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Lo
os métodos de evaluación se
ad
decuan a las compe
etencias del
prrograma formativo.
La
a metodología utiliz
zada en las
diiferentes asignatura
as es
va
ariada permitiendo la
ev
valuación de las com
mpetencias
y de los resultados d
de
ap
prendizaje.
Co
oherencia entre la m
metodología
uttilizada en el proces
so de
en
nseñanza-aprendiza
aje y los
m
métodos de evaluación.
En
n el proceso de eva
aluación se
ha
a cumplido lo estab
blecido en
las guías docentes.
Ad
decuación del Traba
ajo Fin de
Es
studios a las características del
títtulo.
La
a tasa de rendimien
nto1 es
ad
decuada y acorde c
con lo
es
stablecido en el Plan de

1

E. OE
E4.1 Guías docentes
s de las asignaturas
s.
SG4. Incidencias produc
cidas del proceso de
e evaluación de la enseñanza-aprendiz
e
zaje.

Res
sultados de las
s encuestas de
e satisfacción a los grupos de
d interés
EVA
AL
PRO
OF

cente ha sido el pun
nto de referencia du
urante el curso
3- La guía doc

3,8

PUNT

EVA
AL
PRO
OF

ura se ha fomentado
o la obtención de co
onocimientos
8- En el desarrrollo de la asignatu

PUNT

EVA
AL
PRO
OF

ura se ha fomentado
o la obtención de habilidades y destrez
zas
9- En el desarrrollo de la asignatu

PUNT

EVA
AL
PRO
OF

a de evaluación tien
ne en cuenta no sólo los conocimientos
s, sino también las
12- El sistema
competencias y los objetivos form
mativos propuestos.

PUNT

ESTU
UDs facilitadas, me han sido útiles duran
nte el curso
5- En general,, las guías docentes
Prime
ero

PUNT

ESTU
UDetado la planificació
ón inicial y las actividades programada
as en las diferentes asignaturas
6- Se ha respe
Prime
ero

PUNT

ESTU
UDal, la carga de traba
ajo de 25 horas por crédito se cumple en las diferentes as
signaturas
12- En genera
Prime
ero

PUNT

ESTU
UDs facilitadas, me han sido útiles duran
nte el curso
3- En general,, las guías docentes
Terce
ero

PUNT

4,01
3,93
3,9
3,6
3,56
3,24
3,62

Se puede desaggregar en asignaturaa o materia y curso.
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Es
studios.
La
a tasa de éxito2 es a
adecuada y
ac
corde con lo estable
ecido en el
Plan de Estudios.
La
a tasa de presentad
dos y
prresentadas3 es adec
cuada y
ac
corde con lo estable
ecido en el
Plan de Estudios.
La
a tasa de abandono
o de los y las
es
studiantes de prime
er curso es
ad
decuada y acorde c
con lo
es
stablecido en el Plan de
Es
studios.
La
a tasa de eficiencia de los
grraduados y graduad
das es
ad
decuada y acorde c
con lo
es
stablecido en el Plan de
Es
studios.
La
a tasa de graduació
ón es
ad
decuada y acorde c
con lo
es
stablecido en el Plan de
Es
studios.
Lo
os indicadores de lo
os
es
studiantes de nuevo
o ingreso
(ttasa de éxito, tasa d
de
re
endimiento y tasa d
de
prresentados) son adecuados y
ac
cordes con el plan d
de estudios

2
3

ESTU
UDTerce
ero

ón inicial y las activ
vidades programada
as en las diferentes asignaturas
4- Se ha respetado la planificació

3,97

PUNT

ESTU
UD- 5- Los conocim
mientos, habilidades y actitudes propu
uestos en las guías docentes
d
se están
Terce
ero desarrollando adecuadamente.

PUNT

ESTU
UDnaturas que has cursado hasta el mom
mento, no se han re
epetido los contenid
dos
6- En las asign
Terce
ero

PUNT

ESTU
UDal, la carga de traba
ajo de 25 horas por crédito se cumple en las diferentes as
signaturas
13- En genera
Terce
ero

PUNT

ESTU
UDe exigencia de la ev
valuación se adecua
a a la docencia impa
artida.
19- El nivel de
Terce
ero

PUNT

PRO
OF

14- El nivel de
el alumno es suficie
ente para seguir los contenidos de las materias

PUNT

PRO
OF

nido del programa p
previsto (nivel y exttensión) de las asignaturas que impartto y el
15- El conten
periodo real para su desarrollo es
s el adecuado

PUNT

PRO
OF

dimientos de evalua
ación más generaliz
zados en el grado valoran
v
adecuadame
ente el nivel
16- Los proced
de competenc
cias (conocimientos,, destrezas, actitudes..) que han adquirido los estudiante
es

PUNT

3,77
2,22
2,43
3,31
3,91
4,03
4,0

Indicadores
I.DE7
7.01 Tasa de rend
dimiento

Puntuación

90,27%
%

I.DE7
7.02 Tasa de éxitto

Puntuación

94,37%
%

I.DE7
7.03 Tasa de pres
sentados y presentadas

Puntuación

95,66%
%

I.DE7
7.04 Tasa de aba
andono de los estu
udiantes de prime
er curso (CURSO ANTERIOR)
A

Puntuación

10,67%
%

I.DE7
7.05 Tasa de efic
ciencia de los grad
duados y graduad
das

Puntuación

87,81%
%

I.DE7
7.06 Tasa de grad
duación (CURSO A
ANTERIOR)

Puntuación

65,33%
%

I.DE7
7.10 Tasa de rend
dimiento de los e
estudiantes de nue
evo ingreso

Puntuación

95,62%
%

I.DE7
7.11 Tasa de éxitto de los estudian
ntes de nuevo ingreso

Puntuación

96,36%
%

I.DE7
7.12 Tasa de pres
sentados de los e
estudiantes de nuevo ingreso

Puntuación

99,23%
%

Se puede desaggregar en asignaturaa o materia y curso.
Se puede desaggregar en asignaturaa o materia y curso.
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SARROLLO PLAN DE ME
EJORAS DE LOS CURSOS ANTERIOR
RES:
C
Curso
de
etección

Objetiv
vos a conseguir

A
Acciones desarrollad
das

Prioridad

R
Responsable

Fec
cha
de
Inicio

Fecha de
finalización

Grado de
Consecución

GU
UÍA DOCENTE
2010
0actu
ualidad

Revisar y a
adecuar las
guías doce
entes a los
resultados de aprendizaje
del plan de
e estudios

La
a CAT ha revisado las
s
gu
uías docentes siguiend
do
el procedimiento de
prrogramación docente
(O
OE4)
Se
e ha examinado la
ad
decuación de las guías
s
do
ocentes de la titulación
n
co
on lo especificado en la
a
Me
emoria de Verificación
n
de
el Plan de Estudios
Lo
os sistemas de
ev
valuación planteados
en
n las guías docentes
pe
ermiten una valoración
n
fia
able de los resultados
de
e aprendizaje

ALTA

T
CAT
Coo
ordinador de
Títu
ulo/Responsa
ble de la CAT
ordinador de
Coo
Titu
ulación

o
Mayo
2014
4

Cada curso

X

SI □ NOJustificación:
o
Se han desarrollado
las acciones de mejora
pero es una acción
que se repite
anualmente para
seguir trabajando en
su adecuación.

COMENTARIOS
S:
os métodos de
e evaluación s
se adecuan a las competenc
cias del progra
ama formativo
o
1-Lo
están detallados
s en las guías
s docentes y se
s ajustan a la
as competencia
as y
Los métodos de evaluación e
ultados de apren
ndizaje fijados e
en el plan de es
studios. En gene
eral, la parte te
eórica de las asignaturas se eva
alúa
resu
con un examen es
scrito y/o presentación de tra
abajos, las prá
ácticas con la elaboración
e
de una memoria y/o
cues
stionario. Los trrabajos fin de g
grado se han ev
valuado siguiend
do las instruccio
ones de la comisión de trabajo
o fin
de grado
g
que han sido publicadas
s en la web. El resultado de la
a evaluación de los trabajos fin
n de grado ha sido
s
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altamente satisfacttorio, tanto porr parte de los profesores
p
como
o de los alumno
os. Para las prá
ácticas externas
s se
cita una memorria de prácticas que es evaluad
da por un tutor académico y un informe de va
aloración por pa
arte
solic
de la empresa. La CAT verificó e
en su momento las competenc
cias y el sistem
ma de evaluació
ón, así como de
e la
s contenidos.
coorrdinación de los
g
los méttodos de evalua
ación se adecua
an a los resultad
dos de aprendiz
zaje de los diferrentes módulos y a
En general,
los objetivos
o
del prrograma formattivo, desarrollando todas las competencias
c
generales y espe
ecíficas plantea
adas
en el
e Plan de Estud
dios del GRADO
O de BIOTECNO
OLOGÍA. Resalta
ar que no ha ha
abido incidencia
as sobre el siste
ema
de evaluación.
e
C
del grado d
de Biotecnología
a se responsabilizó en el momento de implantación del Grad
do, de verificar que
La CAT
las guías
g
académica
as de cada asig
gnatura y que co
ontengan las co
ompetencias del programa form
mativo y el siste
ema
de evaluación
e
prop
puesto para logrrar dichas comp
petencias. Desd
de entonces, tod
dos los cursos, la CAT se enca
arga
de aprobar
a
los cam
mbios introducid
dos en las guía
as docentes de cada asignaturra y mejorar el tema de posib
bles
solapamientos.
pecto a los esttudiantes de 3º
º, la apreciación sobre si los conocimientos, habilidades y actitudes se es
stán
Resp
desa
arrollando adec
cuadamente se puntúa con un 3,77, un valorr ligeramente más
m
bajo que el del curso ante
erior
(3,9
91).
Para
a completar la información prresentada y ten
niendo en cuen
nta la opinión de los profesorres, es importa
ante
desttacar el ítem sobre si los procedimiento
os de evaluación más gene
eralizados en el grado valo
oran
adec
cuadamente ell nivel de com
mpetencias (co
onocimientos, destrezas,
d
actitudes..) que han
h
adquirido los
estu
udiantes, el cual en el curso 20
015-16 ha obtenido una media
a de 4,0, ligeram
mente por encima de la media
a de
la universidad que es un 3,91.
a metodología
a utilizada en las diferentes
s asignaturas es variada pe
ermitiendo la evaluación
e
de las
2-La
com
mpetencias y d
de los resultad
dos de aprendiizaje
ecogido en el a
apartado anterio
or, la CAT com
mprueba el siste
ema de evaluac
ción y por ende
e, la
Tal como hemos re
uesta en las gu
uías, para evaluar las compettencias compro
obando su adec
cuación al plan
n de
metodología propu
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estu
udios verificado..
cas se consensu
uan desde el de
epartamento y se
s remiten a la CAT, quien se encarga de rev
visar
Las guías académic
ubsanar defecto
os que pudieran aparecer si las
s guías no se ajustaran a los criterios definido
os previamente por
y su
la CA
AT.
Muc
chos departame
entos siempre h
han promovido la realización de reuniones de coordinación
n departamenta
al e
interdepartamentall.
pecto a la coord
dinación interde
epartamental, esta se ha materializado en reu
uniones de la CA
AT, encuestas a los
Resp
estu
udiantes y reun
niones de profe
esores de curs
so. Para ello, desde
d
la implan
ntación del Gra
ado se nombra
aron
coorrdinadores/as de curso para mejorar esta rela
ación.
a completar la información prresentada y ten
niendo en cuen
nta la opinión de los profesorres, es importa
ante
Para
desttacar el ítem s
sobre si en el desarrollo de la
l asignatura se
s ha fomentad
do la obtención
n de habilidade
es y
desttrezas. Este ítem en el curso 15-16 ha obtenido una media
a de 3,93, man
nteniendo la puntuación del cu
urso
ante
erior (3,95).
a en el proces
so de enseñan
nza-aprendizajje y los métod
dos
3-Coherencia enttre la metodología utilizada
e
de evaluación.
a conseguir la c
coherencia de todos los aspecttos relacionados con el proces
so de enseñanza-aprendizaje y su
Para
cons
secuente evalua
ación, desde la implantación de
el Grado, la CAT
T ha velado porr la mejora del proceso, revisando
y ap
probando todos los años los cambios introducidos en las guías docentes.
se ha cumplido lo establecid
de evaluación s
do en las guía
as docentes.
4-En el proceso d
p
de eva
aluación sigue estrictamente lo establecido
o en las guías docentes. Además, se realiizan
El proceso
reun
niones con algunos estudiantes
s para analizar este
e
aspecto. De momento, no
o se han detecta
ado anomalías.
a analizar el c
cumplimiento de la guía doce
ente, analizaremos determina
ados ítems de las encuestas de
Para
satis
sfacción. Así en la encuesta de
e estudiantes de
e primero obtenemos las siguie
entes puntuaciones:
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- el ítem 5 sobre la utilidad de las Guías Docentes
s obtiene un 3,6
6, igual que la puntación
p
obten
nida el año ante
erior
63).
(3,6
- el ítem 6 sobre si se ha respetad
do la planificació
ón inicial y las actividades
a
prog
gramadas obtien
ne un 3,56,
ligerramente inferior que el año pasado (3,9).
- el ítem 12 sobre la proporción en
ntre créditos y carga
c
de trabajo
o obtiene un 3,2
24, similar a la obtenida el año
o
erior (3,64).
ante
Con respecto a los estudiantes de tercero:
- el ítem referido a si las Guías D
Docentes han sid
do útiles ha obttenido 3,62 pun
ntos, menor qu
ue el curso ante
erior
(3,8
88).
- So
obre si se ha res
spetado la planiificación inicial y las actividades programadas en las distintas
s asignaturas: 3,97
3
punttos, un resultad
do inferior al año pasado (4,19).
- 2,2
22 puntos recib
be el ítem referid
do a la repetició
ón de contenido
os, que baja res
specto a 2,8 pun
ntos del 2014-1
15.
- 2,4
43 puntos la pro
oporción entre carga de trabajo y créditos, cu
uando el año pasado fue evalua
ado con 2,79.
- La adecuación del nivel de exigencia a la docenc
cia impartida se
e valora con 3,3
31 y el curso anterior con 3,71..
mo ya hemos co
omentado antes, el ítem referrente a que en las asignatura
as se han repettido los conteniidos
Com
aparrece con un 2,2
22. Desde la CA
AT se han creado comunidades de profesores de todos los cursos para que todo
t
el personal docente
e cuelgue sus p
presentaciones y el resto de prrofesores pueda
a ver exactame
ente que se exp
plica
c
asignatura
a. De todas forrmas, no tiene por qué ser considerado nega
ativamente ya que
q
hay concep
ptos
en cada
que es necesario re
ecordar y repetir para poder re
elacionar concep
ptos desde las diferentes
d
materrias.
Por otra parte, este
e curso los alum
mnos de tercero
o puntúan con 2,43 el ítem: En
E general, la carga de trabajo
o de
h
por créditto se cumple en
n las diferentes asignaturas” Es
s la segunda vez que los estudiantes puntúan por
25 horas
deba
ajo de 3 este ítem. Otros años
s ha sido valorado con más de 3 siendo la pro
ogramación del curso muy similar.
Pens
samos que es u
un problema de
e la actitud de estos estudianttes en cuanto a la capacidad de
d trabajo, ya que
lueg
go los resultado
os son buenos. En cualquier ca
aso, tomamos nota
n
del resultad
do y antes de finalizar
f
el curso
o se
realizarán reunione
es con representtantes de los es
studiantes para comentar estos
s resultados de la encuesta.
a encuesta de S
Satisfacción del profesorado, en
e los ítems 14,15 y 16(relacio
onados igualme
ente
Por su parte, en la
eso de evaluación y el desarrrollo de los estudios), las med
dias
con el papel de las Guías Docenttes en el proce
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obte
enidas durante e
el curso 2015/2
2016 correspond
den a 3,91; 4,0
03 y 4,04 puntos
s.
En cuanto
c
a la encuesta de Evalluación del profesorado, el íte
em 3, relaciona
ado con la rele
evancia de la Guía
G
Docente en el proc
ceso de evaluac
ción y enseñanza-aprendizaje,, ha alcanzado durante el currso 2015/2016 una
dia de 3,8, ligeramente superio
or al 3,67 del cu
urso 2014-15 y manteniéndose
e en un nivel ace
eptable.
med
5-Ad
decuación del T
Trabajo Fin de Estudios a las ca
aracterísticas de
el Título.

T
Fin de Grado es una
a asignatura obligatoria
o
de 12
1 créditos de
el grado en Bio
otecnología por la
El Trabajo
Univ
versidad de Va
alencia. En el T
Trabajo Fin de Grado (en ad
delante, TFG) converge
c
todo el aprendizaje del
estu
udiante durante
e sus tres años
s anteriores y representa la culminación de
e su capacidad
d de trabajo co
omo
estu
udiante. El obje
etivo fundamental es que con el TFG los y las estudiantes experimentan por sí mismos las
dific
cultades del trab
bajo independie
ente, ya sea prá
áctico (en laborratorio), bibliogrráfico (puesta al
a día de un tem
ma),
de diseño
d
experime
ental (preparac
ción de un proyecto de investig
gación) o de diseño o análisis de instalacione
es a
esca
ala industrial.
Toda
a la informació
ón del TFG está
á disponible en
n la Memoria de
d Verificación (CRITERIO 5: Planificación de
e la
Ense
eñanza) y la ficha correspondie
ente, además de la guía preparrada a este efec
cto.
a las característticas de este módulo y el Reglamento Regulador de los Trab
bajos fin de GRA
ADO
Teniiendo en cuenta
de la
a Universitat de
e València (http
p://www.uv.es/=sgeneral/Reglamentacio/Doc//Estudis/C61.pd
df), los trabajos
s de
fin de
d grado cuenta
an por lo menos
s con un tutor o tutora que sup
pervise la tarea del alumno.
a analizar su ad
decuación, vamo
os a incluir los resultados de satisfacción de lo
os egresados en relación con esta
e
Para
aspe
ecto:
 Los egresad
dos valoran con una media de 3,79 (sobre 5)) los objetivos del
d Trabajo Fin de Grado estaban
clarificados desde el comien
nzo de su desarrrollo.
 El ítem que hace referenciia a la adecuac
ción de los requ
uisitos y criterio
os de evaluació
ón del trabajo y su
publicación con antelación obtiene una me
edia de 3,34.
 Obtiene un 3
cia a la adecuac
ción de la califica
ación otorgada en relación con
n los
3,77 el ítem que hace referenc
requisitos es
stablecidos.
 Por último, valoran con un 4,10 la satis
sfacción del tuttor/a y con un 4,59 la satisffacción general del
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Trabajo Fin de GRADO desa
arrollado.
pectos, concluim
mos afirmando que
q
el Trabajo Fin
F de Grado se
e adecua a las características
c
de la
Por todos estos asp
titulación.
asas de rendim
miento de la titulación
6-Ta
e plan de estud
dios (VERIFICA) se establece una estimación del
d 70% para la
a tasa de gradu
uación, un 10 % de
En el
tasa
a de abandono y un 85 % de ta
asa de eficiencia
a.
a Tasa de ren
a)
ndimiento, tas
sa de éxito y tasa
t
de presen
ntados/as
e curso 15-16, el 95,66% de los créditos ma
atriculados han sido créditos presentados
p
a evaluación
e
(tasa
a de
En el
pres
sentados). De los créditos pre
esentados a eva
aluación, el 94,,37% son créditos superados (tasa de éxito)), lo
que refleja que el título obtuvo, pa
ara el citado currso académico, una tasa de ren
ndimiento del 90,27%.
Esta
a tasa de rendim
miento fue supe
erior a la obtenida en el curso anterior
a
que fue
e de 85,75%. Asimismo,
A
tantto la
tasa
a de éxito como
o la de presentados que en el curso anterior que alcanzaron un valor de 91,5
9
% y 93,71
1 %
resp
pectivamente.
o indica un bue
en ajuste en e
el Grado entre las competenc
cias y las mettodologías doce
entes y formas
s de
Esto
evalluación establec
cidas.
n
destac
car que de acue
erdo con la tabla de resultados
s de asignaturas
s del Grado para el curso 2015
5-16
Es necesario
(Tab
bla 2) de las 45
5 asignaturas, 1
13 presentan un
na tasa de éxito
o del 100%, 26 tienen una tasa superior al 90
0%,
6 po
or encima del 80
0 y ninguna porr debajo del 80%
%.
Otro
o aspecto impo
ortante en este
e punto son los
s alumnos pres
sentados en el trabajo fin de
e grado que es
s de
89,4
47%.
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b) Tasa de abandono de primer curso
De acuerdo
a
con los
s datos facilitados por el Servic
cio de Informática de la Univerrsitat de Valenc
cia, obtenemos que
en el
e curso 2014-15 la tasa de ab
bandono de prim
mer curso es de
e 10,67%, las principales
p
razon
nes que la expliican
son traslados de m
matrícula, aplica
ación de la norm
mativa de perm
manencia de la Universitat de Valencia y la baja
b
volu
untaria de los es
studiantes.
Consideramos que aunque se ha elevado el dato
o con respecto a años anteriorres (7,79% en el curso 2013-1
14),
V
(10%
%).
se trata de valores ajustados a la estimación del VERIFICA
c Tasa de efiiciencia de los
c)
s graduados.
2011-2012 fue de 77,29%, para el curso 2012-2013 de 95,1
19%, 92,29% para
p
La tasa de eficiencia en el curso 2
44 para 2014-2
2015 y 87,81 pa
ara 2015-16. Lo
os valores sigue
en siendo satisffactorios dentro
o de
el 2013-2014, 90,4
o
norrmales de estos
s datos debido a la variabilidad de los estudian
ntes.
las oscilaciones
d Tasa de gra
d)
aduación
sa de graduación es de 60%
% (2012-13 y 2013-14) y 65,33% (2014-1
15).
Los valores que tenemos de tas
eramos llegar en los próximos años al 70 % que
q
se proponía en el Verifica.
Espe
No procede
p
realizar el cálculo de esta tasa para el 2015-16 ya que tiene que transcurrir un ejercicio más para
p
pode
er obtener los datos necesariios tal y como se define en la tasa (estudia
antes que supe
eran el título en
n el
tiem
mpo previsto má
ás un año).
T
de rendim
miento, tasa de
e éxito y de pr
resentados/as
s de los/as esttudiantes de nuevo
n
ingreso
o
e) Tasa
99,23 respectivamente que re
epresentan un ligero ascenso respecto el cu
urso
Los valores son 95,62; 96,36; 9
erior (88,07, 91
1,61, 96,14).
ante
Pode
emos concluir q
que los indicadores de los esttudiantes de nu
uevo ingreso so
on muy buenos
s y mantienen una
oscilación normal d
dentro de la variabilidad observ
vada.
d
tenie
endo en cuenta los datos pode
emos concluir que
q
los indicado
ores de los estudiantes de nu
uevo
En definitiva,
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ingrreso (tasa de é
éxito, tasa de rrendimiento y tasa
t
de presenttados) son adecuados y acord
des con el plan
n de
estu
udios.

VALO
ORACIÓN

A

Los mé
étodos de evaluació
ón se adecuan a las
s competencias del programa formativ
vo.

X

La metodología utilizada en las diferentes as
signaturas es variad
da permitiendo la e
evaluación de las co
ompetencias y de lo
os resultados de
aprend
dizaje.

X

Existe coherencia entre la
a metodología utiliz
zada en el proceso d
de enseñanza-aprendizaje y los métod
dos de evaluación

X

En el p
proceso de evaluaciión se ha cumplido lo establecido en la
as guías docentes.

X

Adecuación del Trabajo F
Fin de Estudios a las
s características dell Título.

X

La tasa de rendimiento es adecuada y acord
de con lo establecido en el Plan de Estu
udios

X

La tasa de éxito es adecu
uada y acorde con lo
o establecido en el Plan de Estudios.

X

La tasa de presentados y presentadas es adecuada y acorde co
on lo establecido en
n el Plan de Estudios.

X
X
X

La tasa de graduación es adecuada y acorde
e con lo establecido
o en el Plan de Estudios.
Los ind
dicadores de los esttudiantes de nuevo
o ingreso (tasa de é
éxito, tasa de rendim
miento y tasa de prresentados) son ade
ecuados

DE7

C

X

La tasa de abandono de llos y las estudiantes de primer curso e
es adecuada y acord
de con lo establecid
do en el Plan de Esttudios.
La tasa de eficiencia de lo
os graduados y graduadas es adecuad
da y acorde con lo e
establecido en el Pla
an de Estudios.

B

X
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PUN
NTOS FUERTES
Los mé
étodos de evaluació
ón se adecuan a las
s competencias del programa formativ
vo
La metodología utilizada en las diferentes as
signaturas es variad
da permitiendo la e
evaluación de las co
ompetencias y de lo
os resultados de aprrendizaje.
Existe coherencia entre la
a metodología utiliz
zada en el proceso d
de enseñanza-aprendizaje y los métod
dos de evaluación
En el p
proceso de evaluaciión se ha cumplido lo establecido en la
as guías docentes.
Adecuación del Trabajo F
Fin de Estudios a las
s características dell Título.
La tasa de rendimiento es adecuada y acord
de con lo establecido en el Plan de Estu
udios
La tasa de éxito es adecu
uada y acorde con lo
o establecido en el Plan de Estudios.
La tasa de presentados y presentadas es adecuada y acorde co
on lo establecido en
n el Plan de Estudios.
La tasa de eficiencia de lo
os graduados y graduadas es adecuad
da y acorde con lo e
establecido en el Pla
an de Estudios.
Los ind
dicadores de los esttudiantes de nuevo
o ingreso (tasa de é
éxito, tasa de rendim
miento y tasa de prresentados) son ade
ecuados

PUNTOS DÉB
BILES

DE7

PROPUE
ESTAS DE ME
EJORA

IMPORTAN
NCIA

TEMP
PORALIZACIÓ
ÓN

AGENTE
E
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