
Facultad de Ciencias. Universidad de Alicante

D. Cazorla Amorós, V. J. Climent Payá, G. Grindlay Lledó, D. Guijarro Espí, M. M. Hidalgo Núñez, M. J. Illán Gómez, 
M. C. Román Martínez, J. M. Villalvila Soria.

GRADO EN QUÍMICA: COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO
DEL CURSO 2014-15

INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA: INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO

El Grado en Química comenzó su
implantación en el curso académico
2010-11 con el objetivo de formar
profesionales de perfil científico-
tecnológico, con un conocimiento
global en las áreas relacionadas con la
Química.

Los profesores miembros de la
Comisión de Grado en Química (CGQ)
han formado una red para el
seguimiento de la titulación.

Los resultados están permitiendo
identificar problemas y plantear
propuestas de mejora en la
organización docente.

OBJETIVOS

RESULTADOS

CONCLUSIONES

* Libro blanco del Título de Grado en Química. Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad: http://www.aneca.es/var/media/150416/libroblanco_jun05_quimica.pdf
* Memoria del Grado en Química de la Universidad de Alicante: http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/estudios/grados/quimica/MEMORIA_QUIMICA.pdf.
* The Bologna Declaration of 19 June 1999: http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/bologna_declaration.pdf
* Guías docentes de primer, segundo, tercer y cuarto curso del Grado en Química, Facultad de Ciencias, Universidad de Alicante:
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C053#
* Informes de rendimiento del Grado en Química cursos 2010/11, 11/12, 12/13 y 13/14.
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 La implantación del Grado en Química está siendo razonablemente satisfactoria debido a la implicación de todas las
partes ejecutoras del proyecto y al alto nivel académico del PDI.

 La coordinación de los contenidos y competencias del Grado, tanto a nivel horizontal (por curso) como vertical (entre
cursos), requiere el uso de herramientas de coordinación específicas (Comisiones de Semestre y Comisión de Grado),
así como de otras globales y transversales (Comisión de Calidad, Comisión de Trabajo Fin de Grado, etc.).
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Informes de las Comisiones 

 Las guías docentes de la mayoría de las asignaturas contienen información
suficiente y acorde con la materia.

 La carga lectiva de la mayoría de las asignaturas está adecuadamente distribuida
durante el curso.

 El profesorado, en general, fomenta la participación y el trabajo autónomo del
alumnado.

 Los cronogramas de actividades de evaluación se siguen de forma generalizada.
 Algunos alumnos, especialmente los matriculados en asignaturas de más de un

curso, no son capaces de realizar todas las actividades de evaluación continua (a
pesar de la coordinación en cronogramas).

 Existen deficiencias en conocimientos básicos que dificultan el seguimiento de
algunas asignaturas de cursos superiores.

 Existen deficiencias en conocimientos previos (Bachillerato) de Matemáticas y Física,
lo que repercute en los resultados de estas dos materias de primer curso.

Análisis de los principales indicadores 
(curso 2013-2014)

El curso 2013-2014 es el primero en el que ha finalizado la implantación del título.

 Tasa de rendimiento del título AVAP: se mantenido en torno al 70% en los cuatros
cursos del título.

 Tasa de abandono del título AVAP: 12%, valor inferior a la media de la UA (17%) y
a la prevista en la Memoria del Grado (20-30%).

 Tasa de eficiencia de los graduados: 95%, comparable a la media de la UA (92%),
a la de los Grados de Ciencias (92%) y superior a la prevista en la Memoria del
Grado (70-80%) .

 Tasa de matriculación AVAP: 100%, superior al 96% del conjunto de las ramas de
Ciencias .

 Estimación de la duración media de los estudios AVAP: 4.19 años, próximo al
valor para la rama de Ciencias y a la duración teórica del título.

 Tasa de PDI con título de doctor AVAP: 91% algo superior al conjunto de la rama
de Ciencias (84%).

 Tasa de PDI a tiempo completo AVAP: 93%, supera la media de la rama de
Ciencias en la UA (79%)

Referencias electrónicas

# Garantizar la coherencia en distribución de
contenidos y en metodologías docentes y de
evaluación en las materias que componen el
plan de estudios del Grado en Química de la
UA.

# Garantizar procesos de coordinación
horizontal entre semestres de un mismo curso.

# Garantizar procesos de coordinación vertical
entre cursos.

# Recopilar y analizar la información requerida
para la elaboración del autoinforme de
reacreditación.

# Redactar el autoinforme para la
reacreditación del título.

• Victor J. Climent Payá, semestre 1.
• José Moisés Villavilla Soria, semestre 2.
• David Guijarro Espí, semestre 3.
• Guillermo Grindlay Lledó, semestre 4.
• M. Carmen Román Martínez, semestre 5.
• Montserrat Hidalgo Núñez, semestre 6.
• Diego Cazorla Amorós, semestre 7.
• Mª José Illán Gómez, semestre 8 y

coordinadora académica de Química.
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