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en Biología de la FC. de la UA. Reflexiones sobre las valoraciones aportadas y 

creación de un Plan de mejora
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go; José Luis Girela López; Aitor Forcada Almarcha; Carlos Martín Cantarino; Isidro Pastor Beviá; Paloma 

Salinas Berna1

1 Facultad de Ciencias, ma.alonso@ua.es
Universidad de Alicante

RESUMEN 

Durante el curso 2015/16, la Facultad de Ciencias se encontró inmersa en el proceso de las reacreditaciones 
de sus Grados por parte de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP), entre los cuáles se 
encontraba el Grado en Biología. Esta valoración estaba organizada en tres ámbitos principales: la Gestión 
del Título, los Recursos de los que se dispone y por último los Resultados obtenidos; existiendo dentro de 
cada uno de ellos siete criterios. Algunos de estos criterios eran muy específicos del Grado en Biología, 
mientras que otros englobaban al conjunto de la Facultad.Los resultados de cada uno de los criterios fueron 
valorados en función de cinco rangos, que iban del insuficiente al excelente, pasando por suficiente, adecuado 
y satisfactorio. En seis de los siete criterios valorados en el Grado en Biología de la Facultad de Ciencias, se 
alcanzó el nivel de adecuado y en uno de ellos el nivel satisfactorio. Por lo que el cómputo general del Grado 
obtuvo  una valoración que permitía la reacreditación para poder continuar impartiendo esta titulación. En el 
informe que se recibió después de la reacreditación, se especificaba una valoración descriptiva del proceso 
de evaluación, de las fortalezas y debilidades encontradas por los evaluadores en cada uno de los criterios. 
El estudio crítico de estas valoraciones es fundamental para la mejora del Grado y necesario de cara a una 
nueva reacreditación. Es imprescindible ser conscientes de todo aquello que puede ser susceptible de mejora, 
resaltar aquellos aspectos que nos han valorado de forma negativa y poder crear un protocolo que sirva 
para la resolución de los mismos. Así mismo es importante seguir trabajando  y manteniendo los aspectos 
positivos. Por otro lado, en el marco de las Conferencia de Decanos de Biología se trabajó en la recopilación 
de los datos de los diferentes Grados en Biología del territorio español, por lo que también se ha tenido 
acceso a esa información, siendo una herramienta de comparación que ha permitido poner en valor el Grado 
en Biología de la Universidad de Alicante. La Comisión de Grado de Biología de la Facultad de Ciencias, 
tiene como cometido en su artículo 5, apartado h del reglamento para la constitución y funcionamiento de las 
comisiones de la Facultad de Ciencias y procedimiento para la solicitud o modificación de títulos oficiales, 
realizar el seguimiento de los planes de evaluación y calidad en la titulación, por lo que en esta comunicación 
se presentan los resultados que se han obtenido en el seno de la Comisión tras el estudio de los informes 
definitivos de renovación de la acreditación de títulos oficiales de Grado y las propuestas realizadas por los 
miembros de dicha Comisión.

PALABRAS CLAVE Grado en Biología, reacreditación, AVAP, evaluación docente, valoración de 



criterios.

1. INTRODUCCIÓN 

a) Problema/cuestión: en el marco de la gran revolución que llevó consigo el cambio en el  
proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, iniciado en 1999 con la De-
claración de Bolonia, se instaura una serie de modelos que debían de garantizar la calidad bajo un 
prisma integrador, en el que entraban a formar parte, no solo la calidad del profesorado, sino también 
la calidad del personal de apoyo y servicios (PAS), la disponibilidad y calidad de las infraestructuras, 
el acceso a la información y la visibilidades del Grado. Esta implantación de Sistemas de Garantía 
de la Calidad debían velar por la sostenibilidad de los grados de las diferentes Universidades. A estos 
efectos se crea la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y también 
los órganos evaluadores que la ley de las Comunidades Autónomas determinaron. En el caso de la 
Comunidad Valenciana, que es la que ha realizado la evaluación y seguimiento de los Grados de la 
Universidad de Alicante, la agencia de evaluación es: la Agència Valenciana d’Evaluació i Prospecti-
va (AVAP), inscrita en el European Quality Assurance Register (EQAR). 

El seguimiento de las nuevas titulaciones se materializa y se le da valor legal a través del Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que establece que los títulos universitarios oficiales deben so-
meterse a unos procesos de evaluación externa por parte de la  Agencia Nacional de la Evaluación de 
la Calidad y Acreditación u órganos evaluadores comunitarios. En esta normativa se especifica que 
los títulos oficiales de grado de 240 créditos deberían renovar su acreditación en el plazo de seis años.

La evaluación del Grado de Biología estuvo organizada en dos fases: una primera fase, que 
se denominó “autoevaluación”, y se trató de una evaluación, a partir de siete criterios, que estaban 
recogidos en tres dimensiones: (i) gestión del título, (ii) recursos y (iii) resultados y que fue objeto de 
trabajo de la Comisión de Grado de Biología  y cuyos resultados fueron publicados en dos artículos 
(Alonso et al., 2015, 2016c,), siendo la base de la elaboración del  Informe de Autoevaluación (IAT) 
con lo que se puso fin a esta primea fase.

Posteriormente, comenzó una segunda fase denominada “Evaluación externa”. El Grado en 
Biología fue sometido a esta segunda fase, a finales del curso 2015-16. El Comité de Evaluación 
externa, dispone de todo el material que la Facultad y el Grado en Biología incluye año a año en 
la aplicación AstUA, que forma parte del Sistema de Garantía de Calidad. Este comité organizó 
diferentes entrevistas, con representantes de todos los ámbitos universitarios relacionados con el 
Grado en Biología, desde los equipos directivos responsables de la Facultad de Ciencias, personal 
de administración y servicios (PAS), miembros de personal docente e investigador (PDI), alumnos, 
egresados, empresas que colaboraran en las prácticas externas de nuestros alumnos y empleadores. 
Además, solicitó material adicional de diferentes asignaturas del Grado. Las asignaturas solicitadas 
para el Grado en Biología fueron: Iniciación a la Investigación, que se imparte en el primer curso, 
Proyectos en Biología, Prácticas Externas y Trabajo Fin de Grado, que son asignaturas de cuarto 
curso.

 Una vez terminado este proceso, la función del Comité es emitir un informe indicando, 
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razonadamente, los aspectos que necesariamente deben de ser modificados para obtener una 
evaluación positiva, o dan una evaluación favorable, indicando cuestiones que bajo su punto de vista 
deberían ser modificadas, pero que no suponen, una obligación de modificación. El informe realizado 
por el Comité de Evaluación se remite al Consejo de Universidades, que es finalmente el que remite la 
resolución de verificación al Ministerio de Educación, a la Comunidad Autónoma y a la Universidad.

Con fecha 23 de junio de 2016, la Universidad de Alicante recibe el informe de la renovación 
de la acreditación del grado de Biología procedente de la AVAP, ese informe es remitido a la Facultad 
de Ciencias donde se imparte  el Grado en Biología, en dicho informe se concede una valoración 
favorable a la renovación de la acreditación, con áreas de mejora de carácter voluntario en cada una 
de las tres dimensiones y siete criterios.

Por último se notifica por parte del Ministerio de educación, cultura y deporte, en fecha 22 de 
julio de 2016, la Resolución del Consejo de Universidad de Renovación de la Acreditación del Título 
Oficial de Graduado o Graduada en Biología por la Universidad de Alicante (2502191) (https://utc.
ua.es/es/documentos/sgic/sgic-ciencias/grados/cu02-reacreditacion/c054-reacreditacion.pdf) 

b) Antecedentes: por la naturaleza del trabajo, el documento que ha sido esencial para la 
consecución de los resultados, es el propio informe recibido desde la AVAP; sobre los diferentes 
aspectos que los evaluadores consideran que pueden ser mejorables. También ha sido muy importante 
tener en cuenta, lo que, tanto alumnos como profesores han ido demandando para mejorar diferentes 
aspectos de la titulación, y que han sido recogidos en las actas de las Comisiones de semestre y de 
la Comisión de Grado. Además, se han tenido como consulta y reflexión algunos de los informes 
monográficos presentados en las reuniones ordinarias anuales de la Conferencia Española de Decanos 
de Biología, así como algunas de las publicaciones de las Jornadas de Redes que se han elaborado 
desde la implantación del Grado en Biología en la Universidad de Alicante. Sin olvidar la ficha 
verificada del Grado en Biología de la Universidad de Alicante, y sus posteriores modificaciones ya 
que estos documentos son el referente del Comité de Evaluación para comprobar que en realidad se 
ha cumplido con los objetivos propuestos en el comienzo de la implantación del Grado de Biología.

c) Objetivos: una vez planteada la situación actual de la Reacreditación los objetivos propues-
tos para este trabajo han sido los siguientes: 

1. El objetivo principal es recoger todo lo que se ha plasmado en el informe de reacreditación, 
y seguir trabajando para que las fortalezas descritas en dicho informe se sigan manteniento y  valorar 
las debilidades que el Comité de Evaluación ha reflejado en el Informe.

2. Hacer acopio de todas las propuestas realizadas a lo largo de los seis años de implantación 
de la Titulación, por parte del profesorado y de alumnado, que mejorarían la calidad de la Titulación, 
y que no aparecen en el informe de reacreditación.

2. MÉTODOS

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 
Este trabajo se ha realizado en el seno de la Comisión del Grado en Biología. Siguiendo la 



filosofía de las normas aprobadas en Junta de Facultad del 27 de octubre 2011, sobre constitución y 
funcionamiento de las comisiones de la Facultad de Ciencias que se desarrollan, posteriormente, en 
un reglamento, sobre la constitución y funcionamiento de las comisiones de la Facultad de Ciencias 
y procedimiento para la solicitud o modificación de títulos oficiales el 19 julio de 2016, se recoge en 
su artículo 5, apartado h) que uno de los cometidos de esta comisión es realizar el seguimiento de los 
planes de evaluación y calidad en la titulación (https://ciencias.ua.es). La contextualización jerárquica 
de estas comisiones se han descrito en diferentes publicaciones (Alonso et al. 2015, 2016a,b,c). La 
Comisión de Grado va sufriendo modificaciones cada curso académico, ya que es común los cambios 
en los coordinadores de las asignaturas y esto supone cambios en los coordinadores de semestre. Lo 
que nunca pierde esta Comisión es la representatividad de la mayoría de los Departamentos de la 
Facultad de Ciencias que imparten docencia en el Grado en Biología y que pertenecen a la Facultad, 
además de la representación de los alumnos. De esta manera se garantiza la pluralidad y transparencia 
de la Comisión. 

La Comisión de Grado para 2016-17, está formada por, el Decano de la Facultad de Ciencias, Luís 
Gras, la Coordinadora del Grado, Mª Ángeles Alonso, la secretaria de la Comisión, Julia Esclapez, los 
Coordinadores de semestres: Isidro Pastor, Aitor Forcada, Mª José Bonete, Santiago Bordera, Paloma 
Salinas, José Luis Girela y Carlos Martín, más cuatro representantes de los alumnos de la titulación. 
Estos representantes fueron elegidos de entre los delegados de los diferentes cursos del Grado, entre 
ellos votaron a cuatro y decidieron que el criterio fuera que se tuviera representación de los cuatro 
cursos del Grado, así pues los integrantes de la Comisión de Grado para este curso 2016-17 son Jorge 
Campos Llorca de primero; Ana Reyes González de segundo; Kevin Hernández Martínez de tercero 
y Minerva Gil Rivera de cuarto de Biología, además de la vocal de la titulación Ana Gómez.

El profesor Isidro Pastor, no solo representa en la Comisión de Grado a su área, química 
orgánica, sino que también es el representante de los departamentos con un porcentaje de docencia 
en el Grado en Biología minoritario, como es el caso de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, 
Física y  Matemáticas, que actualmente no tienen representación en la Comisión de Grado. Se incluye 
en una tabla los diferentes Departamentos de la Facultad que imparten docencia en el Grado en 
Biología y el porcentaje que supone en asignaturas básicas y obligatorias en el Grado (Tabla 1).
Tabla 1. Porcentaje de docencia que se imparte desde cada Departamento de la Facultad de Ciencias en el Grado de 
Biología

Departamento implicado en el Grado en Biología , Facultad de 
Ciencias

Porcentaje de docencia

Agroquímica y Bioquímica 13.33 %

Ciencias Ambientales y Recursos Naturales 18.33 %

Física Aplicada 0.56 %

Química Orgánica 1.67 %
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Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 7.78 %

Ecología 15 %

Biotecnología 13.33 %

Fisiología, Genética y Microbiología 23.33 %

Ciencias del Mar y Biología Aplicada 4.44 %

Matemáticas 2.22 %

Este es el equipo, que ha trabajado y ha puesto en común las reflexiones para la mejora de 
la Titulación sobre el Informe recibido desde el órgano evaluador, AVAP, en el caso del Grado en 
Biología.

2.2. Instrumentos
Este trabajo se plantea como una revisión del Informe de Revisión de renovación de la 

Acreditación. Se denomina a este proceso también como Reacreditación, porque en primer lugar 
el Grado en Biología es acreditado por primera vez cuando se realiza su implantación. Uno de los 
documentos básicos en los que se basa esta reacreditación es precisamente la Ficha verificada para el 
Grado en Biología y sus modificaciones posteriores. Además se han trabajado con otros documentos, 
informes, trabajos, actas, encuestas, de donde se ha recogido la información para la elaboración de 
esta comunicación. Éstos  han sido:

	La Ficha verificada del Grado en Biología en la Universidad de Alicante, donde se indican las diferen-
tes competencias de cada asignatura.

	El Informe de Renovación de la Reacreditación del Grado de Biología, enviado por la AVAP.

	Las actas de las reuniones de la Comisión de Grado. 

	Las actas de las comisiones de semestre.

	Encuestas de satisfacción de alumnos y profesores.

	Los informes monográficos de los grupos de trabajo que se realizan para las Conferencias de Decanos 
de Biología.

	Las Redes ICE que se han ido elaborando durante los años de implantación del Grado en la Universi-
dad de Alicante.

2.3. Procedimiento
Durante el desarrollo del presente estudio se estableció un calendario de reuniones, tanto 

presenciales como virtuales, consensuado entre los miembros participantes, con el objeto de organizar, 



estructurar, adecuar y temporalizar de modo óptimo las consideraciones y propuestas para la mejora 
del Grado. Las reuniones presenciales se llevaron a cabo en las dependencias del Departamento de 
Agroquímica y Bioquímica, mientras que las virtuales se realizaron a través del correo electrónico.

En dichas reuniones, se han expuesto los problemas así como las posibles soluciones, y se 
ha asignado las tareas a realizar por parte de cada miembro del equipo. De igual modo, se creó una 
archivo virtual con las herramientas que ofrece  Google drive. Con ello, el Coordinador del equipo 
ha podido tener un acceso a todos los datos recopilados, pudiendo compilar toda la información 
obtenida, a fin de adecuarla al formato requerido.

3. RESULTADOS

Los Resultados Se Van A Exponer En El Mismo Orden Establecido Para Realizar El Informe 
De La “Autoevaluación” En El Proceso De Preparación De La Reacreditación. Y Que Posteriormen-
te, Se Utilizaron En La Fase De “Evaluación Externa” Por El Comité Evaluador Y Utilizado En El 
Informe De La Renovación Del Título. Este Orden Son Las Tres Dimensiones Y Los Siete Criterios 
Que Representan A Cada Dimensión (Figura 1), Y Que Ya Fueron Explicados Y Especificados En 
Otros Trabajos Anteriores (Alonso Et Al. 2015; Alonso Et Al. 2016C). 

 Figura 1.- Dimensiones y Criterios de Calidad para la Evaluación del Grado en Biología (tomado de Alonso et al., 

2015).

La valoración realizada por el Comité Evaluador y que luego es plasmado en el informe de 
renovación de la acreditación, tiene la misma nomenclatura  para todas las Agencias de Acreditación 
a nivel Estatal. Cada uno de los criterios tiene una valoración semicuantitiva, con una codificación de 
letras mayúsculas  de la A a la D. Siendo: 

 A: se supera excepcionalmente. La directriz se cumple de forma sistemática y ejemplar en 
todos los aspectos susceptibles de valoración 

B.: se alcanza. La directriz se cumple para todos los aspectos a valorar de forma habitual aunque 
existe alguna posibilidad de mejora menor. 

C: se alcanza parcialmente. La directriz se cumple en la mayoría de los aspectos a valorar pero 
no en todos, existiendo claramente posibilidades de mejoras significativas. 
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 D: no se alcanza. La directriz no se cumple para la mayoría de los aspectos a valorar . Apenas 
existen evidencias indicativas de cumplimiento.

En el caso del Grado en Biología se han superado todos los criterios con las letras A y B, por lo 
que si lleváramos estas letras a notas numéricas, que es como se ha realizado en otros ámbitos para 
poder comparar diferentes Universidades (Díaz, 2016) podríamos indicar que la nota media obtenida 
por el Grado en Biología de la Universidad de Alicante estaría entre el 7 y el 8, ya que el porcentaje 
de la letra B es mayor que le de la letra A.

A continuación se exponen los criterios con sus subcriterios y la calificación obtenida para ellos:

Dimensión 1: Gestión del Título 
Criterio 1: organización y desarrollo, este criterio se ha subdividido en 5 apartados
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/o sus posteriores 
modificaciones
Valoración semicuantitativa: B - Adecuado
1.2 El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia y está 
actualizado según los requisitos de su ámbito académico, científico o profesional 
Valoración semicuantitativa: B - Adecuado
1.3 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
Valoración semicuantitativa: B - Adecuado
1.4 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
Valoración semicuantitativa: A - Satisfactorio
1.5 La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, reconocimiento, etc.) se 
realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los indicadores de rendimiento académico
Valoración semicuantitativa: A – Satisfactorio

Criterio 2: información y transparencia, éste se ha dividido en tres subapartados.
2.1 Los responsables del título publican información adecuada y actualizada sobre las características 
del programa formativo, su desarrollo y sus resultados, tanto de seguimiento como de acreditación
Valoración semicuantitativa: A - Satisfactorio
2.2 La información necesaria para la toma de decisiones de los futuros estudiantes y otros agentes de 
interés del sistema universitario de ámbito nacional es fácilmente accesible 
Valoración semicuantitativa: A - Satisfactorio
2.3 Los estudiantes tienen acceso en el momento oportuno a la información relevante del plan de 



estudios y de los recursos de aprendizaje previstos
Valoración semicuantitativa: A – Satisfactorio

El Criterio 3: sistemas de garantía interno de calidad (SGIC), este criterio fue dividido en tres 
subapartados, 
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 de las titulaciones, en especial los 
resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.
Valoración semicuantitativa: A - Satisfactorio
3.2 El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y acreditación del título 
y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos objetivos. 
Valoración semicuantitativa: B - Adecuado
3.3 El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la 
calidad del proceso de enseñanza- aprendizaje.
Valoración semicuantitativa: B - Adecuado

Dimensión 2: Recursos 
Criterio 4: personal académico, subdividido en tres apartados
4.1 El personal académico reúne el nivel de cualificación académica requerido para el titulo y dispone 
de suficiente experiencia profesional y calidad docente e investigadora
Valoración semicuantitativa: B - Adecuado
4.2 El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus 
funciones y atender a los estudiantes
Valoración semicuantitativa: A - Satisfactorio
4.3 El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta las características 
del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera adecuada
Valoración semicuantitativa: A – Satisfactorio

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios
5.1 El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente para la adecuada 
implantación del título.
Valoración semicuantitativa: B - Adecuado
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.
Valoración semicuantitativa: B - Adecuado
5.3 En el caso de los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial, las infraestructuras 
tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas permiten el desarrollo de las actividades 
formativas y adquirir las competencias del título.
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Valoración semicuantitativa: No procede
5.4 Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad puestos a 
disposición de los estudiantes una vez matriculados se ajustan a las competencias y modalidad del 
título y facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje.
Valoración semicuantitativa: B - Adecuado
5.5 En el caso de que el título contemple la realización de prácticas externas, éstas se han planificado 
según lo previsto y son adecuadas para la adquisición de las competencias del título.
 Valoración semicuantitativa: B - Adecuado

Dimensión 3: Resultados 
Criterio 6. Resultados de Aprendizaje
6.1 Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados son 
adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje 
previstos.
Valoración semicuantitativa: B - Adecuado
6.2 Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se 
adecúan a su nivel del MECES.
Valoración semicuantitativa: B - Adecuado
6.3 Los resultados de aprendizaje alcanzados permiten un nivel de empleabilidad satisfactorio para 
egresados y empleadores.
Valoración semicuantitativa: No disponible

Criterio 7. Indicadores de Satisfacción y Rendimiento
7.1 La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de estudiantes de nuevo 
ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de 
rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, de acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se 
inserta el título
Valoración semicuantitativa: A - Satisfactorio
7.2 La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés 
es adecuada
Valoración semicuantitativa: A - Satisfactorio
7.3 Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados al 
contexto científico, socio-económico y profesional del título
Valoración semicuantitativa: B - Adecuado

En resumen la valoración global de Grado en Biología es Favorable para la Renovación de la 
Acreditación.
 Se ha podido tener acceso a una comparativa de Evaluación de los Grados en Biología que han 
sido acreditados hasta el momento, y que ha sido realizado por la Conferencia Española de Decanos 
de Biología (Díaz, 2016; http://www.uco.es/cedb). En este trabajo se hace una comparativa con 12 



Grados en Biología de diferentes Universidades que pasaron el proceso de acreditación entre el 2014 
y 2016. Se hace un repaso criterio a criterio comparando las diferentes universidades y el informe 
termina con un gráfico comparativo de la valoración general de las titulaciones, estando la Universidad 
de Alicante en la segunda posición junto a la Universidad de Vigo y por  encima de la media de la 
valoración de las Universidades Españolas (Figura 2).

Figura 2. Valoración media por Titulación de las Universidades españolas que han acredito el título de Biología en el 
periodo comprendido entre el  2014-2016

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A continuación se va a discutir sobre las debilidades, encontradas en cada uno de los criterios, 
y sus posibles soluciones.

En cuanto a la dimensión 1,  Gestión del Título, donde se adscriben 3 criterios. En el criterio 
1 que aborda la organización y desarrollo, aunque se ha alcanzado un grado de satisfacción adecua-
do, todavía hay algunos aspectos a considerar. Por un lado, aunque se hace un esfuerzo por la coor-
dinación horizontal y vertical a través de las diferentes comisiones: comisiones de título, Grado y 
comisiones de semestre, los alumnos ponen de manifiesto una carencia en las coordinaciones. Se ha 
consultado  directamente a los propios alumnos para que nos explicaran en qué punto de las coordi-
naciones perciben estas carencias. Todos coinciden que estas carencias las encuentran principalmente 
en la coordinación de asignaturas entre los propios profesores, y también tienen la sensación de que 
muchas de sus quejas y reivindicaciones que exponen en las Comisiones de semestre se escuchan 
pero que no reciben una solución. Por otra parte y también en este mismo criterio, aunque la comi-
sión valoró muy positivamente las TICs para la tutorías virtuales y asistencia al alumnado, en las 
encuestas de satisfacción éstos muestran un descontento con la atención de las tutorías por parte de 
los profesores. Por lo que éstas son las dos áreas de mejora se nos exige. En cuanto a la primera de 
las debilidades, es intrínseca de la puesta en marcha del Grado, ya que se diseñó un grado donde hay 
un porcentaje muy elevado de asignaturas que son compartidas por diferentes departamentos y a su 
vez compartidas por diferentes áreas en los propios departamentos, llegando incluso a una asignatura 
de primero, Iniciación a la Investigación, de 6 créditos, que está repartida entre siete departamentos 
diferentes. Mantener una coordinación en estas asignaturas supone un esfuerzo muy grande que des-
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graciadamente no se consigue en todas ellas por diversos motivos. También hay que añadir que, en 
ocasiones, asignaturas impartidas por el mismo departamento también tiene problemas de coordina-
ción, y este problema se multiplica cuando se sale del propio ámbito departamental. Esta experiencia 
nos debe hacer reflexionar y de cara a una nueva modificación del plan de estudios se debería consi-
derar intentar no tener tantas asignaturas compartimentadas y optar por otros modelos, utilizados en 
otras Universidades en el ámbito nacional e internacional,  como son asignaturas de menos créditos, 
gestionadas por un solo departamento. Por otra parte, hay que concienciar al profesorado de la impor-
tancia que tienen las tutorías y la atención al alumno, en todas las asignaturas, pero se hace especial 
hincapié por parte del alumnado la desatención de algún profesor en la asignatura de trabajo de fin 
de Grado (TFG), que es predominantemente realizada a través de tutorías. Sobre esta asignatura de 
TFG, su instauración y problemática, se han realizado diferentes monografías (Martínez-Espinosa, 
2014, Alonso et al. 2016 a, b). En cuanto al criterio 2  se ha alcanzado un nivel de satisfacción alto, y 
esto es debido al esfuerzo que se ha realizado para tener accesibilidad fácil y transparente, tanto desde 
la secretaría de la Facultad de Ciencias, los órganos de gobierno, como el esfuerzo que año a año se 
realiza por parte de los coordinadores tanto de semestre como de las propias asignaturas en mantener 
una guía de la asignatura que recoja toda la información que el alumno necesita. En estos seis años se 
ha trabajado mucho en este ámbito, ya que fue una de las áreas nuevas con un alto valor, que añadía 
un trabajo adicional al profesorado. Es un hecho que se ha recogido desde los diferentes sindicatos y 
asociaciones que el profesorado ha sido cargado de trabajo burocrático desde la implantación de los 
Grados. La Guía de la asignatura aparece como un documento contractual entre el alumno y el profe-
sor donde tiene que estar reflejado toda la organización de la signatura, etc. El comienzo fue un poco 
anárquico donde cada coordinador rellenaba la Guía, sin unas directrices precisas. La importancia 
de este documento ha ido poco a poco imponiéndose en los Grados, y también poco a poco se está 
facilitando su incorporación, se ha ido mejorando hasta llegar  a tener un reglamento de Evaluación 
de los Aprendizajes de ámbito Universitario aprobado el 27 de noviembre de 2015  normativa de 
aprendizaje de la evaluación, donde se recoge, en el ámbito de la evaluación de aprendizaje lo que 
tiene o no que ir reflejado en la Guía. Para seguir facilitando la tarea burocrática para el próximo curso 
2017-18, las Guías aparecen ya copiadas de un año para otro, para que el profesorado si lo tiene todo 
correcto, únicamente tenga que validar. Para llegar a esto, se ha tenido que pasar seis intensos años 
de burocracias, cambios, creación de reglamentos y normativas, para que a través del ensayo-error, 
llegar  a una estabilidad. El comité evaluador  valoró muy positivamente el contenido de las guías 
de las asignaturas y los sistemas de evaluación. El ámbito del criterio 3 sobrepasa las competencias 
de la Comisión de Grado, se trata del Sistema de Garantía Interno de Calidad que viene impuesto 
por la Universidad y en la Facultad de Ciencias se canaliza a través de la Comisión de Garantía de 
Calidad de la Facultad. Los evaluadores recomiendan encarecidamente la implantación del programa 
Docentia-UA, pero es un programa que afecta a nivel general.

La Dimensión 2 aborda el tema de los recursos,  estando definido con dos criterios. El criterio 
4, sobre el personal académico. El Comité evaluador ha calificado con el nivel de adecuado como 
valoración global, pero los Evaluadores destacan que el nivel del uso de las nuevas tecnologías por 
el profesorado es de destacar al igual que la calidad investigadora del claustro de profesores, que es 
valorado por el número de sexenios, es excelente. El punto débil que describe es los problemas que 
encuentra el profesorado para la movilidad, aunque incluyen en su informe que los profesores que 
acudieron a la asamblea no tenían esa percepción de que la movilidad era un problema. En el criterio 
5, donde se recoge el personal de apoyo, recursos materiales y servicios, indican que hay suficiente 



Personal de administración y Servicios (PAS) para la impartición del título, pero la Comisión ve algún 
problema no reflejado en el informe y que afecta en gran medida al correcto funcionamiento. Aunque 
el equipo humano sobre todo de Técnicos de laboratorio es grande y competente, se está teniendo 
serios problemas para tener los laboratorios de prácticas docentes siempre con un técnico de apoyo 
al profesor. Actualmente los horarios del Grado en Biología tienen una franja  horaria que va desde 
las 8:00 a las 21:30, quedando los cursos en bloques de mañana y tarde. Los horarios del personal 
de laboratorio deberían adecuarse a esas necesidades que se tiene, y que  deberían realizar turnos de 
mañana y tarde con el fin de que en ningún caso una profesor quedará nunca solo con un grupo de 
25 alumnos en un laboratorio por cualquier eventualidad que pudiera ocurrir. En este mismo criterio 
la Comisión Evaluadora recomienda que la asignatura de Prácticas externas, que figura actualmente 
como una asignatura optativa se considere en una modificación del plan de estudios en asignatura 
obligatoria. Este es problemático ya que el número de alumnos en Biología es muy elevado, y si, 
actualmente, siendo optativa, se colapsan algunos centros, si fuera obligatoria posiblemente no se 
encontrarían suficientes empresas para dar cabida a todos los alumnos. En este criterio se valoró muy 
positivamente el papel de la OPEMIL.

 Y por último en la dimensión 3 de los resultados, el criterio 6 de los resultados de Aprendizaje, 
el alumnado se queja de que la carga de trabajo semanal supera la dedicación requerida al alumnado. 
En este punto y, es posiblemente un aspecto sobre el que la comunidad universitaria tenga opiniones 
divididas,  la recomendación por parte del Comité Evaluador consiste en reducir la carga de créditos 
del TFG. Y por último, el criterio 7 Indicadores de satisfacción y rendimiento, se ha comprobado que 
el grado de satisfacción de profesores, alumnos, egresados y empleadores es alto

Para terminar y a modo de conclusión se enumeran las siguientes premisas: 
1.- Se ha alcanzado un buen nivel en el informe de la Reacreditación,  siendo favorable para seguir 
impartiendo el título,
2.- Comparando las Universidades españolas donde se imparte el grado de Biología y que ya han sido 
acreditadas, estamos por encima de la media nacional, siendo la segunda de las Universidad mejor 
valorados.
3.- Aunque hay muchas ámbitos de la Titulación que en la Evaluación han sido valorados positivamente, 
el estudio de algunos aspectos de la titulación desde otras perspectivas, ponen de manifiesto la 
necesidad de abordar, desde la comisión de grado diferentes temáticas, pe: El caso de que si existe 
un número suficiente de personal apoyo (PAS) pero, el día a día nos demuestras que con los horarios 
actuales y las nuevas infraestructuras realizadas es insuficiente.
3. La comisión de Grado a través de los seis años de trabajos en las diferentes Comisiones de Grado, 
plantea la necesidad de hacer cambios en el plan de estudios, lo que tendrá consecuentemente un 
cambio en la ficha verificada del Grado de Biología de la Universidad de Alicante. Los cambios 
que serán propuestos por esta Comisión se están trabajando en una Red de investigación. Red 3825: 
Revisión de la renovación de la titulación en el  Grado en Biología de la Facultad  de Ciencias y la 
UA. Reflexiones sobre las valoraciones aportadas y creación de un Plan de mejora. Y que este trabajo 
forma parte de dicha Red como primera valoración del Informe de Reacreditación.
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4. La Comisión de Grado seguirá trabajando en mejorar los aspectos puestos de manifiesto por el 
Comité evaluador así como por lo propuesto por la propia comisión de mejora en diferente aspectos 
de la titulación, que ayudarán a alcanzar una evaluación mejorada para la próxima reacreditación que 
se realizará a partir del curso académico 2021-22
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