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GRADO BIOQUÍMICA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS 

CURSO 2015-16 
 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  

P
R

O
C

ES
O

 D
E 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 D

E 
LA

 
EN

S
EÑ

A
N

Z
A

-A
P

R
EN

D
IZ

A
JE

 

 
• 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. 

• La tasa de rendimiento1  es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 

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 

3- La guía docente ha sido el punto de referencia durante el curso 
 PUNT 3,67 

EVAL 
PROF 8- En el desarrollo de la asignatura se ha fomentado la obtención de conocimientos PUNT 4,00 

EVAL 
PROF 9- En el desarrollo de la asignatura se ha fomentado la obtención de habilidades y destrezas PUNT 3,89 

EVAL 
PROF 

12- El sistema de evaluación tiene en cuenta no sólo los conocimientos, sino también las 
competencias y los objetivos formativos propuestos. PUNT 3,82 

ESTUD- 
Primero 5- En general, las guías docentes facilitadas, me han  sido útiles durante el curso PUNT 3,3 

ESTUD- 
Primero 6- Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas en las diferentes asignaturas PUNT 3,84 

ESTUD- 
Primero 12- En general, la carga de trabajo de 25 horas por crédito se cumple en las diferentes asignaturas PUNT 2,86 

ESTUD- 
Tercero 3- En general, las guías docentes facilitadas, me han  sido útiles durante el curso PUNT 3,86 

                                                
1 Se puede desagregar en asignatura o materia y curso. 



 

 
DE7- PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 
 

 

DE7  2 
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Estudios. 

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

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

• La tasa de abandono de los y las 
estudiantes de primer curso es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

• La tasa de eficiencia de los 
graduados y graduadas 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 de los 
estudiantes de nuevo ingreso 
(tasa de éxito, tasa de 
rendimiento y tasa de 
presentados) son adecuados y 
acordes con el plan de estudios 

ESTUD- 
Tercero 4- Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas en las diferentes asignaturas PUNT 4,19 

ESTUD- 
Tercero 

5- Los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se están 
desarrollando adecuadamente. PUNT 3,79 

ESTUD- 
Tercero 6- En las asignaturas que has cursado hasta el momento, no se han repetido los contenidos PUNT 2,26 

ESTUD- 
Tercero 13- En general, la carga de trabajo de 25 horas por crédito se cumple en las diferentes asignaturas PUNT 2,3 

ESTUD- 
Tercero 19- El nivel de exigencia de la evaluación se adecua a la docencia impartida. PUNT 2,93 

PROF 14- El nivel del alumno es suficiente para seguir los contenidos de las materias PUNT 4,21 

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 4,34 

PROF 16- Los procedimientos de evaluación más generalizados en el grado valoran adecuadamente el nivel 
de competencias (conocimientos, destrezas, actitudes..) que han adquirido los estudiantes PUNT 4,28 

Indicadores 
I.DE7.01 Tasa de rendimiento Puntuación 89,91% 
I.DE7.02 Tasa de éxito Puntuación 96,37% 
I.DE7.03 Tasa de presentados y presentadas Puntuación 93,29% 

I.DE7.04 Tasa de abandono de los estudiantes de primer curso (Curso anterior) Puntuación 11,84% 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia de los graduados y graduadas Puntuación 93,66% 

I.DE7.06 Tasa de graduación (Curso anterior) Puntuación 74,68% 

I.DE7.10 Tasa de rendimiento de los estudiantes de nuevo ingreso Puntuación 93,13% 

I.DE7.11 Tasa de éxito de los estudiantes de nuevo ingreso Puntuación 95,5% 

I.DE7.12 Tasa de presentados de los estudiantes de nuevo ingreso Puntuación 97,52% 

                                                
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  
DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 
 
En anteriores procesos de evaluación, no se han detectado puntos débiles en este procedimiento. 
 
 
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 Bioquímica y Ciencias Biomédicas. 
 
Los métodos de evaluación están detallados en las guías docentes y se ajustan a las competencias y 
resultados de aprendizaje fijados en el plan de estudios. 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, el estudiante presenta una memoria escrita y realiza una exposición y 
defensa ante 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, la exposición y defensa del trabajo, así como el 
informe del tutor. 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. 
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DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
Podemos afirmar que existe coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
los métodos de evaluación y que los procesos de evaluación cumplen con lo establecido en las guías docentes de 
las asignaturas, estado todas ellas disponibles en la página web de la titulación. Destacar que 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. Asimismo, la 
CAT a través de los coordinadores de curso lleva a cabo tareas para optimizar la coordinación entre actividades y 
asignaturas, incluyendo mejoras en la planificación temporal de las actividades de las distintas asignaturas. 
 
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. Los estudiantes reflejan que ese 
es el caso, ya que consideran muy positivamente que el desarrollo de las asignaturas fomenta la obtención de 
conocimientos (4,00) y de habilidades y destrezas (3,89) y que el sistema de evaluación tiene en cuenta no sólo 
los conocimientos, sino también las competencias y los objetivos formativos propuestos (valoración de 3,82). 
 
Para completar la información presentada y teniendo en cuenta la opinión de los profesores, es importante 
destacar el ítem sobre si los procedimientos de evaluación más generalizados en el grado valoran 
adecuadamente el nivel de competencias (conocimientos, destrezas, actitudes..) que han adquirido los 
estudiantes, el cual en el curso 15-16 ha obtenido una valoración muy alta de 4,28, por encima de la media de 
la universidad que es de 3,91. 
 
 
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 
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la experimentación. Como se ha comentado en el apartado anterior, los métodos de evaluación son variados 
adaptándose a las distintas metodologías docentes. Tal como hemos recogido en el apartado anterior, podemos 
afirmar que existe coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los 
métodos de evaluación y que los procesos de evaluación cumplen con lo establecido en las guías docentes de las 
asignaturas. 
 
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 en el apartado anterior, la CAT comprueba contenidos, el sistema de evaluación y por ende, la 
metodología propuesta en las guías, para evaluar las competencias comprobando su adecuación al plan de 
estudios verificado. 
 
Las guías académicas se consensuan desde la CAT con los departamentos. Se han llevado y llevan a cabo 
reuniones organizadas desde esta Comisión entre distintas asignaturas con el objetivo de coordinar contenidos y 
desarrollo de metodologías. Para la CAT la coordinación es un aspecto fundamental en el desarrollo de la 
titulación. Necesariamente se van a repetir temáticas en una titulación en la que se intenta transmitir un 
enfoque multidisciplinar. Por ello el cuerpo de conocimiento de la titulación se considera de manera integrada. 
Se revisan los contenidos de las asignaturas buscando los aspectos a coordinar. Incluso se planifica el calendario 
con que se distribuyen los temas de asignaturas relacionadas para asegurar que los estudiantes adquieren los 
conocimientos que se imparten desde distintas asignaturas en un orden lógico. Desde el principio esa 
coordinación en este Grado altamente interdisciplinar supera la estructura departamental ya que los contenidos 
a coordinar suelen implicar materias asignadas a distintos departamentos. Se persigue con esa coordinación no 
solamente que los contenidos tengan una secuencia lógica y ordenada a lo largo de los diferentes cursos del 
grado, sino también definir metodologías coherentes con las competencias a alcanzar por esas materias en los 
diferentes cursos.  
 
Además de lo expuesto, la CAT ha creado comunidades por cada curso en los servicios de Aula Virtual de la UV y 
una comunidad de profesores (donde están accesibles todos los materiales docentes utilizados en cada 
asignatura) para facilitar las tareas de coordinación y el desarrollo de actividades transversales. Además, la CAT 
lleva a cabo un sistema de seguimiento y valoración de los cursos que implica encuestas a los estudiantes, 
reuniones con ellos y con los profesores y en último término reuniones con directores de departamento si fuera 
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necesario. En esas actividades se reevalúa constantemente el desarrollo de las asignaturas, su coordinación, su 
adecuación metodológica y sus sistemas de evaluación para subsanar deficiencias identificadas o mejorar 
aquellos aspectos que se consideren oportunos. 
 
Las guías son finalmente remitidas a la CAT y ésta se encarga de revisar y subsanar defectos que pudieran 
aparecer si las guías no se ajustaran a los criterios definidos previamente. La responsabilidad en el desarrollo de 
las guías es pues biunívoca, pues tanto desde la CAT como de los profesores implicados se pueden presentar 
sugerencias que son evaluadas. 
 
En general hay que resaltar que las guías docentes son valoradas positivamente por los estudiantes. En la 
evaluación del profesorado del curso 2015-16 los estudiantes valoran el ítem “La guía de la asignatura aporta 
una información amplia y detallada” con 4,05 y “La guía docente ha sido el punto de referencia durante el curso” 
con 3,67. En cuanto a las encuestas de satisfacción a estudiantes de primero y tercero, se valora el 
cumplimiento de la planificación inicial y las actividades programadas con un 3,84 (primero) y 4,19 (tercero). La 
utilidad de las guías docentes facilitadas ha sido valorada con un 3,30 (primero) y 3,86 (tercero). 
 
Asimismo, es importante destacar que los estudiantes valoran bien la metodología utilizada (valoración global de 
3,91), destacan que en el desarrollo de la asignatura se ha fomentado no solo la obtención de conocimientos 
(4,00) sino también la obtención de habilidades y destrezas (3,89) y que el profesor potencia el trabajo 
autónomo del estudiante (3,98). 
 
Sobre el aspecto de la coordinación, los estudiantes de tercero puntúan sobre si en las asignaturas que has 
cursado hasta el momento, no se han repetido los contenidos con un 2,26 en el curso 2015-16. Es necesario 
hacer algunas puntualizaciones a ese valor. Hay que decir que esta pregunta es equívoca porque no valora si 
esto es positivo o negativo. Creemos que en esta titulación es inevitable, es más, es positivo, que muchos 
contenidos sean abordados en varias asignaturas ya que su abordaje es multidisciplinar. De hecho se considera 
todo el cuerpo temático de la titulación de manera integrada en su desarrollo. Por eso la CAT lleva a cabo un 
gran esfuerzo de coordinación de contenidos tal como se ha explicado anteriormente. Este trabajo creemos se 
refleja en la valoración que hacen los estudiantes de tercero de la coordinación entre asignaturas diferentes 
(3,67) y entre profesores de una misma asignatura (3,97), ambos valores muy por encima de la media de la 
Universidad. 
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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. Podemos afirmar que existe coherencia entre la metodología utilizada en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de evaluación. Así es valorado por los estudiantes que 
consideran positivo que el sistema de evaluación tiene en cuenta no sólo los conocimientos, sino también las 
competencias y los objetivos formativos propuestos (valoración de 3,75). 
 
Los estudiantes de tercero valoran con 2,93 el ítem “El nivel de exigencia de la evaluación se adecua a la 
docencia impartida”. La puntuación es significativamente más baja que en cursos anteriores (3,48 el curso 
2014-15). El grado se planteó desde el principio como un grado exigente en su contexto, pero hay que destacar 
que no se han realizado cambios en este sentido en la titulación, por lo que la valoración de este curso debe 
corresponder a una sensación subjetiva de la cohorte estudiada. 
 
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. 
 
4-En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. 
 
El proceso de evaluación sigue estrictamente lo establecido en las guías docentes. En las reuniones de 
seguimiento de curso del coordinador con los estudiantes se indaga directamente sobre este asunto. De 
momento, no se han detectado anomalías.  
 
5-Adecuación del Trabajo Fin de Estudios a las características del Título.  
 
El TFG constituye una asignatura obligatoria de 12 créditos que es cursada en la fase final de los estudios de la 
titulación. El TFG consistirá en la elaboración y presentación documental de un trabajo original realizado de 
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manera individual por el alumno, bajo la supervisión de un tutor. Dicho trabajo tiene por objetivo la aplicación 
de los conocimientos y experiencias adquiridas durante la etapa de formación en Bioquímica y Ciencias 
Biomédicas a la solución de problemas en el ámbito temático propio de la titulación, empleando para ello dotes 
de creatividad y todas las habilidades académicas y personales/sociales desarrolladas a lo largo de los estudios. 
Con el TFG se persigue que el estudiante demuestre su capacidad para aplicar las competencias adquiridas 
durante el grado al desarrollo de la actividad profesional en el ámbito de la titulación.  
 
La realización del TFG supone una experiencia única, al tratarse de un trabajo de integración de los 
conocimientos de toda la titulación, y debe permitir al estudiante adquirir nuevos conocimientos y competencias, 
así como demostrar su capacitación profesional en el ámbito de las biociencias moleculares. Las competencias a 
adquirir con el TFG no son exclusivas de esta actividad, pero es en el TFG donde el estudiante podrá demostrar 
la consolidación de todas ellas en un trabajo que pone a prueba, de manera integrada, los conocimientos y 
competencias adquiridos durante la titulación y su proyección hacia el ejercicio profesional. 
 
Competencias a adquirir:  

• Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.  
• Capacidad de organización, planificación y gestión de la información.  
• Capacidad de aprendizaje autónomo y cooperativo.  
• Familiarización con la elaboración, exposición y defensa pública de trabajos.  
• Competencia en el uso del lenguaje científico oral y escrito, incluyendo el uso de la lengua inglesa. 
• Competencia en el uso de programas informáticos actualizados.  
• Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones.  
• Capacidad de divulgación del conocimiento científico.  
• Capacidad de análisis crítico de textos científicos.  
• Reflexión ética sobre la actividad profesional.  
• Apreciación del rigor, el trabajo metódico, y la solidez de los resultados.  
• Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.  
• Saber analizar datos usando herramientas estadísticas apropiadas. 
• Redactar y ejecutar proyectos relacionados con las biociencias moleculares y la biomedicina.  
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Al diseñar la actividad de TFG en el Grado de Bioquímica y Ciencias Biomédicas se tuvo como premisas 
principales que el trabajo fuera exigente, que se planteara como un reto al estudiante para que demostrara sus 
capacidades para sacar adelante una actividad de manera autónoma. Por ello, todos los TFG consisten en un 
proyecto original e individual cuya estructura y contenido se ajustan a una de las tres modalidades posibles, que 
se describen a continuación: 
 

1. Modalidad I+D El estudiante deberá plantear el desarrollo de un hipotético proyecto de investigación en 
el ámbito de la titulación. Toda la investigación de tipo I+D se fundamenta en la formulación de hipótesis 
y en el diseño de un plan de trabajo destinado a contrastar dichas hipótesis. El investigador debe saber 
cómo plantear los experimentos conducentes a contrastar sus hipótesis, aplicando el método científico, 
así como meditar sobre los puntos potencialmente arriesgados de dicha planificación y las vías 
alternativas, en caso de que los resultados obtenidos en cada paso conduzcan la investigación en otras 
direcciones. Por ello, en esta modalidad, el estudiante deberá plantear hipótesis adecuadas al tema 
propuesto, definir las bases teóricas del estudio, enumerar los objetivos de la investigación en relación a 
la/s hipótesis y  describir las estrategias que considere adecuadas para la consecución de dichos 
objetivos. Estos proyectos podrán ser de investigación básica o proponer aplicaciones, especialmente 
biomédicas. 

2. Modalidad Docencia/Divulgación Atendiendo al hecho de que una parte de nuestros estudiantes 
pueda tener una fuerte vocación docente, se podrán plantear trabajos de innovación en la docencia de las 
biociencias moleculares para la enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional o 
enseñanza universitaria. Estos trabajos pueden contemplar la revisión de los actuales modelos de 
enseñanza de la biología molecular, el desarrollo de prácticas de laboratorio que puedan ser aplicadas de 
manera realista a los recursos de los centros docentes o el diseño de herramientas de tipo TIC para el 
aprendizaje de las biociencias moleculares, entre otros. En esta modalidad, podrán contemplarse, 
además, trabajos sobre estrategias y metodologías de divulgación a la sociedad o al sector de los medios 
de comunicación de las biociencias moleculares. 

3. Modalidad Emprendia Es de esperar que en nuestras aulas se formen futuros emprendedores, que 
puedan trasladar, de forma directa, algunos de los conocimientos adquiridos al mundo empresarial. En 
esta modalidad, se plantearán trabajos en los que se describa un plan para el desarrollo y 
comercialización de un producto biotecnológico/técnica diagnóstica/… o para la creación de una 
empresa/cartera de servicios en el ámbito de la titulación. 



 

 
DE7- PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 
 

 

DE7  10 
 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
 
La comisión de TFG nombra, anualmente, el o los tribunales que evaluarán los TFG presentados en cada 
convocatoria. Cada tribunal está constituido por tres profesores titulares y tres suplentes (presidente, secretario 
y vocal) adscritos a áreas de conocimiento que impartan docencia en el grado. El tutor del TFG no podrá formar 
parte del tribunal que evalúa el trabajo. Para la calificación del TFG, el tribunal tendrá en cuenta la memoria 
escrita presentada, la exposición y defensa del trabajo, así como el informe del tutor.  
 
La Comisión de TFG realiza todos los años una reunión con los estudiantes para explicar las características del 
TFG así como una reunión con los tutores, para coordinar de manera coherente el funcionamiento de la 
tutorización. En dicha reunión con los tutores se revisa y valora el funcionamiento de la asignatura en el curso 
anterior. 
 
Para confirmar su adecuación, se incluye los resultados de satisfacción de los egresados en relación con esta 
aspecto, los cuales reflejan una valoración muy positiva de la actividad: 

• Los egresados valoran con una media de 3,82 los objetivos del Trabajo Fin de Grado estaban clarificados 
desde el comienzo de su desarrollo. 

• El ítem que hace referencia a la adecuación de los requisitos y criterios de evaluación del trabajo y su 
publicación con antelación obtiene una media de 3,90. 

• Obtiene un 3,90 el ítem que hace referencia a la adecuación de la calificación otorgada en relación con los 
requisitos establecidos. 

• Por último, valoran con  un 4,41 la satisfacción del tutor/a y con un 4,48 la satisfacción general del 
Trabajo Fin de Grado desarrollado 

 
Por todos estos aspectos, concluimos afirmando que el Trabajo Fin de Grado se adecua a las características de la 
titulación. 
 
6-Tasas de rendimiento de la titulación  
 
En el plan de estudios (VERIFICA) se establece una estimación del 70%  para la tasa de graduación, un 10 % de 
tasa de abandono y un 85 % de tasa de eficiencia.  
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Si analizamos los datos obtenidos es importante destacar que se han conseguido los valores estimados.  
 

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

Los valores obtenidos en el curso 2015-16 son 89,91%, 96,37%, 93,29% 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 40 asignaturas, 17 presentan una tasa de éxito del 100%,  otras 18 tienen 
una tasa superior al 90%, 4 tienen una tasa superior al 80% y ninguna está por debajo del 80%. Estos datos 
confirman el altísimo rendimiento académico en la titulación. 
 
Otro aspecto importante en este punto son los alumnos presentados en el trabajo fin de grado que es de 
93,83%, valor muy alto. 
 

b) Tasa de abandono de primer curso  
 
De acuerdo con los datos facilitados en el curso 2014-15 fue de 11,84%. Se trata de valores bajos dentro de los 
parámetros estimados en la memoria de verificación (10%), aunque la CAT estará pendiente de los datos para 
analizar la evolución en los próximos cursos académicos. 
 

c) Tasa de eficiencia de los graduados. 
 
La tasa de eficiencia en el curso 2015-16 fue de 93,66%. El valor sigue manteniéndose extraordinariamente alto 
y es incluso superior al del curso anterior (90,05%). 
 

d) Tasa de graduación 
 
La tasa de graduación de los estudiantes de la cohorte que finalizaba el curso 2014-15 es de 74,68%. Esta tasa 
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es superior a la de cursos anteriores (63% en el curso 2012-13 y 72% en el curso 2013-14) consolidándose por 
encima de la previsiones estimadas en la memoria de verificación (70%). 
 

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 15-16, podemos 
establecer que el 97,52% de los créditos matriculados han sido créditos presentados a evaluación (tasa de 
presentados). Los estudiantes de nuevo ingreso superan el 95,5% 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 93,13%. Estos datos son muy elevados y se mantienen en la línea de los datos de los cursos anteriores. 
 

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 presentados y presentadas es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     
La tasa de abandono de los y las estudiantes de primer curso es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. X     
La tasa de eficiencia de los graduados y graduadas 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     
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Los indicadores de los estudiantes de nuevo ingreso (tasa de éxito, tasa de rendimiento y tasa de presentados) son adecuados X     

PUNTOS FUERTES 
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. 
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. 
Adecuación del Trabajo Fin de Estudios a las características del Título. 
La tasa de rendimiento es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios 
La tasa de éxito es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. 
La tasa de presentados y presentadas es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. 
La tasa de abandono de los y las estudiantes de primer curso es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. 
La tasa de eficiencia de los graduados y graduadas 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 de los estudiantes de nuevo ingreso (tasa de éxito, tasa de rendimiento y tasa de presentados) son adecuados 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

     
 
 


