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RESUMEN 
En la red docente “Seguimiento del grado en Química: curso 2016-17”, formada por los coordinadores de las comisiones 
de semestre del grado en Química de la Facultad de Ciencias y la coordinadora del grado en Química, se ha analizado 
la información extraída de las reuniones periódicas (al menos dos por semestre) de las ocho comisiones de semestre 
(correspondientes a los cuatro cursos del grado en Química). El objetivo es conseguir una coherencia tanto en la 
distribución de contenidos, como en las metodologías docentes y de evaluación de las materias que componen el plan de 
estudios del Grado en Química de la Universidad de Alicante. Los resultados de este trabajo están permitiendo identificar 
posibles problemas y plantear propuestas de mejora en los sistemas de evaluación así como en la organización docente 
de la titulación.
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1. INTRODUCCIÓN 

La implantación del grado en Química se inició durante el curso académico 2010-11 con el 
objetivo general de formar profesionales de perfil científico-tecnológico, con un conocimiento global 
en las áreas relacionadas con la Química que les capacite para su integración en el mercado laboral 
y/o la continuación de su formación en estudios de Máster [1, 2].

La Facultad de Ciencias participa regularmente en el Programa de Investigación en Docencia 
Universitaria, que inició la Universidad de Alicante en el año 2003, con el objetivo de conseguir una 
mejora de la calidad docente de sus titulaciones [3]. 

Los profesores miembros de la Comisión de Grado en Química se han constituido en la red 
denominada “Seguimiento del grado en Química: curso 2016-17” con el objetivo de conseguir una 
coherencia tanto en la distribución de contenidos, como en las metodologías docentes y de evaluación 
de las materias que componen el plan de estudios del Grado en Química de la Universidad de Alicante. 
Los resultados de este trabajo están permitiendo identificar incidencias y plantear propuestas de mejora 
en la organización docente de la titulación. [4]. El instrumento utilizado para alcanzar este objetivo se 
organiza en forma de ocho Comisiones de Semestre correspondientes a  los cuatro cursos del grado y 
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una Comisión de Grado que coordina los aspectos transversales del grado. Además de la información 
derivada de las reuniones de las comisiones anteriores, se dispone de otras fuentes de información, 
tales como: las encuestas que se realizan desde el decanato al alumnado al finalizar cada semestre, 
las encuestas de perfil de ingreso, la información obtenida a partir de los tutores participantes en el 
Programa de Acción Tutorial (PAT) y, finalmente, el informe de reacreditación del título emitido por 
la AVAP.

2. METODOLOGÍA  
2.1. Participantes

La red docente “Seguimiento del Grado en Química” está constituida por los profesores 
miembros de la Comisión del Grado en Química (CGQ), formada por la Coordinadora Académica de 
Química (que actúa como coordinadora de la red), y los Coordinadores de Semestre de la titulación, 
tal y como se detalla a continuación:

Tabla 1. Profesores miembros de la Comisión del Grado en Química: curso 2015-16.
Miembro de la red Departamento Cargo

Mª José Illán Gómez Química Inorgánica
Coordinadora Académica 
Química
Coordinadora semestre 8

Víctor J. Climent Payá Química Física Coordinador semestre 1

Juan M. Sepulcre Martínez Matemáticas Coordinadora semestre 2

Gabriela Guillena Townley Química Orgánica Coordinador semestre 3

Guillermo Grindlay Lledó Química Analítica, 
Nutrición y Bromatología Coordinador semestre 4

Diego A. Alonso Química Orgánica Coordinadora semestre 5

Mª Montserrat Hidalgo 
Núñez

Química Analítica, 
Nutrición y Bromatología Coordinadora semestre 6

Mª del Mar Cerdán Sala Agroquímica y Bioquímica Coordinador semestre 7

2.2. Contexto e Instrumentos
Para todos los títulos de Grado que se imparten en la Facultad de Ciencias, se dispone de las 

siguientes herramientas de seguimiento de los programas formativos [4]:
- Comisiones de semestre: formadas por el coordinador académico del grado, el profesor 

responsable de cada una de las asignaturas impartidas en el semestre y los delegados de curso. 
Estas comisiones se reúnen, como mínimo, dos veces por semestre.

- Comisiones de Grado: formadas por el coordinador académico del grado, los coordinadores 



de semestre, los delegados de curso, un alumno de la titulación representante de la delegación 
de alumnos y un representante de los departamentos con docencia minoritaria en la titulación. 
Estas comisiones se reúnen, como mínimo, dos veces por semestre.

- Las encuestas de semestre y las encuestas de perfil de ingreso, que aportan información sobre 
la composición del alumnado de la Facultad de Ciencias.

- Los profesores tutores participantes en el Programa de Acción Tutorial.

En las Comisiones de Semestre de la Facultad de Ciencias se realiza un seguimiento continuo 
que permite la coordinación tanto de las asignaturas que se imparten en el semestre, como entre las 
que se desarrollan en distintos semestres y cursos de la titulación. Con la implantación del Grado 
en Química se están utilizando algunas metodologías docentes y herramientas de evaluación del 
aprendizaje novedosas para conseguir la evaluación continua del alumnado. Además, el requerimiento 
del desarrollo de competencias transversales provoca que exista una diversificación de actividades 
de evaluación ya que, además de controles y exámenes escritos, se proponen: i) elaboración de 
trabajos monográficos, ii) exposiciones orales, iii)  resolución y entrega de problemas y cuestiones, 
iv)  tutorías grupales, v) la participación del alumnado en las clases expositivas en el aula, entre otras. 
La coexistencia de todas estas actividades de evaluación precisa de una coordinación y secuenciación 
con el objetivo de evitar la concentración excesiva de actividades en ciertos periodos del semestre. 
Esta coordinación se consigue a través del establecimiento de un cronograma, en el que se distribuyen 
lo más homogéneamente posible las actividades de evaluación a lo largo de las semanas del semestre.

En concreto, los objetivos de las Comisiones de Semestre son: 
•	 Determinar los criterios de organización y coordinación de las actividades docentes.
•	 Establecer una coordinación de los programas docentes, tanto teóricos como prácticos. 
•	 Recoger el punto de vista del alumnado sobre el desarrollo del programa formativo en cada 

semestre.
•	 Velar por el cumplimiento del programa formativo de las asignaturas, informando al Decanato 

sobre las incidencias y posibles situaciones anómalas durante el desarrollo de la actividad 
docente.

•	 Realizar propuestas de mejora sobre horarios y calendarios de exámenes.
•	 Emitir informes acerca de cuantos asuntos relacionados con la organización docente del 

semestre pudiera asignarle el Decanato o la Junta de Facultad. 

La Comisión de Grado en Química (CGQ) tiene como objetivo general garantizar el buen 
funcionamiento del programa formativo y colaborar en los procesos de organización, establecimiento 
de objetivos, evaluación y aplicación de los criterios de calidad a las materias de la titulación. Sus 
funciones principales son las siguientes:
	Sugerir criterios de organización y coordinación de las actividades docentes de la titulación.
	Realizar el seguimiento de la aplicación de los planes de evaluación y calidad en la titulación 
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y velar por el cumplimiento del programa formativo, informando al Decanato sobre las 
incidencias o situaciones anómalas que surjan durante el desarrollo de la actividad docente.

	Informar de las propuestas de planes de estudios o sus modificaciones.
	Recoger el punto de vista del alumnado sobre el desarrollo del programa formativo en cada 

semestre.
	Realizar propuestas sobre horarios y calendarios de exámenes, de acuerdo con las directrices 

y procedimientos establecidos por el Decanato y la Junta de Facultad.
	Emitir informe previo sobre el número máximo de alumnos que pueden cursar estudios en la 

titulación.
	Realizar al Decanato propuestas de actuación para la titulación en el marco de la programación 

general de la Facultad de Ciencias.
	Emitir informes acerca de cuantos asuntos relacionados con la organización docente de la 

titulación pudiera asignarle el Decanato o la Junta de Facultad. 

Para completar el seguimiento de los títulos de Grado de la Facultad de Ciencias, se dispone 
de una encuesta que se realiza en la última semana de clase de cada semestre. Las preguntas para 
cada una de las asignaturas están agrupadas en los siguientes bloques: a) organización, planificación y 
desarrollo docente, b) profesorado, c) sistema de evaluación y d) implicación del estudiante y opinión 
global. 

Finalmente, se dispone de la información recogida en las encuestas de perfil de ingreso y de la 
aportada por los tutores del Plan de Acción Tutorial y, para este curso, se ha contado con el informe 
de reacreditación del título emitido por al AVAP. 

2.3. Procedimientos
El método de trabajo seguido ha consistido en: 

•	 Seguimiento del funcionamiento de los distintos semestres a través de las reuniones de las 
Comisiones de Semestre.

•	 Coordinación con el resto de las titulaciones de la Facultad de Ciencias.
•	 Asesoramiento externo (o formación específica) cuando, durante el transcurso de la 

investigación, surgían dudas que así lo requerían. 

3. RESULTADOS
3.1.   Incidencias del curso.
Según el profesorado: 

•	 El nivel de conocimientos básicos del alumnado de primer curso en Matemáticas, Física y 
Química es inferior al requerido para el seguimiento de las asignaturas.

•	 Existe un descenso de la asistencia a clase al avanzar el semestre, que es más acusado para 
el alumnado de segunda matrícula, debido al solapamiento de horarios entre asignaturas de 
diferentes cursos.



•	 Se requiere flexibilizar el modelo de evaluación continua que se está utilizando en la 
Universidad de Alicante.

Según el alumnado: 

•	 El número de pruebas de evaluación continua (parciales, controles, entrega de trabajos, etc. ) 
es, en algunas asignaturas, excesivo.

•	  La dedicación de 1.5h de trabajo no presencial por cada hora de clase es insuficiente en 
algunas asignaturas.

3.2. Propuestas de mejoras.

	Para intentar mejorar los conocimientos básicos del alumnado, se plantean como posibles 
soluciones: i) desarrollar clases de refuerzo en horario de tarde (para no interferir con el del 
curso) para el alumnado que lo requiera ii)  profesor de apoyo para el alumnado con menos 
nivel y iii) ofrecer al alumnado material audiovisual complementario.

	Para intentar solucionar los solapamientos de horario del alumnado con asignaturas de 
segunda matrícula, se analizarán varias opciones: i) que los cursos consecutivos vayan en 
franjas distintas mañana/tarde, ii) establecer un turno de prácticas de laboratorio de cada 
asignatura por la tarde, o un turno específico para alumnos de segunda matrícula por la tarde.

	Establecer un número de actividades de evaluación máximo por asignatura para 
homogeneizar los cronogramas y evitar la carga excesiva de trabajo. 

	Ampliar la oferta de asignaturas en inglés, para dar a conocer la terminología científica en 
inglés y para facilitar a los alumnos la obtención del B1. 

4. CONCLUSIONES 
En líneas generales la implantación del Grado en Química está siendo satisfactoria, gracias a 

la implicación de todas las partes ejecutoras del proyecto. En este punto, es de destacar el alto nivel 
académico y grado de compromiso del personal docente y de administración. Del informe elaborado 
por la comisión de la AVAP, durante la reciente evaluación del título, cabe destacar los siguientes 
puntos: 

•	 La organización del programa formativo es coherente con las competencias y objetivos del 
título.

•	 La evaluación de los logros de aprendizaje es adecuada, aunque la evaluación de las 
competencias transversales es susceptible de mejora.

•	 Los mecanismos de coordinación docente funcionan adecuadamente pero, es recomendable 
la optimización de la coordinación entre grupos de una misma asignatura o del contenido 
de asignaturas básicas y algunas asignaturas obligatorias (por ejemplo entre Química II y 
Química Orgánica). 
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•	 Las actividades formativas, las metodologías utilizadas y el sistema de evaluación en las 
distintas asignaturas es, en general, adecuado. El nivel de conocimiento adquirido es el que 
corresponde al nivel del MECES.

•	 Los sistemas de evaluación de algunas competencias transversales son mejorables, así como 
la metodología docente empleada para adquirirlas.

•	 Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la 
gestión y recursos disponibles y con el ámbito temático y el entorno. 

El escenario en el que se está desarrollando la implantación de los títulos de grado difiere de 
aquel para el que se diseñó lo que justifica alguna de las conclusiones indicadas. 

Finalmente indicar que, las áreas de mejora en las que se está actuando son: 
o Incentivar los programas de movilidad nacional/internacional para profesorado y 

alumnado.
o Continuar y optimizar las labores de coordinación tanto horizontal, en los semestres, 

como vertical, entre cursos y avanzar en la coordinación global de la titulación.
o Revisar periódicamente los contenidos de las asignaturas para mejorar la continuidad 

de las mismas y evitar solapamientos.
o Reflexionar sobre la reducción de los créditos dedicados a la asignatura Trabajo Fin de 

Grado (actualmente son 18 créditos).
o Analizar la conveniencia de flexibilizar, con el visto bueno de la Universidad de 

Alicante, la norma de que el 50% de la calificación de las asignaturas del grado 
corresponda a la evaluación continua con el objetivo de utilizar otras posibilidades de 
evaluación.

o Valorar la posibilidad de optimización del tamaño de los grupos para clases de 
problemas y tutorías grupales.

o Fomentar el incremento en el número de alumnos que realizan las encuestas de 
satisfacción (semestres, prácticas externas,...etc).

5. PREVISION DE CONTINUIDAD 

El próximo curso académico 2017-18, se seguirá utilizando para el seguimiento de la titulación las 
herramientas anteriormente mencionadas, así como otras nuevas relacionadas con la futura evaluación 
de los títulos de Grado de la Facultad de Ciencias.
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