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RESUMEN
El Programa de grupos de Alto Rendimiento Académico (ARA) es una experiencia innovadora de la Universidad 

de Alicante (UA), en la que solamente cuatro titulaciones lo han implantado, siendo el Grado en Biología 

pionero en dicho programa. Tras cuatro años de experiencia docente en grupos ARA de las asignaturas Botánica

y Biodiversidad vegetal, respectivamente del tercer y cuarto semestres de la titulación, se ha realizado una 

revisión de los resultados obtenidos, sobre la base del porcentaje de alumnos internacionales en programas de 

movilidad, el número de alumnos por curso, las notas de evaluación continua, las notas globales respecto al resto 

de grupos donde se imparten dichas materias, así como la asistencia a las actividades no obligatorias, etc. En esta 

comunicación se hace una valoración crítica de los resultados obtenidos tras el análisis comparativo de las 

actividades anteriormente descritas, y se discuten los puntos fuertes y debilidades detectados en las asignaturas 

del área que se imparten íntegramente en inglés, en el marco del Grado de Biología de la Facultad de Ciencias de 

la UA.

Palabras clave: ARA, Botánica, Biodiversidad vegetal, Idioma comunitario, Movilidad.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes

El grupo de Alto Rendimiento Académico (ARA) aparece en el panorama académico 

como una apuesta de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat 

Valencia, en colaboración con las Universidades Valencianas, para reforzar el potencial de los 

alumnos más destacados desde el inicio de sus estudios universitarios. Este programa 

comienza en dichas Universidades en el curso 2010-11

(http://www.ceice.gva.es/web/universidad/grupos-de-alto-rendimiento). La Universidad de 

Alicante implanta este programa en el curso 2011-12, en las asignaturas de primer curso 

(primer y segundo semestres); y en el curso 2012-13, se inicia el grupo ARA en las 

asignaturas de segundo curso, donde se imparten las asignaturas Botánica (código 26523; 

tercer semestre) y Biodiversidad vegetal (código 26528; cuarto semestre).

Las asignaturas Botánica y Biodiversidad vegetal son las dos únicas asignaturas del 

Grado en Biología que se imparten íntegramente por miembros del área de Botánica del 

Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales (dCARN) de la Universidad de 

Alicante (UA). Desde la puesta en marcha del programa ARA, el profesorado de esta área de 

conocimiento ha apostado por impulsar la implantación dicho grupo, sumándose a la docencia 

en inglés e impartiendo la totalidad (100%) de las actividades de ambas asignaturas en dicha 

lengua. 

Después de cuatro años de experiencia con el grupo ARA, ya se puede analizar si, en 

realidad, se han alcanzado los objetivos marcados y esperables, o qué es lo que realmente se 

ha conseguido después de la implantación de dicho programa. De esta manera, a la luz de los 

resultados obtenidos se podrán detectar los puntos más débiles con el fin de promover un plan 

de mejora.

El grupo de profesores del área de Botánica participa activamente en la innovación 

docente, a través del Grupo de Investigación Docente (GIEBA), haciendo un seguimiento de 

las asignaturas del área desde el comienzo del Grado en Biología y participando en numerosos 

proyectos de investigación docente (cf. Alonso Vargas & Juan Gallardo, 2013; Alonso Vargas 

et al., 2013a,b; Bonet et al., 2009; Crespo et al., 2015).

Toda esta experiencia grupal, unida a los años de docencia impartidos en la antigua 

Licenciatura en Biología –algunos de los integrantes de este grupo participaron en la 

implantación de los estudios de Biología en la UA y en diversas modificaciones de varios
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planes de estudios, hasta llegar a la implantación de los actuales grados–, proporciona al 

grupo de trabajo una perspectiva muy amplia en asuntos relativos a la docencia de asignaturas 

del área de Botánica, lo que les ayuda a afrontar de una manera objetiva y responsable los

procesos de innovación y cambio, como es la implantación del grupo ARA.

1.2. Propósito

El objetivo de este trabajo es analizar los resultados obtenidos tras la implantación del 

grupo ARA, en el Grado de Biología, sobre la base del porcentaje de alumnos internacionales 

en programas de movilidad, el número de alumnos por curso, las notas de evaluación 

continua, las notas globales respecto al resto de grupos donde se imparten dichas materias, así 

como la asistencia a las actividades no obligatorias.

2. METODOLOGÍA

2.1. Descripción del contexto y de los participantes

Los grupos ARA que se van a analizar forman parte de las asignaturas “obligatorias” 

dentro del Módulo Fundamental en el Grado de Biología, como se ha comentado 

anteriormente; la asignatura Botánica se imparte en el tercer semestre, mientras que 

Biodiversidad vegetal se encuentra en el cuarto semestre del Grado. Por tanto, ambas 

constituyen una unidad temporal formativa que se desarrolla durante el segundo curso del 

grado (respectivamente, en su primer y segundo semestres). Las dos asignaturas tienen el 

mismo plan de aprendizaje, que puede consultarse en la Guía de ambas asignaturas (página 

web de la UA), con una carga de 60 horas presenciales –25 de teóricas, 27 de prácticas (18 de 

laboratorio y 9 de campo) y 8 horas más de actividades de refuerzo, como tutorías y 

seminarios.

El presente trabajo ha sido desarrollado por un equipo integrado por tres profesores del 

área de Botánica de dCARN (1 CU, 1 CD y 1 ASO), un PAS Técnico y un becario de 

investigación (tabla 1).
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Tabla 1.- Miembros del equipo de trabajo 

CRESPO VILLALBA, MANUEL BENITO PDI (COORD.)

ALONSO VARGAS, MARIA ANGELES PDI

MARTÍNEZ AZORÍN, MARIO PDI

MORENO COMPAÑ, JOAQUÍN PAS TÉCNICO

TERRONES CONTRERAS, ALEJANDRO BECARIO DE INVESTIGACIÓN

VILLAR GARCÍA, JOSE LUÍS COLABORADOR HONORÍFICO

2.2. Materiales

Para la consecución de los resultados de este trabajo, se han consultado los datos

estadísticos, accesibles a través de la plataforma UACloud y referidos a los resultados de las 

asignaturas, así como los datos que proporciona la Unidad técnica de Calidad de la UA,

disponibles a través de dicha plataforma. Además, se ha tenido en cuenta la propia 

experiencia del profesorado participante, que lleva impartiendo docencia en este grupo desde 

su implantación, y algunas de las publicaciones de las Redes de Investigación Docente del 

Repositorio de la UA (RUA).

2.3. Procedimientos

Con el fin de llevar a buen término la tarea de organizar, estructurar, adecuar y

temporalizar de modo óptimo el trabajo de investigación de este trabajo, se ha realizado a 

través de reuniones –presenciales y virtuales, en línea– de los investigadores participantes. En 

ellas se han expuesto los problemas y las posibles soluciones, y se ha asignado el trabajo a 

realizar por parte de cada miembro. Posteriormente, el Coordinador del equipo ha recopilado 

toda la información obtenida, para adecuarla al formato establecido.

3. RESULTADOS

Desde que se comenzó a impartir el grupo ARA en el Grado en Biología, en las dos 

asignaturas analizadas el número de alumnos matriculados ha ido en aumento curso tras 

curso. En la asignatura de Botánica se pasó de 9 alumnos en el curso 2012-13 a 29 alumnos

en el presente curso 2015-16 de manera casi lineal (figura 1), siendo casi idéntica la 

progresión en Biodiversidad vegetal, donde se pasó de 7 alumnos el primer año a 28 alumnos 

en el curso actual (figura 2). Ello supone un incremento en el alumnado, respectivamente, del 

322% y 400% en un período de cinco años.
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Figura 1.- Evolución del número de alumnos matriculados por curso académico en el grupo ARA de Botánica

Figura 2.- Evolución del número de alumnos matriculados por curso académico en el grupo ARA de 
Biodiversidad vegetal

El grupo de Alto Rendimiento Académico (ARA) se crea para reforzar el potencial del

alumnado destacado. La selección de los alumnos que van a formar parte del grupo ARA, se 

realiza en el primer curso del grado, desde la Facultad de Ciencias, por lo que los alumnos de 

segundo curso llevan ya un año cursando el grupo ARA. La carga docente de estos alumnos 

no es diferente a la del resto de sus compañeros del Grado y la guía de cada asignatura es la 

misma para todo el alumnado matriculado, con independencia del grupo al que pertenezcan.
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Las guías docentes de Botánica y Biodiversidad vegetal están disponibles, tanto en castellano 

como en inglés, en la web de la UA

<http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C054#>, y los 

contenidos y el modelo de evaluación es unitario, por lo que el análisis que se ha realizado en 

el presente trabajo es comparable en todos los grupos.

Se van a analizar, año por año, las diferencias en los resultados de los diferentes 

grupos que se imparten de las dos asignaturas consideradas. Dado que el número de alumnos 

es muy diferente en los distintos cursos académicos, se han utilizado porcentajes para paliar la

diferencia de alumnos entre grupos. Los grupos analizados son 3, correspondientes a los 

grupos de teoría de ambas asignaturas, que se denominan grupo 1, grupo 2 (entre los que no 

hay, a priori, diferencias significativas, puesto que la selección de sus alumnos se realiza 

aleatoriamente mediante la letra del NIF, en el momento de la matrícula en la Facultad de 

Ciencias), y grupo ARA.

En el curso 2012-13, el primero en que se impartió el grupo ARA en ambas 

asignaturas, se puede observar una tendencia importante a que en dicho grupo haya un menor 

número de Aprobados que en el resto, un mayor incremento en las notas altas (notable,

sobresaliente y matrícula de honor); esto se verifica tanto en la asignatura Botánica (figura 3) 

como en Biodiversidad vegetal (figura 4). Los análisis se han realizado en la primera 

convocatoria, C2 y C4 para Botánica, y C3 y C4 para Biodiversidad vegetal. Los alumnos que 

no superaron alguna convocatoria (tanto suspensos y no presentados), en la C2 son menores 

en el grupo ARA, y las notas de recuperación de la C4 son más altas también en ese mismo 

grupo.
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Figura 3.- Calificaciones por grupos de la asignatura Botánica en el curso académico 2012-13

Figura 4.- Calificaciones por grupos de la asignatura Biodiversidad vegetal en el curso académico 2012-13

En el curso 2013-14, se sigue una tendencia similar al anterior. Sin embargo, en este 

curso académico el número de aprobados en la asignatura Botánica es mayor, pero todas las 

Matrículas de Honor se concentran en este grupo (figura 5). Es importante destacar que las 
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Matrículas de Honor se conceden considerando el conjunto de los alumnos matriculados, no 

por grupos; al contrario que el resto de las notas, las Matrículas de Honor se conceden a razón 

de una por cada 20 alumnos matriculados. En la asignatura de Biodiversidad vegetal (figura 

6), en este mismo curso escolar, todas las matriculas se concentran en los grupos 1 y 2, y el 

porcentaje de aprobados es más alto en el grupo ARA, que en el resto de los grupos.

Figura 5.- Calificaciones por grupos de la asignatura Botánica en el curso académico 2013-14

Figura 6:.- Calificaciones por grupos de la asignatura Biodiversidad vegetal en el curso académico 2013-14
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En el curso 2014-15, se vuelve a repetir el patrón de que las notas de la asignatura de 

Botánica son ligeramente superiores en el grupo ARA (figura 7), sin suspensos y con un 

menor número de aprobados que de notables y sobresalientes; también en este curso 

académico las Matrículas de Honor se concentran en dicho grupo frente a los grupos 1 y 2. El 

mismo patrón que se observa en la asignatura Botánica, se repite en Biodiversidad vegetal

(figura 8) en este curso académico.

Figura 7.- Calificaciones por grupos de la asignatura Botánica en el curso académico 2014-15

Figura 8.- Calificaciones por grupos de la asignatura Biodiversidad vegetal en el curso académico 2014-15
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grupo ARA son más altas, con un porcentaje muy elevado de notables y sobresalientes, 

aunque las matrículas de honor se concentran en los grupos 1 y 2.

Figura 9.- Calificaciones por grupos de la asignatura Botánica en el curso académico 2015-16
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hecho de impartirse el 100% de sus contenidos en inglés, ambas asignaturas están siendo 
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captación de alumnos extranjeros que tengan la posibilidad de cursar dichas asignaturas en el 

marco de los programas de movilidad. Se ofertan desde la Oficina de Empresa, Movilidad e 

Inserción Laboral (OPEMIL) de dicha Facultad de Ciencias,

(http://ciencias.ua.es/es/opemil/movilidad/asignaturas-en-ingles.html), tanto en los programas 

de movilidad Erasmus de la Unión Europea como en los programas de movilidad no 

europeos. De hecho, en los últimos cursos se ha detectado un incremento en la participación 

de alumnado norteamericano en ambas asignaturas. Desde la implantación de este grupo en el 

curso académico 2012-2013, hubo una única alumna de movilidad no europea matriculada en 

ambas asignaturas; durante los cursos 2013-14 y 2014-15, no hubo alumnos de movilidad en 

ninguna de las dos asignaturas, y en el presente curso 2015-16 hay matriculados 5 alumnos de 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

SP SP SP AP AP AP NT NT NT SB SB SB MH MH

1 2 ARA 1 2 ARA 1 2 ARA 1 2 ARA 1 2

Resultados de los grupos de Botánica 
2015-16 

C2

 
 - 2120 -



 
 

movilidad en Botánica (4 de Erasmus y 1 no europeo) y 2 alumnos Erasmus en la asignatura 

Biodiversidad vegetal (datos obtenidos de la Oficina OPEMIL, de la Facultad de Ciencias).

4. CONCLUSIONES

1. Los alumnos del grado de Biología de la UA muestran un interés creciente por cursar 

asignaturas en lengua inglesa. De hecho, un porcentaje muy elevado de los alumnos de los

grupos ARA no son bilingües, pero presentan un alto nivel de inglés.

2. Cursar estudios de grado en el grupo ARA ofrece una serie de beneficios a los 

alumnos, por lo que en los últimos años se observa un aumento del alumnado, que consciente 

de ello solicita ingresar en dicho grupo.

3. En general, las calificaciones en las asignaturas Botánica y Biodiversidad vegetal son 

ligeramente mejores en el grupo ARA que en los grupos 1 y 2 (en castellano); pero esto es 

una tendencia de grupo, no individual. Todavía hay alumnos que con buenos expedientes no 

solicitan ingresar en el grupo ARA.

4. La impartición en inglés de la totalidad de actividades docentes en las asignaturas 

Botánica y Biodiversidad vegetal, está contribuyendo a potenciar los programas de movilidad 

internacional (europeos y no europeos) en la Facultad de Ciencias, habiéndose observado en 

los últimos años un aumento en el número de estudiantes extracomunitarios en ambas 

asignaturas.
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