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Cuadros de mando
Indicadores generales del título
Datos mostrados del curso 2015
Tasas

Análisis de

académicas

cohortes

Tasa de

Tasa de

evaluación 39.78

abandono 41.33

Calificaciones
Nota media 6.81

Análisis de

Cuestionario

egresados

de satisfacción

Nota media

Satisfacción

egresados 6.97

global

Porcentaje de
Tasa de

Tasa de

rendimiento

graduación /

30.90

egreso s/d

suspensos 26.10

Número de

título 82.36

egresados 8.00
Porcentaje de
aprobados 42.86

Indicadores

estudiantes con

Tasa de éxito

Estudiantes de

77.67

nuevo ingreso

Porcentaje de

587.00

notables 23.73

Ratio de
estudiante /

Porcentaje de

profesor 21.97

sobresalientes

Satisfacción
Tasa de

estudiantes con

eficiencia de

profesorado

egresados 87.04

83.47

Duración media

Satisfacción de

del título 3.63

estudiantes con
recursos 81.49

4.54
Satisfacción
Porcentaje de

profesorado con

matrículas de

título 72.97

honor 2.77
Satisfacción de
egresados con
título 86.21

Preguntas/requisitos
1. Resumen de los acuerdos adoptados en las distintas reuniones llevadas a cabo para el seguimiento del
título, durante el curso académico objeto de estudio.
Fecha

Acuerdos adoptados

11-11-2014

1. Relevo del Coordinador
2. Adaptación de la Memoria de Grado en Química:
a.Gestión de prácticas en las asignaturas del tercer curso (ANEXO I)
b.Condiciones de matriculación en asignaturas avanzadas (ANEXO II)
c.Adaptación del Reglamento del Examen Fin de Carrera (ANEXO III)

Observaciones
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Fecha

Acuerdos adoptados

24-2-2015

1. Actualización de acuerdos sobre las asignaturas pendientes de implantación en el Grado.
- Se acuerda la implantaciónen el curso 2015/16 de la asignatura ““Prácticas en Empresa
(Química)”, (Código: 61034071)
- Se acuerda elaplazamiento por un curso académico para implantación la asignatura
“Garantía y Control de Calidad” (Código:61034094)

27-4-2015

1. Evaluación de nuevos materiales didácticos de asignaturas del Grado en Química para
elcurso 2015-2016.
2. Evaluaciónde la Guía-Parte I para el curso 2015-2016 de la asignatura “Prácticas
enEmpresa (Química)”, código 61034071, del Grado en Química
3. Redaccióndel punto 5.2 del Suplemento Europeo al Título (RD. 22/2015).

Observaciones

2. Puntos fuertes de la titulación
Punto fuerte
• Cursos virtuales bien estructurados.
• En general se proporcionan orientaciones claras y precisas de las asignaturas, se propone un plan detallado de trabajo y se incorpora un cronograma de las
actividades.
• El Equipo Docente participa activamente en las contestaciones de los Foros.
• Las asignaturas disponen de un texto base de alta calidad, tanto en contenido, como en presentación elaborado por los Profesores de cada Departamento y están
adecuados a la enseñanza a distancia.
• Todas las asignaturas tienen Guías de Estudio con toda la información necesaria para el desarrollo de los cursos.
• En todas las asignaturas se hace una evaluación continua.
• La satisfacción de los estudiantes con el título, los profesores y los recursos se mantiene en valores altos, superiores al 80%.
• El numero de estudiantes matriculados en el curso 2014-15 (1395) aumento con respecto al curso anterior y alcanzó un valor superior al de cursos anteriores a la
implantación del Grado en la Licenciatura en Ciencias Químicas.
• La tasas de éxito de los estudiantes en el título se mantiene en un valor relativamente alto (78%), incluso superior al previsto en la memoria del grado (70%).
• La satisfacción de los egresados con el título, se mantiene en un valor alto, superior al 80%.
• La tasa de eficiencia de egresados se mantiene en un valor relativamente alto, superior al 85%

3. Puntos débiles de la titulación
Punto débil
• La tasa de rendimiento se mantiene en valores relativamente bajos (30,98%).
• La baja dotación de material e infraestructuras en los laboratorios de algunos Centros Asociados.
• Baja participación de los estudiantes en los cuestionarios sobre las asignaturas.
• Funcionamiento deficiente en ocasiones de los cursos virtuales.

4. Propuestas de mejora de la titulación para el curso académico 2015-16
Propuesta de mejora
• Promover una mejora de la información sobre la carga de trabajo de las asignaturas en función del tiempo disponible para su estudio, por parte de los estudiantes.
• Insistir en la importancia de las prácticas presenciales en esta titulación para que los laboratorios de los Centros Asociados estén suficientemente dotados.
• Animar a los estudiantes a participar en los cuestionarios.
• Solicitar la resolución de los problemas técnicos de los cursos virtuales.

5. Seguimiento y revisión de las acciones de mejora
Se ha ampliado y mejorado la información sobre la organización de los Trabajos Fin de Grado.
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Se ha mejorado la información y la gestión de las prácticas en la web de la titulación y en la página personal de los
estudiantes
Se ha mejorado la información sobre las pruebas presenciales.
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