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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO 

Denominación del título Grado en Bioquímica 

Menciones / Especialidades  

Número de créditos 240 

Universidad Universidad de Extremadura 

Centro donde se imparte el título Facultad de Veterinaria 

Modalidad de enseñanza Presencial 
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DIMENSIÓN O. INTRODUCCIÓN 

- Proceso que ha conducido a la elaboración y aprobación del Informe de 

Autoevaluación, detallando los grupos de interés que han participado en su redacción, 

así como el procedimiento empleado.  

- Valoración del cumplimiento del proyecto establecido en la memoria verificada y sus 

posteriores modificaciones aprobadas en el caso de que las hubiera. En este apartado 

se deberá indicar:  

             * Si se ha implantado el título en todos los centros y/o modalidades 

reflejadas en la memoria verificada.  

             * Si el calendario de implantación se corresponde con el fijado en la memoria 

verificada.  

- (En su caso) Motivos por lo que no se ha logrado cumplir todo lo incluido en la 

memoria verificada y/o en sus posteriores modificaciones.  

- Valoración de las principales dificultades encontradas durante la puesta en marcha y 

desarrollo del título.  

- Medidas correctoras que se han adoptado en los casos anteriores y revisión y la 

eficacia de las mismas.  

 

Este informe de Autoevaluación ha sido elaborado por la Comisión de Calidad del 

Grado en Bioquímica con el apoyo del Responsable de Calidad de la Facultad de 

Veterinaria y el Decanato de la Facultad de Veterinaria. La Oficina de Calidad de la 

Universidad de Extremadura ha prestado asesoramiento técnico.  

Desde la puesta en marcha de la titulación, la Comisión de Calidad ha desarrollado 

diversas actuaciones de seguimiento y evaluación que han generado evidencias que 

han permitido detectar determinadas disfunciones para las que se han propuesto y 

desarrollado medidas de mejora. Además, la titulación fue sometida al proceso de 

evaluación MONITOR, del que se generaron recomendaciones y observaciones que la 

Comisión de Calidad junto con el Decanato de la Facultad de Veterinaria analizó y 

llevó a cabo una propuesta de mejoras. Por otra parte, los informes anuales de calidad 

elaborados desde el inicio de la titulación han permitido realizar un análisis exhaustivo 

del funcionamiento de la titulación en cada curso académico. Todos los datos 

obtenidos por las vías previamente mencionadas se han utilizado para la elaboración 

de este informe de Autoevaluación. 

En cuanto a la implantación del Grado en Bioquímica, ésta se está llevando a cabo año 

a año según lo establecido en la memoria verificada, aunque ésta se inició en el curso 

2014-2015 y no en el curso 2013-2014 como se reflejaba en la misma. Dicha 

discrepancia se justifica por el hecho de que el informe de evaluación favorable de 

ANECA de la memoria verificada fue recibido en julio de 2013 

(https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros

/informacion-titulos/veterinaria/plan1010/informeVer.pdf). 

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/veterinaria/plan1010/informeVer.pdf
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/veterinaria/plan1010/informeVer.pdf
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El programa formativo se ha implantado, de acuerdo a las condiciones establecidas en 

la memoria verificada y sus posteriores modificaciones, aunque durante el proceso de 

implantación de la titulación han ido apareciendo diversas dificultades, que en su 

mayoría han podido ser solventadas. Así, se detectó la existencia de duplicidades en 

cuanto a los contenidos de algunas asignaturas, cuya subsanación fue analizada por la 

Comisión de Calidad del Grado en Bioquímica. Además, durante la elaboración y 

revisión de los planes docentes, tanto los profesores como la Comisión de Calidad 

detectaron la existencia de una competencia (CE23) que era necesario eliminar pues 

no se podía adscribir a ninguna asignatura de la materia Bioquímica. Por ello, se 

solicitó la subsiguiente modificación de la memoria verificada, la cual fue evaluada 

favorablemente por ANECA 

(https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros

/informacion-titulos/veterinaria/plan1010/informemod-v2.pdf).  

Por otra parte, se detectó la necesidad de realizar dos cambios en la secuenciación 

temporal del plan de estudios para la cual se solicitaron las modificaciones de la 

memoria verificada necesarias, recibiendo ambas el informe favorable de ANECA 

(https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros

/informacion-titulos/veterinaria/plan1010/informemod-v1.pdf, 

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/

informacion-titulos/veterinaria/plan1010/informemod-v2.pdf).  

La discrepancia actual entre el número máximo de admisión de alumnos en primer 

curso y el recogido en la memoria verificada es debida a que en el Consejo de 

Gobierno de la Universidad de Extremadura del 23 de marzo de 2017 se aprobó el 

aumento del número de plazas ofertadas para el Grado en Bioquímica (de 40 a 45) 

(https://www.unex.es/organizacion/gobierno/sec_gral/organos_colegiados/consejo_g

obierno/actas/actas-de-cg-documentos/actas-de-2017/23%20de%20marzo.pdf), a 

pesar de que la propuesta del límite de admisión de la Junta de Centro de la Facultad 

de Veterinaria fue de 40 (https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/veterinaria/centro/junta-de-centro/actas-junta-facultad/actas-

2016/Jf16032016.pdf/view). Este aumento con respecto al curso 2015-2016 motivó 

posiblemente una disminución en la nota de corte para el ingreso (7,092 en 2016-

2017 frente a 10,090 en 2015-2016). No obstante, esta nota de corte sigue estando 

notablemente por encima de la media de las titulaciones de la Universidad de 

Extremadura.  

En el primer semestre del curso 2016-2017 se recibió el Informe de seguimiento de la 

titulación de ANECA 

(https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros

/informacion-titulos/veterinaria/plan1010/informemon-v1.pdf). El contenido de dicho 

Informe fue minuciosamente analizado por la Comisión de Calidad del Grado en 

Bioquímica. Algunas de las deficiencias relacionadas con las guías docentes ya habían 

sido detectadas y subsanadas por dicha Comisión durante el periodo de revisión de 

éstas y el resto fueron tenidas en cuenta cuando se revisaron las guías docentes del 

curso 2017-2018. Además, se establecieron las pautas a seguir para subsanar el resto 

de deficiencias detectadas. En general, se ha subsanado la práctica totalidad de las 

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/veterinaria/plan1010/informemod-v2.pdf
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/veterinaria/plan1010/informemod-v2.pdf
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/veterinaria/plan1010/informemod-v1.pdf
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/veterinaria/plan1010/informemod-v1.pdf
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/veterinaria/plan1010/informemod-v2.pdf
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/veterinaria/plan1010/informemod-v2.pdf
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/sec_gral/organos_colegiados/consejo_gobierno/actas/actas-de-cg-documentos/actas-de-2017/23%20de%20marzo.pdf
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/sec_gral/organos_colegiados/consejo_gobierno/actas/actas-de-cg-documentos/actas-de-2017/23%20de%20marzo.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/centro/junta-de-centro/actas-junta-facultad/actas-2016/Jf16032016.pdf/view
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/centro/junta-de-centro/actas-junta-facultad/actas-2016/Jf16032016.pdf/view
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/centro/junta-de-centro/actas-junta-facultad/actas-2016/Jf16032016.pdf/view
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/veterinaria/plan1010/informemon-v1.pdf
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/veterinaria/plan1010/informemon-v1.pdf
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deficiencias que competen a la Comisión de Calidad de la Titulación y a la Facultad de 

Veterinaria. 

En referencia a los indicadores de rendimiento, los datos del primer curso fueron algo 

inferiores a los previstos en la memoria verificada, lo cual fue analizado por la 

Comisión de Calidad de la titulación. Sin embargo, en los cursos posteriores los 

valores de dichos indicadores han ido aumentando, llegando a ser algo superiores a 

los previstos.  

Durante la puesta en marcha del Grado han surgido necesidades de aulas y otros 

espacios, como laboratorios, para el desarrollo de las diferentes actividades formativas 

programadas. Por ello, la Facultad de Veterinaria acometió determinadas actuaciones 

para habilitar dos aulas que no se encontraban en uso, las cuales están siendo usadas 

exclusivamente para la docencia en el Grado en Bioquímica. Respecto a los 

laboratorios, también se han habilitados nuevos laboratorios; sin embargo, existen 

deficiencias en su equipamiento por lo que, para la enseñanza de técnicas 

especializadas, los profesores deben recurrir a equipos y material de investigación. 

Esto se debe al insuficiente presupuesto del que se dota a las diferentes unidades 

docentes así como a la Facultad, ya que éste no permite acometer la mejora de la 

dotación de los laboratorios de prácticas.  

En los primeros cursos de puesta en marcha del Grado en Bioquímica, los alumnos 

manifestaron que los medios bibliográficos tanto de la Biblioteca Central de la 

Universidad como de la Biblioteca de la Facultad eran insuficientes. Sin embargo, esta 

deficiencia es difícil de paliar por la Comisión de Calidad de la titulación puesto que la 

adquisición de recursos bibliográficos depende en su mayor parte de fondos 

gestionados directamente por la Universidad de Extremadura.  

Hay que señalar que en el informe de evaluación de la memoria verificada así como en 

el informe de seguimiento se refleja la necesidad de establecer contactos para el 

desarrollo de la asignatura Prácticas Externas, sin limitarse a los contactos y acuerdos 

que la Facultad de Veterinaria tenía ya establecidos para el resto de titulaciones 

impartidas. En base a dicha recomendación, la Comisión de Calidad del Grado en 

Bioquímica en el curso 2016-2017 comenzó a elaborar un listado de empresas e 

instituciones públicas de la región extremeña y de fuera de ella en las que los alumnos 

podrían cursar la asignatura. Para ello, dicha Comisión revisó los convenios de 

colaboración establecidos previamente con la Universidad de Extremadura y estableció 

nuevos contactos.  

En el informe de seguimiento se hace referencia a la no implementación de la 

recomendación acerca de los plazos para la resolución de las solicitudes de 

reconocimiento que se hacía en el informe de verificación del título. El plazo es el 

establecido en la normativa sobre reconocimiento de créditos de la Universidad de 

Extremadura. Sin embargo, el procedimiento de reconocimiento de créditos se está 

resolviendo en un plazo significativamente menor. 

 

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 
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CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

1.1. La implantación del plan de estudios y la organización del programa son 

coherentes con el perfil de competencias, objetivos y resultados de 

aprendizaje pretendidos recogidos en la memoria verificada y/o sus 

posteriores modificaciones.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La Comisión de Calidad del Grado en Bioquímica revisó y aprobó las Guías Docentes 

de todas las asignaturas que forman parte del plan de estudios de la titulación a 

medida que éstas se fueron ofertando. Durante el proceso de revisión la Comisión 

evaluó si las guías docentes se ajustaban a las actividades formativas descritas en la 

memoria verificada, modificándose aquellas que no lo hacían. En el Informe de 

seguimiento de ANECA recibido el primer semestre del curso 2016/17 

(https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros

/informacion-titulos/veterinaria/plan1010/informemon-v1.pdf) se ponían de 

manifiesto algunas deficiencias relacionadas con las guías docentes. Algunas de ellas 

ya habían sido subsanadas por la Comisión de Calidad del Grado durante el periodo de 

revisión de éstas y el resto han sido tenidas en cuenta cuando el contenido de dicho 

Informe fue analizado por la Comisión de Calidad del Grado en Bioquímica en la sesión 

del 17 de enero de 2017 (https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/veterinaria/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/lru-
858/actas/2017/Acta%2020170117.pdf/view). 

Durante la implantación del Grado se detectó la necesidad de un cambio en la 

secuenciación de algunas de las asignaturas del plan de estudios. Por ello se solicitó a 

la ANECA y se obtuvo autorización para cambiar de semestre las asignaturas de 

primer curso Biología Celular e Histología 

(https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/fichero

s/informacion-titulos/veterinaria/plan1010/informemod-v2.pdf) y las de segundo 

curso Genética y Microbiología 

(https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/fichero

s/informacion-titulos/veterinaria/plan1010/informemon-v1.pdf). Además, se solicitó la 

eliminación de la competencia CE23 de la materia Bioquímica, dentro del módulo 

Bioquímica y Biología Molecular. Ambas modificaciones fueron aprobadas por ANECA 

(https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/fichero

s/informacion-titulos/veterinaria/plan1010/informemod-v2.pdf). 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

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.  
D no se alcanza: la directriz no se cumple para la mayoría de aspectos a valorar. 

Apenas existen evidencias indicativas del cumplimiento. 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/veterinaria/plan1010/informemon-v1.pdf
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/veterinaria/plan1010/informemon-v1.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/lru-858/actas/2017/Acta%2020170117.pdf/view
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/lru-858/actas/2017/Acta%2020170117.pdf/view
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/lru-858/actas/2017/Acta%2020170117.pdf/view
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/veterinaria/plan1010/informemod-v2.pdf
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/veterinaria/plan1010/informemod-v2.pdf
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/veterinaria/plan1010/informemon-v1.pdf
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/veterinaria/plan1010/informemon-v1.pdf
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/veterinaria/plan1010/informemod-v2.pdf
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/veterinaria/plan1010/informemod-v2.pdf
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- Tabla 1. “Asignaturas del plan de estudios y su profesorado”. 

- Tabla 2. “Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios”. 

- Actas de la Comisión de Calidad del Grado en Bioquímica en las que se estudió la 

adecuación de las guías docentes:  

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/comision-de-calidad-de-

las-titulaciones/lru-858/actas/Acta%2020150624.pdf/view 

(https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/comision-de-calidad-de-

las-titulaciones/lru-858/actas/2017/Acta%2020170117.pdf/view 

- Guías docentes, publicadas en la página web de la Facultad de Veterinaria de la UEx: 

(http://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/veterinaria/titulaciones/info/asignaturas?id=1010). 

1.2. El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios en 

competencias y resultados de aprendizaje) mantiene su relevancia y está 

actualizado según los requisitos de su ámbito académico, científico y 

profesional.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Teniendo en cuenta que la primera promoción de Graduados en Bioquímica no ha 

finalizado sus estudios (lo hará en el curso académico 2017/18), no se dispone de 

informes o documentos donde se recojan las conclusiones de los procedimientos de 

consulta internos y externos para valorar la relevancia y actualización del perfil de 

egreso real de los estudiantes del título. 

Sin embargo, nos gustaría hacer constar que la Universidad de Extremadura (UEx) es 

consciente de que la inserción laboral de los egresados está internacionalmente 

reconocida como uno de los indicadores fundamentales para el estudio de la calidad 

de un programa formativo. Por ello, en el marco del Sistema de Garantía de Calidad 

de la UEx, la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (UTEC) realiza anualmente el 

Informe de Inserción Laboral de los egresados en las distintas titulaciones que oferta. 

Por otra parte, desde el año 2016 la UTEC ha puesto en marcha el Estudio de 

Empleadores con objeto de recoger el punto de vista empresarial sobre la formación 

universitaria, y analizar las necesidades del mercado laboral en aras de diseñar una 

formación universitaria de calidad. El procedimiento que sigue la UTEC en relación 

con la Inserción Laboral, los modelos de cuestionarios que se envían tanto a 

egresados como a empleadores y los informes elaborados por la UTEC se encuentran 

disponibles en el siguiente link:  

https://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral  

 

Por todo ello, el análisis de los futuros informes elaborados por la UTEC nos permitirá 

poner en marcha las acciones que actualicen el perfil de egreso de los estudiantes, 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/lru-858/actas/Acta%2020150624.pdf/view
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/lru-858/actas/Acta%2020150624.pdf/view
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/lru-858/actas/2017/Acta%2020170117.pdf/view
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/lru-858/actas/2017/Acta%2020170117.pdf/view
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/titulaciones/info/asignaturas?id=1010
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/titulaciones/info/asignaturas?id=1010
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral
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siempre y cuando éstas sean necesarias. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral  

1.3. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente que permiten 

tanto una adecuada asignación de carga de trabajo del estudiante como una 

adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados 

de aprendizaje.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La Comisión de Calidad del Grado en Bioquímica es la responsable de la coordinación 

docente del Grado mediante la revisión y aprobación anual del plan docente de las 

asignaturas que se imparten en la titulación, en el que se incluye la carga del trabajo 

del estudiante, así como la planificación temporal de los contenidos. Antes de 

comenzar cada curso académico el coordinador/a de la Comisión envía un correo 

electrónico al personal docente e investigador de la Facultad solicitándoles el plan 

docente de la asignatura que va a impartir. En ese mismo mensaje se les indica las 

directrices que tienen que seguir para elaborar dicho plan de la forma correcta. En el 

curso académico 2017/18 el plan docente de las asignaturas se elaboró siguiendo las 

sugerencias que aparecían en el primer informe MONITOR del Grado. Una vez 

recibidos los planes docentes de todas las asignaturas, la Comisión se reúne para 

revisarlos y garantizar que se cumple con la información recogida en la última 

memoria de verificación del Grado, y que todas las competencias contempladas en la 

misma sean desarrolladas y evaluadas por alguna/s asignatura/s. Los planes 

docentes en los que se detectan deficiencias son devueltos a los profesores 

responsables de la asignatura para que sean debidamente cumplimentados. 

Finalmente, los planes docentes aprobados se publican en la página web de la 

Facultad antes del inicio del periodo de matriculación (Evidencias: actas de las 

sesiones de 29 de julio de 2014, 17 de junio de 2015, 24 de junio de 2015, 22 de 

junio de 2016, 8 de julio de 2016 y 15 de mayo de 2017).  

Además, la Comisión realiza un seguimiento del Grado mediante la realización de 

encuestas de satisfacción a los estudiantes y mantiene entrevistas con los mismos 

para recabar información sobre la marcha de la titulación (Evidencias: Acta 5 marzo 

de 2015, 17 de junio de 2015, 14 de enero de 2016, 22 de abril de 2016, 22 de junio 

de 2016, 8 de julio de 2016, 17 de enero de 2017). La información facilitada por los 

alumnos nos permitió conocer 1) que los alumnos valoran de forma positiva, aunque 

mejorable, el desarrollo docente del título (puntuación de 3,5/5), 2) que había ciertas 

duplicidades en los contenidos de algunas asignaturas (Biología Celular e Histología 

con Fisiología Vegetal, Química con Química Orgánica, Bioquímica y Bioquímica 

Estructural), aunque los propios alumnos reconocían que eran necesarias, y 3) que la 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral


  
 

 - 8 -  

 

secuenciación de las asignaturas de Histología y de Biología Celular debía de 

cambiarse. En relación a la duplicidad en los contenidos, y puestos en contacto con 

los profesores implicados en la docencia de esas asignaturas, se pudo comprobar que 

en la mayoría de las ocasiones no eran realmente duplicidades sino una mayor 

profundización en los conceptos. En los casos en los que sí que existía duplicidad, los 

profesores han puesto las medidas necesarias para evitarlas. 

En relación a los horarios de clase de teoría se establecen en reuniones que 

mantienen los profesores coordinadores de las asignaturas con el Vicedecano/a 

responsable de la Coordinación Académica de la Facultad. La carga teórica de las 

asignaturas tiene una media de tres horas a la semana. Las asignaturas obligatorias 

de los cursos tercero y cuarto se imparten en horario consecutivo y se evita el 

solapamiento de horarios entre asignaturas optativas. Las reuniones se mantienen 

antes del inicio del periodo de matriculación, los horarios son aprobados por Junta de 

Facultad y se publican en la página web del centro antes del periodo de matrícula. 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/informacion-

academica/horarios/curso-2017-18/Horario%20Grado%20Bioquimica%202017-

2018_con%20OPT_J%20de%20F%2016052017.pdf 

En relación a los horarios de las clases prácticas de laboratorio/ordenador también se 

establecen en reuniones que mantienen los profesores coordinadores de las 

asignaturas con el Vicedecano/a responsable de la Coordinación Académica de la 

Facultad. Los profesores son los que coordinan los contenidos teóricos y prácticos de 

las asignaturas, tanto en términos de temporalidad como de integración de los 

contenidos teóricos y prácticos para la adquisición de los resultados de aprendizaje y 

las competencias. Los horarios de prácticas se coordinan entre los profesores que 

imparten asignaturas en un mismo curso para evitar el solapamiento de horarios 

entre asignaturas y la saturación de docencia práctica en la última parte del 

semestre. Las reuniones se realizan al inicio de cada semestre cuando se conoce el 

número real de alumnos matriculados en las asignaturas y los profesores comunican 

a los alumnos el calendario de las clases prácticas a través del campus virtual o en la 

clase de presentación de la asignatura. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

Tabla 5, evidencia E2 

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 DESCRIPTIVA 

El número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados en la titulación en el curso 

2014-2015 (curso en el que se implantó el Grado en Bioquímica), 2015-2016, 2016-

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/informacion-academica/horarios/curso-2017-18/Horario%20Grado%20Bioquimica%202017-2018_con%20OPT_J%20de%20F%2016052017.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/informacion-academica/horarios/curso-2017-18/Horario%20Grado%20Bioquimica%202017-2018_con%20OPT_J%20de%20F%2016052017.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/informacion-academica/horarios/curso-2017-18/Horario%20Grado%20Bioquimica%202017-2018_con%20OPT_J%20de%20F%2016052017.pdf
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2017 y 2017-2018 fue, respectivamente de 39, 40, 44 y 45 (Tabla 4), lo que 

representa ente el 97,5 y el 112,5% número máximo de 40 recomendado en la 

memoria verificada. 

Para acceder al Grado en Bioquímica no existen pruebas de acceso especiales; basta 

cumplir con los requisitos de acceso generales. Así, puede ingresarse por las 

siguientes vías, marcadas por la legislación vigente: 

• Pruebas de acceso a la Universidad. 

• Titulados universitarios o equivalentes. 

El perfil de ingreso recomendado para el Grado en Bioquímica es el siguiente: para 

asegurar la formación en el número de semestres prefijado (8) se recomienda que, 

antes de comenzar estos estudios de grado, los aspirantes hayan adquirido sólidos 

conocimientos durante su formación de pregrado en Matemáticas, Física, Química, 

Biología Animal y Vegetal, Inglés (nivel conversación) e Informática (nivel usuario).  

El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Extremadura pone en 

marcha cada año un programa de "Cursos Cero", que tienen como objetivo general 

ayudar a los alumnos a reforzar el nivel de los conocimientos adquiridos en el 

bachillerato y proporcionarles herramientas para perfeccionar las técnicas de trabajo 

intelectual. En la Facultad de Veterinaria se ofertan cursos de nivelación de las 

materias de Física, Química y Matemáticas, que se imparten durante el mes de 

septiembre. Aunque el número de alumnos del Grado en Bioquímica que participan en 

estos cursos no es muy elevado, en general los encuentran útiles para mejorar su 

formación y poder enfrentarse en mejores condiciones a las asignaturas del Grado. 

Toda la información referente al perfil de ingreso y criterios de admisión aplicados por 

el título y resultados de su aplicación se encuentra disponible en la página web de la 

Facultad de Veterinaria (http://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/veterinaria/titulaciones/info/perfil_ingreso?id=1010). 

Por otra parte, dada la gran demanda que ha tenido la titulación, la nota de corte 

para el ingreso en el Grado de Bioquímica entre los cursos 2014-2015 y 2017-2018 

ha sido de 7,830, 10,090, 7,092 y 8,575 puntos, respectivamente, lo que indica que 

el alumnado tiene un nivel superior a la media de titulaciones de la UEx (comparar, 

por ejemplo, con una nota de corte ligeramente superior a 5 puntos para el ingreso 

en el Grado en Química). 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

- Acta de la reunión del Consejo de Gobierno del 23 de marzo de 2017, en la que se 

aprobó el aumento del número de plazas (de 40 a 45) ofertadas para el Grado en 

Bioquímica: 

(https://www.unex.es/organizacion/gobierno/sec_gral/organos_colegiados/consejo_g

obierno/actas/actas-de-cg-documentos/actas-de-2017/23%20de%20marzo.pdf ) 

- Perfil de ingreso en el Grado de Bioquímica: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/veterinaria/titulaciones/info/perfil_ingreso?id=1010  

- Normativa de acceso y admisión: https://www.unex.es/organizacion/servicios-

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/titulaciones/info/perfil_ingreso?id=1010
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/titulaciones/info/perfil_ingreso?id=1010
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/sec_gral/organos_colegiados/consejo_gobierno/actas/actas-de-cg-documentos/actas-de-2017/23%20de%20marzo.pdf
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/sec_gral/organos_colegiados/consejo_gobierno/actas/actas-de-cg-documentos/actas-de-2017/23%20de%20marzo.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/titulaciones/info/perfil_ingreso?id=1010
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/titulaciones/info/perfil_ingreso?id=1010
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/alumnado/funciones/preinscripciones/pau_normativa
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universitarios/servicios/alumnado/funciones/preinscripciones/pau_normativa  

- Tabla 4. “Evolución de los indicadores y datos globales del título”. 

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 DESCRIPTIVA 

En la memoria verificada de la titulación no se contempla el reconocimiento de 

créditos cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias. A priori, 

tampoco se contemplan enseñanzas o experiencias laborales o profesionales 

concretas reconocibles. No obstante, sí se prevé que en función del Real Decreto 

1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, y de la Normativa de 

reconocimiento y transferencia de créditos de la UEx, podrán ser objeto de 

reconocimiento estas actividades. Así, a los estudiantes del Grado en Bioquímica se 

les podrán reconocer 6 créditos del módulo de optatividad por la realización de 

diferentes actividades recogidas en la normativa. Además, los estudiantes de 

Bioquímica procedentes de planes de estudio a extinguir podrán solicitar la 

adaptación de los créditos superados en su plan de estudios por los créditos del 

grado.  

La normativa referente al reconocimiento de créditos se encuentra disponible en la 

página web de la Facultad de Veterinaria (https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/veterinaria/titulaciones/info/reconocimiento_creditos?id=1010). 

Hasta el momento se han reconocido créditos a 8 estudiantes por 

convalidación/adaptación de asignaturas cursadas en otras titulaciones. De acuerdo 

con la recomendación de la memoria de verificación del título, la resolución de estas 

solicitudes se ha realizado siempre en un plazo mucho menor de tres meses, que es 

el que estipula la normativa de la universidad de Extremadura. No se ha percibido en 

ningún caso el hecho de que a un alumno que haya recibido un reconocimiento de 

créditos pueda haber tenido dificultades adicionales para seguir el programa 

formativo. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

- Normativa de reconocimiento de créditos: (https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/veterinaria/titulaciones/info/reconocimiento_creditos?id=1010). 

- Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos: Tabla 5, 

evidencia E4. 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

2.1. Los responsables del título publican información adecuada y actualizada 

sobre sus características, su desarrollo y sus resultados, incluyendo la 

relativa a los procesos de seguimiento y acreditación.  

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/alumnado/funciones/preinscripciones/pau_normativa
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/titulaciones/info/reconocimiento_creditos?id=1010
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/titulaciones/info/reconocimiento_creditos?id=1010
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/titulaciones/info/reconocimiento_creditos?id=1010
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/titulaciones/info/reconocimiento_creditos?id=1010
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Servicio de Información y Atención Administrativa y el Servicio de Acceso y Gestión 

de Estudios de Grado de la Universidad de Extremadura proporcionan la información 

necesaria de acceso y admisión de estudiantes, incluyendo la estructura del plan de 

estudios, así como un enlace al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). 

El Servicio de Acceso y Gestión de Estudios de Grado gestiona la preinscripción y 

matrícula mediante una aplicación informática de acceso online para el estudiante. 

La página web de la UEx ofrece una información exhaustiva, actualizada y accesible 

de sus titulaciones a todos los colectivos de interés, tanto a alumnado potencial como 

a otros colectivos. En su conjunto facilita la consulta y la toma de decisiones antes, 

durante o al finalizar los estudios en la dirección http://www.unex.es/estudiar-en-la-

uex/estudios-oficiales. 

En la página web de la Facultad de Veterinaria se puede acceder directamente a la 

información del Grado en Bioquímica (https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/veterinaria/titulaciones/info/presentacion?id=1010). En dicha página 

web, antes del período de matrícula, en el apartado “información académica”, se 

publica toda la información relevante, tanto la referida a las guías docentes de las 

asignaturas, como a los horarios de clases y las aulas en las que se iba a impartir el 

Grado. Este apartado incluye el calendario de exámenes previsto para el curso 

académico. 

La documentación oficial del título, memoria verificada, informes de seguimiento, 

etc., también se encuentra disponible en la página web de la titulación.  

En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas, la UEx dispone de 

un servicio de asesoramiento y soporte de la “Oficina de Atención al Estudiante”. La 

institución cuenta con diferentes unidades que trabajan para mejorar continuamente 

la información pública, actualizarla y evaluar su accesibilidad y adecuación. 

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos 

los grupos de interés las características del programa y de los procesos que 

garantizan su calidad. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

- Estudios oficiales de la UEx: http://www.unex.es/estudiar-en-la-uex/estudios-

oficiales. 

- Página web del Grado en Bioquímica: (https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/veterinaria/titulaciones/info/presentacion?id=1010). 

2.2. Los estudiantes matriculados en el título, tienen acceso en el momento 

oportuno a la información relevante del plan de estudios y de los resultados 

de aprendizaje previstos.  

http://www.unex.es/estudiar-en-la-uex/estudios-oficiales
http://www.unex.es/estudiar-en-la-uex/estudios-oficiales
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/titulaciones/info/presentacion?id=1010
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/titulaciones/info/presentacion?id=1010
http://www.unex.es/estudiar-en-la-uex/estudios-oficiales
http://www.unex.es/estudiar-en-la-uex/estudios-oficiales
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/titulaciones/info/presentacion?id=1010
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/titulaciones/info/presentacion?id=1010
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La página web de la Facultad de Veterinaria también aporta información permanente 

sobre plan de estudios, guías docentes de las asignaturas y horarios, etc. En la parte 

central de la página se ofrece información actualizada dependiente del momento del 

curso, pre-matrícula y matrícula, respuestas a las preguntas más habituales, etc. 

La elaboración del calendario de exámenes (fechas, horarios y lugar de celebración), 

según la normativa de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las 

competencias adquiridas por el alumnado en las titulaciones oficiales de la UEX, 

corresponde al centro y se publica en los tablones de anuncios y en la web, con una 

antelación mínima de un mes antes del inicio de las pruebas, a excepción de la 

convocatoria de diciembre, que se realiza con siete días de antelación 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

- Estudios oficiales de la UEx: http://www.unex.es/estudiar-en-la-uex/estudios-

oficiales. 

- Página web del Grado en Bioquímica: (https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/veterinaria/titulaciones/info/presentacion?id=1010). 

- Página web de la Facultad de Veterinaria: http://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/veterinaria 

 

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)  

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 del título, en especial los resultados de aprendizaje y la 

satisfacción de los grupos de interés.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El SGIC de la Facultad de la Facultad de Veterinaria obtuvo en el año 2010, una 

valoración global positiva tal y como aparece en el Informe de Evaluación del Diseño 

del SGIC (Informe AUDIT).  

El SGIC obtiene y procesa información de todas las titulaciones que se imparten en el 

Centro, tanto grados como másteres, incluido el Grado en Bioquímica, como queda 

recogido en sus Memorias de Calidad anuales. Este sistema analiza el desarrollo de 

todos los procesos y procedimientos que influyen en el desarrollo de la enseñanza, 

con objeto de descubrir las debilidades y fortalezas, plantear mejoras y comprobar la 

puesta en práctica y eficacia de las mismas. Para ello se dispone, dentro del marco 

del SGIC de la UEx, de una Comisión de Calidad de Centro y una CCT, cuya actividad 

se ajusta a los Criterios Generales de Funcionamiento de las Comisiones de Calidad 

http://www.unex.es/estudiar-en-la-uex/estudios-oficiales
http://www.unex.es/estudiar-en-la-uex/estudios-oficiales
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/titulaciones/info/presentacion?id=1010
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/titulaciones/info/presentacion?id=1010
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria
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de las Titulaciones, aprobados en Consejo de Gobierno de la UEx de 10/04/2013. 

Del mismo modo se asegura que todos los grupos de interés tengan acceso a la 

información académica (plan de estudios, guías docentes, calendario de tutorías, 

clases y exámenes, etc.), administrativa (plazos de matrícula, normativa de 

reconocimiento de créditos, etc.) y la referente a la medida de la calidad (Memorias 

anuales de calidad de las Titulaciones, actas de las reuniones de las Comisiones de 

Calidad, indicadores, informes, etc.). Este acceso se facilita mediante la publicación 

de todos los datos mencionados en la página web institucional de la Facultad de 

Veterinaria. Esta información puede complementarse con la consulta de otras bases 

de datos que la UEx, y más concretamente la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad 

(UTEC), pone a disposición de quien así lo requiera. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

- Manual, Procesos y Procedimientos de SGIC: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/veterinaria/sgic/manual-de-calidad 

- Memorias de calidad del Centro años 2011 al 2017.  

http://www.unex.es/conoce-la-uex/Centros/veterinaria/sgic/comision-de-garantia-

de-calidad-del-Centro/informes 

- Memorias de Calidad del Grado en Bioquímica de los cursos 2014-2015, 2015-2016 

y 2016-2017: 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/comision-de-calidad-de-

las-titulaciones/lru-858/informes 

- Certificado de implantación de AUDIT: 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/Centros/veterinaria/sgic/certificacion-

aneca/Informe%20Aneca%202010.PDF/view 

- Informe SIGC ANECA 2010: 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/Centros/veterinaria/sgic/certificacion-

aneca/informe_sigc_ANECA_veterinaria%20-1.pdf/view 

- Actas de las reuniones de la Comisión de Calidad de Centro: 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/Centros/veterinaria/sgic/comision-de-garantia-

de-calidad-del-Centro/actas 

- Actas de las reuniones de la Comisión de Calidad del Grado en Bioquímica:  

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/comision-de-calidad-de-

las-titulaciones/lru-858/actas 

- Página web del Centro: 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/Centros/veterinaria 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/manual-de-calidad
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/manual-de-calidad
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/comision-de-garantia-de-calidad-del-centro/informes
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/comision-de-garantia-de-calidad-del-centro/informes
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/lru-858/informes
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/lru-858/informes
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/certificacion-aneca/Informe%20Aneca%202010.PDF/view
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/certificacion-aneca/Informe%20Aneca%202010.PDF/view
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/certificacion-aneca/informe_sigc_ANECA_veterinaria%20-1.pdf/view
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/certificacion-aneca/informe_sigc_ANECA_veterinaria%20-1.pdf/view
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/comision-de-garantia-de-calidad-del-centro/actas
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/comision-de-garantia-de-calidad-del-centro/actas
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/lru-858/actas
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/lru-858/actas
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria
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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 y verificables.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La Comisión de Calidad del Grado en Bioquímica y la Comisión de Calidad de Centro 

tienen un compromiso continuo de mejora de la calidad, utilizando como 

retroalimentación la información de origen interno (los resultados del PRESTO y los 

indicadores proporcionados por la UTEC).  

La Comisión de Calidad de la titulación se ha reunido periódicamente para analizar el 

desarrollo del título desde su comienzo, como se recoge en las actas disponibles en la 

página web de la Facultad de Veterinaria. Esta valoración de los resultados permite la 

introducción de propuestas de mejora. Estas acciones son una parte fundamental de 

la dinámica de trabajo de la Comisión de Calidad de la titulación y la Comisión de 

Calidad de Centro. Estas actividades están registradas en los informes anuales de 

calidad del centro, y en los informes anuales de calidad de la titulación. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

- Manual, Procesos y Procedimientos de SGIC: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/veterinaria/sgic/manual-de-calidad 

- Memorias de calidad del Centro años 2011 al 2017.  

http://www.unex.es/conoce-la-uex/Centros/veterinaria/sgic/comision-de-garantia-

de-calidad-del-Centro/informes 

- Memorias de Calidad del Grado en Bioquímica de los cursos 2014-2015, 2015-2016 

y 2016-2017: 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/comision-de-calidad-de-

las-titulaciones/lru-858/informes 

- Actas de las reuniones de la Comisión de Calidad del Grado en Bioquímica:  

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/comision-de-calidad-de-

las-titulaciones/lru-858/actas 

- Página de la UTEC: 

http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-

indicadores-universitarios 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/manual-de-calidad
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/manual-de-calidad
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/comision-de-garantia-de-calidad-del-centro/informes
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/comision-de-garantia-de-calidad-del-centro/informes
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/lru-858/informes
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/lru-858/informes
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/lru-858/actas
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/comision-de-calidad-de-las-titulaciones/lru-858/actas
http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-universitarios
http://www.unex.es/organizacion/unidades/utec/funciones/estadisticas-e-indicadores-universitarios
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CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO 

4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación 

académica requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia y 

calidad docente e investigadora.   

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Actualmente participan en la docencia del Grado en Bioquímica un total de 50 

profesores, todos ellos doctores, siendo el 4% de ellos Catedráticos de Escuela 

Universitaria, 16 % Catedráticos de Universidad, el 62 % Profesores Titulares de 

Universidad, el 2% Personal Docente Investigador, el 12% Profesor Contratado 

Doctor y el 4% Profesor Sustituto. Los créditos impartidos durante el curso 2016/17, 

han ascendido a 296,83. De entre estos, 2,75 han sido impartidos por Catedráticos 

de Escuela Universitaria, 42,49 por Catedráticos de Universidad), 185,2 impartidos 

por Profesores Titulares de Universidad, 0,8 por Personal Docente Investigador, 

51,09 por Profesores Contratados Doctores y 14,5 por Profesores Sustitutos.  

El profesorado con docencia efectiva en el Grado acumula, durante el curso 2016/17, 

un total de 199 quinquenios y 134 sexenios, lo que asegura la capacidad necesaria 

para participar de forma adecuada en las asignaturas impartidas, asegurando la 

adquisición de las competencias definidas en el plan de estudios por parte del 

alumnado. La experiencia del profesorado es adecuada para impartir la titulación y 

transmitir las competencias definidas en la memoria de verificación. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

- Tabla 1. “Asignaturas del plan de estudios y su profesorado”. 

- Tabla 3. “Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título”.  

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 DESCRIPTIVA 

En el curso 2016/17, el 94,8% de los créditos fueron impartidos por personal 

funcionario o laboral con contrato indefinido (94% del profesorado), un profesorado 

estable con dedicación completa en la UEx. De esta manera se facilita la impartición 

del Grado en las mismas condiciones académicas año tras año así como una 

adecuada dedicación.  

El profesorado tiene horas de tutoría fijadas semanalmente y atiende las solicitudes 

de los alumnos para concertar otras sesiones ya sea en el aula, el despacho o a 

través de las herramientas del Campus Virtual 

(http://campusvirtual.unex.es/portal/). 

http://campusvirtual.unex.es/portal/
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VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

- Tabla 1. “Asignaturas del plan de estudios y su profesorado”. 

- Tabla 3. “Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título”.  

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 DESCRIPTIVA 

La Universidad de Extremadura cuenta con el Servicio de Orientación y Formación 

Docente (SOFD), cuya finalidad es facilitar el asesoramiento y la formación docente 

del profesorado, con especial incidencia en su preparación para la convergencia 

europea y la aplicación de nuevas tecnologías aplicadas a la mejora continua de la 

docencia. Este servicio dispone una amplia oferta de actividades de formación de muy 

diversa índole de la que frecuentemente hacen uso profesores con docencia en el 

Grado en Bioquímica.  

Por otra parte, los profesores tienen la opción de realizar visitas docentes a otras 

universidades a través del programa de intercambio Erasmus, lo que contribuye 

notablemente a su formación, intercambiando conocimientos con alumnos y 

profesores del Grado en Veterinaria de otros países de la UE. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

Tabla 5, evidencia E9 

4.4. (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos 

incluidos en la memoria de verificación, y las recomendaciones definidas en 

los informes de verificación, autorización, en su caso, seguimiento del título 

relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e 

investigadora del profesorado. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Ni en la memoria de verificación ni en el informe de verificación se reflejaba la 

necesidad de la contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora de 

la plantilla docente. En cualquier caso, la Comisión de Calidad del Título considera 

que el profesorado es adecuado, tanto en número como en cualificación para 

desempeñar la labor docente encomendada en el Grado, así como para garantizar 

que el alumnado adquiere los conocimientos y competencias establecidos en la 
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Memoria Verificada del Título y los sucesivos informes de verificación. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

Tabla 1, Tabla 3, Memoria Verificada. 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS 

5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es 

suficiente y soporta adecuadamente la actividad docente del personal 

académico vinculado al título.    

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La Facultad de Veterinaria dispone de personal de apoyo que participa en las 

actividades formativas de todas las titulaciones que se imparte en el centro, entre las 

que se incluye el Grado en Bioquímica. 

Cada área de conocimiento cuenta con técnicos o auxiliares de laboratorio que 

preparan, supervisan y ponen a punto las instalaciones y el equipamiento que se 

emplea en las clases prácticas de laboratorio. Además, personal en formación y 

técnicos de apoyo, vinculados a la UEx mediante becas y contratos con cargo a 

proyectos de investigación y convenios, colaboran en la docencia práctica. 

Un técnico especialista en informática realiza el mantenimiento de los ordenadores 

destinados a la docencia, como son los de las aulas y los de las salas de ordenadores 

donde se realizan algunas de las actividades prácticas.  

Además del personal de apoyo arriba indicado, la Facultad de Veterinaria y por ende 

el Grado en Bioquímica, dispone de Personal de Administración y Servicios (PAS) que 

se distribuye entre el personal de la secretaría, de la conserjería y de la biblioteca.  

De los 43 miembros del Personal de Administración y Servicios, 21 corresponden a 

personal de apoyo en laboratorios, 4 a la secretaria del Centro, 2 a la secretaría de 

Departamentos, 1 a la secretaría de Dirección, 2 a Archivos y Bibliotecas, 6 a 

Conserjería, 1 Conductor, 1 al Servicio de Informática, 1 a la eliminación de residuos, 

2 de apoyo en la Granja, 1 al Departamento de Medicina Animal y el Administrador 

del Centro. Este personal es contratado por la Gerencia de la Universidad, y realiza 

sus tareas en el Centro bajo la supervisión del administrador. 

En general, por su titulación, experiencia, responsabilidad y entrega, nuestro 

personal de apoyo está suficientemente capacitado para dar soporte a las actividades 

formativas de la titulación y, de hecho, cumple con total satisfacción su cometido. 

Existen planes de formación para el personal de apoyo que son organizados por la 

Universidad. Aunque estos cursos deberían tener más variedad y adecuarse más a las 

necesidades reales de la titulación.  
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VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

- Listado de personal de apoyo adscrito al Centro: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/veterinaria/centro/pas 

- Plan de Formación del PAS: http://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/servicios/forpas/funciones/plan_vigente 

 

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 DESCRIPTIVA 

La Facultad de Veterinaria cuenta con la infraestructura necesaria en lo que se refiere 

a aulas y espacios diversos para que todas las actividades formativas programadas 

en el Grado se desarrollen en su totalidad. 

Se cuenta con cuatro aulas dedicadas exclusivamente a la docencia en el Grado en 

Bioquímica, que fueron adecuándose paulatinamente a medida que se fue 

implantando el título. Concretamente se han acometido determinadas actuaciones 

que han optimizado la utilidad y habitabilidad de las aulas mejorando la visión y la 

confortabilidad de las mismas. Todas las aulas disponen de ordenador, cañón de 

vídeo, pizarra tradicional y pizarra digital. 

Para las clases prácticas de laboratorio se dispone de 26 laboratorios docentes. Estos 

laboratorios disponen de equipamiento básico de prácticas de Ciencias 

Experimentales y de la Salud, con posiciones para cada alumno, campanas 

extractoras, puntos de luz, agua y pequeño equipamiento de uso general y específico 

(baños termostáticos, espectrofotómetros, fuentes de electroforesis, columnas de 

cromatografía, agitadores, etc.). Este material es el adecuado para realizar técnicas 

de laboratorio básicas, pero insuficiente para realizar técnicas más especializadas que 

los estudiantes de Bioquímica tienen que aprender. Por ello los profesores deben 

ocasionalmente recurrir al empleo de equipos y de material de investigación 

(ultracentrífugas, campanas de flujo laminar, cromatógrafos de HPLC y FPLC, 

fluorímetros, espectrofotómetros de infrarrojos, etc.) propios o de los 

Departamentos.  La implementación del equipamiento de los laboratorios de prácticas 

es una de las prioridades de la titulación.  

Se dispone, además de tres aulas de informática equipadas con 20-25 puestos con un 

ordenador para cada alumno. Estas aulas se utilizan para las prácticas de 

Matemáticas y Bioestadística, así como para actividades específicas de otras 

asignaturas.  

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/centro/pas
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/centro/pas
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/forpas/funciones/plan_vigente
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/forpas/funciones/plan_vigente
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Por lo tanto, el número de laboratorios y aulas de informática se adecuan al 

programa formativo y a las necesidades de éste, aunque el equipamiento es 

susceptible de ser mejorado. 

El número de espacios disponibles para que los alumnos realicen labores de trabajo y 

estudio es suficiente, considerando la capacidad de la sala de lectura central de la 

Facultad (96 puestos) y la de las diferentes salas seminario de las distintas áreas 

(228 puestos). Hay que considerar además que los alumnos disponen en el campus 

de una Biblioteca Central con numerosos puestos de lectura disponibles. Estos 

espacios tienen un tamaño que permite realizar adecuadamente las actividades 

programadas. Todos ellos se encuentran debidamente iluminados y climatizados.  

La Biblioteca Central de la Universidad y la Biblioteca de la Facultad disponen de los 

medios bibliográficos (libros, revistas monográficas, ediciones digitales, etc.) 

necesarios, aunque de momento insuficientes, para que el alumnado disponga de la 

información necesaria para el óptimo desarrollo de sus estudios. La bibliografía básica 

y recomendada publicada en las guías docentes se usa cada año para ampliar y 

actualizar el fondo bibliográfico de la Biblioteca y asegurar que el alumnado tenga 

acceso a las recomendaciones del profesorado. Adicionalmente, los estudiantes tienen 

acceso a los fondos bibliográficos de los Departamentos. 

La red EDUROAM proporciona cobertura de red inalámbrica wifi que garantiza el 

acceso a la red de los estudiantes durante las clases. 

La Facultad de Veterinaria garantiza la accesibilidad arquitectónica y la adecuación de 

las infraestructuras a cualquier persona con movilidad restringida, facilitando el apoyo 

y la adaptación del alumnado con necesidades, tanto a nivel académico como 

personal. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

Tabla 5, evidencia E12 

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. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA  

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 
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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 DESCRIPTIVA 

La Universidad de Extremadura pone a disposición de los estudiantes diversos 

servicios de apoyo y orientación académica y laboral como son los siguientes: 

- el Servicio de Información y Atención Administrativa (SIAA) cuyo cometido es servir 

a toda la comunidad universitaria de forma personalizada ante cualquier solicitud de 

información de todo tipo, y participando en la coordinación y edición de la Guía de 

Acceso, orientación curricular al estudiante, gestión de la ventanilla de Sugerencias, 

etc. 

- la Unidad de Atención al Estudiante encargada de atender a estudiantes con 

discapacidad, atención a las necesidades educativas especiales, apoyo psicosocial y 

asesoramiento psicopedagógico, y 

- la Oficina de Orientación Laboral (apoyo y orientación profesional). 

Particularmente, la Facultad de Veterinaria cuenta con el Plan de Acción Tutorial de la 

Titulación (PATT) para facilitar el proceso de transición e integración del alumnado de 

grado y postgrado en la Universidad, así como el aprovechamiento de sus servicios y 

recursos, muy enfocado a una labor de apoyo y orientación académica y profesional 

al estudiante. Una de las primeras actuaciones de este PATT es la celebración de una 

Jornada de Acogida al nuevo alumnado para informar sobre el centro y todos los 

servicios que ofrece, particularmente los de índole académica. 

La Facultad, a través del responsable de programas de movilidad, estimula a sus 

alumnos para que aprovechen la oportunidad de estudiar e investigar fuera del 

centro, tanto en otras Facultades españolas, como en el resto de la UE y en países 

latinoamericanos. Para ello se hace eco de todos los programas de ayudas que, a 

través del Secretariado de Relaciones Internacionales de la Universidad de 

Extremadura, se ponen a disposición del alumnado. 

Además, en todo momento, los alumnos reciben una atención personalizada y 

constante por parte de todos los profesores que imparten el título a través de las 

tutorías. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

- Servicio de Información y Atención Administrativa (SIAA): 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/siaa/acercade 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/siaa/acercade
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- Unidad de Atención al estudiante: https://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/unidades/uae 

- Oficina de Orientación Laboral: https://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/oficinas/orientacionlaboral/areas/orientacion_laboral 

- PATT de la Facultad de Veterinaria: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/veterinaria/informacion-academica/patt 

- Acciones de movilidad para estudiantes de la Facultad: 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/informacion-

academica/movilidad/ 

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 DESCRIPTIVA 

El Grado en Bioquímica contempla la realización de prácticas externas, pero éstas 

tienen carácter optativo. Las prácticas externas se encuadran temporalmente en el 

sexto u octavo semestre del plan de estudios. Es, por tanto, en el presente curso 

2017-2018 que por primera vez se están haciendo prácticas externas. La experiencia 

hasta el momento parece satisfactoria, pero se dispone de pocos datos para hacer una 

valoración objetiva. 

La Facultad de Veterinaria cuenta con la Comisión de Prácticas Externas 

(https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/centro/junta-de-

centro/comisiones-1/comision-de-practicas-externas ), encargada de su planificación. 

Una de las labores de esta Comisión, así como de la Comisión de Calidad del Grado en 

Bioquímica, es la constante ampliación y diversificación de empresas en las que se 

puedan realizar prácticas externas. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

- Normativa de la UEx sobre prácticas Externas: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/veterinaria/informacion-academica/practicas-externas  

- Reglamento de Prácticas Externas de la Facultad de Veterinaria: 

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/informacion-

academica/normativas/Reglamento%20FVC%20Practicas%20Externas%20Julio%202

017.pdf/view 

- Listado de convenios con empresas para la realización de prácticas externas del 

Grado en Bioquímica: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/veterinaria/informacion-academica/practicas-

externas/CONVENIOSBIOQUMICAPARAWEB.pdf  

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/uae
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/uae
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/orientacionlaboral/areas/orientacion_laboral
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/oficinas/orientacionlaboral/areas/orientacion_laboral
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/informacion-academica/patt
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/informacion-academica/patt
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/informacion-academica/movilidad/
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/informacion-academica/movilidad/
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/centro/junta-de-centro/comisiones-1/comision-de-practicas-externas
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/centro/junta-de-centro/comisiones-1/comision-de-practicas-externas
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/informacion-academica/practicas-externas
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/informacion-academica/practicas-externas
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/informacion-academica/normativas/Reglamento%20FVC%20Practicas%20Externas%20Julio%202017.pdf/view
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/informacion-academica/normativas/Reglamento%20FVC%20Practicas%20Externas%20Julio%202017.pdf/view
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/informacion-academica/normativas/Reglamento%20FVC%20Practicas%20Externas%20Julio%202017.pdf/view
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/informacion-academica/practicas-externas/CONVENIOSBIOQUMICAPARAWEB.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/informacion-academica/practicas-externas/CONVENIOSBIOQUMICAPARAWEB.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/informacion-academica/practicas-externas/CONVENIOSBIOQUMICAPARAWEB.pdf
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5.6. (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos 

incluidos en la memoria de verificación, plan de mejoras tras la renovación 

previa de la acreditación, y las recomendaciones definidas en los informes de 

verificación, autorización, en su caso, seguimiento del título relativos al 

personal de apoyo que participa en las actividades formativas, a los recursos 

materiales, y a los servicios de apoyo del título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Tal y como se establece en la memoria de verificación el presente Grado en 

Bioquímica sustituye a la anterior Licenciatura en Bioquímica (de 2º ciclo) que se ha 

venido impartiendo en la UEx desde el año 1999, en las dependencias de la misma 

Facultad de Veterinaria.  

En dicha memoria de verificación se indicaba: 

-“que se dispone de los recursos humanos necesarios para continuar impartiendo 

estas enseñanzas en la UEx una vez adaptadas al nuevo marco legislativo. Es por ello 

que en esta memoria no se incluye ninguna previsión de recursos humanos necesarios 

en cuanto a personal docente investigador. Por lo tanto, se puede concluir que la 

Facultad de Veterinaria tiene profesorado suficientemente acreditado como para 

asegurar una enseñanza de calidad en las áreas de conocimiento relevantes para el 

nuevo Grado en Bioquímica”. 

-“Actualmente, las instalaciones de la Facultad de Veterinaria resultan adecuadas para 

la docencia en todos sus ámbitos (teóricos, prácticos, trabajo colaborativo, y trabajo 

independiente de los estudiantes) como viene realizándose en las titulaciones que se 

imparten en el centro (aproximadamente 800 alumnos)”. 

Es por todo lo anterior por lo que no ha habido necesidad de incrementar la plantilla 

docente ni de personal de apoyo, no ha sido necesario la adquisición de nuevos 

recursos materiales y no se han tenido que llevar a cabo “acciones para dar respuesta 

a recomendaciones y observaciones indicadas en los informes de verificación, 

modificación y seguimiento”, ya que no han existido dichos informes. 

Las labores de adecuación de espacios para la docencia teórica y práctica, referidos en 

apartados anteriores de esta memoria, se han acometido por iniciativa propia del 

centro y/o por recomendación de la Comisión de Calidad del Grado en Bioquímica, 

como parte de nuestra filosofía de procurar una continua mejora y unas condiciones 

óptimas para el desarrollo de la docencia.  

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

-Tabla 1. “Asignaturas del plan de estudios y su profesorado”. 

-Tabla 3. “Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título”.  

-Última versión de la memoria verificada: 

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/i

nformacion-titulos/veterinaria/plan1010/memoriaplan.pdf 

http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/veterinaria/plan1010/memoriaplan.pdf
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/informacion-titulos/veterinaria/plan1010/memoriaplan.pdf


  
 

 - 23 -  

 

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 DESCRIPTIVA 

Las actividades de formación que ofrece la Facultad de Veterinaria a los alumnos del 

Grado en Bioquímica están perfectamente coordinadas con los objetivos, 

competencias y resultados de aprendizaje fijados en la memoria de verificación de la 

titulación (memoria verificada). La metodología docente y los sistemas de evaluación 

de cada una de las materias impartidas en los sucesivos cursos académicos está 

determinada por las características de sus contenidos y por las competencias que se 

pretende que el alumnado adquiera al cursarlas. 

Para garantizar la pertinencia de esas actividades de formación, la Facultad dispone 

de diferentes mecanismos internos. El principal es la Comisión de Calidad del Grado 

en Bioquímica, que, además de otras funciones, se encarga de validar las guías 

docentes de las materias donde están especificadas dichas actividades. Dicha 

Comisión también es responsable de pulsar la valoración que hacen los alumnos de 

las actividades formativas mediante encuestas de evaluación docente que han 

permito analizar el desarrollo docente y la propuesta de posibles mejoras. Respecto a 

la primera actividad, la Comisión revisa cada curso las guías docentes elaboradas, 

asegurando que las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas 

de evaluación considerados se ajustasen con los establecidos en la memoria 

verificada. Una vez realizada esta comprobación, las guías docentes son publicadas 

en la página web de la Facultad de Veterinaria de la UEx y están ya disponibles desde 

el periodo de matriculación de los alumnos. 

En la metodología docente se contemplan clases teóricas basadas en la utilización de 

pizarra, cañón y ordenador, que se acompañan, en las materias que lo permiten en 

función de sus objetivos, de la resolución de ejercicios y problemas, clases prácticas 

en el laboratorio, seminarios prácticos en aula en los que se plantean casos 

concretos, y seminarios prácticos en laboratorio en los que se plantean casos 

prácticos concretos. Los alumnos también disponen de horas de tutorías en las cuales 

el profesor está disponible para orientar a los alumnos en la resolución de posibles 

dudas acerca de la materia impartida. El horario de tutorías está especificado en la 

guía docente da cada materia que, como ya hemos indicado, es publicada en la 

página web del Centro. Además de la disponibilidad horaria, en las guías docentes se 

especifican los datos de contacto de cada profesor (email, despacho, extensión 

telefónica). Se fomenta, en general, que los alumnos participen activamente en todas 

las actividades descritas, exponiendo dudas o razonando con espíritu crítico las 

diferentes argumentaciones con la pretensión de formar a nuestros alumnos y 

alcanzar los objetivos específicos de cada materia y los objetivos generales de cada 

módulo. 

La evaluación de los conocimientos también se adapta a la metodología recogida en 

el plan de formación. El principal método de evaluación utilizado es la realización de 

exámenes con distintos formatos, así como valoración de trabajos y exposiciones y 

trabajo en las clases prácticas, ajustándose perfectamente a los criterios de 
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evaluación continua. Debemos destacar que todos los criterios y procedimientos de 

evaluación son conocidos por el alumno al inicio de cada materia puesto que éstos 

aparecen reflejados en las respectivas guías docentes. El acceso de los alumnos a los 

resultados de evaluación se realiza mediante su publicación en el tablón de anuncios 

de las unidades y en el Campus Virtual. 

La oferta formativa se completa con la realización prácticas externas en empresas y 

centros de investigación y la realización de Trabajos Fin de Grado. En relación a estas 

actividades, ambas contempladas en el programa formativo, en el curso 2016-2017 

se elaboró la Normativa de Trabajo Fin de Grado y Máster de la Facultad de 

Veterinaria de la Universidad de Extremadura (https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/veterinaria/informacion-academica/tf-estudios/nueva-normativa-curso-

2017-18/Normativa_TFG_TFM.pdf/view) y se establecieron convenios específicos de 

colaboración con empresas e instituciones (Comisión de Prácticas Externas de la 

Facultad de Veterinaria). Estas actividades formativas permiten adquirir al alumno 

una formación más amplia mediante la aplicación de conocimientos previos en 

aspectos prácticos concretos o en el desarrollo de la actividad investigadora, 

incluyendo, además de otros, el planteamiento de objetivos, la búsqueda de 

bibliografía, el trabajo de campo, de laboratorio o documental, el análisis de datos, y 

la redacción de manuscritos con estructura científica. Esto, sin duda, redundará en el 

desarrollo de competencias de comunicación oral y escrita en el entorno científico e 

industrial, que serán de gran utilidad teniendo en cuenta que es probable que un 

buen número de graduados de esta titulación orienten su futuro laboral hacia estas 

actividades. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

- Tabla 1. “Asignaturas del plan de estudios y su profesorado”. 

- Tabla 2. “Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios”. 

6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del 

programa formativo y se adecúan a su nivel en el MECES. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Los resultados de aprendizaje previstos en la memoria verificada del Grado en 

Bioquímica son los idóneos para garantizar los objetivos del nivel 2 del MECES, 

recogidos en el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el 

Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES)que, en su 

Artículo 6 (https://www.boe.es/boe/dias/2011/08/03/pdfs/BOE-A-2011-13317.pdf), 

describe las características de las cualificaciones ubicadas en el nivel de grado 

definidas por varios descriptores presentados en términos de resultados del 

aprendizaje.  

En cuanto al progreso académico de los estudiantes, la UEx, a través de la UTEC, 

elabora y publica anualmente un catálogo de indicadores universitarios entre los que 

figuran 10 sobre resultados académicos de los estudiantes. Puede consultarse este 

catálogo en el enlace http://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/estadisticas-e-indicadores-

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/informacion-academica/tf-estudios/nueva-normativa-curso-2017-18/Normativa_TFG_TFM.pdf/view
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/informacion-academica/tf-estudios/nueva-normativa-curso-2017-18/Normativa_TFG_TFM.pdf/view
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/informacion-academica/tf-estudios/nueva-normativa-curso-2017-18/Normativa_TFG_TFM.pdf/view
https://www.boe.es/boe/dias/2011/08/03/pdfs/BOE-A-2011-13317.pdf
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/estadisticas-e-indicadores-universitarios/Catalogo_de_Indicadores.pdf
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/estadisticas-e-indicadores-universitarios/Catalogo_de_Indicadores.pdf
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universitarios/Catalogo_de_Indicadores.pdf. 

No obstante, no es posible hacer un análisis en profundidad de este aspecto, puesto 

que todavía no hay egresados de la Titulación. 

Aun así, los indicadores que recogen la satisfacción del alumno con la titulación y con 

el profesorado, así como los resultados de aprendizaje (Tabla 4), permiten apreciar 

que los alumnos valoran positivamente el marco de estudio y que ello se acompaña 

de una buena evolución de su proceso formativo. Se pueden destacar los resultados 

medios obtenidos de las encuestas de satisfacción docente realizadas por los 

alumnos (https://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/informe), 

siendo estos, en el curso 2016-2017, último curso del que se poseen datos, de 7,8 

para la actividad docente y 8,34 para la organización de las enseñanzas. En cuanto al 

cumplimiento de los objetivos de enseñanza establecidos en la Memoria Verificada 

del Título, el 92% de los estudiantes opina que los profesores del Grado cumplen los 

programas de las asignaturas (competencias, contenidos, actividades de aprendizaje, 

criterios de evaluación, etc) y valoran con 8,47 puntos sobre 10 que los contenidos 

impartidos en las asignaturas se ajustan a lo que aparece en los programas, por 

encima de la media de las titulaciones de la Universidad de Extremadura. En cuanto 

al nivel de exigencia de las asignaturas, medido como volumen de trabajo en relación 

a su número de créditos, el 62% de los alumnos opina que es adecuado, mientras 

que el 36% opina que es excesivo y sólo el 2% opina que es escaso. 

Entrever la proyección profesional de los futuros graduados en bioquímica requiere 

integrar distintas fuentes de información. Es evidente que los estudios de inserción 

laboral de los actuales Licenciados en Bioquímica en España proporcionan una 

información muy valiosa. Sin embargo, no debemos olvidar que la sustitución de las 

actuales Licenciaturas de segundo ciclo en Bioquímica por nuevos Grados en 

Bioquímica es un cambio bastante importante que podría tener consecuencias 

significativas en la proyección profesional de los egresados. Por ello, los estudios de 

inserción laboral de los Graduados en Bioquímica de otros países europeos, donde los 

Grados en Bioquímica son titulaciones muy bien consolidadas, también pueden 

aportar una información muy relevante. Así, de acuerdo con una encuesta (vía 

internet y telefónica) realizada con objeto de obtener datos de inserción laboral de los 

bioquímicos españoles para la elaboración del “Libro Blanco de los Títulos de Grado 

en Bioquímica y Biotecnología”, el 83% de los licenciados en Bioquímica encuestados 

opinó que su actividad laboral se adecua a su titulación.  

Dado que estamos ante un nuevo Grado en Bioquímica por una modificación muy 

significativa de la Licenciatura de segundo ciclo en Bioquímica, resulta muy ilustrador 

el análisis de la inserción laboral de los/las Graduados/as en Bioquímica de otros 

países europeos, como el Reino Unido, en donde el esquema de Bachelor-Master-

Doctor está sólidamente implantado desde hace muchos años. The Biochemical 

Society realiza estudios de inserción laboral (Annual survey of UK biochemistry 

graduate employment) de los titulados en Bioquímica (y titulaciones afines dentro del 

área de las Biociencias Moleculares) de las universidades británicas, que se pueden 

encontrar en la página web: http://www.biochemsoc.org.uk/education/survey/. Dicho 

estudio demuestra la muy buena inserción laboral de los/las bioquímicos/as en el 

Reino Unido. 

Con las reservas mencionadas más arriba, el análisis de los datos de aprendizaje e 

inserción laboral de los egresados de la antigua Licenciatura en Bioquímica de la 

Universidad de Extremadura puede aportar alguna información sobre la adecuación 

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/archivos/ficheros/estadisticas-e-indicadores-universitarios/Catalogo_de_Indicadores.pdf
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/informe
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/informe
http://www.biochemsoc.org.uk/education/survey/
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de las enseñanzas del actual Grado en Bioquímica. Así, el grado de satisfacción de los 

egresados en la Licenciatura en Bioquímica, en el curso 2013-2014, último curso del 

que se disponen datos, fue de 8, de los más altos de la Universidad de Extremadura 

(OBIN_SU-003). Por otra parte, la tasa de inserción laboral, fue del 50% en este 

mismo curso, y del 100% en el curso anterior. 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

Informe anual sobre la satisfacción con las titulaciones oficiales de la UEx:  

http://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/encuesta-

satisfaccion-con-la-titulacion  

CRITERIO 7. INDICADORES DE RESULTADOS 

7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del título, (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 y es coherente con las características de los 

estudiantes de nuevo ingreso. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La evolución de los principales datos e indicadores del título desde su implantación en 

el curso 2014/15 se considera adecuada. Las tasas de rendimiento en los cursos 

2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 siguieron una constante evolución positiva, 

siendo, respectivamente, del 70,06, 80,76 y 86,37, por lo que se consideran acordes 

a las previsiones de la memoria verificada, que fijaban esta tasa en un 80%. Es 

necesario destacar, además, el aumento de la tasa de rendimiento de aquellas 

asignaturas con menores porcentajes de alumnos aprobados, como Física, Bioquímica 

y Química Orgánica. La tasa de rendimiento de estas asignaturas se ha ido acercando 

paulatinamente a la tasa de rendimiento media de la titulación. 

Sin embargo, la ratio nº estudiantes/profesor, en todos los cursos (1,86, 2,17 y 2,26, 

respectivamente) es mayor a la prevista en la memoria verificada (0,4) y también ha 

aumentado ligeramente a medida que se ha ido implantando la titulación y se han ido 

ofertando más cursos. 

Al no haber todavía completado sus estudios la primera promoción del Grado, no 

disponemos de datos de las tasas de graduación, eficiencia y abandono. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/encuesta-satisfaccion-con-la-titulacion
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/encuesta-satisfaccion-con-la-titulacion
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/encuesta-satisfaccion-con-la-titulacion
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- Tabla 2. “Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios”. 

- Tabla 4. “Evolución de los indicadores y datos globales del título”. 

7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y 

de otros grupos de interés es adecuada. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (UTEC) realiza cada curso académico 

encuestas de satisfacción (Programas Docentia y Presto). Respecto al nivel de 

satisfacción de los distintos grupos de interés con la titulación, no se dispone de 

datos de los estudiantes. En el caso del profesorado, la satisfacción global fue, en el 

curso 2016-2017, de 3,8 sobre un valor de 5 (similar al valor obtenido en el curso 

2015/2016 y superior al obtenido en el curso 2014/2015), por lo que se considera 

adecuada. También se consideran adecuados los resultados medios obtenidos de las 

encuestas de satisfacción docente realizadas por los alumnos 

(https://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/informe), 

siendo estos, en el curso 2016-2017, último curso del que se poseen datos, de 7,8 

para la actividad docente y 8,34 para la organización de las enseñanzas. Por otra 

parte, según estas encuestas el cumplimiento del programa por parte del profesor 

estuvo en un 91,73%, destacando que un 4,81% del alumnado contestó NS/NC (no 

sabe/no contesta). 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

- Informe anual sobre la satisfacción con las titulaciones oficiales de la UEx:  

http://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/encuesta-

satisfaccion-con-la-titulacion 

 

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 DESCRIPTIVA 

Debido a que el Grado en Bioquímica se implantó en el curso 2014-2015 y que la 

primera promoción de Graduados en Bioquímica no ha finalizado sus estudios (lo hará 

en el curso académico 2017/18), no se dispone aún de datos sobre egresados. Por 

ello, no se dispone de los indicadores de inserción laboral y su posible adecuación al 

contexto científico, socio-económico y profesional del título. 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/informe
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/informe
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/encuesta-satisfaccion-con-la-titulacion
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/encuesta-satisfaccion-con-la-titulacion
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/encuesta-satisfaccion-con-la-titulacion
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No obstante, como se ha explicado en el apartado 1.2, la Unidad Técnica de Evaluación y 

Calidad (UTEC) de la Universidad de Extremadura (UEx), en el marco de su Sistema 

de Garantía de Calidad, realiza anualmente el Informe de Inserción Laboral de los 

egresados en las distintas titulaciones que oferta. Por otra parte, desde el año 2016 

la UTEC ha puesto en marcha el Estudio de Empleadores con objeto de recoger el 

punto de vista empresarial sobre la formación universitaria, y analizar las 

necesidades del mercado laboral en aras de diseñar una formación universitaria de 

calidad. El procedimiento que sigue la UTEC en relación con la Inserción Laboral, los 

modelos de cuestionarios que se envían tanto a egresados como a empleadores y los 
informes elaborados por la UTEC se encuentran disponibles en el siguiente link:  

https://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral 

 

Por todo ello, el análisis de los futuros informes elaborados por la UTEC nos permitirá 

poner en marcha las acciones que actualicen el perfil de egreso de los estudiantes, 

siempre y cuando éstas sean necesarias. 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA B 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO 

DE LA DIRECTRIZ 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral  

 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/insercion-laboral

