ABRIL 2020 (documento adjunto a este informe). 

En nuestra Sección y por tanto en nuestro Grado en Biología, se han cumplido todas las medidas y 
recomendaciones que aparecen reflejadas en este Documento. 

 

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

 

 

 


