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RED DE SEGUIMIENTO DEL GRADO EN QUÍMICA

INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

En el curso académico 2013-14 se
ha completado la implantación del
grado en Química en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Alicante.

Para conseguir una coherencia en la
distribución de contenidos y en las
metodologías docentes y de
evaluación se creó la red docente
“Seguimiento del Grado en Química”,
constituida por los miembros de la
COMISIÓN DEL GRADO EN QUÍMICA,
la cual está formada por la
Coordinadora Académica de Química,
y los Coordinadores de Semestre de la
titulación.

OBJETIVOS

RESULTADOS

CONCLUSIONES

* Libro blanco del Título de Grado en Química. Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad: http://www.aneca.es/var/media/150416/libroblanco_jun05_quimica.pdf
* Memoria del Grado en Química de la Universidad de Alicante: http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/estudios/grados/quimica/MEMORIA_QUIMICA.pdf.
* The Bologna Declaration of 19 June 1999: http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/bologna_declaration.pdf
* Guías docentes de primer, segundo, tercer y cuarto curso del Grado en Química, Facultad de Ciencias, Universidad de Alicante:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C053#.
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 La implantación del Grado en Química está siendo razonablemente satisfactoria, aunque el escenario en el que se está
desarrollando la implantación de los títulos de grado difiere de aquel para el que se diseñó.

 El número de actividades de evaluación individual parece ser excesivo lo que implica problemas tanto para el alumnado
(imposibilidad de realizar todas las actividades previstas) como para el profesorado. Por ello, se está haciendo cada vez
más patente la necesidad de flexibilizar la metodología de evaluación.
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Incidencias

 Retrasos en la hora de finalización de algunas de las clases (repercusión
en la siguiente clase).

 Solapamiento de actividades de evaluación de un curso con prácticas o
pruebas de evaluación de otro curso.

 Acumulación de actividades de evaluación continua por modificación de
los cronogramas.

 Escasez de notas altas o muy bajas, relacionado con el sistema de
evaluación continua, que minimiza las notas extremas y aumenta las
intermedias.

 Algunos alumnos, especialmente los matriculados en asignaturas de más
de un curso, no son capaces de realizar de todas las actividades de
evaluación continua (a pesar de la coordinación en cronogramas).

Propuestas de mejora

 Recordar al profesorado la necesidad de respetar la duración de las
clases.

 Propuesta de soluciones a los solapamientos de actividades : i) creación
de nuevas franjas horarias alternando, para cursos consecutivos,
docencia en mañanas y tardes, ii) establecer dos franjas horarias de
mañana alternantes en cursos consecutivos y una franja horaria de
tarde sólo para prácticas y iii) creación de grupo de alumnos repetidores
con horario diferente.

 Estudiar la viabilidad de que el alumnado sólo se pueda matricular de
asignaturas sin solapamientos de horarios.

 Seguimiento semanal del cronograma de actividades de evaluación por
parte del coordinador para evitar que los posibles cambios impliquen
acumulación de actividades.

 Solicitar a la UA que flexibilice el requerimiento de que el 50% de la
evaluación corresponda necesariamente a evaluación continua.

Referencias electrónicas

# Garantizar la coherencia en distribución
de contenidos y en metodologías
docentes y de evaluación en las materias
que componen el plan de estudios del
Grado en Química de la UA.

# Garantizar procesos de coordinación
horizontal entre semestres de un mismo
curso.

# Garantizar procesos de coordinación
vertical entre cursos.

# Plantear propuestas de mejora en la
organización docente de la titulación.

• Victor J. Climent Payá, semestre 1.
• José Moisés Villavilla Soria, semestre 2.
• Francisco Foubelo García, semestre 3.
• Guillermo Grindlay Lledó, semestre 4.
• M. Carmen Román Martínez, semestre 5.
• Montserrat Hidalgo Núñez, semestre 6.
• Diego Cazorla Amorós, semestre 7.
• Mª José Illán Gómez, semestre 8 y

coordinadora académica de Química.

Miembros de la Comisión del 
Grado en Química


