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RESUMEN 
El objetivo principal de esta red es procurar la mejora en la coordinación y el seguimiento de los cursos correspondientes 
al Grado en Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, que se engloba dentro del proceso 
general del seguimiento de todos los títulos de la Facultad de Ciencias. Para lograr este objetivo se han planteado varias 
tareas entre las que destacamos: el estudio de las recomendaciones recibidas en el informe final de reacreditación del 
título emitido por la AVAP (Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva) tras la renovación de la acreditación del 
Grado durante el curso anterior con una valoración global FAVORABLE, estudio de la evolución de los resultados de las 
convocatorias ordinarias, encuestas a todos los alumnos sobre el funcionamiento de cada asignatura,  encuesta a alumnos 
de 3º y 4º curso sobre Másters y, por último, estudio comparativo de tasas de abandono con los grados de matemáticas del 
resto de universidades españolas. La red está dirigida por la coordinadora del Grado en Matemáticas y formada por los 
coordinadores de cada uno de los semestres. 

  
Palabras clave: Grado en Matemáticas, Comisiones Docentes, Encuestas Docentes, Sistema de Garantía Interno de 
Calidad (SGIC).

1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo principal de esta red es procurar la mejora en la coordinación y el seguimiento de 

los cursos correspondientes al Grado en Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Alicante, que se engloba dentro del proceso general del seguimiento de todos los títulos de la Facultad 
de Ciencias. 

Tras la renovación de la acreditación del Grado durante el curso 2015-16, cuyo informe se 
encuentra en [1], con una valoración global FAVORABLE, uno de los objetivos específicos es el 
estudio de las recomendaciones recibidas en el informe final de reacreditación del título emitido por 
la AVAP (Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva). Entre estas recomendaciones a esta red 
le compete concretamente dos de ellas: estudiar iniciativas para incrementar la tasa de rendimiento 
académico y el seguimiento de las consecuencias de la normativa de permanencia en el rendimiento 
académico. 

Además de estos análisis, también nos hemos planteado una reflexión sobre posibles 
actuaciones de mejora en el plan de estudios, un estudio sobre la evolución de las tasas de abandono 
comparándolo con las tasas medias a nivel nacional y un estudio sobre la intención de continuidad de 



estudios de postgrado entre nuestros alumnos.
El éxito de la reacreditación favorable del grado de Matemáticas se debe principalmente al 

esfuerzo de todos por lograr una mejora continua. Parte de ese éxito se debe al impulso que recibe 
año tras año por parte del Programa de Investigación Docente (Redes), coordinado por el Instituto 
de Ciencias de la Educación (ICE), cuyo objetivo es conseguir una mejora de la calidad docente, así 
como la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Durante los cursos anteriores 
se han creado redes de Implantación y Seguimiento del Grado de Matemáticas especificadas en [2], 
[3] y [4], que han sido la clave del éxito del buen funcionamiento del grado.

2. MÉTODO
Tal y como se recoge en [3], las herramientas con las que hemos contado estos últimos años 

para detectar las fortalezas y deficiencias de los títulos de grado son:
1. Comisiones de grado: formadas por los coordinadores de semestre, los delegados de curso 

y representantes de departamentos que no tienen coordinadores de semestre. Se reúnen 
al menos una vez en cada semestre y también actúan como Comisión de Trabajo Fin de 
Grado de la titulación.

2. Comisiones de semestre: formadas por un profesor representante de cada asignatura y los 
delegados de curso. Se reúnen al menos dos veces por semestre.

3. Las encuestas de semestre.
4. Las encuestas de perfil de ingreso que nos permiten identificar la composición de nuestro 

alumnado.
5. Los Informes de Rendimiento del grado elaborados cada año por la Unidad Técnica de 

Calidad.
6. Los profesores tutores participantes en el programa de Acción Tutorial.

La Comisión de Grado en Matemáticas, junto con las comisiones de semestre, constituyen 
la estructura necesaria para la coordinación del título, tal y como se recoge en el punto 5.2 de las 
memorias de grado de todos los títulos adscritos a la Facultad de Ciencias, constituyendo estas 
comisiones las herramientas fundamentales para el seguimiento de los programas formativos. Su 
objetivo principal es velar por el buen funcionamiento del programa formativo y colaborar en los 
procesos de organización, fijación de objetivos, evaluación y aplicación de los criterios de calidad a 
las enseñanzas de la titulación [5]. El resumen de sus principales funciones se puede encontrar en [3]. 

Esta comisión, junto con las otras comisiones de titulación, se enmarcan en la Comisión 
de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias (CGICFC), compuesta por el Decano, 
Secretario, Vicedecano de Calidad, los Coordinadores Académicos de los 7 títulos de grado que 
imparte la Facultad de Ciencias hasta este curso académico, la coordinadora de la OPEMIL (Oficina 
de Prácticas en Empresa, Movilidad e Inserción Laboral), dos estudiantes, un representante del PAS 
y uno de la Unidad Técnica de Calidad (UTC) [5]. 

En el presente curso académico la composición de la Comisión de Grado es la que aparece en 
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la Tabla 1.

Tabla 1. Composición Comisión de Grado en Matemáticas 16/17.

COMISIÓN DE GRADO EN MATEMÁTICAS
Gras García, Luis Decano

Nueda Roldán, María José Coordinadora de  Matemáticas

Coordinadora de octavo semestre
Molina Vila, María Dolores Coordinador de primer semestre

Sepulcre  Martínez, Juan Matías Coordinador de segundo semestre
Rodríguez Álvarez, Margarita Coordinadora de tercer semestre

Mullor Ibáñez, Rubén Coordinador de cuarto semestre
Navarro Llinares, Juan Francisco Coordinador de quinto semestre

Soler Escrivà, Xaro Coordinadora de sexto semestre
San Antolín Gil, Ángel Coordinadora de séptimo semestre
José Luis Verdú Mas Representante resto departamentos
Neus Ibáñez Sirvent Delegada de Primero
Javier García Molina Delegado de Segundo

Sofía Chazarra Fernández Delegada de Tercero
José Ángel Murcia Gea Delegado de Cuarto

La Comisión de Grado obtiene información relevante de profesores y alumnos a través de las 
comisiones de semestre. Éstas son órganos de carácter consultivo que tienen como objetivo velar por 
el buen funcionamiento del programa formativo y colaborar en los procesos de organización, fijación 
de objetivos, coordinación, evaluación y aplicación de los criterios de calidad a las enseñanzas 
impartidas en un determinado semestre a cada uno de los cursos que componen la titulación. Cada una 
de las comisiones de semestre han estado formadas por la Coordinadora del Grado en Matemáticas, 
el profesor o profesora responsable de cada una de las asignaturas que conforman el semestre y el 
delegado o delegada de curso correspondiente.

Para completar el seguimiento de los títulos de grado de la Facultad de Ciencias se diseñó el 
primer año de implantación de dichos títulos una encuesta de 20 preguntas, que ha ido perfeccionándose 
cada año de acuerdo a las necesidades detectadas, que puede encontrarse en [2]. Todas las encuestas 
se realizaron en la última semana de clase del respectivo semestre. 

Además de estas herramientas, este año se ha llevado a cabo una encuesta a los alumnos 
de tercer y cuarto curso para obtener información sobre la intención de llevar a cabo estudios de 
posgrado. Los cuestionarios se rellenaron en sus respectivas clases y también se facilitó el enlace a 
través de la plataforma “Google Forms” para aquellos alumnos que no asistían a clase y lo solicitaron 
personalmente. Algunos de los resultados se muestran en el siguiente apartado.
3. RESULTADOS 
3.1 Evolución de tasas de rendimiento
  Una de las recomendaciones de la AVAP en su informe de reacreditación es “Estudiar 
iniciativas para incrementar la tasa de rendimiento”. Las figuras 1 a 8 muestran la evolución de las 



tasas de rendimiento (relación porcentual entre el número de créditos aprobados y el número de 
créditos matriculados) de las convocatorias ordinarias (C2 y C3) para cada una de las asignaturas del 
título organizadas por semestres. La Tabla 2 muestra los datos utilizados para la elaboración de los 
gráficos que aquí se presentan. En cada una de las reuniones de las comisiones de cada semestre se 
mostraron los resultados obtenidos analizando sus causas y sugiriendo actuaciones para mejorar los 
resultados. 

Figura 1. Evolución de las tasas de rendimiento de las asignaturas del primer semestre.
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Muchas de las asignaturas del grado de Matemáticas plantean la evaluación continua a través 
de controles. En ocasiones preparar estos controles provoca la falta a otras clases, que provoca la 
bajada del rendimiento de otras asignaturas. Una de las iniciativas que surgió a final del curso pasado 
en el seno del departamento de Matemáticas fue reducir el número de controles y así permitir que el 
alumno no tenga sensación de estar en época de exámenes durante gran parte del semestre. La bajada 
del rendimiento de algunas asignaturas, como por ejemplo Análisis real de una variable I (Figura 1), 
se debe principalmente a la reducción del número de controles durante el semestre, que en principio 
se pensaba que sería satisfactorio por no acumular tantos exámenes, pero finalmente se ha visto que 
ha sido perjudicial. 

Para evitar la acumulación de controles o entrega de prácticas, cada comisión también elaboró 
un cronograma que ilustró que las pruebas no se solapaban.
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Figura 2. Evolución de las tasas de rendimiento de las asignaturas del segundo semestre.

Figura 3. Evolución de las tasas de rendimiento de las asignaturas del tercer semestre.
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Figura 4. Evolución de las tasas de rendimiento de las asignaturas del cuarto semestre.
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Figura 5. Evolución de las tasas de rendimiento de las asignaturas del quinto semestre.

A.VAR.COMPLEJA ESTRUCTURAS ALG. MÉT.CUALIT.EDO OPTIMIZACIÓN I TOPOLOGÍA AVANZ.

0
20

40
60

80
10

0

14-15
15-16
16-17

125MODALITAT 1   / MODALIDAD 1



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4126

Figura 6. Evolución de las tasas de rendimiento de las asignaturas del sexto semestre.
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Las figuras 7 y 8 muestran una alta tasa de rendimiento en las asignaturas optativas, que son 
todas las que se muestran, excepto Análisis de datos I, Cálculo numérico II y Ecuaciones en derivadas 
parciales. Esto se debe por un lado, a que los alumnos de cuarto cuentan con una amplia experiencia y, 
por otro lado, a que en estas asignaturas en número de alumnos matriculados es muy bajo y se puede 
llevar a cabo un sistema de evaluación continua adecuado a las exigencias del nivel de la asignatura.

Figura 7. Evolución de las tasas de rendimiento de las asignaturas del séptimo semestre.
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Figura 8. Evolución de las tasas de rendimiento de las asignaturas del octavo semestre.
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Tabla 2. Evolución de matriculados y aprobados por asignaturas.

SEMESTRE ASIGNATURA 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17
1 ÁLGEBRA LINEAL I 51 59 55 16 26 24
1 ANÁLISIS DE UNA VARIABLE REAL I 74 75 84 24 15 12
1 FÍSICA I 66 64 54 26 33 19
1 FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 66 62 68 30 18 27
1 PROGRAMAS DE CÁLCULO CIENTÍFICO Y PROCESAMIENTO DE TEXTOS 55 64 56 24 36 40
2 ALGEBRA LINEAL II 67 67 62 20 30 13
2 ANALISIS DE UNA VARIABLE REAL II 73 75 82 24 18 23
2 FISICA II 58 68 58 20 24 15
2 INTRODUCCION A LA ESTADISTICA 52 58 48 20 43 26
2 QUIMICA 50 60 50 27 27 29
3 ALGORITMIA 43 31 34 35 30 25
3 ANÁLISIS REAL DE VARIAS VARIABLES I 57 45 39 25 23 20
3 GEOMETRÍA LINEAL 57 47 52 23 21 27
3 MÉTODOS ANALÍTICOS PARA  EDO 58 38 45 38 18 16
3 TOPOLOGÍA BÁSICA 48 26 41 21 13 3
4 ANALISIS REAL DE VARIAS VARIABLES II 55 58 50 11 25 22
4 CALCULO NUMERICO I 54 32 49 35 19 17
4 CURVAS Y SUPERFICIES 37 34 41 29 27 30
4 PROBABILIDAD 50 37 51 31 22 23
4 PROGRAMACION LINEAL 43 29 46 24 19 32
5 ANÁLISIS DE VARIABLE COMPLEJA 38 44 48 15 18 11
5 ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS 50 58 63 17 11 23
5 MÉTODOS CUALITATIVOS PARA EDO 31 42 34 24 37 27
5 OPTIMIZACIÓN I 42 42 27 25 28 26
5 TOPOLOGÍA AVANZADA 45 58 45 16 26 22
6 ANALISIS FUNCIONAL 38 52 64 5 16 23
6 ECUACIONES ALGEBRAICAS 47 54 67 18 12 27
6 INFERENCIA ESTADISTICA 40 51 40 24 18 24
6 OPTIMIZACION II 41 36 24 34 32 21
6 TEORIA GLOBAL DE SUPERFICIES 32 32 27 24 24 24
7 ANÁLISIS DE DATOS I 20 45 46 10 27 17
7 CÁLCULO NUMÉRICO II 21 38 38 19 35 32
7 ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA INCERTIDUMBRE 6 15 12 6 15 12
7 ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES 29 38 29 25 38 28
7 TEORÍA DE CÓDIGOS 13 8 5 13 8 5
7 TEORÍA DE LA MEDIDA 4 4 10 4 4 10
7 TOPOLOGÍA ALGEBRAICA 10 12 16 10 12 16
8 ANALISIS CONVEXO 9 9 5 9 8 5
8 ANALISIS DE DATOS II 7 6 7 6 6 6
8 CRIPTOGRAFIA 13 18 6 13 17 6
8 DECISIONES COLECTIVAS 9 19 10 9 19 9
8 PROCESOS ESTOCASTICOS 10 12 20 8 9 18
8 SERIES TEMPORALES 9 8 25 9 8 19
8 TEORIA DE GRUPOS 7 6 5 7 6 4

MATRICULADOS APROBADOS

Con respecto a las asignaturas Trabajo Fin de Grado y Prácticas Externas I y II, la Tabla 3 
recoge su evolución en los tres últimos cursos. Se puede observar que conforme aumenta el número 
de alumnos matriculados en TFG se reduce la tasa de rendimiento, en concreto este año, los alumnos 
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justifican que al caer la semana santa tan tarde, ha provocado que se ampliara el plazo de muchos 
de los trabajos de asignaturas optativas, acumulándose el trabajo en las últimas semanas de mayo y 
provocando en algunos que el TFG no se pudiera terminar con éxito.

Tabla 3. Evolución de las tasas de rendimiento en TFG, PE I y II.

14-15 15-16 16-17
 TRABAJO FIN DE GRADO MATRICULADOS 22 30 34

TASA DE RENDIMIENTO 100% 97% 76%
PRÁCTICAS EXTERNAS I MATRICULADOS 15 20 20
PRÁCTICAS EXTERNAS II MATRICULADOS 5 14 7

3.2 Resultados de las encuestas sobre desarrollo y funcionamiento del curso
Las encuestas sobre el funcionamiento de todas y cada una de las asignaturas del grado que 

se realizan desde el primer año de implantación de los títulos de grado de la Facultad de Ciencias se 
realizaron en la última semana de clase del respectivo semestre. Los resultados de estas encuestas en 
general son satisfactorios, salvo algunos aspectos de un par de asignaturas que han sido comentados 
por alumnos en sus respectivas comisiones y con los responsables de dichas asignaturas.

3.3 Consecuencias de la normativa de permanencia en el rendimiento académico
Otra de las recomendaciones de la AVAP en su informe de reacreditación es “Llevar a cabo 

un seguimiento de las consecuencias de la normativa de permanencia en el rendimiento académico”. 
En este aspecto se ha producido una gran mejora con respecto a la situación del año anterior debido 
a que la nueva normativa de Permanencia y Continuidad de Estudios en la Universidad de Alicante 
publicada en el BOUA del 18 de Mayo de 2017 es más flexible que la anterior, permitiendo, entre 
otros, la matrícula de cursos avanzados sin necesidad de tener que matricularse de todas las asignaturas 
(no básicas) de cursos anteriores. 

3.4 Estudio de sugerencias para mejora del plan de estudios 
 Tras la reacreditación del título, también nos hemos planteado una reflexión sobre posibles 
actuaciones de mejora en el plan de estudios. Cada una de las comisiones de semestre ha solicitado 
a los profesores y a los alumnos delegados ideas para posibles mejoras en el plan de estudios. Las 
comisiones han ido recogiendo las sugerencias en los respectivos informes con la intención de ser 
recopilados, expuestos y estudiados en la última reunión de la comisión de grado de este curso, que 
será a finales de Julio de 2017. 

3.5 Encuesta sobre continuidad de estudios
 Una de las principales preocupaciones de los alumnos de cuarto curso del grado de Matemáticas 
es qué Master estudiar tras acabar el grado. En numerosas ocasiones alumnos de cuarto curso han 
expuesto su preocupación a los profesores del séptimo y octavo semestre. Durante este curso se ha 



llevado a cabo una encuesta a los alumnos de tercer y cuarto curso para conocer de una forma más 
objetiva la intención de hacer un Máster en Matemáticas, así como el tipo de Máster y dónde le 
gustaría llevarlo a cabo. Los cuestionarios se rellenaron en sus respectivas clases y también se facilitó 
el enlace a través de la plataforma “Google Forms” para aquellos alumnos que no asistían a clase y lo 
solicitaron personalmente. El cuestionario incluía 8 preguntas, entre ellas se incluía: dónde le gustaría 
hacer el Master y el tipo de Master que preferiría hacer a elegir entre:

Educación
Matemáticas teóricas

Matemáticas aplicadas: Análisis de datos o similar
Doble Máster: Educación/Matemáticas teóricas
Doble Máster: Educación/Matemáticas aplicadas

Los resultados muestran que existe un alto interés en llevar a cabo un Máster de matemáticas 
con aplicación al Análisis de Datos y, preferiblemente, en Alicante. La Figura 9 muestra un gráfico en 
el que se muestra este resultado.

Figura 9. Preferencias del tipo de Master con respecto al lugar.
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3.5 Estudio comparativo de tasas de abandono 
Consideramos también el estudio de la evolución de las tasas de abandono de los estudiantes 

del grado en Matemáticas desde su implantación. Según el RD 1393, hay dos tipos de tasas de 
abandono: la tasa de abandono inicial y tasa de abandono.

•	 La tasa de abandono inicial es la relación porcentual entre el número de estudiantes de nuevo 
ingreso en el curso académico X, no matriculados en los cursos X+1 ni X+2, y el número total 
de estudiantes de nuevo ingreso en el curso académico X.

•	 La tasa de abandono total es la relación porcentual entre el número de estudiantes de nuevo 
ingreso en el curso académico X, no matriculados en el X+3 ni en el X+4 y el número total de 
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estudiantes de nuevo ingreso en el curso académico X.
Conforme a estas definiciones se calculan las las tasas de abandono del grado en Matemáticas 

y mostramos en la Tabla 4.

Tabla 4. Evolución de las tasas de abandono del grado de Matemáticas de la Universidad de Alicante.

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Tasa de abandono inicial 24% 17% 20% 27% 27%
Tasa de abandono total 37% 34% 37%

Tal y como se publica en [7], en la XVII Conferencia de Decanos y Directores de Matemática 
celebrada en la Universidad de La Laguna del 23 al 25 de febrero de 2017, se presentó un estudio con 
las tasas de abandono globales de los grados de Matemáticas de las universidades españolas. En este 
estudio se calcula que en media hay un 32% de abandono inicial y un 42% de abandono total, por lo 
que consideramos que el grado de Matemáticas de la UA presenta unas tasas inferiores a la media 
nacional.

4. CONCLUSION
La Comisión de Grado y las Comisiones de semestre asociadas son clave para llevar a cabo el 

seguimiento del funcionamiento del grado. Estas comisiones trabajan día a día analizando la evolución 
de la titulación, resolviendo problemas, proponiendo mejoras e ideas de futuro que pretenden mejorar 
la calidad del título. 

Entre los resultados obtenidos destacamos:
- Buena evolución general de las tasas de rendimiento.
- Existencia de tasas de abandono inferiores a la media nacional.
- Buenos resultados sobre el funcionamiento de las asignaturas.
- Reflexión sobre mejoras en el plan de estudios.
- Conocimiento sobre la intención de estudios de postgrado de nuestros alumnos.

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
Cada uno de los coordinadores ha llevado a cabo las convocatorias de las reuniones, 

recopilación de la información pertinente, publicación en grupos de UAcloud de la información o a 
través de correo electrónico, presidir las reuniones correspondientes y elaborar los informes o actas 
asociadas. En la Tabla 5 se muestran los nombres de cada uno de los participantes de la red.

Tabla 5 Miembros de la red

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Nueda Roldán, María José Coordinadora de  Matemáticas  

Coordinadora de octavo semestre
Molina Vila, María Dolores  Coordinador de primer semestre

Sepulcre  Martínez, Juan Matías Coordinador de segundo semestre
Rodríguez Álvarez, Margarita Coordinadora de tercer semestre



Mullor Ibáñez, Rubén Coordinador de cuarto semestre
Navarro Llinares, Juan Francisco Coordinador de quinto semestre
Soler Escrivà, Xaro Coordinadora de sexto semestre

San Antolín Gil, Ángel Coordinadora de séptimo semestre
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