
 
 
 
 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO. Curso 2016-17 

 

Título GRADO EN QUÍMICA (G660) 

Centro/Dpto. FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES, BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

Fecha de 
aprobación del 
informe 

 

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

- Información pública del título 

- Indicadores de rendimiento y satisfacción 

- Sistema de Garantía Interna de Calidad 

- Recursos Humanos y Materiales de la titulación 

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

siguiente escala:  

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

- B: se cumple totalmente. 

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

- D: no se cumple. 

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

modificación, seguimiento y/o renovación de la Acreditación. 

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

la titulación. 

 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

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

Aspectos a analizar: 

- La información pública es suficiente, accesible y coherente 

 

Análisis 

 
1- INFORMACION NECESARIA PARA POTENCIALES ESTUDIANTES. 

La información general acerca del Grado en Química (GQ) queda reflejada en la página web  
En esta se describen el perfil de ingreso, los objetivos de los estudios y las competencias de los 
egresados. Asimismo, se encuentran los enlaces a los medios materiales, y a los estudios de 
posgrado: másteres y doctorado. 
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudios/grado-int.asp?cd=110&plan=G660 
 

La forma de acceso queda claramente recogida en la página  
 https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/pruebas-de-acceso/ 
en la cual se dan cabida a todas las formas de acceso de acuerdo con la edad y con el perfil del 
estudiante que desea ingresar. 

http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudios/grado-int.asp?cd=110&plan=G660
https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/grados/pruebas-de-acceso/


 
 
 
 

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. 
 

Los alumnos que ingresen a través de ciclos formativos pueden saber las convalidaciones que 
se encuentran aprobadas en comisión docente en la página: 
 
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-
estudios/GR/Unico/AG660_2_6_3_E_reconocimiento-creditos-ciclos-formativos-quimica.pdf 
 
 

Los nuevos alumnos tienen una página en la que se describen claramente todos los trámites 
que tienen que hacer cuando ingresen en la Universidad. 
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudiantes/nuevos-alumnos.asp 
 

 
2- INFORMACIÓN NECESARIA PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES DEL GRADO 

 
2.1- PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 
 
La información de horarios, aulas, calendarios de exámenes se encuentra disponible para todas 
las personas implicadas en el grado  
 
ASIGNATURAS Y GD: 
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudios/lstAsignaturas-
v3.asp?codCentro=110&codPlan=G660 
A su vez, cada una de las asignaturas tiene un enlace en el que se puede acceder a toda la 
información acerca de la misma. Por ejemplo, para Física que se imparte en el primer curso 
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-
oficiales/grados/asignatura/index.html?codAsig=660000 
 
HORARIOS http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudiantes/horarios-
quimica.asp 
A su vez hay un enlace para cada curso. Por ejemplo en primero: 
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudiantes/documentos/Horarios_primer
o_Grado-quimica.pdf 
 
EXÁMENES  http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudiantes/fechas-examenes-
quimica.asp 
 
Además, en el plan de estudios de Química existen 4 coordinadores, uno por curso académico, 
para garantizar que no existen solapamientos de actividades docentes en el mismo curso. 

 1º curso : Dr. D.  David Sucunza Sáenz   

 2º curso: Dr. D. Manuel Gómez Rubio 

 3º curso: Dra. Dña. Sonia Aguado Sierra 

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

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-estudios/GR/Unico/AG660_2_6_3_E_reconocimiento-creditos-ciclos-formativos-quimica.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/estudios/.galleries/Archivos-estudios/GR/Unico/AG660_2_6_3_E_reconocimiento-creditos-ciclos-formativos-quimica.pdf
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudiantes/nuevos-alumnos.asp
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudios/lstAsignaturas-v3.asp?codCentro=110&codPlan=G660
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudios/lstAsignaturas-v3.asp?codCentro=110&codPlan=G660
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/asignatura/index.html?codAsig=660000
https://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/asignatura/index.html?codAsig=660000
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudiantes/horarios-quimica.asp
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudiantes/horarios-quimica.asp
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudiantes/documentos/Horarios_primero_Grado-quimica.pdf
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudiantes/documentos/Horarios_primero_Grado-quimica.pdf


 
 
 
 

El calendario que recoge la coordinación se actualiza conforme se van realizando cambios, o 
nuevas actividades por parte de los profesores adscritos al título. Se trata de un arma muy valiosa 
para la organización de la actividad docente tanto para profesores como para alumnos. 
 
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudiantes/coordinacion-docente.asp 
 
El resto de información académica y administrativa se actualiza en los primeros días de julio para 
el curso académico siguiente, de manera que los estudiantes dispongan de ella antes de efectuar 
la matrícula. 
 
2.2- ASIGNATURAS Y GUÍAS DOCENTES (GD) 
 
Las asignaturas que conforman los estudios del GQ se dividen, de acuerdo a la legislación 
vigente en troncales, obligatorias, optativas y transversales. Con esta misma categorización se 
recogen en la página web indicando además el curso en el que se imparten: 
 
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudios/lstAsignaturas-v3.asp?CodCentro=110&CodPlan=G660 

 
Las GD constituyen un elemento fundamental para el alumno ya que en ellas se recoge el 
contenido correspondiente a cada asignatura, el profesorado que la impartirá, la realización, o 
no de prácticas de laboratorio, y la forma de evaluación. Las GD son revisadas por el Secretario 
de la Facultad en lo que a normativa de evaluación se refiere, para asegurarse de que cumplen 
la normativa evaluadora de aprendizajes que está vigente en la UAH. Después son aprobadas en 
Junta de Centro y publicadas.  
 
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudios/lstAsignaturas-v3.asp?CodCentro=110&CodPlan=G660 

 
Los programas de intercambio nacionales (SICUE), el europeo (Erasmus) y demás programas de 
internacionalización se informan en el enlace:  
 http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudiantes/programas-
internacionales.asp?seccion=quimica 
 
2.3- TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 
 
Toda la normativa que rige los estudios y actuaciones que se llevan a cabo en la Facultad se 
recogen en: 
 
 http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/facultad/normativa.asp 
 
El calendario de procedimientos con todos los plazos, en el que se incluye por ejemplo la forma 
y el plazo de realizar cambios de grupo, de solicitar la evaluación final, se encuentra a 
disposición de todo aquel en la página web: 
  
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/facultad/documentos/Procedimientos_Fac
ultad_BAQ.pdf 
 
La información acerca de becas se encuentra también disponible en el enlace: 
 
 https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/becas/ 
 

http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudiantes/coordinacion-docente.asp
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudios/lstAsignaturas-v3.asp?CodCentro=110&CodPlan=G660
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudios/lstAsignaturas-v3.asp?CodCentro=110&CodPlan=G660
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudiantes/programas-internacionales.asp?seccion=quimica
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudiantes/programas-internacionales.asp?seccion=quimica
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/facultad/normativa.asp
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/facultad/documentos/Procedimientos_Facultad_BAQ.pdf
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/facultad/documentos/Procedimientos_Facultad_BAQ.pdf
https://www.uah.es/es/admision-y-ayudas/becas/


 
 
 
 

 
La Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Química, y en este caso la Sección de Química, 
hace públicas todas las Actas de las diferentes Comisiones. 
 
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/facultad/actas.asp?seccion=quimica 
 
 

3- INFORMACION NECESARIA PARA OTROS AGENTES DE INTERÉS 
 
La divulgación es un compromiso de todas las personas que han formado parte de los equipos 
decanales del Grado en Química. Se realizan todo tipo de actividades que fomenten que los 
alumnos de ESO y de Bachillerato decidan estudiar Química. Una actividad de especial 
relevancia que viene desarrollándose desde hace 17 años para los Institutos del Corredor del 
Henares cuyos alumnos son los potenciales alumnos del Grado en Química de la UAH. Se trata 
de Química en Acción,  
 
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/facultad/quimica-accion.asp 
 
Asimismo, el personal del Grado en Química ha participado en la Jornada de Puertas Abiertas 
de la Universidad de Alcalá (Open Day) en mayo de 2017. Y en la feria de estudiantes (AULA) 
celebrada en IFEMA en marzo de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valoración 

A ☒ B☐ C☐ D☐  
 

INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN 
 

Los resultados del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición 

del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno. 

Aspectos a analizar: 

- Estadísticas de matrícula y nuevo ingreso 

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


 
 
 
 

- La evolución de los principales datos  e indicadores del título 

- La satisfacción de los grupos de interés 

- Indicadores de inserción laboral 

 

Análisis 

1- MATRÍCULA Y NUEVO INGRESO 
 

El número de plazas ofertadas (90) fue superado por los alumnos admitidos (93), si bien esto no 
ha causado ningún perjuicio docente. De los alumnos de nuevo ingreso son 47 los que han 
elegido los estudios en 1ª opción. La nota de acceso a la titulación en el curso 2016-2017 fue 
de 7,14, lo cual supuso un ascenso respecto de la nota de acceso del curso 2015-2016 (6,75). 
 

El análisis de los indicadores del curso 2016-2017 revela: 

 La tasa de rendimiento global es elevada (71%). Lo mismo ocurre con la tasa de éxito 

(76,8%) y la tasa de evaluación (92,5%). 

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

al 50%. De acuerdo con los resultados de las diferentes asignaturas el rendimiento es 

bastante bueno. Destacan Biología (660003) y Matemáticas (660004) porque superan el 

90% de aprobados en primera matrícula. La asignatura con menor número de aprobados 

en primera matrícula es Física (660000) con un valor de 58,5%. 

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

atendemos al número de aprobados en primera matrícula.  

Éste es significativo especialmente en la asignatura de Química Inorgánica I (660008) donde 

es de un 28,4%, si bien el número de aprobados respecto al número de presentados es un 

50%. Los aprobados en primera matrícula para Química Orgánica (660009) suponen un 

46,8% y para Termodinámica Química (660010) un 47,9%. De nuevo, si atendemos al número 

de aprobados con el número de alumnos presentados, la proporción aumenta a un 73% y un 

63 % respectivamente.  

Las asignaturas con mayor porcentaje de aprobados, ya en primera matrícula, son Química 

Analítica I (660007) con un 75% y Bioquímica (660012) con un 83%. 

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

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

rendimiento en los aprobados, en primera matrícula, es la Introducción a la Síntesis 

Orgánica (66017) con un 47%, cuyo porcentaje también aumenta hasta un 64% si 

consideramos la proporción de aprobados respecto de la de alumnos presentados. 

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

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

ellas el 100%. 

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

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



 
 
 
 

cada vez es mayor el número de alumnos de cuarto curso que realizan las prácticas. Se 

gestionan desde la Sección de Química por el profesor D. Pedro Letón que actúa como 

coordinador y que evalúa la adecuación de la oferta, realiza el seguimiento y evaluación 

de los estudiantes conjuntamente con el Servicio de Orientación al Empleo de la 

Universidad y los profesores Dña. Mª Paz San Andrés Lledó y D. Manuel Gómez Rubio. El 

número de empresas colaboradoras es de aproximadamente 25, además de 7 centros de 

apoyo a la investigación todos mayoritariamente de la zona geográfica próxima a la 

Facultad. Un elevado porcentaje de las mismas pertenecen al sector químico o 

farmacéutico y tienen remuneración, así como un régimen de jornada completa similar a 

la de los trabajadores de la empresa. 

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

realización del trabajo fin de grado (TFG) que suele ser en la mayoría de casos 

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

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

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

alumno  

 La tasa de abandono ha ido decreciendo desde el curso 13-14 hasta 15-16 que es el 

último del que tenemos datos. 

 La duración media de los estudios es de 5,3 años, aunque no se puede establecer una 

pauta general de comportamiento en este factor.  

 La satisfacción global de los alumnos es de 6,4 lo que supone que este parámetro ha 

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

satisfecho, en este caso la nota es de 7,9 lo que de nuevo supone un aumento de un 

punto desde el curso 13-14. 

 Los alumnos valoran la a “Calidad Docente del profesorado” (7,6), y las infraestructuras 

(nota media de 7) sin embargo, no ocurre así con la estructura del plan de estudios (4,27). 

 Hay que valorar el esfuerzo que se ha hecho desde Decanato para adaptar aulas, guías 

docentes, mantener página web actualizada, etc.  sobre todo, teniendo en cuenta el 

escaso personal que en el curso analizado compone el Decanato (Decano de las tres 

Secciones de la Facultad, la Vicedecana de la Sección y una Secretaria administrativa que 

entonces era compartida con la sección de CCAA). 

 El personal docente valora muy bien la titulación (8,0) sobre todo en la organización del 

Grado, la adquisición de competencias, la coordinación de las enseñanzas y las 

infraestructuras disponibles. 

 El personal de administración y servicios (PAS) también tiene un nivel de satisfacción con 

la titulación elevado (7,5). El punto que más valora es la relación con el alumnado de la 

titulación (8,0) y el que menos es la información recibida sobre aspectos de la titulación 

que afecten al desarrollo de sus labores.  

Valoración 

A ☐x B☐ C☐ D☐  
 



 
 
 
 

 

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD (SGIC) 

 

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

Aspectos a analizar: 

- Existe una comisión de calidad y funciona adecuadamente 

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

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

la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Análisis 

 
El   Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) de Química se ha implantado según lo 
establecido en el Sistema de Garantía de Calidad de la UAH, fue 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/documentos/MANUAL_SGC.pdf 
 
Siguiendo el Reglamento de nuestro SIGC, la Comisión de Calidad se debería reunir al menos dos 
veces durante el periodo lectivo del curso académico. En el curso académico 2016-2017, la 
Comisión de Calidad se ha reunido sólo en una ocasión (25 de abril de 2017). A estas reuniones 
acuden todos los miembros de la Comisión y se realizó para aprobar la memoria de calidad tal y 
como se establece en el reglamento. 
Los datos para realizar el informe proceden de la Unidad Técnica de Calidad, dependiente del 
Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes que envía un dossier en pdf con los principales datos 
de la titulación a analizar referidos al curso académico 2016-2017. De acuerdo con este dossier 
se analizan: 
 
a) 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 alumnos. 
b) Indicadores de satisfacción de los grupos de interés de acuerdo a encuestas de estudiantes, 
egresados, profesorado, PAS, movilidad, tutores externos.  
c) 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 mediante la participación en actividades de formación y en grupos de 
innovación docente los resultados del programa Docentia. 
d) Resultados del aprendizaje: rendimiento académico por asignaturas, tasas globales de 
rendimiento, éxito, evaluación y de abandono. 
f) Empleabilidad e inserción laboral. 
 
Los representantes de la Comisión de Calidad se han elegido, desde la revisión externa del 
sistema, de acuerdo a la normativa, con la temporalidad necesaria. 
 
La Comisión de Calidad se ha de reunir también para revisar las instrucciones de trabajo y 
adecuarlas a la normativa. Asimismo, en estas fechas ha de ser renovada la composición en lo 
que respecta al representante de los alumnos y al representante del PAS que forman parte de la 
misma. 
 
 

https://www3.uah.es/ice/UTC/documentos/MANUAL_SGC.pdf


 
 
 
 

Valoración 

A ☐ Bx☐ C D☐  
 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DEL TÍTULO 

 

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

Aspectos a analizar: 

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

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

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

programadas en el título. 

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

infraestructuras tecnológicas adecuadas 

 

Análisis 

1- Personal Docente Investigador 
 
El PDI que ha participado en la docencia supone un total de 86 profesores de los cuales un 94,2% 
son doctores. Si atendemos a las categorías de aquellos que ocupan puestos de funcionariado de 
carrera tenemos que un 15,1% son CU y un 56,6% son TU. Además, en menor proporción hay 
1CEU, 1TEU, personal investigador en formación (2) o con contratos postdoctorales de 
incorporación la investigación (8), profesores contratados (3) y asociados (5).  
 
El profesorado del Grado en Química tiene una clara vocación docente e investigadora, hecho 
que supone un punto fuerte del Grado. Basta analizar la gran experiencia docente (281 
quinquenios) y la investigadora (214 sexenios), así como el gran número de proyectos (108) y la 

cantidad de recursos captados para la investigación 16.146.246,39€. 
 
El interés por la docencia también se pone de manifiesto en la participación en proyectos de 
innovación docente (un total de 11 en los que participan 20 profesores), en grupos de innovación 
docente (9) y en la realización de cursos de docencia a los que han asistido 25 profesores. Los 
resultados del informe Docentia, de los tres agentes evaluados, han sido también muy positivos. 
 
El programa de tutorías personalizadas es otro de los puntos fuertes del Grado en Química. 
Implica a 13 profesores con un coordinador y atiende a 95 alumnos, por lo que la ratio 
profesor/alumno es excelente para poder hacer un buen seguimiento de los alumnos 
tutorizados. 
 
 
2-PERSONAL DE APOYO 

El personal de biblioteca colabora muy activamente con cursos o jornadas de formación, dirigidos 
a los alumnos, en los que enseñan el uso de servicios que prestan y las novedades relativas a la 
búsqueda de información y bases de datos, todo ello orientado a mejorar la adquisición de 
competencias por parte de los alumnos. De forma específica, los alumnos del primer y tercer 



 
 
 
 

curso de Grado reciben una formación de cuatro horas presenciales impartidas por el personal 
de biblioteca (Dña. María de las Moras) con objeto de asegurar que adquieran esa competencia.  

Existen dos Centros de Apoyo a la Investigación (CAI) uno ubicado en edificio del Grado en 
Biología y otro en la Facultad de Farmacia. Disponemos también del Centro de Química Aplicada 
y Biotecnología y del taller de vidrio. Contamos con el apoyo del Gabinete de Dibujo y Fotografía 
Científica y de la imprenta del Servicio de Publicaciones de la UAH. En todos estos centros el 
personal tiene la titulación académica adecuada al puesto que ocupa, una antigüedad elevada y 
la gran mayoría es permanente, lo cual es una garantía de éxito tanto para las tareas docentes 
como las de investigación. 

En Decanato contamos con una Secretaria administrativa, que además del trabajo diario recoge 
cualquier tipo de solicitud tanto de alumnos (de plazas de prácticas externas, de Trabajo fin de 
Grado, cambios de grupo, etc) como de profesores (solicitud de certificados para acreditaciones, 
gestión de aulas, etc). Los Departamentos implicados en el Grado cuentan también con personal 

administrativo de apoyo para cubrir las necesidades docentes y de gestión. 

 
3- RECURSOS MATERIALES 

La Biblioteca cuenta también con 90 bases de datos, algunas de ellas de libre acceso, la mayoría 
por suscripción individual o consorcio, y recogen áreas temáticas específicas como 
multidisciplinares. Podemos destacar algunas bases de datos por su especial importancia en el 
área de Química: 

ACS publications. Proporciona acceso a las revistas científicas publicadas por la American 
Chemical Society. 

CSD. Cambridge Structural Database. Base de datos de química elaborada por el CCDC 
(Cambridge Crystallographic Data Center). Es un repositorio mundial de estructuras cristalinas de 
moléculas de pequeño y mediano tamaño que contiene más de 875.000 estructuras de 
compuestos orgánicos y órgano-metálicos analizadas utilizando difracción de rayos X o de 
neutrones. 

SciFinder. Base de datos sobre química, ingeniería química, bioquímica, farmacia, etc. Permite 
conocer datos detallados de las sustancias químicas, reacciones químicas, etc. 

 

El edificio Polivalente cuenta con 12 aulas, con una capacidad total de 577 puestos, dos de ellas 
con mesas móviles para seminarios y trabajos en grupo. Además, hay 2 aulas de informática, una  
en el edificio Polivalente que cuenta con 30 ordenadores, y otra en el edificio de Farmacia para 
la utilización por parte de los alumnos o bien para la impartición de clases prácticas regladas.  

Para la realización de las prácticas se cuenta con 9 laboratorios docentes, 1 laboratorio docente 
integrado y 5 laboratorios de investigación donde los alumnos desarrollan el Trabajo Fin de 
Grado. En el caso de los 2 laboratorios del edificio Polivalente falta terminar su completa 
dotación para el desarrollo óptimo de las prácticas de laboratorio. 



 
 
 
 

La dotación del material necesario y su reposición corre a cargo de los Departamentos, que 
cuentan con una partida presupuestaria para ello. Pero este presupuesto resulta escaso por el 
elevado grado de experimentación de todas las prácticas que se imparten en el Grado. Hay que 
señalar que es especialmente escaso  para abordar los TFGs que en el Grado de Química tienen 
un grado de experimentación muy alto. 
 
 
 

Valoración 

A ☒ B☐ C☐ D☐  
 

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

las recomendaciones que aparezcan en ellos. 

 
 

Análisis 

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

 
  



 
 
 
 

 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA TITULACIÓN 
 

Señalar las principales fortalezas y debilidades de la titulación.  

 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Personal docente e investigador altamente 

cualificado. 

 

Realización de prácticas externas casi por un 

90% de los alumnos. 

 

Alto grado de empleabilidad de alumnos 

egresados. 

 

TFG con un elevado grado de experimentación. 

 

 

Comisión de calidad no se reúne con la frecuencia 

adecuada. 

 

Algunas asignaturas presentan un bajo número a 

aprobados en primera matrícula. 

 

Escasa dotación presupuestaria para la realización de 

TFGs. 

 

Se requiere actualizar las instrucciones de trabajo del 

SGC. 

 

Se requiere dotación económica para completar la 

equipación de los 2 laboratorios de prácticas del 

edificio Polivalente. 

 

 

 


