
• Flexibilizar el modelo de evaluación continua de la UA
• Revisar la carga docente de la asignatura TFG
• Optimizar la plataforma UAproject

 Capítulo: “Diseño y elaboración del plan de estudios de grado en Óptica y Optometría de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Alicante”. Libro: VII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia
Universitaria. La calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje universitario desde la perspectiva del
cambio. Pág. 999-1009. 2009. Viqueira, V. et al.

 Reglamento interno de Prácticas Externas de la Facultad de Ciencias, Universidad de Alicante. Aprobado
en Junta de Facultad el 31 de julio de 2013.

 Normativa de Trabajo Fin de Grado de la Facultad de ciencias. Aprobado el 18 de julio de 2013. Aprobado
en Consejo de Gobierno el 30 de julio. Publicado en BOUA el 31 de julio de 2013

• Comisiones de semestre: analizar anomalías o incidencias en cada semestre
• Comisión de Grado: garantizar la coordinación entre los cursos y analizar mejoras en la organización

docente
• Encuestas de semestre
• Guías de las asignaturas
• Encuestas de perfil de ingreso

• En el marco del proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2013-14 de la
Universidad de Alicante se constituyó la red “Seguimiento del Grado en Óptica y Optometría” con el
objetivo de analizar el proceso de implantación prestando especial atención a las asignaturas Trabajo
Fin de Grado y Prácticas Externas. La red está formada por profesores del Departamento de Óptica,
Farmacología y Anatomía, que asume la mayor parte de la docencia en el Grado de Óptica y
Optometría, y por dos alumnos de tercer curso, representantes de los estudiantes.
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• Bajo porcentaje de alumnos en primera opción
• Algunas asignaturas, por su dificultad o escaso nivel del alumnado, acumulan mayor número de

suspensos
• Falta de madurez en buena parte del alumnado de primero.
• Alumnado de cursos superiores mejor preparado que con la Diplomatura
• Cierta descoordinación en algunas asignaturas con elevado número de profesores
• La evaluación continua favorece que el alumno apruebe, pero dificulta la obtención de notas altas

• Se ha realizado un gran esfuerzo, desde el Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía para
ofertar suficientes propuestas de TFG

• La gestión del TFG se ha realizado a través de la aplicación UAproject
• Se han consensuado los criterios de evaluación de los TFGs: se ha diseñado un informe para el tutor y

una rúbrica para el tribunal
• Participación de todo el profesorado del Departamento en la evaluación de los TFGs
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