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INFORME DE SEGUIMIENTO 
Grado en Biología 
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? 
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Análisis 

El plan de estudios se comenzó a implantar en el curso 2009/2010 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. EV3.1. 

Para la puesta en marcha del plan de estudios se establecieron una serie de acuerdos en 
Comisión Docente, que fueron aprobados en Junta de Facultad (14 de Mayo de 2009) y 
modificados posteriormente en Junta de Facultad (3 de diciembre de 2010). Se aprobó que 
cada asignatura cuatrimestral se dividiera en 29 horas de teoría, 9 de seminarios y 12 de 
prácticas. Estos datos se duplican para las asignaturas anuales.  

Cada curso académico se realiza la organización docente en base a estos acuerdos y se 
establecen los horarios de las clases, el calendario de actividades, ocupación de aulas y el 
calendario de exámenes.  

En las Guías Docentes (GD) se recogen todos los aspectos relevantes de cada una de las 
asignaturas: presentación, competencias, contenidos, metodologías de enseñanza-
aprendizaje, actividades formativas, evaluación y bibliografía. Desde que comenzó a impartirse 
el título se ha realizado un seguimiento exhaustivo de todo el proceso de elaboración, revisión 
y aprobación de las GD, dada la importancia de la información recogida en ellas. La 
elaboración y actualización la realizan los Departamentos y tras su aprobación, en el Consejo 
de Departamento, son remitidas al Decanato para una posterior revisión y aprobación. Existe 
la figura de Coordinador de GD, que en los últimos años ha recaído en la figura de la 
Vicedecana de Biología (M. Mar Royuela), encargado de realizar una minuciosa revisión para 
que las guías tengan el mismo formato, incluyan los elementos mínimos establecidos en el 
reglamento y se ajusten a la Normativa Reguladora de los Procesos de Evaluación de los 
Aprendizajes.  

Para elaborar los grupos de teoría, prácticas y seminarios se sigue la Normativa de la UAH. En 
el primer curso académico se cubren todas las plazas ofertadas de nuevo ingreso (100 plazas). 
En el primer curso tenemos unos 120 alumnos divididos en dos grupos de teoría. A su vez, 
para seminarios y prácticas, los alumnos se han dividido en 5 grupos formados por 22 a 27 
alumnos por grupo. En el tercer curso, solo la asignatura de Fisiología Vegetal mantiene 5 
grupos de seminarios y prácticas. Estas medidas han ayudado a mejorar el rendimiento 
académico de nuestro Grado que ha ido subiendo adecuadamente hasta el 82.4 en el curso 
2015-2016. EV1.3. 

El número de profesores participantes en el Grado de Biología es variable entre los diferentes 
cursos académicos de acuerdo a la Organización Docente de los diferentes Departamentos 
que participan en la Docencia. En el curso académico 2015-2016 participaron un total de 83 
profesores  de los cuales el 96.38% son doctores. El profesorado de la Sección de Biología 
(Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Químicas) es un profesorado con una clara 
vocación docente e investigadora como se observa en el número de quinquenios y sexenios 
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que acumulan. Es una plantilla también comprometida con la Innovación Docente como se 
desprende de la participación en Proyectos para la Integración de las TIC’s, en cursos de 
Formación en aula Virtual o Participación en grupos de innovación Docente. EV1.2. 

Por todo ello, la satisfacción de los estudiantes con la docencia en el curso 2015-2016 es de a 
7.9 sobre 10, con un total de 3509 encuestas, que supone una tasa de respuesta del 23.5%. 
Destacar el aumento en la tasa de respuesta que en el curso 2015-2016 gracias a los planes de 
mejora ha subido desde 13.5 al 23.5%. EV7.1. 

Las Prácticas Externas en el Grado de Biología tienen carácter optativo pudiéndose sustituir 
por tres asignaturas optativas. Desde el curso académico 2014-2015 se ofertan cinco 
asignaturas que podrían haber servido a los alumnos para sustituir dichas prácticas. Estas 
asignaturas no han llegado a impartirse por el interés de nuestros alumnos en realizar las 
Prácticas Externas y el trabajo continuo del único Vicedecano de esta Sección para conseguir 
una amplia oferta de plazas tanto en empresas como en Centros de Investigación y Hospitales. 
Este interés ha hecho que aunque la Universidad de Alcalá tiene un Servicio de Practicas 
Externas y Orientación Profesional, que se ha ocupado de los trámites para firmar convenios y 
gestiones burocráticas, la actual Vicedecana ha estado en contacto continuo con las diferentes 
empresas (empresas privadas, laboratorios farmacéuticos, Centros Públicos de Investigación, 
Hospitales Públicos y Privados, Centros de Enseñanza concertados, etc. Ver empresas 
Colaboradoras EV1.8, EV5.1 y EV6.1) para pedir personalmente una oferta de plazas cada año, 
publicarla en la web de la Facultad, adjudicar las plazas por expediente académico, reunirse 
con los alumnos para explicar el trámite burocrático y lo que se espera de ellos, etc., 
realizando además, el papel de tutor académico encargándose de ser el nexo de unión entre 
las empresas y el Servicio de prácticas de la UAH, estar en contacto tanto con el tutor en la 
empresa como con los alumnos para estar informado del desarrollo de las prácticas, recibir al 
final del proceso los cuadernillos de evaluación y finalmente evaluar al alumno. Las Prácticas 
Externas de nuestra titulación, han salido adelante gracias a la gran dedicación, durante años, 
del anterior Vicedecano, José Ramón de Lucas. Se trata de un proceso muy laborioso y del que 
tanto los alumnos como los tutores de la Empresa siempre han valorado muy positivamente 
como se detecta en las Encuestas de Satisfacción. EV7.1. Cabe destacar que la valoración 
global de los alumnos en el curso 2015-2016 ha sido de 4.19 sobre 5 (tasa de respuesta del 
94%). Estas Prácticas han sido realizadas por 83 alumnos en el curso 2015-2016. La media 
ponderada de la Satisfacción de los tutores externos ha sido de 4.02 (también en una escala 
de 1 a 5) en el curso 2015-2016. EV7.1. 

La normativa de permanencia (EV1.7) se aplica tal y como se especifica para los estudios de 
grado de la Universidad de Alcalá, aprobada en Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2009 y 
modificada en Consejo de Gobierno de 21 de marzo de 2013. Es decir, el alumno se podrá 
matricular de un máximo de 75 créditos ECTS (a excepción del curso primero que será de 60 
créditos ECTS) teniendo que aprobar un mínimo de 12 ECTS en primero para poder continuar 
en el Grado. La permanencia máxima de los estudiantes en los estudios de grado será de 6 
años en el caso de matriculación a tiempo completo y de 10 años en el caso de matriculación a 
tiempo parcial. A esta Normativa se puede acceder desde la página de inicio del Grado en 
Biología:  
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http://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Biologia/#tramites-
academicos 

Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se(EV1.7) resuelven atendiendo al 
artículo 6 y 13 del R.D. 1393/2007 y a la Normativa reguladora del sistema de reconocimiento 
y transferencia de créditos en los estudios de grado de la Universidad de Alcalá (aprobada por 
el Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2012). A esta Normativa se puede acceder desde la 
página de inicio del Grado en Biología:  

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

La convalidación entre asignaturas de la Licenciatura en Biología cursada en la UAH y 
asignaturas del Grado en Biología se ha realizado de acuerdo a la tabla de equivalencias 
recogida en la Memoria de Verificación, la cual tiene en cuenta los conocimientos y 
competencias previas del alumno. EV1.7. 

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

En cuanto a la adecuación de los estudios realizados previamente en otros centros, el Decano 
estudia cada caso de modo individual y se hacen las consultas pertinentes a los 
Departamentos, siendo la Junta de Sección la que resuelve. Para agilizar el procedimiento, la 
Junta de Facultad aprobó "tablas de reconocimiento de créditos" para los Ciclos Formativos de 
Téc. Sup. Relacionados con Biología. De este modo, la Universidad admite de oficio los 
reconocimientos contemplados en dichas tablas. EV1.7. 

Referente al reconocimiento de créditos de formación transversal se realiza de acuerdo a la 
Normativa que a tal efecto ha establecido la UAH. EV1.7. 

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

  

http://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Biologia/
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http://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Biologia/
http://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Biologia/
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INFORME DE SEGUIMIENTO 
Grado en Biología. 

Curso 2015-2016 
Aprobado en Junta de Centro el 

5 de Abril de 2017 
 
 

universidad de alcalá · patrimonio de la humanidad · world heritage · 
www.uah.es 

FACULTAD / ESCUELA  
 

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 

En el Proceso de coordinación horizontal y vertical participa tanto la Coordinación Académica 
o de curso como las Comisiones Docente, de Calidad y la Junta de Centro. 

Desde que comenzó a implantarse el Grado, en cada uno de los tres primeros cursos se fue 
nombrando un coordinador de curso. La Coordinación del 4º curso ha recaído sobre el 
Coordinador del Grado, que a su vez, ha coordinado a todos los coordinadores de Curso. El 
Coordinador de Grado en el curso 2015-2016 fue la Vicedecana M. Mar Royuela. El 
Coordinador de cada uno de los cursos (Dr. Alberto Altés en el primer curso, Dra. Araceli 
Fominaya en el segundo curso y Dra. Carmen Muñoz en el tercer curso) es un profesor 
implicado en la docencia de ese curso y por lo tanto conocedor de las materias y actividades 
que se realizan (EV1.4). Algunas de las funciones de los Coordinadores de curso son participar 
en la elaboración de los horarios docentes, elaboración de los calendarios de coordinación, 
hacer de nexo de unión entre los alumnos y los profesores, así como recibir y comunicar con la 
Unidad de Discapacidad de nuestra Universidad, etc. Así, el Decano hace el primer borrador de 
horarios y se los envía a cada coordinador de curso quien a su vez se los remite al resto de 
profesores del curso. Se trata de un horario dividido en franjas horarias para poder impartir la 
gran mayoría de la docencia de la Sección por la mañana (desde el curso 2013-2014). El 
profesor de cada asignatura revisará la posibilidad de realizar las clases teóricas, seminarios y 
                                                
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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prácticas, según los horarios fijados. En las asignaturas que son impartidas por más de un 
profesor, hay un profesor que es el Coordinador de la asignatura. Se trata de una distribución 
homogénea y regular en clases de teoría, de tal forma que éstas siempre se imparten los 
mismos días y a la misma hora. La primera semana de cuatrimestre sólo se imparten clases de 
teoría pues el alumno no tendría los conocimientos suficientes para poder abordar las clases 
de seminarios y prácticas. Puesto que los laboratorios de los Departamentos se comparten no 
sólo para la docencia de la Sección de Biología, sino con otras Titulaciones, se debe comprobar 
la disponibilidad de laboratorios y realizar los cambios oportunos en el horario. En el caso de 
asignaturas impartidas por varios profesores, existirá un profesor coordinador de la 
asignatura. Todos los cambios serán comunicados al Coordinador Académico que verá junto al 
Decano la posibilidad de atender y cuadrar los horarios. Una vez dado el visto bueno, desde 
Decanato se gestionará la ocupación de las aulas. Cuando se ha terminado de confeccionar los 
horarios académicos, los Coordinadores comunicarán de nuevo con los profesores para 
confeccionar un Calendario de actividades de evaluación con el que se pretende separar 
adecuadamente aquellas actividades contempladas dentro de la evaluación continua (entrega 
de trabajos, pequeños exámenes o pruebas de evaluación, presentaciones de seminarios, 
etc…) para evitar la sobrecarga de trabajo en algunos momentos del curso. El Coordinador se 
reúne periódicamente con el resto de profesores para compartir e intercambiar información 
relativa al desarrollo normal del curso, resolución de problemas, etc. Estos calendarios de 
Coordinación de Actividades Docentes están en la web de la Facultad:  

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

A lo largo de estos 7 cursos, en algún momento la Comisión Académica o de Docencia ha 
detectado algún tema solapado en dos asignaturas. En todos los casos, los profesores 
responsables de estas asignaturas se han puesto de acuerdo para evitar los solapamientos. 
Otras funciones de la comisión de Docencia son aprobar el Plan Docente del Grado (horarios, 
Calendarios de exámenes, etc.) así como la supervisión del desarrollo del Plan de Estudios. En 
última instancia, la Junta de Centro dará el visto bueno a todas las actuaciones de la comisión 
de Docencia. 

Pensamos que nuestro mecanismo de Coordinación Docente está plenamente implantado y 
funciona perfectamente en cuanto que tanto el horario académico como los calendarios de 
Coordinación de actividades quedan publicados en la página web del Centro a principios de 
julio del curso anterior, es decir, anteriormente a la fecha de matriculación de los alumnos en 
cada una de las asignaturas. Además. Los alumnos valoran en las Encuestas de Satisfacción la 
“Coordinación del curso y de la titulación” con un 5.40 sobre 10, por encima de la media del 
Centro (5.21) y de la UAH (4.9 sobre 10). La Tasa de respuesta es del 23.5%. EV7.1. 

 

 

  

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

Actualmente existe un gran interés por la Biología. Se interesan por el Grado en Biología 
aquellos alumnos interesados en conocer diferentes aspectos de la vida a nivel molecular, 
genético, celular, así como conocer la gran biodiversidad de nuestro planeta o las interacciones 
entre el entorno biótico y abiótico. Las condiciones para el acceso a las enseñanzas de Grado y 
los procedimientos de admisión a las Universidades Públicas Españolas vienen reguladas por el 
Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre (BOE de 24 de noviembre), modificado por Orden 
EDU/1434/2009, de 29 de mayo, Orden EDU268/2010, de 11 de febrero y RD 558/2010, de 7 
de mayo. El Grado de Biología tiene una gran demanda, aumentando año a año la nota de 
corte (la nota de acceso a la titulación ha sido de 9.44 en el curso académico 2015-2016). 
EV1.3. 

Los criterios de admisión se pueden consultar en la web:  

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

El Grado en Biología ha sido promocionado principalmente a través de Jornadas de puertas 
abiertas, asistencia a ferias como Aula o Campañas informativas en los medios de 
comunicación y redes sociales. 

Como se recoge en los indicadores de resultados (porcentaje de ocupación), el número de 
plazas ofertadas se ajusta aproximadamente al número establecido en la memoria de 
verificación. La oferta es de 100 plazas aunque se admitieron 109 alumnos en el curso 2015-
2016, fueron perfectamente asumidos por la Sección de Biología, sin ninguna distorsión 
docente por ello. (Ver tabla Indicadores de resultados EV1.3).   

  

http://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Biologia/
http://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Biologia/
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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. 

Justificación de la valoración (Breve resumen agrupado de las valoraciones de las directrices del criterio) 

El estándar global se supera excelentemente. El plan de estudios del Grado de Biología se ha 
implantado tal y como se recoge en la Memoria de Verificación del título. Hasta el momento 
no se ha solicitado ni introducido ninguna modificación.  
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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, a través de la web, dispone de la información necesaria para los futuros estudiantes y 
otros agentes de interés en el sistema universitario: toda la información básica del título: vías 
de acceso, admisión, perfil de ingreso recomendado, estructura del plan de estudios, salidas 
profesionales y profesiones reguladas, etc. A toda esta información también se puede acceder 
desde la web del Grado en Biología. Durante los meses de Mayo y Julio de 2016, se modificó 
de nuevo la web de nuestra Institución con objeto de modernizarla y que fuera más intuitiva. 
Sin embargo, esto supuso un trabajo extra para el escaso personal de la Sección de Biología de 
este Decanato que tuvo que revisar dicha página a la vez que realizaba el Autoinforme de 
Acreditación de esta Titulación.  

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



 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 
Grado en Biología. 

Curso 2015-2016 
Aprobado en Junta de Centro el 

5 de Abril de 2017 
 
 

universidad de alcalá · patrimonio de la humanidad · world heritage · 
www.uah.es 

FACULTAD / ESCUELA  
 

vigor: asignaturas, profesorado y guías docentes (con la información sobre temario, 
bibliografía, sistema de evaluación, etc.), horarios de clase, calendario de exámenes, 
calendario de actividades, profesores que impartirán las diferentes asignaturas, asignación de 
aulas, información de prácticas externas, TFG, el programa de intercambio, etc. 

Esta información se encuentra disponible para el estudiante en la Web del Grado en Biología, 
previamente a la matriculación (se hace pública en los 10 primeros días de Julio), de tal 
manera que el estudiante tiene conocimiento de toda la información académica, 
administrativa y económica de los estudios que proyecta cursar. 

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

También hay un apartado dedicado al Sistema de Garantía de Calidad en el que puede 
consultarse la Política y Objetivos de Calidad, Manual del SGC, procesos e instrucciones de 
trabajo, Reglamento, Responsables, Informes de Seguimiento de la Titulación, etc. 

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

La Facultad de Biología, Ciencias Ambientales y Químicas, y en este caso la Sección de Biología, 
hace públicas todas las Actas de las diferentes Comisiones: 

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

 

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. 

Justificación de la valoración (Breve resumen agrupado de las valoraciones de las directrices del criterio) 

Este criterio se supera excelentemente (A).   

http://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Biologia/
http://www.uah.es/es/estudios/estudios-oficiales/grados/Grado-en-Biologia/
http://www.uah.es/facultad-ciencias/facultad/garantia-calidad.asp?seccion=biologia
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/facultad/actas.asp?seccion=biologia
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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 Interno de Garantía de Calidad (SIGC) de la UAH está aprobado en Consejo de 
Gobierno de 30 de octubre de 2015 y se puede consultar tanto en la web del Sistema de 
Garantía de Calidad de la Universidad: 

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

Como en la web de nuestra Titulación, pues el ámbito de aplicación es en todas las Titulaciones 
de la UAH: 

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

En esta misma página web también se pueden consultar aspectos tan importantes como los 
Procesos (de ámbito para todos los Estudios y aprobados  por la Comisión de Calidad de la UAH 
el 26 de Septiembre del 2011), las Instrucciones de Trabajo (de aplicación en la Sección de 
Biología de nuestra Facultad, aprobadas en Comisión de Calidad el 15 de Marzo de 2016 y en 
Junta de Sección el 10 de Junio de 2016), Reglamento de la Comisión (aprobado en Comisión de 
Calidad el 15 de Marzo de 2016 y en Junta de Facultad el 19 de abril de 2016) y la composición 
de la Comisión de Calidad. EV3.1.  

Los procedimientos utilizados para obtener información de forma continua los proporciona la 
UAH a través de: 

https://www3.uah.es/ice/UTC/inicio.html
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp?seccion=biologia
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/facultad/garantia-calidad.asp?seccion=biologia
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- Satisfacción de los grupos de interés (encuestas de estudiantes, egresados, profesorado, PAS, 
Movilidad, tutores externos). 

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

- Adecuación oferta y perfil de ingreso (notas medias y vías de acceso; relación entre plazas 
ofertadas y matriculados de nuevos ingreso; número total de alumnos).  

- Resultados del aprendizaje (rendimiento académico por asignaturas, tasas globales de 
rendimiento, éxito, evaluación y de abandono) 

- Docencia y profesorado (número de profesores por categorías, resultados de la encuesta 
docente, participación en actividades de formación y en grupos de innovación docente, 
actividad investigadora reconocida). 

- Reclamaciones y sugerencias (número total y porcentaje de reclamaciones y sugerencias 
resueltas, motivos más frecuentes).  

Todos estos datos se analizan en el Informes de Seguimiento del Grado. Es anual e incluye 
apartados específicos para el análisis de estos aspectos, en concreto los apartados "Adecuación 
de la Oferta y Perfil de Ingreso", "Resultados del Aprendizaje", "Satisfacción de los grupos de 
Interés" "Prácticas Externas" y "Movilidad". EV3.1 

De esta forma se garantiza la recogida y análisis continuo de datos, facilitando la gestión eficaz 
de la Titulación. 

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 

El SIGC dispone de procedimientos que facilitan la evaluación de: 

https://www3.uah.es/ice/UTC/encuesta_satisfaccion.html
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- 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. 
 
Con el análisis de todos estos resultados se confeccionan los Informes de Seguimiento de la 
Calidad del Título y un Plan de Mejoras. En la reunión de la Comisión de Calidad del 26 de enero 
de 2016 se propuso como plan de Mejora para el curso 2015-2016 promocionar nuestro SIGC 
mediante cinco folletos (funcionamiento, comisión, reglamento, web, necesidad de realizar 
encuestas, proceso de acreditación, etc.) que serían enviados por e-mail a todos los grupos de 
interés, impresos en carteles grandes y dispuestos en los principales tablones de anuncio o 
incluso se hicieron copias impresas distribuidas por los principales puntos de paso de alumnos: 
conserjería, Decanato, biblioteca, cafetería, etc. EV3.1. Con este Plan de Mejoras en este 
Informe hemos observado que aumenta considerablemente la Tasa de respuesta en todas las 
Encuestas de Satisfacción. 

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 Grado en 
Biología. EV3.1. Los Informes anuales de Seguimiento de la Calidad en el Grado de Biología se 
pueden consultar en la web: 

http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/facultad/seguimiento-titulacion.asp 

 

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. 

http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/facultad/seguimiento-titulacion.asp
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Justificación de la valoración. (Breve resumen agrupado de las valoraciones de las directrices del 
criterio) 

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. El SIGC del Grado en Biología se 
ha implantado según lo establecido y ha funciona regularmente hasta la actualidad. Se han ido 
haciendo las modificaciones pertinentes tanto en el Reglamento, las Instrucciones de trabajo 
como en los miembros de la Comisión. 
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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 1 (EV1.2) muestra la estructura del personal académico del Grado en Biología en el 
curso 2015-2016. Debemos señalar que en nuestra Universidad los Departamentos tienen su 
Docencia repartida en varias Facultades, no son exclusivos de nuestra Facultad y mucho menos 
de nuestra Sección o del Grado en Biología. Por ello, hay variación entre los diferentes cursos 
académicos dependiendo de la Organización Docente del propio Departamento. Durante el 
curso 2015-2016 han participado un total de 83 profesores en la impartición de docencia, de los 
cuales el 96.39% (80 profesores) son doctores. De ellos, 60 son Funcionarios de carrera que 
desglosados por categorías corresponden a 15 CU (16.24%), 1 CEU (0.85%) y 44 TU (55.56%). 
Este personal académico imparte el 72.65% de la docencia (459.125 créditos ECTS de los 616.63 
totales). En la Docencia sólo ha participado un profesor no Doctor y en periodo de formación, 
impartiendo exclusivamente docencia práctica (0.49% de los créditos ECTS). El profesorado del 
Grado en Biología es un profesorado con una clara vocación docente e investigadora como se 
desprenden de los datos analizados. Todos ellos desarrollan una importante actividad 
investigadora como se refleja en el número de sexenios concedidos que suman 220. EV1.2. 

Es una plantilla también comprometida con la Innovación Docente. La UAH cuenta con un 
programa de Formación, a través del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). Así, 8 
profesores participan en Proyectos para la Integración de las TIC’s, 44 asisten a cursos de 
Formación en aula Virtual, 16 participan en grupos de innovación Docente. El listado completo 
de los grupos de innovación docente en los que ha participado el profesorado del Grado en 
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Biología puede consultarse en la página web del ICE (EV1.2). El programa DOCENTIA (EV4.1) ha 
sido superado entre 2010 y 2016 por 45 docentes (37 muy favorable y el resto favorables), 
representando al 54.21 del profesorado.  

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 como "Mi Portal" y "Aula Virtual" donde se comparte 
material con los alumnos, se establecen foros de debate y se realizan algunas pruebas de 
evaluación. 

Estos datos evidencian la dedicación y cualificación del profesorado. En los últimos cursos se ha 
producido un estancamiento de la plantilla derivado de la imposibilidad de transformar plazas 
de profesor interino o ayudante a cuerpos docentes universitarios, así como por la tasa de 
reposición de profesorado que se jubila (prácticamente de 0) como consecuencia de las medidas 
de austeridad tomadas para paliar la crisis económica. Durante el curso 2015-2016 se fue 
revirtiendo esta situación, existiendo un Plan de Promoción del Profesorado. 

Quizás a todo ello se deban los buenos resultados en las encuestas docentes por parte de los 
alumnos, cuyo grado de satisfacción con el desempeño de la actividad docente del profesor 
(datos obtenidos de 3509 encuestas, tasa de respuesta del 23.5%) es de 7.9 (en una escala de 1 
a 10). El ítem peor valorado por los alumnos tiene una puntuación de 7.1 (“Su capacidad para 
fomentar la participación de los/las estudiantes en clase”). Valoran muy positivamente ítems 
como “disponibilidad del profesor en tutorías” (8.3), “su corrección y respeto hacia los 
estudiantes” (8.2), “el ajuste de la evaluación con lo previsto en la Guía Docente” (8.2) u 
“organización y secuencia que realiza de los contenidos de la asignatura es adecuada para el 
aprendizaje de la asignatura” (8.2). EV7.1. 
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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. 

Justificación de la valoración. (Breve resumen agrupado de las valoraciones de las directrices del 
criterio) 

El personal académico del título reúne el nivel de cualificación requerido y tiene la adecuada 
experiencia profesional y calidad docente, destacando por su clara vocación investigadora y 
docente.  
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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 

Análisis 

En la Memoria Verifica del Grado en Biología se estableció que las Prácticas externas (18 
créditos ECTS) serían optativas pudiéndose sustituir por 3 asignaturas de 6 créditos ECTS. 
Nuestra Universidad cuenta con un Servicio de Prácticas y Orientación Profesional que se 
encarga de la gestión burocrática de las prácticas. Los resultados de sus labores se recogen en 
diversos informes y en las respectivas memorias anuales EV5.1. Este Servicio se encarga de 
gestionar las Prácticas de todos los Estudios (Grado y Master) de nuestra Universidad. Sin 
embargo, desde este Decanato hemos colaborado activamente en la organización de las 
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Prácticas Externas pues hasta la fecha, todos los alumnos han realizado las Prácticas Externas 
(en total 83 alumnos en el curso 2015-2016) y ninguno ha cursado asignaturas optativas. Desde 
Decanato mantenemos un continuo contacto con los Centros para conseguir una amplia oferta 
de plazas en empresas, Centros de Investigación, Hospitales o acogidos por grupos de 
Investigación ubicados en el Campus. Todos los alumnos tienen la posibilidad de elegir prácticas, 
aunque la adjudicación final la hacemos en Decanato mediante expediente académico. Cada 
alumno ha realizado un mínimo de 450 horas de Prácticas Externas (mínimo de tres meses). En 
algunos momentos la vicedecana y Responsable de las Prácticas (M. Mar Royuela) ha estado 
desbordada, pues además ha continuado con sus otras labores en Decanato y su actividad como 
Docente.  

En Decanato contamos con una Secretaria administrativa, con una reducción de jornada, lo que 
supone que en menos tiempo, realiza el mismo trabajo que haría a Jornada completa, teniendo 
en cuenta que en la Sección de Biología tenemos dos Grados (Biología y B. Sanitaria) atendidos 
por este escaso personal y que ella 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 la titulación cuentan también con personal administrativo de 
apoyo para cubrir las necesidades docentes y de gestión.  

Nuestra Sección tiene una biblioteca propia, con personal adscrito, aunque los 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. 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, con objeto de asegurar que 
los alumnos de la Titulación adquieran esa competencia EV5.2. La gestión de los laboratorios se 
lleva a cabo por miembros del personal técnico de laboratorio de los departamentos con 
docencia en el Grado. Contamos también con Centros de Apoyo a la Investigación (CAI): 
Microscopia Electrónica, Fotografía científica (ubicado en el edificio de la Sección), Cultivos 
Celulares, Biología Molecular y Experimentación Animal. Todos ellos, participan directamente 
en la Docencia. En concreto los Técnicos de los Servicios de Microscopía electrónica (Antonio 
Priego Gómez y José Antonio Pérez) y del Servicio de Cultivos Celulares (Isabel Trabado 
Jiménez) participan muy activamente en la impartición de algunas prácticas, mostrando ellos 
mismos el funcionamiento de los equipos. La dedicación de todos ellos al apoyo docente del 
Grado en Biología no es exclusiva dado que también apoyan las tareas docentes de asignaturas 
que los departamentos imparten en otras titulaciones. Respecto a la formación y experiencia 
profesional del personal de apoyo, éste tiene la titulación académica adecuada al puesto que 
ocupa, una antigüedad elevada y la gran mayoría es permanente. Esto garantiza la experiencia 
e idoneidad de este personal para el apoyo a las tareas docentes y de gestión del Grado de 
Biología. 

En relación con la formación y perfeccionamiento del Personal de Administración y Servicios, 
tanto funcionario como laboral, la Gerencia de la UAH ofrece un Plan de Formación.  
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http://gerencia.uah.es/RRHH/pas/formacionpas.asp.  

Esta oferta recoge formación sobre aspectos relacionados con las tareas de soporte a la 
docencia y a la investigación. Los 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 (EV5.2) entre las que cabe destacar: 

• Jornada de acogida dirigida a los alumnos de primer curso 
• Reunión con los alumnos sobre Prácticas Externas y TFG a mediados de mayo 

(cuando aún son alumnos de tercer curso) y mediados de septiembre (cuando 
comienzan 4º curso), así como una atención personalizada siempre que ellos lo 
soliciten. 

• Charla orientativa sobre las asignaturas optativas de 4º curso (a final de tercer 
curso). 

• Coordinación de las Prácticas Externas, difusión, adjudicación, apoyo en 
trámites burocráticos, reuniones antes de incorporación a los centros y 
atención personalizada de cualquier duda que pueda surgir. 

• Atención personalizada del Decano a aquellos alumnos que lo solicitan en 
cualquier momento del curso, siendo masivo en el periodo de matrícula, por 
convalidaciones, etc. 

 
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 
Biología. 

  

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

Los Edificios de Ciencias y el aulario (Edificio Anexo) cuentan con la infraestructura necesaria 
para satisfacer las necesidades de personas con movilidad reducida, así como inexistencia de 
barreras arquitectónicas. Se cuenta con los espacios necesarios para la cubrir las necesidades 
de los Grados impartidos (Biología y Biología Sanitaria).  

Parte de las asignaturas impartidas en el Grado en Biología proceden de la extinta 
Licenciatura, cuando estos edificios se compartían con la Licenciatura de Químicas (ahora ya 
este Grado se imparte en el edificio Polivalente). EV 5.2.  

En concreto, se cuenta con los siguientes recursos materiales:  

a) 7 aulas para grupos grandes (con capacidad para más de 110 personas)  
b) 2 aulas para grupos de tamaño medio (con capacidad para unas 90 personas) 
c) 6 aulas para grupos de tamaño pequeño (con capacidad entre 50 a 60 personas) 
d) 3 aulas para grupos de tamaño muy pequeño (con capacidad para unas 36 personas). 
e) Todos los Departamentos tienen al menos un aula para grupos pequeños 
f) Todos los Departamentos tienen sus laboratorios de prácticas 
g) Centros de Apoyo a la investigación: Fotografía Científica, Microscopía electrónica, etc  
h) 3 aulas de informática (con 25 equipos cada una)***.  
i) Biblioteca, equipada de Ordenador (para consulta al catálogo, consulta del PIN y 

reserva de salas de trabajo), ordenadores para uso individual y ordenadores portátiles 
para préstamo. Se divide a su vez en: 

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

personas). El equipamiento es variable pero todas tienen pizarra y wifi. Algunas tienen 
PC, cañón y pizarra digital. 

j) Salón de Grados  
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k) Salón de Actos  
l) Cafetería 

*** La infraestructura en cuanto a aulas de informática que tenemos es insuficiente. Podrían 
mejorarse tanto las aulas como los equipos. 

Además, cabe mencionar la reciente instalación de wi-fi en ambos edificios. Los pasillos son 
muy amplios y luminosos y en algunas zonas se han habilitado bancos con mesas como zonas 
de trabajo. Todas las instalaciones están totalmente habilitadas para discapacitados. La 
Universidad de Alcalá cuenta con Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de 
Discapacidad. La UICPD es un servicio dependiente de la Secretaría General que tiene como 
objetivo principal el impulso, coordinación y evaluación de todas aquellas actuaciones 
adoptadas por la UAH dirigidas a favorecer la plena inclusión de las personas con discapacidad 
en el ámbito universitario. EV 5.2 

Además, para la realización de determinadas prácticas se utilizan las instalaciones del Edificio 
de Biología Celular y Genética (perteneciente a la misma Facultad), de Farmacia y de Medicina, 
todos ellos situados en el mismo Campus Externo de la UAH.  

 

 

 

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 
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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. 

 

Justificación de la valoración. (Breve resumen agrupado de las valoraciones de las directrices del 
criterio) 

El personal de apoyo es insuficiente en lo que respecta a la secretaria administrativa del 
Decanato. El elevado volumen de trabajo de tipo administrativo que se ha generado con las 
nuevas Titulaciones, el cambio continuo de administrativo y la reducción de jornada de nuestra 
secretaria actual, sólo ha podido ser suplido con un mayor esfuerzo y carga de trabajo para la 
secretaria actual y el equipo Decanal. También se necesitaría algún apoyo personal para 
gestionar la burocracia de las Prácticas Externas. 
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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 

Análisis 

La modalidad de impartición del Grado en Biología es presencial por lo que las actividades 
formativas siguen el modelo de asistencia a clase del alumno. Están programadas clases en 
grupos grandes (teoría) y grupos pequeños (seminarios y prácticas). 

La clase presencial se complementa con el uso de “Aula Virtual” o “mi portal”, visible en la 
página inicio de la Web de la UAH, a través de la cual se lleva a cabo el desarrollo de la dinámica 
de clase profesor-alumnos (entrega de documentación, trabajos, correo electrónico, foros, etc). 
EV5.3. 

Las actividades formativas, metodologías docentes y criterios de evaluación se detallan en las 
respectivas Guías Docentes de las asignaturas. EV1.1. Los estudiantes las tienen a su disposición 
desde el 15 de Julio (antes del periodo de matrícula). Estas Guías se revisan por el Coordinador 
de Guías Docentes y se aprueban anualmente en Junta de Sección. La metodología incluye 
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distintas actividades como clases magistrales, problemas y seminarios, prácticas en laboratorio o 
en aulas de informática y tutorías. 

Una de las asignaturas clave para evaluar si se han adquirido las competencias de la Titulación 
son las Prácticas Externas, con una carga de 18 créditos ECTS. En el curso 2015-2016 hubo un 
total de 83 alumnos matriculados. De ellos, 32 alumnos las realizaron en laboratorios de 
investigación de los Departamentos de la propia Universidad. El resto se realizaron en otros 
Centros como el “Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)”, el “Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas”, Instituto de Salud Carlos III”, “Fundación Centro 
Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)”, “Fundación Oso Pardo”, “Zoos Ibéricos”, etc. 
EV1.8. Se han recogido un total de 78 (de 83 posibles, tasa de respuesta del 94%) encuestas de 
Satisfacción entre los alumnos, con una satisfacción global de 4.19 (baremo de 1 a 5). Los 
alumnos tienen en todo momento la información disponible sobre Prácticas Externas en la web:  

http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudiantes/practicas-externas-biologia.asp 

Otra de las asignaturas clave para evaluar si se han adquirido las competencias de la Titulación, 
es el Trabajo Fin de Grado (TFG). Esta asignatura cuenta con unas directrices propias basadas en 
la Normativa de TFG de la Universidad de Alcalá y la Normativa de nuestro Centro. En la 
normativa de nuestro Centro se ha 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 de Prácticas Externas organiza una sesión informativa los primeros 
días del curso con los estudiantes que van a realizar el Prácticas Externas y TFG. Cabe destacar 
que muchas plazas de Prácticas llevan asociado el TFG. En el curso académico 2015-2016 hemos 
tenido un total de 120 alumnos, de los cuales se presentaron un total de 87 (porcentaje de 
aprobados/matriculados: 72.5%). La tasa del 27.5% de no presentados se debe a que los 
alumnos sólo pueden defender su TFG ante un Tribunal cuando es la última asignatura para 
terminar el Grado en Biología. Aunque es un sistema muy trabajoso pues se convocan 20 
tribunales de tres miembros (uno de ellos el tutor) y se celebra a finales de Julio, los resultados 
obtenidos son satisfactorios. En la EV1.3 Informe de rendimiento académico se puede consultar 
el rendimiento académico de los TFG. En la EV6.1 se muestran bases de datos de los cursos 
2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016, donde se pueden consultar título de los trabajos, centros 
donde se han realizado, tutores externos, tutores internos, etc. Los alumnos tienen en todo 
momento la información disponible sobre los TFG en la web:  

http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudiantes/trabajo-fin-grado-
biologia.asp?seccion=biologia 

La revisión de los indicadores de rendimiento académico (curso 2015-2016) indica que la Tasa de 
rendimiento es del 81.4% y la tasa de eficiencia del 87%. Esta última es muy superior a la Tasa 
de eficiencia esperada cuando se redactó la Memoria Verifica (70%). EV1.3. 

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).  

http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudiantes/practicas-externas-biologia.asp
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudiantes/trabajo-fin-grado-biologia.asp?seccion=biologia
http://biologiacienciasambientalesyquimica.uah.es/estudiantes/trabajo-fin-grado-biologia.asp?seccion=biologia
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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 valoran la “actividad docente del profesorado” con un 7.98 sobre 10 (ya explicado 
anteriormente). En las encuestas de Satisfacción del Alumnado con la Titulación, la Satisfacción 
Global es del 6.05% (porcentaje de respuesta: 23.5%), valorando muy positivamente la “claridad 
y accesibilidad a la información del título” (6.45 sobre 10 puntos), “conocimientos adquiridos y 
competencias desarrolladas” (6.28). 

Por último, la satisfacción de los egresados (tasa de respuesta del 60.2%) en el curso 2013-14 
con la formación recibida es mayor del 70%. 

 

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. 

Justificación de la valoración. (Breve resumen agrupado de las valoraciones de las directrices del 
criterio) 

La valoración global de los resultados de aprendizaje se supera satisfactoriamente. Las 
actividades formativas, sus metodologías docentes y el sistema de evaluación garantizan la 
adquisición por los estudiantes de los conocimientos y competencias requeridas por el título, 
garantizándose la comprensión de los aspectos teóricos y prácticos. La metodología docente es 
acorde con el sistema de evaluación continua del Grado. 

Por otro lado, las Prácticas Externas y los TFG refuerzan y garantizan la adquisición de las 
competencias previstas para el título, considerándoles una de las fortalezas del mismo. Se han 
alcanzado los objetivos previstos en la Memoria de Verificación y tanto los alumnos como los 
egresados se muestran muy satisfechos con la titulación. 
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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 

Como se recoge en los indicadores de resultados, el número de plazas ofertadas  (100 plazas) 
se ajusta aproximadamente al número establecido en la memoria de verificación siendo de 
109 alumnos (2015-2016). La nota de acceso a la titulación ha ido aumentando año a año, 
situándose en el curso 2015-2016 en 9.44. 

El Informe de Seguimiento del Grado en Biología se ha realizado anualmente, recoge el análisis 
de los indicadores de grado y propone las pertinentes acciones de mejora (EV3.1). El análisis 
de los indicadores del curso 2015-2016 (EV1.3) nos muestra: 

• La Tasa de rendimiento es elevada (81.4%). Lo mismo ocurre con la tasa de éxito 
(84.2%) y la tasa de evaluación (96.7%). 

• El porcentaje de alumnos presentados en primera convocatoria aumenta ligeramente 
respecto al curso anterior (94.8%), disminuyendo ligeramente el porcentaje de aptos 
(74.8%) en primera convocatoria.  

• En 1er curso, todas las asignaturas han experimentado un aumento en el porcentaje de 
aptos/presentados, excepto “Matemáticas” (leve descenso del 76.5% al 74.8%). 
Destacar el aumento en este porcentaje en “Química” (76.5%) y “Física” (87.6%). Aun 
así, el rendimiento académico más bajo ha sido de 74.8%. 

• En 2º curso, a excepción de Biología Celular e Histología, con un rendimiento del 
52.7%, ninguna asignatura ha bajado del 77%. Los profesores implicados en la 
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docencia están analizando el descenso en el rendimiento académico en los dos 
últimos cursos académicos sin que haya habido cambios sustanciales en ningún 
aspecto de la asignatura (profesorado, contenidos, sistema de evaluación, etc).  

• En 3er curso, todas las asignaturas presentan porcentajes Aptos/presentados a partir 
del 80% excepto “Fisiología Vegetal” (60.4%).  

• En 4º curso, Todas las asignaturas son optativas y su porcentaje de Aptos/presentados 
es muy elevado, llegando a ser del 100% en varias asignaturas.  

• En las Prácticas Externas (optativas, se pueden sustituir por tres asignaturas aunque 
todos los alumnos realizan las prácticas) el porcentaje de Aptos/presentados es del 
100%. Han sido cursadas por 82 alumnos, esto demuestra el grado de compromiso de 
los alumnos en relación con su inserción laboral. El índice de Satisfacción de los 
alumnos es de 4.19 sobre 5 (tasa de respuesta del 94%) y el de los Tutores Externos 
(futuros empleadores) es de 4.02 sobre 5 (tasa de respuesta del 76%). 

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

• La tasa de abandono fue del 18.7% en el curso 2014-2015. Una vez iniciado el curso 
muchos alumnos son admitidos por otras Universidades o Facultades que les resultan 
más convenientes para sus intereses y abandonan el Grado. El análisis de abandono 
por curso en los años anteriores, nos indica que tenderá a estabilizarse en torno al 20-
22%. Esta Tasa es inferior a la esperada en la Memoria Verifica del Título (30%).  

• En cuanto a la tasa de graduación fue del 50.5% en el curso 2012-2013, 61.6% en el 
curso 2013-2014 y 61,2 en el curso 2014-2015. Los rendimientos de las asignaturas 
nos indican que esta tasa seguirá aumentando ligeramente. Esto es acorde con la 
Memoria de Verificación que estimaba una tasa de graduación del 60%.  
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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 

Gracias a los esfuerzos realizados con el último Plan de Mejoras propuesto por la Comisión de 
calidad de nuestra sección, se ha producido un aumento considerable en el número de 
encuestas de satisfacción realizadas en algún estamento. Se propuso enviar una colección de 
cinco folletos informativos sobre el Sistema de Garantía de Calidad. El 4º de estos folletos es 
dedicado exclusivamente a la importancia de realizar encuestas. Estos folletos son un 
documento pdf de dos páginas enviado por correo electrónico a todos los grupos de interés: 
alumnos (e-mail durante el curso y domicilio), profesorado, PAS, Directores de Departamento, 
Gerencia, Biblioteca, equipo Decanal, etc. Destacar que también se han dejado folletos en 
cafetería, biblioteca, conserjería y diferentes puntos del edificio. Se han puesto en los tablones 
de anuncios más visitados por el alumnado, etc. Sin embargo, las encuestas de Satisfacción 
con el Programa ERASMUS son las únicas que no han sido realizadas por nuestros estudiantes 
del Grado en Biología.  

SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA TITULACIÓN (47cuestionarios, tasa de respuesta 
del 23.5%, frente al 6.10% del curso anterior) (EV7.1) 

La satisfacción global de los alumnos es de 6.05 (escala del 1 al 10). Los aspectos mejor 
valorados son “Calidad Docente del profesorado” (6.19), “claridad y accesibilidad a la 
información del plan de estudios” (6.17). El grado de satisfacción es bueno (superior al 6) en 
ítems como “tamaño de grupos para clases teóricas y prácticas”, “instalaciones e 
infraestructuras destinadas al proceso formativo”, etc. Destacar que desde Decanato se han 
hecho muchísimos esfuerzos en adaptar aulas, guías docentes, mantener página web 
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actualizada, etc. Teniendo en cuenta el escaso personal que forma el Decanato (actualmente 
el Decano de las tres Secciones de la Facultad, una Vicedecana y una Secretaria 
administrativa), lo peor valorado es la “estructura del plan de estudios” (5.4). Desde el curso 
2014-2015 estamos haciendo especial hincapié en la organización de jornadas de acogida y 
orientación al estudiante (recogido en el Plan de Mejora anterior y considerado como 
finalizado a la vista de los resultados). 

SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO CON LA TITULACIÓN (54 cuestionarios tasa de respuesta 
del 47.8%, frente al 19% del curso anterior) (EV7.1) 

La Satisfacción Global del Profesorado con el Plan es de 7.27 (en una escala del 1 al 10). Se ha 
valorado muy positivamente los “mecanismos de coordinación del curso” (7.82), “organización 
de la enseñanza” (7.71) o “coherencia en la planificación” (7.92). Sin embargo, los aspectos 
peor valorados son “nivel de adquisición por parte del alumnado de las competencias” (6.67) o 
“compromiso del alumnado con su proceso de aprendizaje” (6.51). Aunque hay ítems por 
debajo de la media del Centro o incluso de la Universidad, no hay ningún ítem por debajo de 
6.5.  

SATISFACCIÓN DEL PAS CON LA TITULACIÓN (6 cuestionarios, es bianual y el último se realizó 
en el curso 2014-2015) (EV7.1) 

El grado de satisfacción (escala del 1 al 5) es elevado (3.54), destacando la “relación con el 
profesorado” (4) o la “comunicación con los responsables académicos” (3.83). El aspecto peor 
valorado son los “recursos materiales para las tareas encomendadas” (2.67%), sin embargo 
pensamos que este ítems depende de la Institución y no de nuestra Sección. 

SATISFACCIÓN DE LOS TUTORES DE PRÁCTICAS EXTERNAS (24 cuestionarios) (EV7.1)  

Los tutores de las Prácticas Externas son los futuros empleadores. El grado de satisfacción es 
elevado (4.02 sobre 5), destacando la “disposición y actitud del estudiante ante el trabajo” 
(4.29). Tanto los “conocimientos teóricos” (3.91) como “conocimientos prácticos” (3.73) de los 
estudiantes son bien valorados. 

SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE CON LAS PRÁCTICAS EXTERNAS (78 cuestionarios, tasa de 
respuesta del 94%) (EV7.1). 

El grado de satisfacción es elevado (4.19 sobre 5), destacando “integración en la entidad” 
(4.56) “adquisición de competencias deseables en el mercado laboral” (4.27) o “son un buen 
método para introducir al estudiante en el mundo laboral” (4.27). El aspecto peor valorado fue 
“expectativas de obtener un trabajo” (3.56%). 

SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE CON LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD (0 cuestionarios, tasa 
de respuesta del 0%) (EV7.1). 

En el curso académico 2015-2016 hubo 9 alumnos del Grado de Biología que cursaron sus 
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estudios en una Universidad Extranjera. Sin embargo, ninguno de estos alumnos realizó la 
encuesta de Satisfacción. Destacar la importante labor desempeñada por la Dra. Lilian Puebla 
Jiménez, Coordinadora de Programas Internacionales en el Área de Biología. 

 

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 que no ha transcurrido un margen 
amplio desde que han salido los primeros egresados del grado, no se cuenta con suficiente 
información. Acabamos de conocer los datos de inserción laboral de los graduados en el curso 
2013-2014. Debemos tener en cuenta que la tasa de inserción laboral se mide al menos un año 
después de finalizar los estudios de Grado. Este es el segundo año que se recogen datos. 

La encuesta de inserción laboral realizada a los graduados del curso 2013-14 (53 encuestas de 
88 alumnos, tasa de respuesta del 60.2%) indica que la mayoría se siguen formando (38 alumnos 
que representan el 71.7% de los que contestan la encuesta) y 13 egresados (24.5%) se 
incorporaron al mundo laboral. De ellos, 10 fueron contratados a tiempo completo, 3 a tiempo 
parcial. En el caso de 6 alumnos su categoría profesional es acorde al nivel de estudios y de ellos, 
2 perciben una retribución económica adecuada a su nivel de estudios.  

El 70% de los encuestados están satisfechos con la formación recibida, los conocimientos y las 
competencias adquiridas. 
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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. 

Justificación de la valoración. (Breve resumen agrupado de las valoraciones de las directrices del 
criterio) 

La evolución de los principales datos e indicadores del título coincide con la prevista en la 
Memoria de Verificación. Los diferentes grupos de interés están satisfechos con el Título. 
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Análisis derivado del informe de seguimiento de la titulación 
 

Puntos fuertes Puntos débiles 
 
Trabajos Fin de Grado 
Sistema de Prácticas Externas 
Implantación de la Evaluación Continua 
 

Falta de Personal Administrativo en Decanato. 
Poca participación de los alumnos en las diferentes comisiones 
 

 
 
Plan de mejoras: 
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CENTRO  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) 

2013-2014 
y sucesivos 

En aquellas asignaturas con peor 
rendimiento académico se deben 
buscar las posibles causas y adoptar 
medidas para su mejora. 

Grado en Biología Comisión de Docencia 
Coordinación de curso 

2013-2014 y 
sucesivos 

Rendimiento 
académico 

En proceso 

2012-2013 Concienciar a todos los grupos de 
Satisfacción sobre la importancia de 
rellenar las encuestas de satisfacción 
sobre nuestra Titulación. 

Grado en Biología Equipo Decanal 
Coordinación de curso 

2012-2013 y 
sucesivos 

Tasa de 
respuesta en 
encuestas 

Finalizado 

2014-2015 Deben mejorarse las “actividades de 
acogida e informativas”, así como la 
“Orientación y apoyo al estudiante” 

Grado en Biología Equipo Decanal 
Coordinación de curso 
Delegación de alumnos 

2014-2015 y 
sucesivos 

Puntuación en 
encuestas de 
satisfacción 

Finalizado 

2014-2015 Resaltar la importancia de la utilización 
del formulario de reclamaciones y 
sugerencias entre profesorado, 
alumnado y PAS. 

Grado en Biología Equipo Decanal 
Coordinación de curso 

2014-2015 y 
sucesivos 

 En proceso 

2016-2017 Vigilar los posibles solapamientos de 
contenidos en las asignaturas 

Grado en Biología Comisión de Calidad 
Comisión Docente 

2016-2017  En proceso 

2016-2017 Concienciar a los alumnos de la 
importancia de participar en las 
diferentes Comisiones de la Titulación 

Grado en Biología Equipo Decanal 
Coordinación de curso 

2016-2017 y 
sucesivos 

Presencia de 
alumnos en las 
Comisiones 

Sin iniciar 

2016-2017 Normativa Básica de Coordinación  Grado en Biología Equipo Decanal 
Coordinación de curso 

2016-2017 y 
sucesivos 

 Sin iniciar 

 


