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INFORME DE SEGUIMIENTO 

Grado en Química 

Curso 2015-2016 

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO  

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas 
en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS 

 Guías docentes. Programas, competencias, actividades formativas y sistemas de evaluación 
previstos para cada asignatura del Plan de estudios. EV1.1 

 Tabla Estructura del personal académico. EV1.2 

 Tabla Resultado de las asignaturas que conforman el Plan de estudios. EV1.3 

 Documentación o informes que recojan las medidas adoptadas para garantizar la coordinación 
tanto vertical como horizontal. EV1.4 

 Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos. EV1.7 

 Listado de las memorias finales de prácticas con indicación de las empresas / instituciones con 
las que se han hecho efectivos convenios de prácticas. EV1.8 
 

DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

1.1. La implantación del plan de 
estudios y la organización del 
programa son coherentes con el perfil 
de competencias y objetivos del título 
recogidos en la memoria de 
verificación y se aplica 
adecuadamente la normativa 
académica. 

a. La implantación del plan de estudios se corresponde con lo 
establecido en la memoria verificada. 

¿Las actividades formativas empleadas en las diferentes 
asignaturas facilitan la adquisición de los resultados de 
aprendizaje previstos por parte de los estudiantes? 

¿El tamaño de grupo es adecuado a las actividades formativas 
desarrolladas dentro de las distintas asignaturas y facilita la 
consecución de los resultados de aprendizaje previstos? 

En el caso de que el título contemple la realización de prácticas 
externas, ¿éstas se han planificado según lo previsto, son 
adecuadas para la adquisición de las competencias del título y 
existe una coordinación entre el tutor académico de prácticas y 
el tutor de la institución/empresa? 

¿Las normativas de permanencia establecidas se aplican 
correctamente y coinciden con las establecidas en la memoria? 

¿Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se 
aplican de forma adecuada y tienen en cuenta las competencias 
previas adquiridas por los estudiantes? 

 

Análisis 
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El plan de estudios se implantó en el curso 2008/09 y se fue estableciendo curso a curso a la vez que se 
extinguía la Licenciatura. El programa formativo se ha desarrollado según lo previsto en la Memoria de 
Verificación (MV) tal y como lo recogen los Informes de Seguimiento de cada curso académico. Además, 
como queda reflejado en estos informes se ha ido mejorando y ajustando en función del número de 
alumnos, sobre todo en lo referente a la organización. 

Para la puesta en marcha del plan de estudios se establecieron una serie de acuerdos en Comisión 
Docente, que posteriormente fueron aprobados en Junta de Facultad (4 julio 2008). Entre otras cosas, se 
estableció el número de horas presenciales por cada crédito ECTS teórico y práctico. Posteriormente, en 
la Junta de Facultad de 19 de junio de 2009, se ratificaron los acuerdos tomados y además se acordó 
incluir en todas las asignaturas del Grado una serie de tutorías ECTS cuyo número de horas a impartir 
resultaría de multiplicar el número de créditos teóricos de la asignatura por 0.5. Cada curso académico 
se realiza la organización docente en base a estos acuerdos y se establece el número de alumnos por 
grupo, los horarios de las clases, el calendario de prácticas y el calendario de exámenes. La organización 
docente se ha ido mejorando a medida que los recursos materiales se han dejado de compartir, tanto 
con la Licenciatura como con las Titulaciones de la Facultad de Biología. Desde el curso 2011-12 las clases 
teóricas, de seminario y las clases prácticas de las Unidades Docentes de Química Analítica e Ingeniería 
Química se imparten en un nuevo edificio. Esto ha permitido gestionar los horarios de las clases teóricas 
y de seminario de la Titulación, de modo independiente. 

En las Guías Docentes (GD) se recogen todos los aspectos relevantes de cada una de las materias: los 
objetivos formativos, las competencias, los contenidos, la metodología de enseñanza-aprendizaje, 
actividades formativas, evaluación y bibliografía. A lo largo de estos estos años 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, comprobándose que sus contenidos se ajusten al perfil 
de competencias u objetivos recogidos en la MV y que las actividades de enseñanza-aprendizaje y los 
sistemas de evaluación sean los adecuados para la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 
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 es un Vicedecano/Secretario de la Facultad, 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. 

En los primeros años de implantación de los estudios, el Área de Calidad de la UAH mantenía reuniones 
con el Coordinador de GD, para asesorarle en las tareas de revisión. A medida que se ha ido avanzando 
en la implantación del Grado se ha alcanzado mayor experiencia en su elaboración y esto ha permitido 
que los procesos de revisión resulten menos tediosos. No obstante, en marzo de 2014, desde el 
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente se ofreció un plan de revisión exhaustiva de las GD y 
desde la Sección de Química se creyó conveniente atender a esa revisión. Con esta actuación cabe esperar 
que el perfil de competencias y objetivos previstos en el Título sea coherente con los recogidos en la MV. 

El número de grupos por curso se aprueba en Junta de Facultad, una vez analizado por los Coordinadores 
de Curso y por la Comisión Docente. Este número se ha ido aumentando a medida que se incrementaba 
el número de alumnos, con el objeto de conseguir grupos más reducidos que faciliten la cooperación en 
el aprendizaje y la realización de actividades interactivas. También en las prácticas de laboratorio, que 
son especialmente importantes en la consecución de las competencias del título, se ha reducido el 
número de alumnos por grupo para que los estudiantes realicen trabajo experimental y discusión del 
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mismo durante su realización. En este punto cabe destacar que, si se tienen en cuenta las medidas 
tomadas en los últimos años en la UAH en cuanto a la reposición de plazas, esto se ha hecho gracias a 
una mayor dedicación y compromiso del profesorado. 

En el primer año de implantación de la Titulación, los alumnos se distribuyeron en un único grupo para 
clases magistrales y dos grupos para clases de seminarios. Esto se hizo atendiendo al número de alumnos 
y al uso compartido de las aulas con la Licenciatura en Química y con la Facultad de Biología. El curso 
2009-10, y como consecuencia del elevado número de alumnos que se adaptaron de la Lienciatura. al 
Grado, se establecieron dos grupos tanto para teoría como para seminarios en primer y segundo cursos. 
En los dos cursos siguientes y como aplicación de una de las Acciones de Mejora ante el escaso 
rendimiento en la asignatura de Física (1er curso), se establecieron tres grupos en primero exclusivamente 
para esa asignatura, siendo uno de ellos para alumnos repetidores. El resto de las asignaturas del 1er curso 
contaban con dos grupos, dos grupos también en 2º y uno en 3º. Esta distribución se mantuvo dos cursos 
académicos, transcurridos los cuales y como consecuencia del análisis de los datos del rendimiento por 
la Comisión de Calidad, se introduce una nueva Acción de Mejora que consistía en establecer tres grupos 
en primero para todas las asignaturas. En los grupos, los alumnos están distribuidos por apellidos y se 
modificó el horario de la asignatura de Física para que los estudiantes repetidores pudieran compatibilizar 
esta asignatura con el resto de las asignaturas de la titulación. Actualmente, esta es la distribución de 
grupos en 1er curso y como se puede comprobar mediante los resultados académicos, está resultando 
adecuada. 

En el curso 2012-13 y siguiendo con los acuerdos de Junta de Facultad de establecer grupos reducidos, 
tanto para las clases teóricas como de seminario, el 3er curso de la Titulación se dividió en dos grupos. 
Por tanto, desde el curso 2012-13 la distribución de grupos en los distintos cursos es la siguiente: tres 
grupos de teoría y seminarios en 1º, dos grupos en 2º y 3º y uno en 4º. 

La UAH se encuentra en una zona privilegiada con una gran concentración empresarial, el Corredor del 
Henares, esto unido al Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Alcalá hace que los alumnos de 
la Titulación dispongan de multitud de ofertas, adecuadas a sus competencias, para realizar las Prácticas 
Externas. Éstas se realizan conforme a lo previsto en la MV y cada año aumenta el número de empresas 
participantes en las mismas así como el número de alumnos que se matriculan en esta asignatura. 
Atendiendo a la oferta de las empresas y a la amplia demanda de esta asignatura por parte de los 
alumnos, en el curso 2011-12, el horario de 4º curso pasó a ser de tarde mejorando considerablemente 
la compatibilidad entre las Prácticas Externas y las asignaturas optativas del último curso. Esta 
modificación ha sido efectiva permitiendo que un número mayor de alumnos realicen las Prácticas 
Externas. 

Estas Prácticas están gestionadas bien por el Servicio de Prácticas y Orientación Profesional de la 
Universidad o bien por la Sección de Química a través de su Coordinador del Programa de Prácticas, que 
es el nexo entre el tutor académico y el Tutor de la Institución/Empresa y, además, la persona encargada 
de supervisar todo el procedimiento de funcionamiento. 

Hay que destacar que todos los alumnos realizan las Prácticas Externas en empresas o Centros de 
Investigación fuera de la UAH y que están remuneradas en la mayoría de los casos. 

Todos los aspectos mencionados anteriormente han sido evaluados en las encuestas de satisfacción de 
los estudiantes, PDI y PAS y los resultados han sido analizados por la Comisión de Calidad, que los ha 
recogido en los correspondientes Informes de Seguimiento. El colectivo de Personal Docente valora muy 
positivamente la organización de la Titulación (8,08 sobre 10) y todos  los colectivos están muy satisfechos 
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con el tamaño de los  grupos. 

En cuanto a las normativas de permanencia, la Titulación aplica la Normativa de Permanencia que la 
Universidad ha establecido y que coincide con lo previsto en la MV. 

La transferencia y reconocimiento de créditos se rige por el artículo 6 y 13 del R.D. 1393/2007 y por la 
Normativa Reguladora del Sistema de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en los Estudios de 
Grado de la UAH. 

La convalidación entre asignaturas de la Licenciatura en Química cursada en la UAH y asignaturas del 
Grado en Química se ha realizado de acuerdo a la tabla de equivalencias recogida en la MV, la cual tiene 
en cuenta los conocimientos y competencias previas del alumno. 

En cuanto a la adecuación de los estudios realizados previamente en otros centros, en el Decanato, y en 
concreto la Decana Adjunta, se estudia cada caso de modo individual y se hacen las consultas pertinentes 
a los Departamentos, siendo en la actualidad, la Comisión de Docencia la que resuelve. Para agilizar el 
procedimiento, la Junta de Facultad de Química aprobó "tablas de reconocimiento de créditos" para los 
Ciclos Formativos de Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y Control de Calidad y de Técnico 
Superior en Química Industrial. En los últimos años la Comisión docente aprobó las tablas de 
reconocimiento para los Ciclos de Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico, Técnico 
Superior en Química Ambiental y Técnico Superior en Salud Ambiental. 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. 
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DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

1.2. El título cuenta con mecanismos de 
coordinación docente (articulación 
horizontal y vertical* entre las diferentes 
materias/asignaturas) que permiten tanto 
una adecuada asignación de la carga de 
trabajo del estudiante como una adecuada 
planificación temporal, asegurando la 
adquisición de los resultados de aprendizaje. 

¿La coordinación vertical y horizontal1 entre las 
diferentes asignaturas ha sido apropiada, y ha 
garantizado una adecuada asignación de carga de 
trabajo al estudiante? En el caso de que haya materias 
con actividades formativas que incluyan una parte de 
carácter teórico y actividades prácticas o de laboratorio 
se prestará especial atención a los mecanismos de 
coordinación entre ambas actividades formativas. 

En el caso de que el título se imparta en varios centros 
de la misma universidad o sea interuniversitario, se 
valorará la coordinación entre los mismos. 

En el caso de que un título tenga prácticas 
externas/clínicas, se valorará la coordinación y 
supervisión necesaria para que las prácticas permitan a 
los estudiantes adquirir las competencias 
correspondientes. 

En el caso de que el título se imparta en varias 
modalidades (presencial, a distancia, semipresencial) 
se valorará la coordinación docente entre las 
modalidades, con el fin de que los estudiantes puedan 
alcanzar las mismas competencias con independencia de 
la modalidad cursada. 

Análisis 

Hasta el curso académico 2010-2011, la coordinación de los cursos que se iban implantando recayó sobre 
la misma persona, la Vicedecana Primera. Se coordinaban las actividades docentes por curso, para lo cual 
se mantenían reuniones periódicas con los equipos docentes de cada curso. Todas las actividades a 
desarrollar por los respectivos equipos docentes eran recogidas en la web del Centro, donde se incluyó 
un "Calendario de Coordinación" que permitía a los alumnos y profesores comprobar las actividades 
presenciales programadas para cada curso. 

La coordinadora elaboraba todos los años un informe de seguimiento académico de cada estudiante para 
cada asignatura y de forma global para cada curso. Dicho informe se analizaba por la Comisión de Calidad 
del Centro. 

Como resultado de la evaluación del seguimiento de las Titulaciones realizado por la ACAP en el año 2012, 
se recomienda reflexionar sobre la idoneidad y eficacia del sistema de coordinación, ya que si bien es 
positivo que exista un enlace entre Comisiones, parece excesivo que toda la coordinación docente recaiga 
sobre una única persona. En el curso 2012-2013, siguiendo las recomendaciones de la ACAP, fueron 
nombrados cuatro coordinadores docentes. El coordinador de cada uno de los cursos es un profesor 
implicado en la docencia de ese curso y por lo tanto conocedor de las materias y actividades que se 
realizan. Las funciones del Coordinador de Curso (EV1.4) fueron establecidas y aprobadas en su momento 
por la Comisión Docente. Cada coordinador se reúne periódicamente con el resto del profesorado del 

                                                 
1 El análisis sobre la adecuada secuenciación de las actividades formativas, contenidos y sistemas de 
evaluación, en cada una de las materias/asignaturas y entre las distintas materias y asignaturas que 
conforman el curso académico y el plan de estudios, de manera que se eviten la existencia de vacíos y 
duplicidades y se facilite, con una carga de trabajo adecuada para el estudiante, la adquisición de las 
competencias por parte de éste. 
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curso para compartir e intercambiar experiencias de innovación docentes, comunicar el calendario 
previsto para las prácticas, trabajos y otras actividades   programadas que suponga a los estudiantes carga 
de trabajo fuera del aula. Al final del curso el coordinador elabora un informe donde se incluyen los 
Resultados del Aprendizaje, este informe se analiza por todo el profesorado del curso. 

En cuanto a la coordinación y distribución de la carga de trabajo en prácticas, es la Decana Adjunta la que 
se reúne cada curso académico con los Directores o Coordinadores de Prácticas de los Departamentos. 
La distribución se realiza de la forma más homogénea posible a lo largo de cada semestre, si bien hay que 
tener en cuenta que la mayoría de las prácticas del grado se basan en conocimientos que se imparten 
previamente en las asignaturas, por lo que se condiciona en gran medida el inicio de las prácticas a la 
impartición de los fundamentos teóricos. Por otra parte, los laboratorios docentes de los Departamentos 
se comparten con varias Titulaciones y su disponibilidad no siempre se ajusta a las fechas más idóneas, 
resultando que, en algunas ocasiones, los estudiantes hayan manifestado una excesiva carga de trabajo 
en momentos puntuales del curso. Esto se produce, fundamentalmente, en el segundo semestre del 
segundo curso. Esta situación ha sido analizada en Comisión Docente y en Junta de Facultad y se pretende 
tratar este tema, junto con los TFG, etc., en una sesión monográfica de Junta de Sección. No obstante, 
está en marcha el equipamiento de dos laboratorios en el Edificio Polivalente que permitirían disponer 
de más espacios docentes para prácticas y que podrían paliar, en parte, este problema. 

En el caso de asignaturas impartidas por varios profesores, existe un coordinador de asignatura que vela 
porque la docencia en cada grupo y entre grupos de la misma asignatura se imparta de la misma forma. 
Asimismo, se dispone en la web de la Titulación de un "Calendario de Coordinación" en el cual se indican 
todas las actividades a desarrollar y que está accesible tanto a los profesores como a los alumnos. 

En general el Personal Docente está bastante satisfecho (7,74 sobre 10) con los mecanismos de 
coordinación del curso y de la Titulación, no siendo así por parte de los alumnos que les dan una 
valoración más baja 3,61. 

En cuanto a las prácticas externas, hay una coordinación fluida entre la Universidad, los Tutores y el 
Coordinador de Prácticas, a través del Decanato. En este sentido cabe destacar que se ha hecho un 
esfuerzo por compatibilizar los horarios de cuarto curso con la realización de las Prácticas Externas, lo 
cual ha sido valorado muy positivamente por los alumnos en la encuesta que se les realiza. 
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DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

 
1.3. Los criterios de admisión 
aplicados permiten que los 
estudiantes tengan el perfil de 
ingreso adecuado para iniciar estos 
estudios y en su aplicación se respeta 
el número de plazas ofertadas en la 
memoria verificada. 

 
¿El número de estudiantes matriculado en el título supera lo 
aprobado en la memoria de verificación y/o sus sucesivas 
modificaciones? 

Análisis 

Los criterios de admisión aplicados son públicos a través de la siguiente dirección: 
http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/admision.shtm y se ajustan 
a la legislación vigente. 

A lo largo de estos años se ha constatado una diferencia entre el perfil idóneo de ingreso y el real, 
especialmente en lo que se refiere a la formación de los estudiantes en física y matemáticas, ya que hay 
un porcentaje importante de alumnos que acceden al grado de Química sin haber cursado estas 
disciplinas en Bachillerato. Otro factor que afecta al perfil de ingreso es el número sensible de alumnos 
que no tienen en la Química su primera opción. 

Para intentar que el perfil de ingreso sea el adecuado y favorecer la incorporación del estudiante, la 
Sección de Química organiza diversas actividades. 

• Química en Acción: dirigida a los alumnos de 4º de la ESO y bachillerato 
• Jornadas de puertas abiertas: estudiantes de 4º de la ESO y 1º y 2º de bachillerato realizan visitas 

guiadas al Edificio Polivalente y se presenta la Titulación de Química. 
• Visitas a centros de secundaria y bachillerato: Los centros que lo solicitan reciben la visita de profesores 

de la Titulación que explican las actividades que se desarrollan en ella. 
• Participación con diferentes experimentos en la Jornada de Universidad Abierta - Open Day en la 

Universidad de Alcalá - celebrada anualmente 
• Participación en aula 
• Participación en ferias científicas con diversos experimentos, por dos años consecutivos 2014 y 2015, 

la Decana Adjunta y profesores de la Titulación han participado en Phänomenta. Una experiencia 
pionera de ocio educativo, que se celebró por primera vez en España y el primer lugar fue en Alcalá de   
Henares. 

• Participación en el Programa 4º ESO + Empresa. Este programa que tiene el estatus de actividad 
extraescolar, se desarrolla de forma voluntaria por profesores de la Titulación, con el fin de acercar el 
sistema educativo y el mundo científico, facilitando mediante estancias educativas en los 
Departamentos de la Titulación, que los jóvenes estén mejor preparados para tomar decisiones sobre 
su futuro académico y profesional, motivándoles y dotándoles de las destrezas necesarias. 

• Difusión de la Titulación en la prensa, en la radio y en la television. 

El número de estudiantes matriculados coincide con la oferta de plazas, excepto en el curso 2011-12 y 
2015-16 (EV1.3) que se superó en 7 y 6 alumnos, respectivamente. No obstante, este número es asumible 
y no ha supuesto ninguna distorsión, más aún si se tiene en cuenta el número de alumnos que, una vez 
matriculados, son admitidos en otras titulaciones y abandonan el Centro. 

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/admision.shtm
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Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

 A B C D NP 

1.1 La implantación del plan de estudios y la organización del programa son 
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos 
en la memoria de verificación y se aplica adecuadamente la normativa 
académica. 

X     

1.2 El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación 
horizontal y vertical) entre las diferentes materias/asignaturas que 
permiten tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del 
estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la 
adquisición de los resultados de aprendizaje 

X     

1.3 Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el 
perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación 
se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada. 

 X    

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 1 X     

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede 
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza 
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza: 
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede. 
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA  

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

INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS 

 Páginas web de la universidad. EV2.1 

En el caso de los títulos que han sido objeto de informe de seguimiento externo, se deberá señalar el modo 

en que ha dado respuesta a las advertencias o recomendaciones realizadas en el citado Informe. 

 

DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

2.1 La universidad pone a 

disposición de todos los 
grupos de interés 
información objetiva y 
suficiente sobre las 
características del título y 
sobre los procesos de 
gestión que garantizan su 
calidad. 

¿Está disponible la información necesaria para los estudiantes 
potenciales y otros agentes de interés del sistema universitario: Vías de 
acceso al título y perfil de ingreso recomendado, estructura del plan de 
estudios, posibles ámbitos de desempeño profesional o, en su caso, 
acceso a profesión regulada y normativas de la universidad? 

¿El estudiante tiene acceso a la información sobre los horarios en los que 
se imparte las asignaturas, las aulas, el calendario de exámenes, y cuanta 
información requiera para el correcto seguimiento del despliegue del 
plan de estudios? 

¿Las guías docentes del título están disponibles para el estudiante 
previamente a la matriculación para todas las asignaturas, incluidas las 
prácticas externas y los trabajos fin de grado con la descripción de cada 
asignatura (competencias, bibliografía, temario, etc.), de las actividades 
formativas y de los sistemas de evaluación? 

¿Está disponible la información sobre el Sistema de Garantía de Calidad 
del título donde figuren los responsables del mismo, los procedimientos 
y acciones de mejora puestas en marcha así como información sobre los 
principales resultados del título? 

¿Es pública la información relacionada con las características del 
programa formativo autorizado y del resultado de los procesos de 
verificación, inscripción en el RUCT y seguimiento? 

Análisis 

La UAH en su página web dispone de la información necesaria para los estudiantes potenciales y otros 
agentes de interés del sistema universitario: Vías de acceso al título y perfil de ingreso recomendado, 
estructura del plan de estudios, posibles ámbitos de desempeño profesional y normativas de la   
universidad. 

Así mismo, la Titulación cuenta con un SGIC que incluye un procedimiento de Comunicación. A través de 
este procedimiento se establecen los mecanismos de difusión de toda la información tanto interna como 
externa. Esto garantiza que los responsables del título publican la información adecuada y actualizada. El 
responsable de este procedimiento es el Decanato, contando con los servicios informáticos a quien se 
deriva alguna de la información que hay que publicar. 
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Toda la información referente al plan de organización docente (horarios, aulas, fechas de prácticas de 
laboratorio y calendario de exámenes, calendario de coordinación) se encuentra en la página web de la 
Facultad dentro de la sección Grado en Química y se puede acceder a ella muy fácilmente. Toda esta 
información se encuentra disponible en fechas anteriores a la realización de la matricula por parte del 
alumno. También se encuentran publicada toda la información relativa a los TFG, y a las Prácticas 
Externas, fechas, normativas y tribunales relacionados con los TFG. 

Las Guías Docentes se publican actualizadas con carácter anual y con antelación suficiente para que los 
alumnos dispongan de esta información antes de la matrícula, que se realiza a  finales del mes de julio. 

En la página web de la titulación hay un apartado dedicado a la Garantía de Calidad, el cual incluye los 
responsables, la Política y Objetivos de Calidad, el manual del SGC, los procesos e instrucciones de trabajo, 
los informes de seguimiento de la Titulación, las encuestas de satisfacción, el contrato programa para el 
seguimiento y acreditación de las titulaciones y la Memoria Verifica. 

El número máximo y mínimo de créditos de los que puede matricularse un estudiante a tiempo completo 
y a tiempo parcial, se encuentra accessible en la página web de la titulación, donde se ha incluido un 
apartado de trámites académicos, dentro de los cuales se recoge información relativa a la matrícula y a 
la normativa académica.  

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/normativa_academica/inic
io.shtm 

Respecto a las Prácticas Externas, en la página web de la Titulación, dentro del apartado de estudiantes, 
se recoge un apartado donde se puede consultar toda la información relativa a estas prácticas, incluyendo 
las instituciones colaboradoras. 

http://www.uah.es/facultad-ciencias/estudiantes/practicas-externas.asp?seccion=quimica 

En cuanto a los programas de movilidad,  dentro del apartado de estudiantes, hay un apartado dedicado 
a los programas de movilidad y los convenios de los que se pueden beneficiar los estudiantes. 

http://www.uah.es/facultad-ciencias/estudiantes/programas-internacionales.asp?seccion=quimica 

La normativa sobre transferencia y reconocimiento de créditos está adaptada a lo dispuesto en el R.D. 
1618/2011, de 14 de noviembre sobre reconocimientos de enseñanzas en la Educación Superior y se 
recoge en la Normativa Reguladora del Sistema de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en los 
estudios de Grado, aprobada Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2012.  

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/normativa_academica/inic
io.shtm 

 

http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/normativa_academica/inicio.shtm
http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/normativa_academica/inicio.shtm
http://www.uah.es/facultad-ciencias/estudiantes/practicas-externas.asp?seccion=quimica
http://www.uah.es/facultad-ciencias/estudiantes/programas-internacionales.asp?seccion=quimica
http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/normativa_academica/inicio.shtm
http://www.uah.es/acceso_informacion_academica/primero_segundo_ciclo/normativa_academica/inicio.shtm
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Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

 A B C D NP 

2.1 La universidad pone a disposición de todos los grupos de interés 
información objetiva y suficiente sobre las características del título y sobre 
los procesos de gestión que garantizan su calidad. 

X     

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 2 X     

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede 
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza 
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza: 
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede. 
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CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC) 

La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e 
implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del título. 

INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS 

 Procedimientos y registros del SGC del título: diseño, mecanismos de apoyo, revisión y mejora 
de sus objetivos y de sus competencias, gestión de las reclamaciones, etc. EV3.1 

 Certificación del Programa DOCENTIA para la directriz 3.2 
 

DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 
3. 1 El sgic implementado y revisado 
periódicamente garantiza la recogida y 
análisis continuo de información y de los 
resultados relevantes para la gestión 
eficaz del título, en especial de los 
resultados de aprendizaje y la satisfacción 
de los grupos de interés. 

¿Existen procedimientos que permiten garantizar la 
recogida de información de forma continua, el análisis de 
los resultados (del aprendizaje, de la inserción laboral y de 
la satisfacción de los distintos grupos de interés), su 
utilidad para la toma de decisiones y la mejora de la calidad 
del título, en especial de los resultados de aprendizaje del 
alumno? 

En el caso de los títulos interuniversitarios y/o de los títulos 
que se imparten en varios centros de la universidad se 
valorará si las acciones llevadas a cabo, como consecuencia 
de la implantación del SIGC, están coordinadas en todos 
los centros participantes en el programa formativo. 

Análisis 

El Sistema de Garantía de Calidad (SIGC) de la UAH está aprobado en Consejo de Gobierno de 30 de 
octubre de 2015 y se puede consultar en la página web de la UAH:  

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

Además dado que, tanto el SIGC como los procesos asociados son comunes para todas la titulaciones, 
también están disponible en la página web de La Titulación, junto con la composición de la Comisión de 
Calidad, las Instrucciones de Trabajo, etc.  

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

La Sección de Química para garantizar la calidad de sus programas formativos cuenta con mecanismos 
que le permiten mantener y renovar su oferta formativa y desarrollar metodologías para la aprobación, 
el control y la revisión periódica de sus programas. Para llevar adelante las anteriores funciones, el SIGC, 
cuenta con una serie de procedimientos documentados y además, la Sección de Química dispone de las 
siguientes Instrucciones de Trabajo: IT-01 Elaboración, aprobación y revisión de la Política y los Objetivos 
de Calidad 

IT-02 Actualización/modificación de la página web de la Facultad (ahora Sección) de Química 

IT-03 Desarrollo de las acciones del Contrato Programa para la mejora de la calidad de la enseñanza: 
Química en Acción IT-04 Oferta docente de la titulación 

https://www3.uah.es/ice/UTC/sistema_garantia.html
http://www.uah.es/facultad-ciencias/facultad/garantia-calidad.asp?seccion=quimica
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IT-05 Procedimiento de modificación de los programas de las asignaturas IT-06 Gestión del Programa 
Sócrates Erasmus 

IT-07 Tutorías Personalizadas 

IT-08 Seguimiento académico delos estudiantes en prácticas en empresa 

IT-09 Elaboración de la Guía Académica y actualización de la página web de la Facultad 

Por otra parte, entre la información que se facilita a los Títulos y se analiza anualmente en el Informe de 
Seguimiento, se encuentra la siguiente: 

 Encuestas de satisfacción: Encuesta de Satisfacción del PDI; Encuesta de Satisfacción de Estudiantes; 
Encuesta Docente; Encuesta de Movilidad; Encuesta de Satisfacción al PAS; Encuesta de Satisfacción 
de los Estudiantes con las Prácticas Externas; Encuesta de Satisfacción de los Tutores Externos de 
Prácticas (disponible con carácter público en la web). 

http://www3.uah.es/ice/UTC/Encuestas/encuestas.html 

 Plazas de Nuevo Ingreso ofertadas y preinscripciones. 
 Estudio Previo de los Alumnos de Nuevo Ingreso por vía de ingreso. 
 Nota media de admisión 
 Distribución de calificaciones por materia. 
 Análisis de los indicadores del Título por asignatura (Matriculados, Reconocidos/Convalidados, 

Aprobados, Suspendidos, No Presentados, Tasa de Éxito, Tasa Rendimiento) 
 Reclamaciones y sugerencias 

Los informes de seguimiento anuales incluyen 7 criterios específicos para el análisis de estos aspectos, en 
relación a: "Adecuación de la Oferta y Perfil de Ingreso", "Resultados del Aprendizaje", "Satisfacción de 
los grupos de Interés" "Prácticas Externas" y "Movilidad". 

Con todo esto se garantiza la recogida y análisis continuo de información y de los resultados relevantes 
para la gestión eficaz de la Titulación, en especial los resultados del aprendizaje y la satisfacción de los 
grupos de interés. 

 

http://www3.uah.es/ice/UTC/Encuestas/encuestas.html
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DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 
3. 2 El SGIC implementado dispone de 
procedimientos que facilitan la 
evaluación y mejora de la calidad del 
proceso de enseñanza- aprendizaje. 

¿El SIGC contempla, al menos, la implantación de 
procedimientos para la recogida de información, análisis y 
mejora de los siguientes aspectos? 

 El análisis de la satisfacción de los estudiantes con el 

título. 
 El análisis de la satisfacción del profesorado con el 

título. 
 La evaluación y análisis de la actividad docente. 
 La evaluación de la coordinación docente de las 

enseñanzas del título. 
 Revisión y mejora de los planes de estudio. 
 Evaluación y seguimiento de los resultados del título. 
 La toma de decisiones derivadas de la evaluación y su 

seguimiento. 
 Publicación y difusión de los resultados de la calidad 

docente de la titulación en lugar fácilmente 
accesible en la web. 

Análisis 

Destacamos con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje del SGIC, entre otros, los siguientes 
aspectos definidos en el Manual de Calidad de la Titulación: 

- El análisis de la satisfacción de los estudiantes con el título. 
- El análisis de la satisfacción del profesorado con el título. 
- La evaluación y análisis de la actividad docente. 
- La evaluación de la coordinación docente de las enseñanzas del título. 
- Revisión y mejora de los planes de estudio. 
- Evaluación y seguimiento de los resultados del título. 
- La toma de decisiones derivadas de la evaluación y su seguimiento. 
- Publicación y difusión de los resultados de la calidad docente de la titulación en lugar fácilmente 

accesible en la web. 

La toma de decisiones derivadas de la evaluación y seguimiento está recogida en el Plan de Acciones de 
Mejora de la Titulación. Anualmente se realiza la revisión de las acciones propuestas el curso anterior y 
las recomendaciones de las agencias. Se mantienen las que no han podido ser ejecutadas y se añaden las 
que serán objeto de mejora para el curso siguiente. El último Plan de Acciones de Mejora derivado del 
seguimiento de la Titulación del Grado en Química fue aprobado expresamente por la Comisión de 
Calidad el 19/9/2014. Por cada acción de mejora se señala su responsable, la prioridad, el curso en que 
se llevará a cabo y el estado. Una vez aprobado, se hace público y el seguimiento de las acciones de 
mejora se coordina desde la Comisión de Garantía de Calidad y el Coordinador de Calidad. 

Los resultados obtenidos respecto a la satisfacción de los grupos de interés han sido positivos y la 
implantación de estos procesos de evaluación revierte en la mejora de la calidad del título. Los resultados 
de estos indicadores se recogen en el Informe de Seguimiento Anual que es público. 

La Facultad y por ende la Titulación ha estado siempre comprometida con la calidad y la mejora continua 
participando en todos los proyectos que se convocaban a nivel nacional, de comunidad autónoma o de 
la Universidad. En 2003-04 la ANECA sacó una convocatoria de proyectos piloto de acreditación. Los 
requisitos para participar en este programa, eran que estas titulaciones hubieran realizado la evaluación 
institucional en los programas anteriores del Consejo de Coordinación Universitaria. La UAH participó en 
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esta convocatoria con la titulación de Química durante el curso 2003-04. 

Además, la Titulación dispone de la certificación AUDIT del diseño del SGIC: nº de certificación ECR 58/09 
y fecha de emisión 16/09/2009. 

También ha participado desde la primera edición, en 2003, en 7 convocatorias del Contrato Programa, 
para el seguimiento y Acreditación de la Titulaciones Oficiales. 

 

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC) 

 A B C D NP 

3.1 El SGC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y 
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la 
gestión eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la 
satisfacción de los grupos de interés. 

X     

3.2 El SGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación 
y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

X     

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 3 X     

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede 
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza 
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza: 
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede. 
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO  

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las características 
del título y el número de estudiantes. 

INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS 

 Tabla 1.A/B Estructura del personal académico. EV1.2 

 Resultados de los procesos de evaluación del profesorado (DOCENTIA). EV4.1 

DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

4.1 El personal académico del título es 
suficiente y reúne el nivel de 
cualificación académica requerido para 
el título y dispone de la adecuada 
experiencia y calidad docente e 
investigadora. 

¿Se considera adecuado el porcentaje de personal docente 
permanente/no permanente, la dedicación del personal 
académico al título y la relación estudiante/profesor? Valorar 
su incidencia en el proceso enseñanza- aprendizaje. 

¿La experiencia profesional, docente e investigadora del 
personal académico es adecuada al nivel académico, la 
naturaleza y competencias definidas para el título así como 
su asignación a los diferentes niveles formativos? 

Valorar la experiencia en docencia semipresencial o a 
distancia del personal académico, cuando sea necesaria. 

Análisis 

La Tabla PDI (EV1.2) recoge la estructura del profesorado que participa en la docencia del grado en 
Química en el curso 2015- 2016. El personal académico que participa es mayoritariamente estable e 
imparte casi el 98% de la docencia total de la titulación, por tanto, se considera que la dedicación del 
personal académico es adecuada y permite abordar la docencia de las diferentes asignaturas del Grado. 

Teniendo en cuenta el número total de estudiantes matriculados en el curso 2015-2016 (397) y el de 
profesores (83), se obtiene que la ratio estudiante profesor es de 4.8, siendo menor en el último curso. A 
medida que el número de alumnos se ha ido incrementando en estos años, se ha aumentado el número 
de grupos en los distintos cursos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que dadas las características del 
grado, esta ratio varía en función del tipo de enseñanza. Para las clases prácticas los grupos son de 
aproximadamente 10-15 alumnos por profesor. En resumen, se considera que esta ratio es adecuada 
para el desarrollo de las distintas actividades formativas propuestas y para favorecer el proceso 
enseñanza aprendizaje. 

La titulación cuenta con la participación de 83 miembros del personal académico de los que el 83,34% es 
profesorado permanente. Por categorías destaca la de TU (64,91%), CU (14,04%), Contratado Doctor 
(0,88%), CEU (0,88%) y TEU (2,63%). Este personal académico imparte el 85,69% de la docencia de la 
titulación. El resto, 19 personas (16,66%), pertenecen a figuras no permanentes o en formación. De los 
83 miembros de plantilla, 77 son doctores y 4 miembros no doctores están implicados en la docencia 
práctica. 

 El profesorado de la titulación tiene una gran experiencia docente, la cual se deduce de los 285 
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quinquenios concedidos.  

En la titulación se ofertan Prácticas Externas voluntarias, estas prácticas las tutoriza profesorado 
experimentado, conocedor del entorno laboral. El Secretario de la Facultad es el que coordina la 
planificación, desarrollo y evaluación de dichas prácticas. La evaluación se realiza por un Tribunal, 
teniendo en cuenta la nota del Tutor Externo y la exposición del trabajo realizado. 

El profesorado de cada asignatura puede consultarse en la página web de la titulación, en los horarios 
(EV1.1) correspondiente a cada curso. Este personal pertenece a 4 departamentos (Química Orgánica y 
Química Inorgánica, Química Analítica, Ingeniería Química y Química Física, Física y Matemáticas y 
Biología de sistemas). 

De acuerdo con las encuestas docentes los alumnos valoran la implicación de los profesores con 4,79 en 
un rango de 1 a 10. Asimismo, teniendo en cuenta la encuesta de satisfacción realizada al personal 
docente, el profesorado se manifiesta satisfecho con la titulación (8,08 sobre 10) y el número medio de 
alumnos por clase (8,02 sobre 10). 

Los datos indican que en la titulación participa un profesorado cuyo perfil es el de una persona con 
experiencia, doctora y permanente. Por ello, podemos decir que el personal académico del título reúne 
el nivel de cualificación requerido y tiene la adecuada experiencia profesional y calidad docente, y que 
además es la apropiada a la naturaleza y competencias definidas en el título. 

Uno de los aspectos que requieren especial atención es el profesorado asignado a primer curso. Desde el 
Decanato siempre se ha instado a los Departamentos para que los profesores que vayan a impartir 
docencia en el primer curso sean profesores experimentados y que motiven al alumno en su cambio a la 
Universidad. Sin embargo, la asignación del profesorado la hacen los Departamentos, en algunos casos, 
en función de las necesidades académicas sin entrar a considerar otras cuestiones que pudieran redundar 
en una mayor motivación inicial del alumnado hacia el título. Esta circunstancia ha producido algunas 
quejas de los alumnos que han sido resueltas satisfactoriamente. 

Respecto a la calidad de la investigación, la práctica totalidad del personal académico es doctor y 
acumulan un total de sexenios de investigación reconocidos de 216 (la media es de 5 por CU y de 3,12 
por TU) y participan en un número importante de proyectos I+D+i. 

El porcentaje de evaluaciones positivas en el programa DOCENTIA (EV4.1) en relación con las solicitadas 
es del 100%. Desde el año 2010 al 2016 han participado 33 profesores representando casi el 40% del total 
de los profesores de la Titulación. De ellos, 2 han obtenido una evaluación muy favorable destacado, 25 
muy favorable y 6 favorable. 

En relación a la formación y actualización pedagógica del personal académico, la Universidad de Alcalá 
cuenta con un Plan de Formación, a través del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). 14 profesores 
participan en proyectos de innovación, 22 participan en grupos de innovación docente y 40 asisten a 
cursos de formación. El listado completo de los cursos, proyectos y grupos de innovación docente en los 
que ha participado el profesorado del Grado en Química puede consultarse en la página web del ICE 
(EV1.2). 

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 es presencial. No obstante los profesores 
utilizan plataformas virtuales (EV5.3) como "Mi Portal" y "Aula Virtual" donde se comparte material con 
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los alumnos, se establecen foros de debate y se realizan algunas pruebas de evaluación. 

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO 

 A B C D NP 

4.1 El personal académico del título es suficiente y reúne el nivel de 
cualificación académica requerido para el título y dispone de la 
adecuada experiencia y calidad docente e investigadora. 

X     

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 4 X     

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede 
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza 
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza: 
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede 
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CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del título 
son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados 
y competencias a adquirir por los mismos. 

INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS 

 Breve descripción de los servicios de orientación académica y profesional EV5.1 

 Breve descripción de las infraestructuras especializadas necesarias para desarrollar las 

actividades de formación práctica previstas en los planes de estudio. EV5.2 

 En el caso de impartición semipresencial/virtual, breve descripción de la plataforma tecnológica 

de apoyo a la docencia. EV5.3 

En las titulaciones semipresenciales y de enseñanza virtual cobra especial importancia el análisis y 
valoración de los siguientes aspectos: 
- La estructura y potencialidad del campus virtual y las herramientas utilizadas para el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- La adecuación de la metodología y recursos docentes. 
- Tutorización y evaluación de pruebas. 
- Sistemas de comunicación interpersonal. 
 

DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

5. 1 El personal de apoyo que participa en 
las actividades formativas es suficiente y 
los servicios de orientación académica y 
profesional soportan adecuadamente el 
proceso de aprendizaje y facilitan la 
incorporación al mercado laboral. 

¿El personal de apoyo disponible implicado en el título es 
suficiente y adecuado? ¿Tiene capacidad para colaborar 
en las tareas de soporte a la docencia? 

¿Se han desarrollado acciones o programas de apoyo 
ajustados a las necesidades formativas de los 
estudiantes y orientados a mejorar la adquisición de 
competencias por parte de los mismos? 

¿Qué alcance y efectividad tienen las acciones y 
programas destinados al apoyo y orientación 
profesional de los estudiantes? 

¿Se ofertan programas o acciones de movilidad 
adecuadas? ¿Cuál es su alcance? 

Análisis 

Dada la estructura centralizada de algunos de los servicios de la UAH, resulta bastante complicado 
establecer el personal de administración y servicios (PAS) que tiene una implicación directa en nuestra 
titulación. 

A excepción de un Técnico Especialista y un Técnico Auxiliar de Servicios e Información que prestan sus 
servicios exclusivamente en el edificio en el que se imparte la Titulación, el resto del personal de 
administración y servicios prestan sus servicios en una o varias titulaciones. 

El mayor problema, en cuanto al personal de apoyo que participa en las actividades formativas, surge con 
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la fusión de las tres Facultades y en concreto con las secretarias administrativas de los Decanatos. Cada 
Facultad por separado tenía una secretaria y con la fusión se le asignan dos secretarias para cuatro 
titulaciones, impartidas en tres edificios alejados entre sí. Así, la secretaria administrativa de la Sección 
de Química da también apoyo a la Sección de Ciencias Ambientales, que se imparte en un edificio 
diferente. Estas dos tareas administrativas las compagina con la gestión y organización de la Nueva 
Facultad. Por todo ello, hay que resaltar lo complicada que resulta su labor de atención al público, de 
gestión de espacios, de archivo de documentos, de trámite de expedientes, organización y coordinación 
de reuniones, citas, etc. 

Los departamentos implicados en la titulación cuentan también con personal administrativo de apoyo 
para cubrir las necesidades docentes y de gestión. Este personal no fue modificado con la fusión de los 
Departamentos. 

El personal de la biblioteca es común con la titulación de Farmacia, aunque los alumnos pueden utilizar 
cualquier biblioteca de la UAH. Este personal colabora muy activamente con cursos o jornadas de 
formación, dirigidos a los alumnos 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 alumnos. Además, en la asignatura de"Biología" del primer 
curso de Grado y de "Introducción a la Síntesis Orgánica" de tercero, se han incluido unas clases 
presenciales impartidas por el personal de biblioteca, con objeto de asegurar que los alumnos de la 
Titulación adquieran esa competencia. 

El servicio de reprografía, ubicado en el Edificio de Farmacia, da apoyo a varias titulaciones. 

La gestión de los laboratorios se lleva a cabo por miembros del personal técnico de laboratorio de los 
departamentos con docencia en el Grado. La dedicación de todos ellos al apoyo docente del Grado en 
Química no es exclusiva dado que también apoyan a 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 Química. 

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. En este sentido la secretaria 
administrativa de la Sección de Química ha realizado varios cursos de formación entre los que se 
encuentran el "Proceso de Seguimiento de Títulos Oficiales (Grados y Máster) y Títulos Propios en la 
UAH". 

El grado de Química cuenta también con la colaboración del Centro de Apoyo a la Investigación (CAI) de 
Química y el Taller de Vidrio. Ambos dan apoyo a las prácticas docentes. 

Los servicios generales de Orientación Académica y Profesional de la UAH se recogen en la EV 5.1. 

En cuanto a la orientación académica, la titulación cuenta con diversas actividades a lo largo del curso 
entre las que cabe destacar: 

http://gerencia.uah.es/RRHH/pas/formacionpas.asp
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- Jornada de acogida dirigida a los alumnos de primer curso. 
- Reunión con los alumnos sobre Prácticas Externas y TFG. 
- Atención personalizada de la Decana Adjunta a aquellos alumnos que lo solicitan, especialmente en el 

periodo de matrícula. 
- Programa de Tutorías Personalizadas. En este Programa, que se implantó en el curso 2002-2003, están 

implicados varios profesores de la Titulación y tiene como objetivo la orientación del estudiante en lo 
relativo al plan de estudios y a la organización de su itinerario curricular. Para ello, el tutor académico y 
los alumnos mantienen una serie de reuniones durante el curso. Este Programa recibió el Tercer Premio 
de la Primera Convocatoria de Premios a la mejora de la Calidad de la Universidades de la Comunidad 
de Madrid. 
- El Secretario de la Facultad es el coordinador que asume las funciones de orientación de Prácticas 

Externas 

En relación a la orientación profesional el Centro realiza labores de difusión para el fomento de la 
realización de Prácticas Externas así como la programación de Ciclos de Conferencias a los que se invita 
a profesionales externos, colegios profesionales y egresados. Esta actividad cuenta con una gran acogida 
por parte de los alumnos. 

Estas evidencias indican que el personal de apoyo, aunque no es suficiente, sus funciones son coherentes 
y su formación adecuada para apoyar las tareas docentes del graduado en Química.
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DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

5.2 Los recursos materiales (las aulas y su 
equipamiento, espacios de trabajo y 
estudio, laboratorios, talleres y espacios 
experimentales, bibliotecas, etc.) se 
adecuan al número de estudiantes y a las 
actividades formativas programadas en el 
título. 

¿El equipamiento de los recursos materiales e 
infraestructuras es adecuado al tamaño medio y 
características del grupo, a las necesidades de organización 
docente del título y a las actividades formativas 
programadas? 

¿Existen barreras arquitectónicas? (Si hubiera alumnos 
con discapacidad cursando el título, se deben detallar las 
adaptaciones llevadas a cabo para su integración, 
teniendo siempre en cuenta la protección de datos) 

Análisis 

En la Memoria de Verificación se describieron los medios materiales y servicios de los que en aquel 
momento se disponían para la impartición del Título. No obstante, se indicaba que se había comenzado 
la construcción de un nuevo edificio que albergaría nuevos laboratorios y aulas para que los alumnos 
pudiesen llevar a cabo sus actividades en espacios más adecuados a las nuevas metodologías. 

Desde septiembre de 2011 el Título se imparte en el nuevo Edificio Polivalente de Química. En la EV5.2 
se recoge la relación de aulas con indicación de la capacidad de cada una de ellas. 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 con mesas móviles que facilita 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… 

Todas las aulas están dotadas de plazas para personas de movilidad reducida, aire acondicionado, equipo 
de proyección, ordenador con conexión a internet, wifi y megafonía integrada. Cinco de las aulas 
disponen de un enchufe en cada puesto. 

En el hall del edificio hay habilitados una serie de puestos de trabajo, a disposición de los alumnos, como 
zona de estudio y con conexión inalámbrica a internet. 

El edificio cuenta con un aula de informática con 30 ordenadores. Además se dispone de otra aula en el 
Edificio de Farmacia con 20 puestos de trabajo. 

El servicio de reprografía y de biblioteca más cercanos, se comparten con la titulación de Farmacia. 

Los recursos bibliográficos directamente relacionados con la titulación están ubicados en la biblioteca de 
la Facultad de Farmacia, así como las revistas especializadas de Química. No obstante, los estudiantes 
pueden utilizar los espacios y recursos de cualquiera de las bibliotecas universitarias de la UAH. 

La Biblioteca de la UAH cuenta con un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) y 
ocho puntos de servicio repartidos en tres campus (Alcalá-Ciudad, Campus-Universitario-Alcalá y Campus 
de Guadalajara) y dos localidades (Alcalá de Henares y Guadalajara), con una dotación total de unos 3.500 
puestos de trabajo y puestos adaptados a diferentes discapacidades y con las ayudas técnicas necesarias. 
El horario de funcionamiento de estas bibliotecas es muy amplio, aumentándose en periodo de 
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exámenes, además, en el CRAI hay una sala de estudio y trabajo que permanece abierta las 24 horas del 
día, los 365 días del año. Esto facilita el estudio a aquellos alumnos que buscan espacios adecuados para 
ello. La colección la forman unos 600.000 volúmenes en diversos formatos. Además se ofrece acceso a 
una gran colección virtual con más de 118.000 libros electrónicos, 31.000 revistas electrónicas, 82 bases 
de datos y más de 8.000 recursos electrónicos propios en acceso abierto. 

La Biblioteca ofrece a los usuarios diversos servicios que permiten el acceso, la provisión y el uso de los 
recursos documentales propios y externos accesibles por Internet: Buscador, catálogo automatizado, 
préstamo de documentos y portátiles, préstamo intercampus, Pasaporte Madroño, reservas y 
renovaciones, acceso al documento y préstamo interbibliotecario, referencia e información bibliográfica, 
formación en competencias en información (ALFIN), apoyo a la investigación y acceso a una gran variedad 
de recursos electrónicos. 

Además, cuenta con salas de estudio, salas de trabajo individual y en grupo, despachos para 
investigadores, PCs y numeroso equipamiento tecnológico, wifi, acceso remoto (VPN), máquinas de 
autopréstamo, buzones de devolución, calculadoras gráficas y diversos medios para la reproducción de 
documentos. 

La impartición de las clases prácticas se realiza en los laboratorios de docencia de los departamentos. La 
dotación del material necesario y su reposición corre a cargo de los departamentos ya que cuentan con 
una partida presupuestaría para ello. Pero este presupuesto resulta escaso y sería conveniente 
incrementarlo para la renovación del material docente y para abordar experiencias nuevas entre ellas los 
TFG. 

La mayoría de los laboratorios docentes están localizados en el edificio de Farmacia y todos ellos son 
compartidos por varias titulaciones. En el Edificio Polivalente se encuentran ubicadas la Unidades 
Docentes de Química Analítica e Ingeniería Química y por tanto sus laboratorios docentes. 

En la Memoria de Verificación estaba prevista la ampliación de espacios docentes dedicados a las clases 
prácticas, mediante la construcción y dotación de un nuevo edificio. Como ya se ha comentado 
anteriormente, los espacios dedicados a la docencia experimental son insuficientes por ser compartidos 
con varias titulaciones, lo que dificulta la organización de las clases prácticas de la Titulación, y sería 
deseable que se dotaran los seis laboratorios proyectados en el Edificio Polivalente que se encuentran 
aún sin dotar. 

La Universidad de Alcalá ha tenido como objetivo convertir los edificios universitarios y su entorno en 
accesibles eliminando las barreras arquitectónicas. Hoy en día, todos los edificios en los que se imparte 
la Titulación son accesibles a todos los usuarios. Además, la Universidad cuenta con una Unidad de 
Integración y Coordinación de Políticas de Discapacidad. 

 http://www.uah.es/discapacidad/documentacion.shtm 

 

http://www.uah.es/discapacidad/documentacion.shtm
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DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

5.3 En su caso, los títulos impartidos con 
modalidad a distancia/semipresencial 
disponen de las infraestructuras 
tecnológicas y materiales didácticos 
asociados a ellas que permiten el 
desarrollo de las actividades formativas y 
adquirir las competencias del título. 

¿Existe soporte técnico efectivo al estudiante e 
infraestructuras tecnológicas seguras, fácilmente 
accesibles y adecuadas al número de estudiantes y a las 
actividades formativas programadas? 

¿Existen materiales didácticos que facilitan el aprendizaje 
a distancia? 

¿Son eficaces los mecanismos con que se cuenta para 
controlar la identidad de los estudiantes en los procesos 
de evaluación? 

Análisis 

NO PROCEDE 

 

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 A B C D NP 

5.1 El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es 
suficiente y los servicios de orientación académica y profesional 
soportan adecuadamente el proceso de aprendizaje y facilitan la 
incorporación al mercado laboral. 

 X    

5.2 Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de 
trabajo y estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales, 
bibliotecas, etc.) se adecuan al número de estudiantes y a las 
actividades formativas programadas en el título. 

 

 X    

5.3 En su caso, los títulos impartidos con modalidad a 
distancia/semipresencial disponen de las infraestructuras 
tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas que permiten 
el desarrollo de las actividades formativas y adquirir las 
competencias del título. 

    X 

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 5  X    

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede 
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza 
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza: 
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede. 
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE   

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y se 
corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) del 
título. 

INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS 

 Guías docentes. Programas, competencias, actividades formativas y sistemas de evaluación 

previstos para cada asignatura del Plan de estudios. EV1.1 

 Tabla 2. Resultado de las asignaturas que conforman el Plan de estudios. EV1.3 

DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

6.1 Las actividades formativas, sus 
metodologías docentes y los sistemas de 
evaluación empleados han permitido la 
adquisición de los resultados de 
aprendizaje previstos por parte de los 
estudiantes y corresponden al nivel de la 
titulación especificados en el MECES. 

¿Las metodologías docentes y los sistemas de evaluación 
empleados para cada una de las asignaturas y 
modalidades de impartición (presencial, semipresencial o 
a distancia) contribuyen a la consecución y valoración de 
los resultados de aprendizaje previstos y estos 
corresponden al nivel del MECES? 

¿Son adecuados los Trabajos Fin de Grado a las 
características del título? 

¿Qué opinión tienen los estudiantes sobre la adecuación 
de las actividades formativas, sus metodologías docentes 
y los sistemas de evaluación empleados en cada una de las 
asignaturas que componen el plan de estudios? 

Análisis 

La metodología docente utilizada en cada asignatura se describe detalladamente en la Guía Docente 
(EV1.1). Estas Guías se revisan por el Coordinador de Guías Docentes y se aprueban anualmente en Junta 
de Sección. La metodología incluye distintas actividades como clases magistrales, problemas y 
seminarios, prácticas en laboratorio o en aulas de informática y tutorías llamadas ECTS. 

Como ya se ha comentado en este informe, la capacidad de las aulas determina los alumnos que pueden 
asistir a las clases magistrales. De este modo, en Junta de Sección se acordó reducir el número de alumnos 
por grupo, tanto para las clases magistrales como para las clases de seminario o problemas. Esta 
distribución tendría, además, la ventaja de que el profesor sería el mismo para ambas actividades, 
pudiendo interaccionar continuamente con los alumnos y pudiendo evaluar personalmente los 
resultados de aprendizaje previstos en cada asignatura. 

Las Guías Docentes incluyen con detalle el sistema y criterios de evaluación de cada asignatura. Los 
estudiantes los conocen desde el principio del curso, incluso antes de su matriculación. En la titulación 
de Química, estos criterios han sido revisados con gran atención por el Vicerrectorado de Calidad e 
Innovación, con objeto de que se ajusten a la Normativa Reguladora de los procesos de evaluación de los 
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aprendizajes de la UAH. 

Una de las asignaturas clave para evaluar si se han adquirido las competencias de la Titulación, es el TFG 
y, por ello, se ha velado porque la temática y su desarrollo se ajusten para alcanzar este objetivo. Esta 
asignatura cuenta con unas directrices propias basadas en la normativa de TFG de la Universidad de 
Alcalá. En este punto cabe destacar que la primera normativa de la Facultad de Química estuvo vigente 
hasta el curso 2013-14. A partir del curso 2014-15 y debido a la fusión de tres facultades en una sola, la 
normativa ha sido modificada para tener una común para los cuatro grados que se imparten en la 
Facultad. En las diferentes normativas se han definido las modalidades de TFG que puede realizar el 
estudiante, procedimientos para la selección     y asignación, requisitos de los tutores, procedimiento de 
depósito, composición de los tribunales etc… Todos estos procedimientos son públicos y el Coordinador 
del Grado (Decana Adjunta) organiza una sesión informativa con los estudiantes que van a realizar el TFG 
el siguiente curso académico. 

La adecuación de las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación han 
sido valorados por el profesorado, los estudiantes y los egresados (EV7.1). 

En la EV6.1 se muestra el título de los trabajos evaluados en los cursos 2013-2014, 2014-15 y 2015-16. 

Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo como lo 
demuestran diversas evidencias. En las encuestas de opinión de los alumnos sobre la docencia (EV7.1) 
estos consideran la experiencia de aprendizaje satisfactoria (49,4%), medianamente satisfactoria (38,4%) 
e insatisfactoria (12,2%). Además, los resultados obtenidos en relación con la eficiencia del título son 
ligeramente superiores a los previstos en la Memoria de Verificación. La tasa de éxito ha ido aumentando 
cada curso llegando a ser de un 74,5% en el curso 2015-16. La tasa de graduación de los años de que se 
tienen datos es de 33,3% (cohorte de nuevo ingreso 2008-2009), del 34,9% (cohorte de nuevo ingreso 
2009-2010), del 24% (cohorte de nuevo ingreso 2010-2011) y del 31,5% (cohorte de nuevo ingreso 2011-
2012). La tasa de abandono ha aumentado en los cursos 2013-14 (40,8%) y 2014-15 (38%). Esto puede 
ser debido al abandono de la titulación de alumnos que se adaptaron de la Licenciatura al Grado. 

Por último, la satisfacción de los egresados en el curso 2013-14 con la formación recibida es: 
medianamente satisfecho el 70%, muy satisfecho el 10% y totalmente satisfecho el 20%.  Esto puede 
indicar la adecuación de los objetivos alcanzados en relación con los planteados. 

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 A B C D NP 

6.1 Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los 
sistemas de evaluación empleados han permitido la adquisición de 
los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes 
y corresponden al nivel de la titulación especificados en el MECES. 

X     

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 6 X     

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede 
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza 
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza: 
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede. 
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CRITERIO 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN ESTÁNDAR DE EVALUACIÓN 

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los 
recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno. 

INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS 

 Evolución de los indicadores y datos del título. EV1.3 

 Resultados del SGIC referentes a los procedimientos de medida de la satisfacción de los agentes 

implicados. EV7.1 

 Documentación o informes que recojan estudios de inserción laboral o datos de empleabilidad. 

EV7.2 

 Información sobre actuaciones institucionales para facilitar la inserción laboral. EV7.3 

DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

7.1 La evolución de los principales datos e 
indicadores del título es adecuada con las 
previsiones del título y coherente con las 
características de los estudiantes de nuevo 
ingreso. 

¿La evolución de las tasas de graduación, 
rendimiento, abandono, eficiencia y éxito es 
adecuada y tiene coherencia con las previsiones 
realizadas en la memoria de verificación?  

Análisis 

Respecto al análisis del proceso de acceso y admisión más del 90% de los estudiantes acceden vía PAU y 
en torno al 53% de los estudiantes eligen el grado de Química en primera opción. Cada año aumenta el 
número de estudiantes que hacen ésta elección y eso deberá repercutir positivamente en la Titulación.  

El número de estudiantes matriculados coincide con la oferta de plazas (90), excepto en el curso 2011-12 
y 2015-16 (97 y 96 plazas), respectivamente (EV1.3). 

Respecto a la evolución del aprendizaje, el informe de seguimiento que se realiza anualmente recoge el 
análisis de los indicadores del grado y propone acciones de mejora. 

El análisis de los indicadores del curso 2015-16 (EV1.3) ponen de manifiesto que: 

- La tasa de rendimiento ha subido (68,5%) por quinto año consecutivo, siendo la más alta alcanzada 
desde la implantación del Grado. También ha aumentado la tasa de éxito (74,5%) y la tasa de evaluación 
(92%). 
- El porcentaje de alumnos presentados en primera convocatoria ha aumentado con respecto al curso 

anterior (88,6%) y también ha aumentado el porcentaje de aptos (63,1%). En segunda convocatoria, ha 
disminuido el porcentaje de alumnos presentados y ha disminuido el porcentaje de aptos. 
- En 1er curso, de siete asignaturas, 4 han experimentado un aumento en el porcentaje de 

aptos/presentados. Así, la asignatura de "Cálculo Numérico y Estadística Aplicada" que en cursos 
anteriores había experimentado una disminución elevada, en este curso aumenta un un 20%. Las 
asignaturas “Enlace Químico y Estructura de la Materia”, “Matemáticas” y “Química Básica”  
experimentan un aumento de un 16%, 17,8% y 10,4%, respectivamente. Cabe destacar, que en informes 
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anteriores se recogía el continuo aumento experimentado, en este porcentaje, por la asignatura de 
"Física" pasando de ser de un 17% en el curso 2010/11, a un 54,7% en el curso 2014/15, esto indicaba 
que las acciones de mejora que se habían ido introduciendo estaban resultando efectivas. Sin embargo, 
en el curso 2015/16 se ha producido un descenso en el porcentaje aptos/presentados del 10%. En este 
sentido, habrá que analizar las causas que han podido producir este descenso después de 4 años 
consecutivos de ascenso. 
- En 2º curso, todas las asignaturas excepto "Química Orgánica" y “Química Analítica I” han 

experimentado un descenso en el porcentaje aptos/presentados con respecto al curso 2014/15. Esta 
última asignatura tiene un porcentaje del 89%, muy superior al resto de las asignaturas. Resulta 
preocupante el descenso drástico que han experimentado las asignatura de “Bioquímica” (20%) y 
“Química Inorgánica I” (14,7%). 
- En 3er curso, todas las asignaturas presentan porcentajes Aptos/presentados a partir del 74,4%. Todas 

ellas han experimentado un ascenso de estos porcentajes. Las asignaturas “Determinación Estructural 
de Compuestos Orgánicos” e “Ingeniería Química” tienen porcentajes muy elevados de 96,2% Y 98,3%, 
respectivamente. 
- En 4º curso, Todas las asignaturas son optativas y su porcentaje de Aptos/presentados es muy elevado, 

llegando a ser del 100% en 9 asignaturas. En el resto, 2 asignaturas, el porcentaje es mayor de 92. 
- En cuanto al Trabajo Fin de Grado (TFG), obligatorio, el porcentaje de Aptos/presentados es del 100%. 
- En las Prácticas Externas (optativas) el porcentaje de Aptos/presentados es del 100%, esto demuestra 

el grado de compromiso de los alumnos en relación con su inserción laboral. 
- En cuanto a las tasas de abandono, la comparación de los datos del cohorte de nuevo ingreso 2008-2009 

y del 2009-2010 ponen de manifiesto un mantenimiento de la tasa de abandono (en torno al 33%). Sin 
embargo, esta tasa experimenta un ascenso del 7% para el cohorte de nuevo ingreso 2010-2011, si bien 
en el cohorte 2011-2012 ha descendido ligeramente. 
- Si analizamos la tasa de abandono por cursos, en primer curso, la tendencia a la baja de los tres primeros 

cursos (2008-2009 (27,5%), 2009-2010 (24,5%) y 2010-2011 (16,8%)) se rompe y en los cursos de ingreso 
2011-2012 (22,2%) y 2012-2013 (23,6%) ha vuelto a subir, aunque no ha alcanzado las tasas de los dos 
primeros cursos (2008-2009, 2009-2010). En el ultimo curso del que se tienen datos (2013-2014) ha 
pasado a ser aproximadamente la mitad que en los primeros cursos (13,5%), llegando a ser la más baja 
desde que se implantó el Grado. Especialmente significativa es la bajada de la tasa de abandono en 
segundo curso, siendo la segunda más baja desde que se tienen datos. Esta misma tendencia se observa 
en tercer curso. 
- En cuanto a la tasa de graduación del 38% ha experimentado un ligero descenso respecto al curso 

anterior (40,8%). 
- Por otra parte, se observa que en la distribución de las calificaciones en los primeros cursos, la 

calificación de APROBADO es la mayoritaria y sin embargo esta calificación mejora significativamente 
en el último curso de la titulación. Este hecho está relacionado con el aumento de la madurez, 
responsabilidad, esfuerzo y adquisición gradual de competencias por parte de los alumnos. 

En resumen, la evolución de las tasas de graduación y eficiencia mejora ligeramente las previsiones 
realizadas en la memoria de Verificación. En cuanto a la tasa de abandono en estos momentos está 
ligeramente por encima de lo previsto. 
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DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

7.2 La satisfacción de los estudiantes, del 
profesorado, de los egresados y de otros 
grupos de interés es adecuada. 

¿Cuál es el nivel de satisfacción que los diferentes 
grupos de interés (estudiantes, profesores, personal 
de apoyo y empleadores, y sociedad en general) en 
relación con los siguientes aspectos de la titulación: 
· Los conocimientos adquiridos y las 

competencias desarrolladas por los estudiantes. 
· La organización de la enseñanza (distribución, 

tiempos, carga, prácticas, etc.). 
· Los canales de comunicación empleados por el 

título y el contenido de la información que 
facilita. 

· Las instalaciones e infraestructuras destinadas al 
proceso formativo (aulas, laboratorios, 
biblioteca, espacios de trabajo, centros 
colaboradores y asistenciales, etc.) 

· La atención que reciben los estudiantes 
(programas de acogida, orientación, apoyo al 
aprendizaje, etc.) 

·  Con el propio proceso de enseñanza aprendizaje 
(metodologías, actividades formativas, tutorías, 
seguimiento por parte del profesorado, 
movilidad e internacionalización, prácticas 
externas, etc.) 

Análisis 

Satisfacción de los estudiantes con la Titulación (33 cuestionarios) (EV7.1) 

La participación ha ascendido mucho, llegando a triplicarse la tasa de respuesta con respecto a los dos 
años anteriores. Esto parece indicar que las labores de difusión y concienciación que ha realizado la 
Decana Adjunta, entre el alumnado, han resultado efectivas. Aquí también cabe destacar la implicación 
de la Delegación de Alumnos con este proceso. 

La nota global de la satisfacción es de 5 (sobre 10) en el curso 2015-16, ha disminuido respecto al curso 
anterior (3,10 sobre 5). En años posteriores habrá que observar si esta disminución se sigue produciendo, 
ya que que todos los items han disminuido y da la impresión de que el cambio de la encuesta, en cuanto 
a los items a valorar y en la escala de evaluación (de 1-5, a 1-10), ha podido confundir a los estudiantes. 

El mayor grado de satisfacción se muestra en relación a los “conocimientos adquiridos y competencias 
desarrolladas” (5,24). Los items peor valorados, por debajo de 5, son: “el proceso de enseñanza-
aprendizaje y “la calidad del profesorado y su implicación en la impartición de las asignaturas”.  

Satisfacción del personal docente con la Titulación (51 cuestionarios) (EV7.1) 

Una de las recomendaciones de los evaluadores externos suponía establecer acciones de mejora para 
aumentar la participación del PDI y del PAS. La difusión realizada en páginas web y por correo electrónico, 
en las distintas Comisiones y en las Juntas de Sección han resultado efectivas, aumentando enormemente 
la participación del PDI en estas encuestas, pasando de ser de un 13%, en el curso 2013-2014 a un 61% 
en el curso 2015-2016).  

Llama especialmente la atención el hecho de que la valoración de todos los items de la Titulación sea 
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exactamente la misma que la del Centro. Todos los items están valorados con puntuaciones más altas 
comparados con los datos del resto de los Grados impartidos en la UAH.  

Sigue aumentando el índice de satisfacción global con respecto a cursos anteriores (3,72 sobre 5 en 2013-
2014, frente a un 7,77 sobre 10 en 2015-2016). El item mejor valorado (8,32) se refiere a los recursos 
informáticos, tecnológicos y recursos web. A continuación, le siguen las instalaciones e infraestructuras 
destinadas al proceso formativo, la coherencia de la planificación de las enseñanzas para la adquisición 
de las competencias y el número medio de estudiantes por clase, valorados por encima de 8. El item peor 
valorado es: "el compromiso del alumnado con su proceso de aprendizaje" (6,69), seguido del nivel de 
adquisición por parte del alumnado de los contenidos y competencias generales y específicas (7,08), los 
mecanismos de coordinación del curso y la titulación (7,74) y “la organización de la enseñanza (7,78).  

El grado de satisfacción general con la titulación valorado en el item 9 es elevado (8,08). 

Satisfacción del PAS con la Titulación (6 cuestionarios) (EV7.1) 

Dado que las encuestas se realizan cada dos años. la satisfacción del PAS que se analiza corresponde al 
curso 2014-2015. 

La satisfacción global es elevada (3,54 sobre 5), destacando las relaciones con el profesorado (4) y la 
comunicación con los responsables académicos (3,83) El item peor valorado corresponde a los recursos 
materiales para las tareas encomendadas (2,67%), pero hay que tener en cuenta que éste aspecto no 
depende directamente de la Sección. 

Satisfacción de los Tutores de Prácticas Externas (10 cuestionarios) (EV7.1) 

No existe información relativa a la satisfacción de los empleadores con los egresados. Sin embargo, las 
encuestas de satisfacción realizadas a los tutores de las Prácticas Externas pueden servir como una 
primera aproximación. La media global ponderada ha aumentado respecto al curso 2014-2015 (4,34 
frente a 3,96). El ítem mejor valorado en el curso 2015-2016 sigue siendo como en los cursos anteriores, 
la disposición y actitud del estudiante ante el trabajo (4,67 sobre 5), seguido de los procedimientos de 
gestión la comunicación con la UAH (4,56) y la satisfacción global con la labor desempeñado por el 
estudiante (4,56). También son muy bien valorados los conocimientos teóricos adquiridos (4,25%), la 
adecuación del perfil del estudiante a las tareas asignadas (4,22) y la adecuación de las competencias 
adquiridas para el desempeño de las funciones asignadas (4,22). 

Satisfacción del Estudiante con las Prácticas Externas (17 cuestionarios (33% tasa de respuesta) (EV7.1) 

El grado de satisfacción es elevado (4,12 sobre 5), destacando la integración y el apoyo recibido en la 
entidad (4,47). Los aspectos peor valorados corresponden a la gestión administrativa (3,71) y a la atención 
prestada por el tutor académico (3,71). 

Satisfacción del Estudiante con las Programas de Movilidad (2 cuestionarios (67% tasa de respuesta) 
(EV7.1) 

El número de estudiantes que participan en el Programa de Movilidad Europea siempre ha sido muy bajo 
y los sigue siendo (3 estudiantes). 
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De los datos de satisfacción global para el curso 2015-16 se deduce que la valoración es muy buena (4,20 
sobre 5). De 30 items, 8 son valorados con la máxima puntuación: 6 de ellos relacionados con la 
experiencia vivida, la facilidad de los trámites para conseguir el reconocimiento académico y la 
satisfacción global de la estancia. El ítem peor valorado, con diferencia, es la calidad del alojamiento 
(2,50). 

DIRECTRICES ELEMENTOS A VALORAR 

7.3 los valores de los indicadores de inserción 
laboral de los egresados del título son 
adecuados al contexto socio-económico y 
profesional del título. 

¿Los valores de los indicadores de inserción laboral 
son adecuados a las características del título? 

Análisis 

El servicio de prácticas y Orientación Profesional ha sido la unidad responsable del seguimiento de la 
inserción laboral de los egresados (EV7.2 y EV7.3). Dado el margen transcurrido desde que han salido los 
primeros egresados del grado, se cuenta con la información correspondiente a tres cursos 2011-12, 2012-
13 y 2013-14. 

La encuesta de inserción laboral realizada a los graduados en el curso 2011-12 indica que la mayoría se 
siguen formando y sólo un egresado de los 6 que responden ha buscado empleo. Este egresado manifiesta 
que el trabajo que realiza está relacionado con los estudios cursados y que los conocimientos y 
competencias adquiridas le ayudaron a encontrar un trabajo satisfactorio. 

La encuesta del curso 2012-13, (tasa de respuesta 60,7%) también indica que la mayoría se siguen formando 
y un elevado porcentaje han encontrado el trabajo, como mucho, al cabo de un año de su graduación. 

En el curso 2013-14, la tasa de respuesta ha disminuido significativamente (39,5%). La mayoría se siguen 
formando (9 alumnos de los 17) y 5 egresados (29,4%) se incorporaron al mundo laboral. Todos ellos fueron 
contratados a tiempo completo y perciben una retribución económica adecuada a su nivel de estudios. 2 
de ellos tenían una categoría profesional adecuada a su nivel de estudios. 

De los 5 alumnos que consiguieron un trabajo, el 60% está poco satisfecho con los conocimientos y las 
competencias adquiridas. Este mismo porcentaje está medianamente satisfecho con la formación recibida, 
el resto (40%) está totalmente satisfecho. 
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Criterio 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN 

 A B C D NP 

7.1 La evolución de los principales datos e indicadores del título es 
adecuada con las previsiones del título y coherente con las 
características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

X     

7.2 La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados 
y de otros grupos de interés es adecuada. 

X     

7.3 Los valores de los indicadores de inserción laboral de los 
egresados del título son adecuados al contexto socio-económico y 
profesional del título. 

X     

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 7 X     

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede 
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza 
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza: 
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede. 
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Análisis derivado del informe de seguimiento de la titulación 
 

Puntos fuertes Puntos débiles 
 El compromiso del claustro de profesores unido a una buena coordinación 

docente, especialmente de materias de índole experimental, junto con el 

desarrollo de unas prácticas externas muy completas, bien articuladas y 

organizadas hace que el perfil de egreso mantenga su relevancia. 

 Claridad y accesibilidad de la información en la página web. 

 Compromiso de los alumnos en las distintas Comisiones. 

 Alta inserción laboral de los egresados de la UAH (2013: Primera de España en 

empleabilidad (81,6%); 2014: Tercera (81,6): Fuente: Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte). 

 Todos los estudiantes que realizan Prácticas Externas lo hacen en empresas o 

centros ajenos a la UAH y tanto el número de empresas que colaboran, como 

el número de estudiantes, es elevado y aumenta cada año.  

 El perfil del PDI es el de una persona con experiencia, doctora y permanente. 

Por ello, podemos decir que el personal académico del título reúne el nivel 

de cualificación requerido y tiene la adecuada experiencia profesional y 

calidad docente, y que además es la apropiada a la naturaleza y 

competencias definidas en el título. 

 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 Química 

 

 Recursos materiales mejorables en cuanto al amueblamiento de laboratorios 

docentes de prácticas. 

 Número de PAS de apoyo a la Titulación, en relación a la Secretaría de Decanato. 

 Aunque ha aumentado considerablemente el índice de participación de los grupos 

de interés en las encuestas de satisfacción, sería mejorable.  
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Plan de mejoras 

QUÍMICA  FECHA  

CÓDIGO 
(número-

año) 

MEJORA ALCANCE 
(Titulaciones a las 

que afecta) 

RESPONSABLE FECHA DE 
INICIO 

INDICADOR (que 
evidencia su 

cumplimiento) 

ESTADO 
(Sin iniciar-
En proceso-
Finalizada) 

 Difusión de la Titulación entre los alumnos 
de enseñanza secundaria y bachillerato, 
profesores de secundaria y bachillerato y 
la Sociedad en general, resaltando la 
importancia de la Química en todo lo que 
nos rodea. Para ello se realizará: el Taller 
de Química en Acción, Jornadas de 
Puertas abiertas, visita a IES, colegios, 
participación en exposiciones, Cursos de 
divulgación, entrevistas en programas de 
radio, etc. 

Grado en Química Decano Adjunto  
Coordinador de Calidad 

Cada curso 
académico 

Carteles, correos 
electrónicos y medios de 
difusión 

En proceso 

 Seguimiento de aquellas asignaturas con 
resultados claramente mejorables o que 
han sufrido un descenso con respecto al 
año anterior… 

Grado en Química Decano Adjunto 
Coordinador de Calidad 
Coordinadores de curso 
Directores de Dpto. 

Cada curso 
académico 

Actas de reuniones En proceso 

 Aumento del índice de participación en las 
encuestas: Campaña de sensibilización 
entre los grupos de interés. 

Grado en Química Decano Adjunto 
Coordinador de Calidad 
Coordinadores de curso 

Cada curso 
académico 

Carteles o correos 
electrónicos de reuniones 

En proceso 

 Prácticas externas: Seguir aumentando el 
número de empresas que acogen alumnos 
de la Titulación. 

Grado en Química Equipo Decanal 
Coordinador de Prácticas 
Externas 

Cada curso 
académico 

Listado de empresas 
participantes 

En proceso 

 


