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CRITERIOS  DE VALORACIÓN  
 
Se analiza la información que aparece en la Web del título atendiendo a los siguientes 

criterios de valoración:  
1. Aparece en la Web, es accesible, completa, bien estructurada y está actualizada. 
2-1 Aparece en la Web pero no es fácilmente accesible. 
2-2 Aparece en la Web pero no es completa. 
2-3 Aparece en la Web pero no está bien estructurada. 
2-4 Aparece en la Web pero no está actualizada 
3. No aparece en la Web. 
4. No procede o no se tienen suficientes criterios para valorar. 

 
 

Aspectos a revisar 1 2-1 2-2 2-3 2-4 3 4 Observaciones 
DIMENSIÓN 1.La sociedad y el futuro estudiante 
INFORMACIÓN GENERAL DEL TÍTULO 
Denominación del título x        
Enlace a BOE y/o DOE   x     El enlace a BOE no 

aparece en el Menú 
Titulaciones 
(columna Izda.) 

Enlace a la Memoria Verificada x        
Centros en los que se imparte el título   x      
Rama de conocimiento      x  Sólo aparece en la 

Memoria Verificada 
Duración del programa formativo (créditos 
y cursos) 

x        

Plazas ofertadas de nuevo ingreso      x  Sólo aparece en la 
Memoria Verificada 

Tipo de enseñanza (presencial, 
semipresencial, a distancia) 

     x  Sólo aparece en la 
Memoria Verificada 

Lenguas utilizadas en la impartición del 
título 

     x  Sólo aparece en la 
Memoria Verificada. 
No encontramos 
ningún plan 
docente (de los 
aleatoriamente 
consultados) en el 
que se imparta 
créditos en inglés 

¿Forma parte de un programa formativo 
conjunto? 

      x  

Profesión regulada para la que capacita el 
título (si procede) 

x        

Criterios de extinción del título x        
ACCESO Y PERFIL DE INGRESO 
Requisitos de acceso y criterios de 
admisión 

x        

Información previa a la matriculación 
(plazos y procedimientos de preinscripción 

x        
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y matrícula, así como, si procede, pruebas 
de acceso especiales) 
Perfil recomendado para el estudiante de 
nuevo ingreso (capacidades e intereses) 

x        

Información sobre sistema de 
transferencia y reconocimiento de créditos 
(tablas de adaptación) 

x        

En su caso, información sobre cursos de 
adaptación para titulados 

     x   

Datos de oferta y demanda de plazas y 
datos de alumnado matriculado. 

    x   Faltan los datos del 
2012/2013 
Pero sólo se accede 
desde el icono 
central del grado 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DEL TÍTULO 
Relación de competencias del título x        
Relación de resultados del aprendizaje     x   Faltan los datos del 

2012/2013 
Pero sólo se accede 
desde el icono 
central del grado 

PERFIL DE EGRESO 
Salidas profesionales x        
Atribuciones profesionales, si procede x        
NORMATIVAS         
Normativa de progreso y permanencia x        
Normativa de reconocimiento y 
transferencia de créditos 

x        

Normativa de reconocimiento de créditos 
por actividades 

x        

Normativa de evaluación de los resultados 
del aprendizaje 

x        

Normativa de evaluación de resultados del 
aprendizaje 

       PREGUNTA 
REPETIDA EN LA 
FILA ANTERIOR 

Otras normativas (indicar cuál)  
 

    x   Por el icono del 
centro sólo se 
accede a las cuatro 
normativas 
anteriores. Habría 
que añadir estas 
tres: Prácticas 
externas, 
Trabajo Fin de 
Grado y Trabajo Fin 
de Máster. A estas 
últimas se accede 
desde la columna 
de la izquierda. 
 

         
   



 

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO 
INTERNO DE TITULACIONES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UEx (PSIT) 

 

Asunto:  
Lista de verificación de 
información del título 
disponible en la Web 

Código: 
PSIT_D02_QUI 

Fecha: 
19/09/2013 

 
 
Aspectos a revisar 1 2-1 2-2 2-3 2-4 3 4 Observaciones 
DIMENSIÓN 2. El estudiante 
GUÍAS DOCENTES         
¿Existen  planes docentes de las 
asignaturas? [Favorable si existe más 
de un 80%] 

x       Aparecen en su 
totalidad, sin 
embargo a finales 
de curso algunos 
figuran aún como 
provisionales 

Para una muestra, al azar, de 3 planes 
docentes de módulos diferentes: 

        

- Identificación y características 
de las asignaturas: 
denominación, titulaciones en 
las que se imparte, número 
de créditos y profesorado 

x        

- Competencias    x    No existe 
uniformidad en 
cada plan 
docente 

- Temas y contenidos    x    Aparecen la 
relación de temas 
pero en algunos 
planes no figuran 
los contenidos 

- Actividades formativas x        
- Sistemas de evaluación x        
- Bibliografía x        
- Tutorías x        
- Recomendaciones        En algunos 

planes no 
aparecen 
recomendaciones 

¿Existen  agendas de las asignaturas? 
[Favorable si existe más de un 80%] 

x        

Para una muestra, al azar, de 2 
agendas de semestre: 

        

- Existe una distribución 
racional semanal de 
actividades presenciales y no 
presenciales 

x        

- Existe una distribución 
racional de pruebas de 
evaluación 

   x    En algunas de las 
agendas 
aparecen 
sobrecargas 
ciertas semanas 
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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Información sobre horarios y aulas x        
Calendario de exámenes x        
Información sobre prácticas externas x       Sólo está 

actualizado el 
epígrafe de 
Ofertas. Sin 
embargo, el 
listado de 
empresas dentro 
del epígrafe 
“Normativa y 
Documentación” 
es de abril de 
2008. 

Información sobre Trabajos Fin de 
Grado o Máster 

x        

Información sobre programas de 
movilidad 

x        

Información sobre el programa de 
acción tutorial 

x        

Información específica sobre recursos 
materiales disponibles: aulas de 
informática, laboratorios, etc. 

  x     Falta la 
información 
relativa a 
laboratorios 

Cronograma de implantación del título 
(si aún no está completamente 
implantado) 

      x  

Cronograma de extinción de planes 
antiguos (si procede) 

x        
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Aspectos a revisar 1 2-1 2-2 2-3 2-4 3 4 Observaciones 
DIMENSIÓN 3. El funcionamiento 
EL SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD 
Información sobre el SIGC del Centro 
Política y objetivos de calidad x        
Manual de Calidad, procesos y 
procedimientos 

x        

Estructura del SIGC x        
Composición de la Comisión de 
Calidad del Centro (CCC) 

x        

Funciones de la CCC  x      Aparecen como 
Comisión de 
Garantía de 
Calidad del 
Centro 

Actas de las reuniones de la CCC  x      Desconocemos si 
está actualizada 

Informes de la CCC     x   Desconocemos si 
está actualizada 

Información sobre el SIGC del Título 
Composición de la Comisión de 
Calidad del Título (CCT) 

x        

Funciones de la CCT x        
Actas de las reuniones de la CCT     x    
Informes de la CCT     x    
Grado de satisfacción de grupos de interés (estudiantes, profesorado y PAS)  
implicados en el título 
Resultados de encuestas de 
satisfacción a estudiantes 

     x  No aparece en la 
web de ciencias 

Resultados de encuestas de 
satisfacción de profesores 

     x  No aparece en la 
web de ciencias 

Resultados de encuestas de 
satisfacción de PAS 

     x  No aparece en la 
web de ciencias 

Información sobre las acciones de mejora propuestas y las actuaciones derivadas de 
ellas  
Informes anuales de calidad: acciones 
de mejora propuestas  

    x   El último 
encontrado es 
relativo al curso 
2010/2011 

Informes anuales de calidad: 
actuaciones llevadas a cabo en 
relación a propuestas de mejora 

    x   El último 
encontrado es 
relativo al curso 
2010/2011 
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Aspectos a revisar 1 2-1 2-2 2-3 2-4 3 4 Observaciones 
DIMENSIÓN 4. Los resultados académicos 
INDICADORES DE RESULTADOS ACADÉMICOS 
Tasa de rendimiento del título     x   Se desconoce el 

curso académico 
al que 
corresponde la 
información que 
aparece en la 
web, cuando se 
accede desde el 
link del grado de 
la columna de la 
izquierda. Cuando 
se accede desde 
el icono central 
se redirige a la 
información de la 
UTEC, que está 
completa hasta el 
curso 2011/2012 

Tasa de abandono del título     x   
Tasa de eficiencia del título     x   
Tasa de graduación del título     x   
Número de estudiantes de nuevo 
ingreso 

    x   

Número de estudiantes no nacionales     x   

TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) O MÁSTER (TFM) 
Relación de títulos de TFG o TFM 
presentados 

x        

Enlace a la publicación de TFG o TFM 
o, en su defecto, indicación de la 
forma de efectuar consultas de los 
mismos 

      x En el momento 
realizado este 
Informe, aunque 
ya se han 
realizado la 
defensa de 
algunos TFG, no 
hay información 
de ellos 

INSERCIÓN LABORAL         
Datos de inserción laboral de 
egresados 

     x   
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CRITERIOS  DE VALORACIÓN  
 

Se analiza la puesta en práctica del plan de estudios en relación a la información que aparece 
en la Memoria Verificada del título atendiendo a los siguientes criterios de valoración:  

1. El criterio se cumple satisfactoriamente.  
2. El criterio se cumple de forma suficiente.   
3. El criterio se cumple de forma insuficiente  
4. No procede o no se tienen suficientes criterios para valorar. 
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Aspectos a revisar conforme a lo establecido en 
la Memoria Verificada 

1 2 3 4 Observaciones 

En relación a las competencias que adquieren los estudiantes  
Las competencias incluidas en la Memoria verificada 
aparecen recogidas adecuadamente en los planes 
docentes de las asignaturas del título. 

  x  Formato no 
uniforme. 
Algunas sólo 
indican el número 
de la 
competencia 

Se están aplicando criterios y procedimientos 
adecuados para la adquisición y evaluación de la 
competencia de dominio de una lengua extranjera 

   x En la muestra 
aleatoria 
seleccionada, 
ninguno fomenta 
esta 
competencia. Si 
existe una 
asignatura 
optativa de 
inglés, la cual 
tiene criterios y 
procedimientos 
adecuados de 
evaluación 

Se están aplicando criterios y procedimientos 
adecuados para la adquisición y evaluación de la 
competencia de dominio de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación 

x    Como profesoras, 
creemos que el 
criterio se 
cumple, aunque 
en la web no hay 
ningún 
documento que 
recoja esta 
información 

      
En relación al plan de difusión del título      
Se están llevando a cabo acciones efectivas de 
difusión de la titulación a futuros estudiantes 

   x Como profesoras, 
sabemos que se 
están llevando a 
cabo numerosas 
actividades, 
aunque en la web 
no hay ningún 
documento que 
recoja esta 
información 

      
En relación al plan de acogida y acción tutorial      
Se están llevando a cabo acciones efectivas de 
acogida de estudiantes de nuevo ingreso  

x    Como tutoras, 
sabemos que se 
están llevando a Se están llevando a cabo acciones efectivas de x    
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tutorización de estudiantes a lo largo de su paso por 
la Universidad 

cabo numerosas 
actividades, 
aunque en la web 
no hay ningún 
documento que 
recoja esta 
información 

      
En relación a cursos de adaptación      
Si procede, se han implantado adecuadamente los 
cursos de adaptación 

   x  

      
En relación al reconocimiento y transferencia 
de créditos 

     

Se está aplicando correctamente la normativa de 
reconocimiento y transferencia de créditos  

x     

      
En relación al reconocimiento de créditos por 
adaptación desde un plan antiguo en extinción 

     

Se está aplicando correctamente las tablas de 
reconocimiento automático de créditos 

   x  

      
En relación a la planificación y desarrollo  de las 
enseñanzas 

     

Se están impartiendo las enseñanzas conforme a la 
estructura de módulos, materias y asignaturas 
indicada en la Memoria Verificada 

x     

Existe una oferta completa de asignaturas optativas 
conforme a lo establecido en la Memoria Verificada 

x     

Se está llevando a cado la distribución temporal (por 
semestres) de las enseñanzas conforme a lo indicado 
en la Memoria Verificada 

x     

Para las materias y/o asignaturas, los contenidos de 
los programas se corresponden con los indicados 
brevemente en la Memoria Verificada 

x     

Se están empleando en la práctica los diferentes tipos 
de actividades formativas y metodologías docentes 
indicados en la Memoria Verificada 

   x  

La distribución real de actividades formativas  por 
módulo y/o materia coincide con lo establecido en la 
Memoria Verificada. 

x    Se recogen en las 
agendas de los 
semestres 

Los sistemas de evaluación que se están aplicando se 
corresponden con los indicados en la Memoria 
Verificada 

x     

Para la impartición de las materias se están 
empleando las lenguas indicadas en la Memoria 
Verificada  

x     

Se están aplicando adecuadamente procedimientos de 
coordinación de las enseñanzas del título (PCOE) 

x     
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Se están atendiendo adecuadamente las 
observaciones indicadas para las materias en la 
Memoria Verificada 

x     

Se están aplicando adecuadamente las normas y 
procedimientos en relación al Trabajo Fin de Grado 

x     

      
En relación a la movilidad de estudiantes      
Se está gestionando adecuadamente la movilidad de 
estudiantes del acuerdo al proceso de Gestión de la 
Movilidad de Estudiantes indicado en la Memoria 
Verificada 

x     

      
En relación al personal académico      
El profesorado implicado en la titulación se 
corresponde con el indicado en la Memoria Verificada 

x     

      
En relación a los medios materiales y servicios 
disponibles 

     

Los medios materiales y servicios que se están 
empleando se corresponden con los indicados en la 
Memoria Verificada 

x     

      
En relación a los resultados académicos      
Los indicadores de los resultados académicos (tasa de 
graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia) se 
corresponden con las previsiones indicadas en la 
Memoria Verificada 

x    Faltan datos 
correspondientes 
al curso 
académico 
2011/2012 

      
 
 

En relación al Sistema de Calidad del Título       

El Sistema de Garantía de Calidad comprende al 
menos los procesos y procedimientos indicados en la 
Memoria Verificada 

x     

Los procesos y procedimientos comunes a la UEx 
están implantados correctamente  

   x  

Los procesos y procedimientos adaptados a la 
Facultad de Ciencias están implantados correctamente 

x     

Los procesos y procedimientos propios de la Facultad 
de Ciencias están implantados correctamente 

x     

La Comisión de Calidad del Título está realizando su 
funciones de forma correcta 

x     

Existen evidencias del funcionamiento del SIGC a 
través de informes anuales de calidad 

  x  Sólo disponible el 
informe 
correspondiente 
al año 2011 
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En relación a la extinción del título      
No existen evidencias de la necesidad o conveniencia 
de la extinción del título 

   x  

Si el título está en extinción, se están respetando las 
garantías establecidas en los criterios de extinción 
indicados en la Memoria Verificada 

   x  

      
En relación al cronograma de implantación del 
título 

     

Se está llevando o se ha llevado a cabo la correcta 
implantación del título, de acuerdo con lo establecido 
en la Memoria Verificada 

x     

      
En relación al calendario de extinción del título 
o títulos anteriores 

     

Se está llevando o se ha llevado a cabo la correcta 
extinción del título o títulos anteriores, de acuerdo con 
lo establecido en la Memoria Verificada 

x     

Se están respetando las garantías establecidas en la 
Memoria Verificada para los estudiantes matriculados 
en títulos anteriores que se extinguen con el actual  

x     
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DENOMINACIÓN DEL TÍTULO GRADO EN QUÍMICA 
CURSO ACADÉMICO 2012/2013 (2º SEMESTRE) 
CENTRO FACULTAD DE CIENCIAS 
WEB DEL CENTRO (URL) http://www.unex.es/conoce‐la‐

uex/estructura‐academica/centros/ciencias/ 
WEB DEL TÍTULO (URL) http://www.unex.es/conoce‐la‐

uex/estructura‐
academica/centros/ciencias/informacion‐
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INFORME DE CALIDAD Y/O SEGUIMIENTO  Tipo de informe (e.g., Seguimiento 

ANECA) 
Aspectos dignos de resaltar en el informe  
1. El único informe disponible en la página web de la Universidad es el INFORME ANUAL DE 
CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UEx (del grado de Químicas) del 2011.  
Se accede al Informe de Seguimiento de la Aneca del 2012 en  
http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/sites/default/files/informes/seguimiento/MON_UEX_G_CC_
Quimica_2012_1_2500925.pdf 
Del cual no existe enlace en la página web de la Universidad. 
2. No se han tenido en cuenta  las recomendaciones de mejora de la Aneca. En las que por 
ejemplo ya indicaban que hay dos formas de acceder a la información sobre el título de 
Química, que ambas no tienen el mismo contenido.  
3. No se han tenido tampoco en cuenta la recomendación a cerca incluir el perfil de egreso y la 
eliminación de las Normas Reguladoras Oficiales de la Profesión de Químico. Queda constancia, 
por los Decretos y fundamentalmente el RD1754/1998 que Química es una profesión regulada.  
4. No hay enlace a la Unidad de Atención al Estudiante. La Aneca en su informe de 
seguimiento, ya lo recomendaba, aunque la denominaba erróneamente, “Unidad de Atención a 
Estudiantes Discapacitados”.  
5. No se ha tenido en cuenta el informe de la Aneca en la denominación de los programas de 
las asignaturas. Indicaban que se les denominara Guía Docente. En la página web aparecen con 
dos denominaciones distintas a las que sugiere la Aneca: planes docentes y programas de la 
asignatura 
6. En cuanto al funcionamiento de la Comisión de Calidad del Centro y del Grado, están 
compuestas por profesorado (de los cuales se indica su filiación) y alumnos (de los que no se 
conoce su información de contacto).  
7. Sólo hay un informe anual de la Comisión de Calidad del Grado de Química correspondiente 
al año 2011, en el que se indican propuestas de mejora, pero no hay constancia de que se 
hayan llevado a cabo, ya que no hay ningún informe que así lo indique. 
8. ANECA recomendaba incluir información sobre el procedimiento de recogida y análisis de la 
información sobre la inserción laboral, sobre la satisfacción con la formación y sobre la 
satisfacción de los implicados en el Título. Nada de esto aparece en la web 
9. La información referente a los resultados de formación aparece en 
http://www.unex.es/conoce‐la‐uex/estructura‐academica/centros/ciencias/informacion‐
academica/programas‐asignaturas/fichas‐y‐agendas/grados/grado‐en‐
quimica/resultados_formacion 
Se observa que sólo aparecen datos hasta el curso 2011/12, estando éste último incompleto. 
Acciones de mejora propuestas en el informe  
1. Recomendamos incluir un enlace al informe de seguimiento de la Aneca 
2. Se recomienda unificar la información del título por las dos vías por las que se accede a la 
documentación 
3. Incluir que se está a la espera de la publicación del Ministerio de la ficha de Química como 
profesión regulada 
4. Incluir un enlace a la Unidad de Atención al Estudiante 
5. Denominar Guía docente en el enlace:  http://www.unex.es/conoce‐la‐uex/estructura‐
academica/centros/ciencias/informacion‐academica/programas‐asignaturas/fichas‐y‐
agendas/grados/grado‐en‐quimica/copy2_of_plan‐de‐estudios‐asignaturas‐1 
6. Incluir la información de contacto de los alumnos pertenecientes a las Comisiones de Calidad  
7. Actualizar los informes de la Comisión de Calidad del Grado de Química. 
8. Ampliar información sobre el procedimiento de recogida y análisis de la información sobre la 
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inserción laboral, sobre la satisfacción con la formación y sobre la satisfacción de los implicados 
en el Título. 
 9.  Se recomienda actualizar los datos de los indicadores de los resultados de la formación. 
Acciones llevadas a cabo en relación a las propuestas de mejora  
1. Se recomendaba incluir las guías docentes de todas las asignaturas y se ha observado que 
ahora si aparecen todas, aunque en algunos casos aparecen como provisionales a final del 
curso académico 
2. No hay constancia por escrito de las acciones de difusión de la Titulación, aunque hay 
evidencias de que se están llevando a cabo por los profesores del centro 
3. No hay constancia por escrito de las acciones realizadas por el Plan de Acción Tutorial, 
aunque hay evidencias de que se están llevando a cabo por los profesores del centro 
4.  
Valoración de las acciones de mejora llevadas a cabo  
1. La valoración es positiva en cuanto a la labor que han realizado las Comisiones de Calidad y 
el profesorado para suministrar la documentación necesaria, puesto que nos consta como 
profesores. 
2. Sin embargo, la valoración que hacemos de la Web de Ciencias es negativa, ya que la 
consideramos desactualizada y mal estructurada. 
3.  
4. 

 
(Emplear una tabla para cada informe del que exista constancia) 
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CRITERIOS  DE VALORACIÓN  

 
Se analizan los indicadores de resultados en relación a las previsiones establecidas en la 
Memoria de Verificación y a las acciones de mejora que se estén llevando a cabo. Se atenderá a 
los siguientes criterios de valoración:  

1. El indicador del resultado académico es completamente satisfactorio.  
2. El indicador del resultado académico es aceptable pero se recomienda aplicar 

medidas para su mejora.   
3. El indicador del resultado académico es manifiestamente mejorable. Se recomienda 

aplicar medidas urgentes para su mejora.  
4. No procede o no se tienen suficientes criterios para valorar. 

 
 

 

 

Tabla de datos Cursos 
Indicador 09/10 10/11 11/12 12/13 Fuente de datos 

1. Tasa de rendimiento 65.4% 65.9% - - Web Ciencias  
2. Tasa de abandono 26.2% 23.2% 24.4% - Web Ciencias 
3. Tasa de eficiencia 73.0% 72.5% - - Web Ciencias 
4. Tasa de graduación 37.9% 36.7% - - Web Ciencias 
5. Número de estudiantes de nuevo 

ingreso 
25 44 44 - Web Ciencias 

6. Número de estudiantes no 
nacionales  

1 0 - - Web Ciencias 

7. Número de estudiantes de nuevo 
ingreso sobre el total de plazas 
ofertadas  

50% 88% 88% - Web Ciencias 

8.       
9.       

 
 

Tabla de valoración de los indicadores 
académicos  

1 2 3 4 Observaciones 

1. Tasa de rendimiento x    De los años que 
hay datos se 
observa que esa 
tasa se mantiene 
constante. 

2. Tasa de abandono  x   La tasa de 
abondono es 
ligeramente 
superior a la 
prevista. 
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Consideramos 
que se puede 
mejorar 

3. Tasa de eficiencia  x   En este caso, los 
resultados 
obtenidos son 
ligeramente 
inferiores a los 
previstos. 
Consideramos 
que se puede 
mejorar. 

4. Tasa de graduación  x   De nuevo, hay un 
resultado 
ligeramente 
inferior. 
Consideramos 
que se puede 
mejorar. 

5. Número de estudiantes de nuevo ingreso x    Se ha observado 
un gran aumento 
en el número de 
estudiantes. A 
pesar de la falta 
de datos para el 
curso 2012/13, 
nos consta que 
continuó 
aumentando. 

6. Número de estudiantes no nacionales    x  El número de 
estudiantes no 
nacionales es 
muy bajo, sería 
necesario mayor 
promoción de la 
titulación en el 
extranjero 

7. Número de estudiantes de nuevo ingreso 
sobre el total de plazas ofertadas  

x    Se observa un 
aumento, casi 
acercándonos al 
100% de las 
plazas ofertadas. 
Esto prueba que 
las acciones de 
difusión de la 
titulación son 
adecuadas. 

8.       
9.       
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INFORME DE LA REVISIÓN (Máximo 1000 palabras) 
 
 

1. A la información del grado de Químicas se puede acceder por dos vías diferentes. Por 
los iconos centrales o por los link de la columna de la izquierda. En general por ambos 
sitios se llega a la misma información pero colocada de forma muy diferente. En 
algunos casos, uno de los accesos no es completo y otras veces aparece información 
que no se corresponde con lo que se está buscando 
Sugerimos unificar ambas vías y llegar a exactamente el mismo contenido. 
Revisar las normativas desde la columna de la izquierda. Hay documentos que no son 
normativas. Por el icono central, sin embargo, no se tienen todas las normativas.  

 
2. En cuanto a las guías docentes, hemos observado que aparecen en su totalidad, 

aunque, ya finalizado el curso, siguen apareciendo algunas como provisionales.  
No existe uniformidad en cuanto a las competencias recogidas en los planes docentes. 
Se ha observado también que en algunos planes sólo se enumeran los temas pero no 
se detallan los contenidos. Del mismo modo, algunos no recogen las recomendaciones 
para el estudiante. 
En cuanto a las agendas, están en su totalidad. Sin embargo, en un muestreo 
aleatorio, se han detectado sobrecargas en algunas semanas en la distribución de las 
pruebas de evaluación.  
 

3. En la información sobre las prácticas externas, sólo está actualizado el epígrafe de 
Ofertas. Sin embargo, el listado de empresas dentro del epígrafe “Normativa y 
Documentación” es de abril de 2008. Recomendamos su actualización. 
Respecto al plan de Acción Tutorial, sólo se recogen los objetivos generales de la 
Facultad de Ciencias. No se recogen el listado de asignación de alumnos y profesores 
ni las actividades realizadas. Como miembros del PATT, esta comisión sugiere añadir 
esta información del PATT de Química. 
Falta la información relativa a laboratorios. Por ejemplo no aparecen los laboratorios 
situados en el edificio Eladio Viñuelas. 
 

4. En cuanto a la información del SIGC del centro y del título, en general, el acceso es 
fácil desde la columna de la izquierda. Sin embargo, las actas y los informes de la CCT 
y de la CCC, no están actualizadas. 
La información del grado de satisfacción de los distintos grupos implicados en el título, 
no aparece en la web de ciencias. 
En cuanto a las acciones de mejora propuestas, hemos observado que el último es el 
del curso 2010/2011, de modo que desconocemos si se ha llevado a cabo alguna 
acción de mejora en los últimos cursos. 

 
5. En cuanto a los indicadores de resultados académicos, se desconoce el curso 

académico al que corresponde la información que aparece en la web, cuando se 
accede desde el link del grado de la columna de la izquierda. Sin embargo, cuando se 
accede desde el icono central, se redirige a la información de la UTEC, que está 
completa hasta el curso 2011/2012. 
Por otro lado, los trabajos fin de grado (TFG) no aparece en la web la relación de TFG 
presentados, aunque hasta la fecha actual ya se han presentado algunos de ellos, por 
lo cual se hace imposible su consulta. 
Los datos de inserción laboral de los egresados debería incluirse en la página web. 
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6. En el PSIT_D03_QUI. Las competencias que adquieren los estudiantes, dominio de 
una lengua extranjera y TICS. No aparecen en la mayoría de los planes docentes de 
las asignaturas. En algunos de ellos sólo se hace referencia a la utilización del campus 
virtual. Fuera de esto, en la web, no existe ningún documento al respecto. 
La difusión del título se lleva a cabo, nos consta, como profesoras, pero no aparece 
ninguna información en la web. 
Con respecto al Plan de acción tutorial, como tutoras, sabemos que se están llevando 
a cabo numerosas actividades por parte del PATT de Química, aunque en la web no 
hay ningún documento que recoja esta información. 
En cuanto a la implantación de los cursos de adaptación y el reconocimiento 
automático de créditos por adaptación desde un plan antiguo en extinción, no tenemos 
ningún documento desde el que podamos observar si se hace o no correctamente. 
No tenemos manera de observar si se emplean en la práctica los diferentes tipos de 
actividades formativas indicados en la Memoria Verificada. Creemos que si no hay 
ninguna reclamación por parte de los alumnos, estas se llevarán a cabo 
correctamente. Sin embargo, no tenemos constancia de si existen o no este tipo de 
reclamaciones. 
Faltan datos correspondientes a los resultados académicos a partir del curso 
2011/2012. 
Del funcionamiento del SIGC, sólo está disponible el informe correspondiente al año 
2011 
 

7. En el PSIT_D04_QUI se ha analizado el Informe de Seguimiento de ANECA del 2012, 
en el cual se hacían numerosas recomendaciones que creemos que eran necesarias y 
que no se han llevado a cabo, por lo cual insistimos en que se realicen las 
modificaciones que se sugerían en este documento. 
Las Guías Docentes de las asignaturas, aparecen en la web como “Planes Docentes” o 
“Programa de las asignaturas”. Debería corregirse este error ya que estas guías 
contienen, además del programa, mucha más información de interés para el alumno. 
 

8. En cuanto al PSIT_D05_QUI se hace una valoración totalmente positiva de los 
resultados previstos en el documento Verifica, e incluso hay un aumento en las 
previsiones en el número de estudiantes de nuevo ingreso. En la tabla sólo aparecen 
siete indicadores, que son los que se recogen en la página web, 
http://www.unex.es/conoce‐la‐uex/estructura‐
academica/centros/ciencias/informacion‐academica/programas‐asignaturas/fichas‐y‐
agendas/grados/grado‐en‐quimica/resultados_formacion.  
Se tiene conocimiento de que existen más  indicadores, concretamente, en  la página 
de  la UTEC, pero éstos están dentro de unas  tablas donde están  los datos de más 
títulos,  que  hace  bastante  dificultosa  su  interpretación  y  evaluación.  Sería 
conveniente, que éstos datos se incluyeran, en el link anterior y sólo para la Titulación 
de Química. 
 

9. Por último, en relación con este procedimiento (PSIT), consideramos que la 
información que se solicita en los distintos formularios es redundante. Recomendamos 
simplificar y unificar los diferentes documentos. 
Sugerimos además, que se solicite únicamente evaluación o informe de aquellos 
aspectos de los que existan evidencias objetivas disponibles y de interés para los 
estudiantes.  
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Nos gustaría destacar que el procedimiento es tedioso y requiere una dedicación 
considerable si se pretende hacer correctamente. 
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