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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA TITULACIÓN 
 
 
DENOMINACIÓN GRADO EN BIOQUÍMICA 

 
MENCIONES/ESPECIALIDADE
S 

 
 

NÚMERO DE CRÉDITOS 240 
 

CENTRO(S) DONDE SE 
IMPARTE 

Facultad De Veterinaria 
 

NOMBRE DEL CENTRO Facultad De Veterinaria 
 

MENCIONES/ESPECIALIDADE
S QUE SE IMPARTEN EN EL 
CENTRO 

 

MODALIDAD(ES) EN LA QUE 
SE IMPARTE EL TÍTULO EN EL 
CENTRO Y, EN SU CASO, 
MODALIDAD EN LA QUE SE 
IMPARTEN LAS 
MENCIONES/ESPECIALIDADE
S 

Presencial 

AÑO DE IMPLANTACIÓN 2014-15 
 

ENLACE WEB DE LA 
TITULACIÓN 

https://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/veterinaria/titulaciones/info/presentacion?id=101
0 
 

ENLACE WEB DE LA 
COMISIÓN DE CALIDAD DEL 
TÍTULO 

https://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/veterinaria/sgic/comision-de-calidad-de-las-
titulaciones/lru-858 
 

COORDINADOR/A DE LA 
COMISIÓN DE CALIDAD DEL 
TÍTULO 

CARLOS MARÍA FERNÁNDEZ MARCOS 
 
 

PLAZAS DE NUEVO INGRESO 
OFERTADAS (VERIFICA) 

40 
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2.- INDICADORES DEL TÍTULO 
La definición y el cálculo de cada OBIN está detallada en el catálogo de indicadores de la UEX 

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

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

universitarios/Catalogo_de_Indicadores.pdf  

 

DEMANDA UNIVERSITARIA 

OBIN_DU-017 Alumnos matriculados de nuevo ingreso en primer curso (Últimos 5 años) 

 

 

hombres 

mujeres 
 

Reflexión sobre el indicador 

El número de alumnos de nuevo ingreso matriculados en primer curso en los últimos 5 
cursos ha sido, respectivamente, de 39, 40, 44, 44 y 45. Así pues, en el curso 2018-2019 
se ha alcanzado el máximo de 45 alumnos establecido por la Universidad de Extremadura 
(UEx). Aún así, se ha mantenido siempre una nota de acceso muy por encima de la media 
de la UEx (nota mínima de acceso 10,01 y nota media de acceso 11,36 en el curso 2018-
2019). 
 
  



 

INFORME ANUAL DE LA TITULACIÓN 

 
Curso: 2018-2019 Código: 1010 

 

5 
 

RESULTADOS ACADÉMICOS 

OBIN_RA-003 Tasa de éxito /OBIN_RA-002 Tasa de rendimiento /OBIN_RA-001 Tasa de 

abandono/ OBIN_RA-004 Tasa de graduación 

 

 

 

tasaExito 

tasaRendimiento 

tasaAbandono 

tasaGraduacion 
 

Reflexión sobre el indicador 

Las tasas de rendimiento y éxito han ido aumentando ligera y progresivamente desde la 
implantación del título. En el curso 2018-2019 estas tasas fueron de, respectivamente 
86,2% y 90,6%, ampliamente por encima del 80% establecido en la memoria verificada 
del título. 
La tasa de abandono, del 17,5%, y tasa de graduación, del 64,1%, se consideran 
mejorables, por lo que deben estudiarse los posibles motivos y las medidas de corrección 
que se pueden aplicar. 
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Tasas de éxito por curso y asignaturas 

 
Tasa de éxito asignaturas 1 curso 

 
 

502712: QUÍMICA 

502713: QUÍMICA ORGÁNICA 

502716: BIOLOGÍA 

502717: BIOLOGÍA CELULAR 

502720: HISTOLOGÍA 

502721: MATEMÁTICAS 

502722: BIOESTADÍSTICA 

502723: FÍSICA 

502724: TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS 

502726: BIOQUÍMICA 
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Reflexión sobre el indicador 

El primer curso de la titulación supone el primer contacto de los estudiantes con la 
docencia universitaria, por lo que es relativamente normal que las tasas de éxito sean un 
poco inferiores a las de cursos superiores. A pesar de ello, la media de la tasa de éxito 
está por encima del 80% previsto en la memoria del título. Las asignaturas de Química 
Orgánica e Histología tienen tasas de éxito inferiores al 80%, lo que no es una tendencia 
general, si se analizan las tasas de cursos anteriores. Los profesores del área de Química 
Orgánica opinan que la asignatura estaría mejor ubicada en 2º curso, cuando los alumnos 
tienen una base más sólida de química y bioquímica, por lo que se estudiará el cambio de 
temporalidad de esta asignatura. 
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Tasa de éxito asignaturas 2 curso 

 
 

502714: TERMODINÁMICA Y CINÉTICA QUÍMICA 

502718: MICROBIOLOGÍA 

502719: GENÉTICA 

502727: BIOQUÍMICA ESTRUCTURAL 

502728: ENZIMOLOGÍA 

502729: REGULACIÓN DEL METABOLISMO 

502730: BIOFÍSICA 

502731: BIOSÍNTESIS DE MACROMOLÉCULAS 

502738: FISIOLOGÍA ANIMAL 

502739: FISIOLOGÍA VEGETAL 
 

Reflexión sobre el indicador 

La mayoría de las asignaturas tienen tasas de éxito claramente superiores al 80%. Sólo 
las tasas de éxito de tres asignaturas están ligeramente por debajo. 
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Tasa de éxito asignaturas 3 curso 

 
 

502715: QUÍMICA BIOORGÁNICA 

502725: TÉCNICAS INSTRUMENTALES AVANZADAS 

502732: GENÓMICA Y BIOINFORMÁTICA 

502733: INGENIERÍA GENÉTICA 

502736: FARMACOLOGÍA 

502740: INMUNOLOGÍA 

502742: ENDOCRINOLOGÍA MOLECULAR 

502744: BIOTECNOLOGÍA MICROBIANA 

502747: INMUNOLOGÍA APLICADA 

502751: VIROLOGÍA 

502752: PROCESOS DE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA 

502753: GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LABORATORIOS DE ENSAYO 

502754: BASES FISIOLÓGICAS DE LA ENFERMEDAD 
 

Reflexión sobre el indicador 

Todas las asignaturas tienen tasas de éxito iguales o superiores al 80%. 
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Tasa de éxito asignaturas 4 curso 

 
 

502734: BIOQUÍMICA CLÍNICA Y PATOLOGÍA MOLECULAR 

502735: TOXICOLOGÍA MOLECULAR 

502737: NUTRICIÓN 

502741: NEUROQUÍMICA 

502743: BIOQUÍMICA INDUSTRIAL 

502745: BIOÉTICA Y EXPERIMENTACIÓN ANIMAL 

502746: BIODIVERSIDAD GENÉTICA 

502748: MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 

502749: PARASITOLOGÍA 

502750: PATOGENICIDAD MICROBIANA 

502755: GENOMA HUMANO Y PATOLOGÍAS ASOCIADAS 

502756: PRÁCTICAS EXTERNAS 

502757: TRABAJO FIN DE GRADO 
 

Reflexión sobre el indicador 

Todas las asignaturas de este curso tienen tasas de éxito cercanas al 100%. La evolución 
de este indicador a lo largo de los cursos del Grado indica un progreso muy positivo de los 
estudiantes, que van superando las dificultades iniciales para afrontar las asignaturas 
cada vez con más éxito. 
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PROCESO ACADÉMICO 

OBIN_PA-005 Alumnos egresados  

 
 

hombresEgresados 

mujeresEgresadas 
 

Reflexión sobre el indicador 

El grado fue implantado en el curso 2014-2015, por lo que sólo se tienen datos de los dos 
últimos cursos. El número de egresados en el curso 2018-2019 es de 33, que se acerca a 
lo esperado teniendo en cuenta el número de alumnos de nuevo ingreso. 
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3.- VALORACIÓN DEL TÍTULO (CRITERIOS Y DIRECTRICES) 
CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

 Se ajusta 
totalmente  

No se 
ajusta 
totalmente  

1.1. La implantación del plan de estudios y la 
organización del programa son coherentes con el perfil de 
competencias y objetivos del título recogidos en la 
memoria de verificación y/o sus posteriores 
modificaciones 

X  

1.2. El número de plazas de nuevo ingreso respeta lo 
establecido en la memoria verificada. 

 X 

1.3. El título cuenta con mecanismos de coordinación 
docente (articulación horizontal y vertical entre las 
diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una 
adecuada asignación de la carga de trabajo del 
estudiante como una adecuada planificación temporal, 
asegurando la adquisición de los resultados de 
aprendizaje. 

X  

1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los 
estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para 
iniciar estos estudios. 

X  

1.5. La aplicación de la normativa de reconocimiento de 
créditos se realiza de manera adecuada. 

X  

Reflexión sobre la ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO (motivos si no se ajusta 
totalmente) 

Desde el curso 2016-2017 el número de plazas aprobadas en el Consejo de Gobierno de 
la UEx aumentó de 40, que es lo que aparece recogido en la Memoria Verificada de la 
Titulación, a 45. Este aumento provocó una disminución en la nota de corte para el 
ingreso en los cursos 2016/17 (7,092) y 2017/18 (8,575). Sin embargo, esta nota de corte 
estuvo por encima de la media de las titulaciones de la UEx y aumentó de nuevo en el 
curso analizado en esta memoria, es decir, el curso 2018/19 (10,014). La propuesta del 
límite de admisión de la Junta de Centro de la Facultad de Veterinaria siempre ha sido de 
40. 
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

 Se ajusta 
totalmente  

No se ajusta 
totalmente  

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 

X  

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 

X  

Reflexión sobre la INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA (motivos si no se ajusta 
totalmente) 

Información sobre el Grado en Bioquímica en la página web de la Facultad de Veterinaria: 
https://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/veterinaria/titulaciones/info/presentacion?id=1010 
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CRITERIO 3. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE CALIDAD (SAIC) 

 Se ajusta 
totalmente  

No se ajusta 
totalmente  

3.1. La información obtenida a través de los diferentes 
procedimientos para la revisión y mejora del título es 
analizada y fruto de este análisis se establecen, en su 
caso, las acciones de mejora oportunas 

X  

Reflexión sobre el SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE CALIDAD (SAIC) 
(motivos si no se ajusta totalmente) 

El SAIC de la Facultad de Veterinaria asegura que se recoge y analiza la información 
relevante acerca del título y que se toman las medidas de mejora necesarias para corregir 
las deficiencias detectadas. Las líneas generales y filosofía del SAIC están recogidas en 
el “Plan Estratégico de la Facultad de Veterinaria 2018-2021”, aprobado por la Junta de 
Facultad el 19 de julio de 2018 (https://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/veterinaria/sgic/politica-y-objetivos-de-calidad/PlanEstrategico.pdf/view), y en 
el manual de “Política y Objetivos de Calidad de la Facultad de Veterinaria”, aprobado por 
la Junta de Facultad el 17 de julio de 2019 (https://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/veterinaria/sgic/politica-y-objetivos-de-
calidad/Politica%20y%20objetivos.pdf/view). 
El “Proceso de Análisis de los Resultados”, aprobado por la Junta de Facultad el 5 de 
noviembre de 2018 (https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/veterinaria/sgic/manual-
de-calidad/P_ES05_VET-Analisis%20resultados.pdf), establece el modo en el que la 
Facultad de Veterinaria de la UEx garantiza que se midan y analicen los resultados 
obtenidos en la formación, la inserción laboral y la satisfacción de los distintos grupos de 
interés, con el fin de poder tomar decisiones para la mejora y actualización de los 
programas formativos o cualquier otro aspecto relacionado con los mismos. Por su parte 
el “Proceso para el Desarrollo de las Enseñanzas de la Facultad de Veterinaria”, aprobado 
por la Junta de Facultad el 5 de noviembre de 2018 (https://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/veterinaria/sgic/manual-de-calidad/P_CL09_VET%20-
Desarrollo%20Ensenanzas.pdf), tiene por objeto establecer las actuaciones a llevar a 
cabo anualmente para garantizar que los planes de estudios de las distintas titulaciones 
ofertadas en el centro se desarrollan de forma correcta según las normativas y los 
principios de calidad de la UEx y del propio centro. Este procedimiento es de aplicación en 
todos los estudios oficiales de Grado y Máster ofertados por el centro. Además, abarca las 
siguientes actuaciones: a) Elaboración de forma coordinada de los planes docentes de las 
asignaturas de las distintas titulaciones. b) Revisión, validación y publicación de dichos 
planes docentes. c) Control de la correcta impartición de las enseñanzas y resolución de 
los conflictos que pudieran surgir. Este manual determina los diferentes tipos de acciones 
a llevar a cabo, las unidades responsables o implicadas y los mecanismos de control. 
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CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO 

 Se ajusta 
totalmente  

No se ajusta 
totalmente  

4.1. El personal académico vinculado al título es 
suficiente y adecuado a las características y número 
de estudiantes del título 

X  

Reflexión sobre el PERSONAL ACADÉMICO (motivos si no se ajusta totalmente) 

En el curso 2018/19 han impartido docencia un total de 53 profesores, todos ellos 
doctores, siendo el 35,8 % Catedráticos de Universidad, el 50,9 % Profesores Titulares de 
Universidad, el 9,4 % Profesor Contratado Doctor, el 1,9 % Profesor Sustituto y el 1,9 % 
Profesor asociado. La experiencia del profesorado es adecuada para impartir la titulación 
y transmitir las competencias definidas en la memoria de verificación. 
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CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 Se ajusta 
totalmente  

No se ajusta 
totalmente  

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 

X  

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 

 X 

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 

- - 

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/resultados de aprendizaje pretendidos y a 
la modalidad del título 

X  

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. 

X  

Reflexión sobre el PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
(motivos si no se ajusta totalmente) 

En el apartado 5.1, aunque consideramos que el personal de apoyo es suficiente y 
adecuado, se detectan algunas deficiencias, como son la dificultad y lentitud para cubrir las 
bajas laborales del personal técnico y la falta de coincidencia de los horarios de los técnicos 
(exclusivamente de mañana) y de las prácticas de laboratorio (algunas de las cuales son 
por la tarde). En el apartado 5.2, esta comisión se ha de remitir, lamentablemente, al informe 
del curso 2017-2018, en el que se hacían notar las importantes carencias que se habían 
detectado en los apartados de recursos materiales, tanto para la docencia teórica como la 
práctica. Estas notables carencias persisten en este curso, agudizándose de hecho, dados 
los nuevos avances en formatos y aplicaciones informáticos, a los cuales no se puede tener 
acceso debido precisamente a la falta de actualización de este material. 
Con respecto al apartado 5.6, aun cuando se están haciendo grandes avances en la 
elaboración de convenios para dar la posibilidad a los alumnos de realizar estas prácticas 
externas, entendemos que esta oferta es todavía mejorable, por lo que habría que 
explorar otras áreas o nichos empresariales donde generar estas oportunidades. 
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CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Se ajusta 
totalmente  

No se ajusta 
totalmente  

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

X  

6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados 
satisfacen los objetivos del programa formativo y se 
adecuan a su nivel del MECES 

X  

Reflexión sobre el RESULTADOS DE APRENDIZAJE (motivos si no se ajusta 
totalmente) 

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. La 
metodología docente y los sistemas de evaluación de cada una de las materias impartidas 
en el curso 2018/19 estuvo determinada por las características de sus contenidos y por 
las competencias que se pretende que el alumnado adquiera al cursarlas. 
 
 

CRITERIO 7. INDICADORES DE RESULTADOS 

 Se ajusta 
totalmente  

No se ajusta 
totalmente  

7.1. La evolución de los principales datos e indicadores 
del título (número de estudiantes de nuevo ingreso por 
curso académico, 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 

X  

7.2. El perfil de egreso definido (y su despliegue en 
competencias y resultados de aprendizaje en el plan de 
estudios) mantiene su relevancia y está actualizado 
según los requisitos de su ámbito académico, científico y 

X  

7.3. Actuaciones y resultados relacionados con la 
empleabilidad e inserción laboral de los estudiantes y 
egresados del título. 

X  

Reflexión sobre el INDICADORES DE RESULTADOS (motivos si no se ajusta 
totalmente) 

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 y de éxito en los cursos 
anteriores y del que se informa siguieron una constante evolución positiva, por lo que se 
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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 éxito de aquellas 
asignaturas con menores porcentajes de alumnos aprobados, aunque en algunas fue 
inferior al porcentaje señalado anteriormente. La tasa de éxito de estas asignaturas se ha 
ido acercando paulatinamente a la tasa media de la titulación. De igual modo, la tasa de 
eficiencia se considera destacada, con valores superiores al 96% y notas medias de 
notable. 
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4.- PLAN  DE MEJORAS 
 
4.1. Cumplimiento del plan de mejoras del curso anterior (teniendo en cuenta los 

seguimientos y los informes de acreditación) 

 Acción de Mejora 
¿Implantación? 

Observaciones 
Sí Parcialmente No 

1 Dotación de una 
nueva Aula de 
Informática 

 X  Se ha dotado una nueva aula de informática; sin 
embargo, se estima que el número de puestos es 
todavía insuficiente para las necesidades del 
Grado. 

2 Aumentar el número 
de convenios 
con empresas para la 
realización 
de Práctica Externas 

 X  Se ha aumentado el número de convenios, pero 
consideramos que la oferta todavía es mejorable.

3 Promover actividades 
extracurriculares, 
como charlas y 
seminarios 

X   Se han empezado a realizar en el curso 
académico 2018/19 con la Participación del 
Consejo de Estudiantes y los Departamentos. 

4 Participación en la 
consecución 
de la acreditación 
AUDIT para el 
Sistema de 
aseguramiento 
interno de la calidad 
(SAIC) del 
centro. 

X    

5 Asignar la 
temporalidad de las 
asignaturas optativas 
a un curso concreto 
(3º o 4º) 

X   Se aprobó en el curso 2018/19 y se ha 
implantado en el curso 2019/20. 

6 Dotación de 
equipamiento a los 
espacios para la 
docencia práctica 

 X  Falta de recursos económicos. 

7 Actualización de los 
medios 
audiovisuales 

  X Los sistemas audiovisuales se han renovado de 
forma insuficiente. 

 

4.2. Plan de mejoras para el próximo curso (teniendo en cuenta los seguimientos y 

los informes de acreditación) 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 

Responsable 
de la 

ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1 Modificación de la Memoria 
Verificada 
 

Departamentos 
Comisión de 
Calidad del 
Título 

Curso 
académico 
2021/22 

En el curso 2019/20, se 
comenzarán a estudiar las 
posibles modificaciones para 
mejorar el título. 
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Facultad de 
Veterinaria 
Vicerrectorado 
de Planificación 
Académica 
Consejo de 
Gobierno 

 

2 Medidas para disminuir la tasa 
de abandono 

Departamentos 
Comisión de 
Calidad del 
Título 
Facultad de 
Veterinaria 
Vicerrectorado 
de Planificación 
Académica 
Consejo de 
Gobierno 
Junta de 
Extremadura 

Curso 2019/20 Reducir las tasas académicas, 
potenciar la posibilidad de 
realizar una doble titulación de 
grado en Bioquímica y 
Biotecnología, aumentar la 
oferta de posgrado 

3 Aumentar el número de 
convenios con empresas para 
la realización de Prácticas 
Externas 

Comisión de 
Prácticas 
Externas del 
Centro 

Curso 2019/20 Aunque se ha aumentado el 
número de convenios con 
respecto al curso académico 
anterior, sería conveniente 
contar con una oferta más 
amplia. 

4 Actualización de los medios 
audiovisuales 

Facultad de 
Veterinaria 

Curso 2019/20  

5 Dotación de equipamiento a los 
espacios para la docencia 
práctica 

Vicerrectorado 
de 
Infraestructura 

Curso 2019/20 Se solicitará a través del Centro
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