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E.DE6.1/E.DE7.1 - INFORME DE EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 
(PROPUESTA DE EVALUACIÓN) 

Grado en Biología 
CURSO 2021 - 2022 
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• Los métodos de evaluación se 

adecuan a las competencias del 
programa formativo. 

• La metodología utilizada en las 
diferentes asignaturas es 
variada permitiendo la 
evaluación de las competencias 
y de los resultados de 
aprendizaje. 

• Coherencia entre la metodología 
utilizada en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y los 
métodos de evaluación. 

• En el proceso de evaluación se 
ha cumplido lo establecido en 
las guías docentes. 

• Adecuación del Trabajo Fin de 
Estudios a las características del 
título. 

EVIDENCIAS 
E. OE4.1 Guías docentes de las asignaturas. 
SG4. Incidencias producidas del proceso de evaluación de la enseñanza-aprendizaje. 

Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés 
EVAL 
PROF 1.Se han cumplido los aspectos fundamentales planteados en la guía docente PUNT 

4.53 

EVAL 
PROF 

7.La asistencia a las diferentes actividades formativas me han ayudado a la comprensión y estudio 
de la asignatura PUNT 

4.18 

EVAL 
PROF 12. El sistema de evaluación es coherente con las actividades programadas PUNT 

4.20 

ESTUD- 
Primero 

4.Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas en las guías docentes o 
programas de las diferentes asignaturas.  PUNT 

4.05 

ESTUD- 
Primero 9. En general, las metodologías docentes favorecen mi implicación en el proceso de aprendizaje PUNT 

3.29 

ESTUD- 
Primero 10.En general, la carga de trabajo de 25 horas por crédito se cumple PUNT 

3.24 

ESTUD- 
Tercero 

3.Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas en las guías docentes o 
programas de las asignaturas PUNT 

3.54 

ESTUD- 
Tercero 

4. Los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se están 
desarrollando tal y como se había previsto PUNT 

3.65 
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DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
• La tasa de rendimiento1  es 

adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

• La tasa de éxito2 es adecuada y 
acorde con lo establecido en el 
Plan de Estudios. 

• La tasa de personas 
presentadas3 es adecuada y 
acorde con lo establecido en el 
Plan de Estudios. 

• La tasa de abandono del 
estudiantado de primer curso es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

• La tasa de eficiencia del 
personal graduado es adecuada 
y acorde con lo establecido en el 
Plan de Estudios. 

• La tasa de graduación es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

• Los indicadores del estudiantado 
de nuevo ingreso (tasa de éxito, 
tasa de rendimiento y tasa de 
presentados/as) son adecuados 

ESTUD- 
Tercero 12. En general, la carga de trabajo de 25 horas por crédito se cumple PUNT 

2.61 

ESTUD- 
Tercero 18. Los sistemas de evaluación se adecuan a las metodologías de aprendizaje PUNT 

3.12 

ESTUD- 
Tercero 19. El nivel de exigencia de la evaluación se adecua al proceso formativo PUNT 

3.04 

PROF 15. El contenido del programa previsto (nivel y extensión) de las asignaturas que imparto y el 
periodo real para su desarrollo es el adecuado PUNT 

4.21 

PROF 16- Los procedimientos de evaluación más generalizados en el grado valoran adecuadamente el nivel 
de competencias (conocimientos, destrezas, actitudes…) que ha adquirido el estudiantado PUNT 

4.04 

EGRES 10. Los contenidos de las guías docentes se han desarrollado como se había planificado PUNT 3.80 

EGRES 11. Las metodologías utilizadas en los diferentes módulos se han adecuado a las competencias de la 
titulación y al perfil de egreso PUNT 

3.42 

EGRES 12. En general, considero que el proceso de evaluación se adecua a las competencias impartidas en 
la titulación PUNT 

3.36 

EGRES 33. Los objetivos del trabajo fin de grado estaban claros desde el comienzo de su desarrollo PUNT 4.17 

EGRES 34. Los requisitos y criterios de evaluación del trabajo fin de grado son adecuados y se publicaron 
con antelación PUNT 

3.75 

EGRES 35. La calificación otorgada en mi trabajo fin de grado se adecuo a los requisitos establecidos PUNT 4.33 

Indicadores 
I.DE7.01 Tasa de rendimiento Puntuación 84.73% 

I.DE7.02 Tasa de éxito Puntuación 91.47% 

I.DE7.03 Tasa de presentados/as Puntuación 92.59% 

 
1 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
2 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
3 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 
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DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
y acordes con el plan de 
estudios 

I.DE7.04 Tasa de abandono de los/las estudiantes de primer curso (CURSO ANTERIOR) Puntuación 8.87% 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia de los/las graduados/as Puntuación 88.8% 

I.DE7.06 Tasa de graduación (CURSO ANTERIOR) Puntuación 75.45% 

I.DE7.10 Tasa de rendimiento de los/las estudiantes de nuevo ingreso Puntuación 83.46% 

I.DE7.11 Tasa de éxito de los/las estudiantes de nuevo ingreso Puntuación 90.04% 

I.DE7.12 Tasa de presentación de los/las estudiantes de nuevo ingreso Puntuación 92.69% 

 
Antes de analizar los comentarios referentes al curso que estamos evaluando, realizaremos una INTRODUCCIÓN 
en la que incluiremos las acciones de mejora que se establecieron el curso anterior y la situación en la que se 
encuentra su desarrollo, siguiendo el cuadro que presentamos a continuación: 
 
DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 
 
 

Curso 
detección 

Objetivos a 
conseguir 

Acciones 
desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización 

Grado de 
Consecución 

GUÍA DOCENTE 
2020-2021 Percepción por los 

estudiantes de una 
excesiva carga de 
trabajo 

1. Seguir con el análisis 
continuo de contenidos y 
actividades para 
justificar, y en su caso 
ajustar, la carga de 
trabajo. 
2. Evaluación de este 
aspecto en el BIOGRADO 
y en las reuniones de 
seguimiento 

MEDIA Comisión del 
Título, 
Coordinador de 
Título, 
Coordinadores de 
curso, 
Coordinadores de 
asignatura  
Profesores 

2020-21 En curso. Se 
revisa todos 
los cursos en 
función de 
las 
reuniones 
con 
estudiantes.  

SI  X NO- 
Justificación: 
Se han ajustado 
actividades y su 
distribución temporal, 
pero según los cursos 
la valoración de los 
estudiantes es muy 
variable a las mismas 
actividades 
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DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
COMENTARIOS: 
 
1-Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo 
 
En general, los métodos de evaluación se adecuan a los resultados de aprendizaje de los diferentes módulos y a 
los objetivos del programa formativo, desarrollando todas las competencias generales y específicas planteadas en 
el Plan de Estudios del Grado en Biología. 
 
Los métodos de evaluación más comunes en la titulación son: 
 

a) para las partes teóricas/cuestiones: examen escrito y presentación de trabajos individuales o de grupo, donde 
se demuestra la adquisición de las competencias correspondientes a la materia y asignatura en cuestión. 
b) para las prácticas de laboratorio: evaluación del trabajo práctico y elaboración de una memoria y/o 
cuestionario, que se puede complementar con un examen o cuestionario teórico.  
c) para el Trabajo de Fin de Grado (en adelante TFG), el estudiante presenta una memoria escrita que es 
evaluada por un tribunal de tres miembros del que no forma parte su tutor. Para la calificación del TFG, el 
tribunal tiene en cuenta la memoria escrita presentada, así como el informe del tutor. Los alumnos que opten a 
matrícula de honor realizan una presentación y una defensa de su trabajo. A partir del curso que viene (2021-
22) para adaptarse a lo establecido en el RD 822/2021, la exposición oral y defensa la llevarán a cabo todo el 
alumnado. Se dispone de rúbricas de evaluación incluidas en la normativa de TFG para conocimiento de los 
estudiantes. 
d) para las prácticas externas se solicita al estudiante una memoria de prácticas que es evaluada por un tutor 
académico y un informe de valoración por parte del tutor externo. 

 
Por tanto, los métodos de evaluación son variados adaptándose a las distintas metodologías docentes. Podemos 
afirmar pues que existe adecuación entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los 
métodos de evaluación Apoyando estas conclusiones, el profesorado valora que los procedimientos de evaluación 
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DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
más generalizados en el grado valoran adecuadamente el nivel de competencias (conocimientos, destrezas, 
actitudes…) que han adquirido los estudiantes con 4,04, mientras que los estudiantes en general (1.468 encuestas 
a profesorado) puntúan que el sistema de evaluación es coherente con las actividades desarrolladas con 4,20. En 
el caso concreto de estudiantes de tercero (26 encuestas), valoran si los sistemas de evaluación se adecuan a las 
metodologías de aprendizaje con 3,12.  
 
Destacar que la Comisión Académica del Título (en adelante la CAT) se responsabiliza de analizar las guías docentes 
de cada asignatura, evaluando que contenían las competencias del programa formativo y si el sistema de 
evaluación era el adecuado para lograr dichas competencias. Hay que indicar que las guías docentes son el manual 
básico para el desempeño del profesorado del grado en materia de exigencia competencial y en ello se hace 
hincapié desde la CAT insistiendo todos los cursos en que los métodos de evaluación indicados en las guías sean 
aplicados rigurosamente.  
 
2-La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las 
competencias y de los resultados de aprendizaje 
 
La metodología docente utilizada en las diferentes asignaturas es variada, permitiendo la evaluación de las 
competencias recogidas en las guías docentes. En las asignaturas, se tiene en cuenta el desarrollo de diversas 
actividades que complementan a las clases magistrales, de tipo clases de problemas, tutorías grupales y sesiones 
de informática, en grupos de tamaño más reducido, trabajos individuales o en grupo autónomos (seminarios). 
Además, hay que destacar la realización de clases prácticas en laboratorio en grupos de tamaño reducido (16 
estudiantes como máximo), en las que se asegura la adquisición de competencias relacionadas con la 
experimentación.  
 
En general, la metodología de enseñanza-aprendizaje ha permitido el desarrollo de la materia inicial prevista y las 
actividades programadas. Asimismo, la distribución de las actividades presenciales (clases, seminarios, 
tutorías,...) y no presenciales (realización de trabajos, estudio, ...) es adecuada. Además, los métodos de 
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DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
evaluación son variados adaptándose a las distintas metodologías docentes, pudiéndose afirmar que existe 
coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de evaluación. 
 
Es importante destacar que las afirmaciones anteriores vienen respaldadas por los datos de las encuestas a los 
grupos de interés. En las 1.468 encuestas de la actividad docente recogidas, los estudiantes valoran muy bien la 
metodología utilizada (valoración global de 4,22). En concreto, se valora positivamente la estructura de las 
actividades (4,21), la claridad en las explicaciones (4,24), la utilidad de las diferentes actividades formativas para 
la comprensión y estudio de la asignatura (4,18), y en particular que en el desarrollo de la asignatura se ha 
fomentado la participación en las actividades (4,18) y el trabajo autónomo de los estudiantes (4,28). También se 
valora positivamente que las metodologías docentes han favorecido la implicación en el proceso de aprendizaje en 
las 22 encuestas de estudiantes de primero (3,29), 26 encuestas de estudiantes de tercero (3, media de 3,11 en 
los últimos cinco cursos) y 15 encuestas de graduados (3,27, superior a los últimos cursos).  
 
Esta titulación tiene un muy alto contenido en clases prácticas de laboratorio y hay que destacar que la adecuación 
de dichas prácticas está muy bien valorada por los estudiantes de tercero (4,23) y por el profesorado (4,12). 
Además, los estudiantes de tercero valoran positivamente (4,27) que las actividades académicas complementarias 
han contribuido a la formación. 
 
Las guías docentes son el manual básico en el desarrollo de la enseñanza. Todas las guías están disponibles en la 
página web de la titulación, cumpliendo por tanto criterios de transparencia y visibilidad. Como se ha comentado 
anteriormente, la CAT comprueba sus contenidos, la metodología docente y el sistema de evaluación, 
comprobando su adecuación al plan de estudios verificado. Destacar que, en las encuestas de evaluación de la 
docencia de las asignaturas en el curso 2021-22 (1.468 encuestas), el ítem que hace referencia a si se han 
cumplido los aspectos fundamentales planteados en la guía docente de las asignaturas es valorado con 4,53. Es 
un valor muy positivo, superior a la media de la universidad, en la franja alta que se mantienen estables en los 
últimos cursos. Por otro lado, el ítem que hace referencia a si se ha respetado la planificación inicial y las 
actividades programadas en las diferentes asignaturas obtiene un 4,05 en la encuesta de estudiantes de primero 
(22 encuestas), un 3,54 en la de los estudiantes de tercero (26 encuestas) y es valorado con un 4,65 por parte 
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DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
de los profesores (57 encuestas), encontrándose en general por encima de la media de la universidad. A los 
graduados y las graduadas se les ha preguntado si consideran que las guías docentes se han desarrollado según 
lo planificado, obteniendo dicho ítem un 3,80, también por encima de la media de la universidad. 
 
Por otro lado, el profesorado valora muy positivamente que el contenido previsto (nivel y extensión) de las 
asignaturas y el periodo real para su desarrollo es adecuado (4,21). También destacar como positiva la valoración 
que los estudiantes de tercero dan a la adecuación de las asignaturas y sus contenidos a los objetivos de la 
titulación (4), por encima de la media de la universidad (3,48). Además, el mismo colectivo de estudiantes señala 
que los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se están desarrollando 
adecuadamente, obteniendo de media un 3,65, valor que vuelve a estar por encima de la media de la universidad. 
 
La valoración positiva que el profesorado hace del contenido previsto (nivel y extensión) de las asignaturas y el 
periodo real para su desarrollo, así como la percepción del alumno de que la carga docente (3,24) contrasta con 
la media-baja (2,61) puntuación otorgada por los estudiantes de tercero. Es necesario hacer una puntualización 
sobre este punto. Esta valoración de los estudiantes de tercero es sensiblemente más baja en los últimos años y 
debe corresponder a una sensación subjetiva de la cohorte estudiada ya que no se ha modificado la carga de 
trabajo. Hay que indicar que esta cohorte es la más afectada por la pandemia COVID ya que cursaron primero y 
segundo bajo medidas de restricción, lo cual puede tener influencia en un grado con cierto nivel de exigencia como 
este. Por otro lado, la valoración de este ítem, que siempre se ha movido en la franja media, es un aspecto 
bastante subjetivo. Creemos que esta valoración puede estar influenciada por el nivel exigente del grado. Los 
estudiantes siempre parecen tener la sensación de que su carga es mayor que la calculada por el profesorado. Es 
cierto que los estudiantes de este grado son concienzudos y muy trabajadores y sacrificados (han tenido que 
superar una nota de corte muy alta para acceder al grado), lo que puede contribuir a su propia percepción de la 
dedicación que les supone la titulación. Sin embargo, tras las recomendaciones voluntarias que se realizaron en 
la anterior reacreditación y un profundo proceso de reflexión que se ha realizado en el seno de la CAT donde se 
ha consultado a los profesores y se han tenido en cuenta las sugerencias propuestas por los estudiantes, se han 
realizado ligeras modificaciones en la ordenación de las diferentes materias de los tres primeros cursos que puede 
que varie la percepción de los estudiantes. En la implantación de este nuevo plan de estudios se prestará especial 
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DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
interés en este aspecto. En cualquier caso, como se ha indicado anteriormente, los estudiantes valoran muy 
positivamente la metodología docente en el desarrollo de las asignaturas en las 1.468 encuestas que realizan a 
profesores (4,01 de media en el bloque de metodologías docentes), lo que en nuestra opinión es un indicador 
fiable del desarrollo óptimo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Finalmente, por lo que respecta al material de estudio (apuntes, textos, bibliografía, ...), las encuestas de la 
docencia de las asignaturas reflejan una buena valoración por los estudiantes de la utilidad de los materiales 
docentes para el aprendizaje (4,07). Las encuestas de estudiantes de primero (3,86) y de tercero (3,71) también 
reflejan esta valoración positiva. 
 
 
3-Coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos 
de evaluación. 
Como se ha comentado en los apartados anteriores, los métodos de evaluación son variados adaptándose a las 
distintas metodologías docentes. Además, para conseguir la coherencia de todos los aspectos relacionados con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y su consecuente evaluación, desde la implantación del Grado la CAT ha velado 
por la mejora del proceso, revisando y aprobando todos los años los cambios introducidos en las guías docentes 
tal como se ha indicado en puntos anteriores. Podemos afirmar que existe coherencia entre la metodología utilizada 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de evaluación. La adecuación y coherencia del proceso de 
evaluación es valorada positivamente tanto por los profesores (4,04) como por los estudiantes (4,20, media de 
1.468 encuestas). 
 
En la encuesta a los estudiantes de tercero (22 encuestas) se valora con 3,04 el ítem “El nivel de exigencia de la 
evaluación se adecua a la docencia impartida”. Es cierto que el grado se planteó como un grado exigente en su 
contexto, y esta valoración de los estudiantes puede reflejar dicha exigencia. En cualquier caso, como se ha 
indicado anteriormente, la valoración del proceso de evaluación basada en las 1.468 encuestas que los estudiantes 
realizan a profesores en las distintas asignaturas refleja una valoración muy positiva (4,20), lo que en nuestra 
opinión es un indicador mucho más fiable del proceso de evaluación que se realiza en el Grado. Por otro lado, 
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DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
indicar que la nota de corte de entrada a la titulación (12,46 para el curso 2022-23) es alta, lo que refleja que son 
estudiantes con un alto rendimiento y de hecho, los profesores valoran la pregunta sobre si el nivel de los alumnos 
es suficiente para seguir los contenidos de la materia con una puntuación muy alta de 3,98. Por tanto, se trata de 
muy buenos estudiantes como se refleja claramente en la tasa de éxito superior todos los cursos al 90% (alumnos 
de nuevo ingreso). 
 
 
4-En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. 
 
Como se ha indicado anteriormente, destacar que desde la CAT se insiste todos los cursos en que los métodos de 
evaluación indicados en las guías docentes sean aplicados rigurosamente. Se puede afirmar que el proceso de 
evaluación sigue estrictamente lo establecido en las guías docentes. Así se refleja en la valoración muy positiva 
que los estudiantes realizan del cumplimiento de las guías docentes comentadas en el punto 2. Indicar que en las 
reuniones de seguimiento de curso del coordinador con los estudiantes que ser realiza durante el Biograu se indaga 
directamente sobre este asunto. Hasta la fecha, no se han detectado anomalías. 
 
 
5-Adecuación del Trabajo Fin de Estudios a las características del Título.  
 
Los TFG del Grado en Biología están diseñados de forma que permitan al estudiante mostrar de manera integrada 
los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas asociadas con el título de grado. Se ofrece una 
oferta variada de temáticas que pueden desarrollar conforme a tres distintas modalidades: (i) trabajo de 
investigación, (ii) trabajo teórico que a su vez puede ser una revisión bibliográfica, desarrollo de un proyecto o un 
trabajo de divulgación o didáctico. La Comisión de TFG está abierta también a otras modalidades de trabajo 
relacionados con la titulación. Se insiste en que el TFG es un trabajo autónomo e individual que cada estudiante 
debe realizar bajo la supervisión de un tutor. En este sentido, se le plantea al estudiante el trabajo como un reto 
al que se tiene que enfrentar de forma autónoma, y a los tutores se les instruye en llevar a cabo una tutorización 
‘no invasiva’, que persiga, en la medida de lo posible, que el estudiante lleve la iniciativa en el trabajo. 
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La Comisión de TFG se encarga de diseñar y controlar el funcionamiento de la actividad actuando en varias etapas: 
- Se presenta a los estudiantes la actividad a finales del tercer curso. 
- Se prepara la oferta de TFG a principios de septiembre. Se solicita en julio del curso académico anterior a cada 
departamento que imparte docencia en la titulación que ofrezca un número de TFG, incluyendo título, tutor y 
modalidad de TFG en función de la carga docente que cada departamento tiene en el grado. 
- Se lleva a cabo la adjudicación de TFG en octubre. Para la adjudicación, los estudiantes que cumplen los requisitos 
para matricularse en esta asignatura eligen por orden de prelación de entre todos los TFG ofertados por los 
departamentos. Todo ello según los procedimientos recogidos en las instrucciones aprobadas por la CAT. Una vez 
se llevó a cabo la asignación, se informa a los departamentos y tutores. 
- En el caso de los tutores nuevos, se les comunica las directrices básicas en que consiste la tutorización del 
trabajo. 
- Se lleva a cabo un taller sobre TFG a todos los estudiantes en octubre. 
- Se organiza la evaluación de los TFG. La Comisión de TFG informa a estudiantes y tutores, a través de aula 
virtual, de los pasos y procedimientos a seguir para la presentación y evaluación de los TFG. 
- La Comisión de TFG vela porque la evaluación de los TFG se realice siguiendo las directrices indicadas en las 
instrucciones y coordina los tribunales para la asignación de las matrículas de honor. 

Cabe destacar que las instrucciones han sido modificadas a lo largo de los últimos años para detallar en mayor 
profundidad el procedimiento de evaluación y los sistemas de evaluación de los TFGs. Estas instrucciones, que 
son revisadas cada año y aprobadas por la CAT, se encuentran a disposición de todo el alumnado y profesorado 
en la página web y en el aula virtual. 

 
Queremos remarcar que todos los indicadores de las encuestas tienen una valoración positiva, destacando la 
satisfacción de los estudiantes con el TFG realizado con una puntuación de 4,33 y con la calificación otorgada al 
trabajo (4,13), similares a la media de la universidad. Sin embargo, se ha detectado que la valoración general ha 
decrecido los dos últimos años, disminución que achacamos a las condiciones excepcionales asociadas a la 
pandemia, ya que no ha habido cambios en la asignatura en estos dos últimos cursos.  
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En cuanto a las tasas de rendimiento (82,26%) y éxito (100%) son óptimas. La Tasa de presentados es del 
82,26%. Este valor, aunque óptimo, podría considerarse algo bajo tratándose del TFG. La explicación es el adelanto 
de la segunda convocatoria al mes de julio que se produjo hace varios cursos. Siempre hubo un pequeño porcentaje 
de TFGs que se presentaban en septiembre, y que ahora se siguen presentando en septiembre/octubre, pero 
contabilizando como actividad del curso siguiente. 
 
Por todos estos aspectos, concluimos afirmando que el TFG se adecua a las características de la titulación y se 
desarrolla de manera óptima.  
 
 
6-Indicadores de rendimiento de la titulación  
 
En el plan de estudios (VERIFICA) se establece una estimación del 80% para la tasa de graduación, un 10 % de 
tasa de abandono y un 85 % de tasa de eficiencia.  
 
Si analizamos los datos obtenidos es de destacar que, generalmente, se han conseguido los valores estimados.  
 

a) Tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de presentados/as 
 

Los valores obtenidos en el curso 2021-22 son 84,73%, 91,5%, 92,59% respectivamente. Estos valores son 
extraordinariamente altos, como en cursos anteriores, y no precisan muchos comentarios. Estos valores indican 
un buen ajuste en el Grado entre las competencias y las metodologías docentes y formas de evaluación. Es de 
destacar los buenos resultados obtenidos por los alumnos, que ingresan en el grado con elevadas notas de corte. 
 
Hay que destacar que de un total de 38 asignaturas, 8 presentan una tasa de éxito del 100%, otras 19 tienen una 
tasa superior al 90%, 8 tienen una tasa superior al 80% y solo 3 están por debajo del 80% (una de ellas en 79%). 
Estos datos confirman el altísimo rendimiento académico en la titulación. 
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b) Tasa de abandono de primer curso  

 
De acuerdo con los datos facilitados en el curso 2020-21 fue de 8,87%, que se encuentra por debajo de lo 
establecido en el VERIFICA. 
 

c) Tasa de eficiencia de los graduados. 
 
La tasa de eficiencia en el curso 2021-22 fue de 88,8%.  
 

d) Tasa de graduación 
 
La tasa de graduación de los estudiantes de la cohorte que finalizaba el curso 2020-21 es de 75,45%. Esta tasa, 
aunque elevada, no alcanza el 80% indicado en el VERIFICA. Esta tendencia ha sido observada desde la 
implantación. Por lo que la CAT ha propuesto la modificación de este valor en el nuevo plan de estudios aprobado 
el 18/10/2022 por la ANECA. Esta modificación busca equiparar la tasa de graduación al resto de Grados que se 
imparten en la Facultad de Ciencias Biológicas. En el nuevo plan de estudios la tasa de graduación será del 75% 
teniendo en cuenta también: (i) la tasa de graduación del grado en Biología a lo largo de estos años y que (iii) la 
tasa de graduación media en el área de conocimiento de Ciencias es del 45,1% (Datos y cifras del Sistema 
Universitario Español, Curso 2019/2020). 
 

e) Tasa de rendimiento, tasa de éxito y de presentados/as de los/as estudiantes de nuevo ingreso 
 
Centrándonos en los/las estudiantes de nuevo ingreso que se incorporaron al grado en el curso 2021-22, 
podemos establecer que el 92,69% de los créditos matriculados han sido créditos presentados a evaluación 
(tasa de presentados). Los estudiantes de nuevo ingreso superan el 90,04% de los créditos a los que se 
presentan a evaluación (tasa de éxito), lo que refleja que la tasa de rendimiento para los/as estudiantes de 
nuevo ingreso fue del 83,46%. Estos datos son elevados y se mantienen en la línea de los datos de los cursos 
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anteriores a excepción de la tasa de rendimiento que es inusualmente más baja que años anteriores, sin causa 
justificada a priori, ya que no ha habido modificaciones en las asignaturas impartidas en primer curso.  
 
Finalmente cabe resaltar que en el curso 2023-2024 se implantará de forma progresiva un nuevo plan de estudios 
por lo que a lo largo de los próximos cursos se pondrá una especial atención tanto en la coordinación vertical como 
horizontal, así como en revisar los posible vacíos y duplicidades en el nuevo plan de estudios además de a los 
aspectos relacionados con el desarrollo, planificación y organización de la enseñanza y programa formativo. 
 

VALORACIÓN A B C D EI 
Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo. X     
La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las competencias y de los resultados de 
aprendizaje. X     
Existe coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de evaluación X     
En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. X     
Adecuación del Trabajo Fin de Estudios a las características del Título. X     
La tasa de rendimiento es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios X     
La tasa de éxito es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios.  X    
La tasa de personas presentadas es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     
La tasa de abandono de estudiantes de primer curso es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     
La tasa de eficiencia del cuerpo de graduados es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     
La tasa de graduación es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios.   X   
Los indicadores del estudiantado de nuevo ingreso (tasa de éxito, tasa de rendimiento y tasa de presentados) son adecuados X     
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PUNTOS FUERTES 

La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las competencias y de los resultados de aprendizaje. 
La metodología de enseñanza-aprendizaje ha permitido el desarrollo de la materia y actividades previstas. 
El material de estudio es adecuado para el aprendizaje. 
Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo. 
Existe coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de evaluación. 
En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. 
Diseño diverso y original del TFG. 
Organización y desarrollo de la actividad de TFG. 
Satisfacción de los estudiantes con el tutor y con el TFG. 
La tasa de rendimiento es alta y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. 
La tasa de éxito es alta y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. 
La tasa de presentados y presentadas es alta y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. 
La tasa de eficiencia de los graduados y graduadas es alta y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. 
La tasa de graduación es alta y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. 
Los indicadores de los estudiantes de nuevo ingreso (tasa de éxito, tasa de rendimiento y tasa de presentados) son altos. 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 
Percepción por los estudiantes de una 
excesiva carga de trabajo   

1. Seguir con el análisis continuo de contenidos 
y actividades para justificar, y en su caso 

Media Todos los cursos 
 

Comisión del Título, 
Coordinador de Título, 
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ajustar, la carga de trabajo especialmente en el 
caso de las modificaciones asociadas al nuevo 
plan de estudios. 
2. Evaluación de este aspecto en el BIOGRADO 
y en las reuniones de seguimiento  

Coordinadores de curso, 
Coordinadores de 
asignatura  
Profesores  

 
Tasa de graduación elevada no acorde 
con otros grados del centro ni con otras 
titulaciones de ciencias 

Modificar la tasa de graduación en el nuevo plan 
de estudios 

Media 2022-2023 Comisión del Título, 
Coordinador de Título, 
Facultad 
Equipo Decanal 

 

Implantación de nuevo plan de estudios Se realizarán reuniones curso a curso para 
supervisar la implantación del nuevo plan de 
estudios donde se prestará especial atención a 
la coordinación vertical y horizontal y a la 
detección de vacíos y duplicidades, además de 
a los aspectos relacionados con el desarrollo, 
planificación y organización de la enseñanza y 
programa formativo. 

Media 2023-2027 Comisión del Título 
Coordinador de Título 
Coordinador de curso 
Coordinador de asignatura 
Departamentos del Centro 

 


