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El presente informe de autoevaluación del Grado en Química ha sido 
realizado por los miembros de la Comisión de Garantía de Calidad, con la 
colaboración de Facultad de Ciencias, de la Universidad de las Illes Balears 
(UIB). 
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DATOS IDENTIFICATIVOS FICHA DEL TÍTULO 
 

  

Denominación Grado en Química 

Menciones/especialidades No procede 

Número de créditos 240 ECTS 

Universidad (es) 
Universidad de las 
Illes Balears 

Centro (s) donde se imparte (cumplimentar para 
cada centro) Facultad de Ciencias 

Nombre del centro: Facultad de Ciencias 

Menciones / Especialidades que se imparten en 
el centro --- 

Modalidad (es) en la se imparte el título en el 
centro y, en su caso, modalidad en la que se 
imparten las menciones/especialidades 

Presencial  

 
 

 
  



V.1 16/11/2015 4 

 
INTRODUCCIÓN (GRADO EN QUÍMICA) 

 
 
Este informe de autoevaluación es un elemento más del continuo proceso de 
reflexión que el Consejo de Estudios de Química realiza en torno a la implantación y 
funcionamiento de los estudios de los que es responsable, en este caso, del Grado 
en Química (GQUI). El actor principal en este proceso de debate es la Comisión de 
Garantía de Calidad del Grado en Química que, en su función de órgano encargado 
del análisis de los distintos datos e indicadores proporcionados por la Universidad, 
suele ser quien detecta los temas sobre los que es necesario debatir y quien, tras el 
correspondiente proceso de reflexión, propone las correspondientes acciones de 
mejora. También se ha contado con la ayuda y orientación del SEQUA (Servicio de 
Estadística y Calidad Universitaria de la UIB), coordinador del proceso de 
acreditación y encargado de la recopilación de datos, encuestas e indicadores. 

Con carácter general, y avalado en la valoración que, tanto profesores como 
alumnos hacen en las correspondientes encuestas de satisfacción, se puede afirmar 
sin lugar a dudas que la implantación del Grado en Química cumple 
satisfactoriamente con lo previsto en la Memoria verificada de la titulación. Se ha 
logrado desarrollar de forma eficaz todo lo incluido en la Memoria y no ha sido 
necesario efectuar ninguna modificación del plan de estudios verificado. 

Las características generales de los estudios de Química en la UIB permiten explicar 
los puntos fuertes del GQUI, que se traducen en un número de alumnos razonable 
(aproximadamente 55 en primero, 35 en segundo, 25 en tercero y 15 en cuarto), lo 
que conduce a una relación profesorado/alumnado adecuada para poder llevar a 
cabo una buena labor docente. Asimismo, convendría añadir que un elevado 
porcentaje del profesorado es permanente y con dedicación a tiempo completo, lo 
que redunda también de forma positiva en la interacción entre ambos colectivos. 
Asimismo, se debe comentar la buena coordinación del profesorado, realizada de 
forma general a través del Consejo de Estudios y, de manera más específica, 
siempre que ha sido necesario, vía comisiones de curso o de módulo. Otro aspecto 
positivo a destacar es la calidad de las asignaturas prácticas, ya que se dispone de 
buenos laboratorios de prácticas y el número de alumnos permite realizarlas de 
forma muy satisfactoria. 

Por lo que se refiere a los puntos débiles de la titulación, podemos afirmar que el 
más evidente es la falta de generalización de las prácticas externas. A la hora de 
elaborar el plan de estudios ya se fue consciente de las características propias de 
nuestra Comunidad Autónoma, que no favorece la oferta de un número adecuado 
de empresas interesadas. No obstante, se trabaja activamente para aumentar el 
número de propuestas y dar la posibilidad a más alumnos para conocer el mundo 
empresarial y laboral de manera previa a su posible incorporación como titulados. 
Otro aspecto a destacar es la elevada tasa de abandono desde el curso 2011-2012 
hasta la fecha, muy superior a la definida en el plan de estudios. Seguramente, 
este índice se debe al procedimiento actualmente establecido para el acceso a 
titulaciones similares, hecho que se ha justificado detalladamente en los informes 
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IAS correspondientes. Al incluir limitación de plazas en el acceso a los estudios de 
grado de Química de la UIB, se ha matriculado un número anormalmente alto de 
alumnos que no están interesados realmente en los estudios de Química sino en 
grados afines. Lamentablemente, este punto resulta muy difícil de modificar porque 
está sujeto a la oferta/demanda de estudios afines y, por el momento, no se 
aprecia una mejora de las preferencias del alumnado. Se está trabajando para 
cambiar esta tendencia, fomentando la vocación e interés por la química mediante 
la presentación de los estudios a alumnos de 1º (programa Ven a la Universidad) 
http://seras.uib.es/vine/ y de 2º de Bachillerato (Jornadas de Puertas Abiertas) y 
con la realización de tutorías pre-matrícula personalizadas para todos aquellos que 
así lo deseen. También se desearía mejorar el bajo índice de participación en las 
encuestas a fin de tener unos resultados más fiables que nos permitan una toma de 
decisiones que se ajuste más a la realidad de los estudios. Con este fin, se ha 
incluido una acción de mejora que consiste en tratar de explicar la importancia de 
las mismas a los colectivos implicados. 

En definitiva, remarcar que la Comisión responsable del título valora positivamente 
la implantación de los estudios de química y la calidad de los mismos. Considera 
que el Grado en Química se ha implementado adecuadamente siguiendo directrices 
del EEES y que el seguimiento a la titulación que se viene realizando por parte del 
Consejo de Estudios y de la propia UIB permitirá su mejora continua.  
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES 
 

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 
 

 
 
1.1 La implantación del plan de estudios y la organización del programa 

son coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título 
recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores 
modificaciones. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La organización del programa del plan de estudios de Graduado en Química (GQUI) 
coincide con el aprobado por la UIB en resolución de 12 de abril de 2010 (BOE 26 
de abril de 2010, nº 100, pág. 36691). Las guías docentes de las asignaturas 
(http://estudis.uib.cat/grau/quimica/GQUI-P/assignatures.html) que, cada curso 
académico, publica la UIB se ajustan a las competencias y objetivos del título 
recogidos en la memoria de verificación. En la tabla 1 se presentan las asignaturas 
del plan de estudios y su profesorado, pudiéndose observar que la secuenciación de 
las asignaturas del plan de estudios es adecuada y permite la adquisición de los 
resultados de aprendizaje previstos para el título. 
Desde el principio de la implantación de la titulación, la Facultad de Ciencias, como 
institución responsable, y el Consejo de Estudios del Grado en Química, como 
órgano directamente encargado de la gestión y control de los contenidos y las 
metodologías docentes, han estado muy atentos a los diferentes indicadores de 
rendimiento del título, tanto individualizados por asignaturas (Tabla 2), como 
globales de la titulación (Tabla 4), que garantizan la adecuada consecución de los 
objetivos previstos. En general, estos índices pueden considerarse satisfactorios. El 
Consejo de Estudios recoge información referente a todas las asignaturas para cada 
curso académico y realiza un estudio pormenorizado y complementario que sirve 
para comunicar al profesorado la situación de asignaturas concretas y su evolución 
(Evidencia OP1). 
En las diversas reuniones del Consejo de Estudios y de las comisiones de 
coordinación de los diversos módulos temáticos (Evidencia E2) se ha llevado a 
cabo, por una parte, el análisis de los indicadores de rendimiento, que refleja la 
idoneidad de la distribución y programación temporal de las asignaturas y, por otra, 
la valoración del tamaño de los grupos (grande o mediano), concluyéndose que 
éstos son adecuados para las actividades formativas desarrolladas dentro de las 
distintas asignaturas y que facilitan la consecución de los resultados de aprendizaje 
previstos. En este sentido, fruto del análisis efectuado y con el fin de mejorar la 
tasa de resultados de los primeros cursos, se implantó, a partir del curso académico 
2012-2013, los números clausus para el alumnado de nuevo ingreso en GQUI (50). 
El alumnado de la titulación es fundamentalmente a tiempo completo; en los casos 
de matriculación a tiempo parcial, el Jefe de Estudios ha sido la persona encargada 
de tutelar y aconsejar al alumno sobre la organización de su itinerario curricular. 
Desde el curso 2012-2013, la Facultad de Ciencias desarrolla un programa de 
tutorías de matrícula colectivas para los alumnos del primer curso de los diferentes 
grados que, el curso 2015-2016, ha sido modificado de acuerdo con una acción de 
mejora propuesta en el informe anual de seguimiento y evaluación (IAS) del GQUI, 
asignando tutores individuales a todo el alumnado de primer curso del GQUI, para 
que reciban un apoyo directo en su programa formativo al iniciar sus estudios.  

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
Estándar: 
El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las 
condiciones establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores 
modificaciones. 
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En definitiva, y como puede apreciarse en el listado de evidencias que se incluye 
más abajo, en las reuniones periódicas de los órganos colegiados encargados de la 
coordinación y supervisión de los procesos docentes de la titulación, se tratan todos 
estos asuntos relativos a la implantación del plan de estudios y, en el caso de que 
se detecten problemas o malfuncionamientos, se buscan soluciones para su 
corrección. 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 
- Tabla 2. Resultados de las asignaturas del plan de estudios (2014-15).  
- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 
- Evidencia E2. Documentación de coordinación entre materias. Ver Actas del 
Consejo de Estudios del GQUI y Actas de las Comisiones de Coordinación del GQUI. 
- Evidencia OP1. Alumnos aprobados por asignatura y curso haciendo referencia 
al año de comienzo de sus estudios de grado (cursos 2012-13 a 2014-15) 
- Última versión de la memoria de verificación del título. 
 
1.2 El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) 

mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de su 
ámbito académico, científico o profesional. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

A día de hoy continúa vigente toda la información recogida en la Memoria verificada 
del GQUI (apartado 2.1.2) y la situación no ha cambiado de forma significativa, tal 
y como indica el informe remitido por la Decana del Colegio de Químicos de las Illes 
Balears (19 de junio de 2015) que confirma los resultados precedentes (M. Forcen, 
A. García-Raso, E. Gómez Benito de Valle, “Els professionals de la Química a les 
Illes Balears”. Colegio Oficial de Químicos de las Illes Balears (Octubre 2006) ISBN: 
978-84-611-3638-4) (Evidencia E1). 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 

- Evidencia E1. Informes o documentos donde se recojan las conclusiones de los 
procedimientos de consulta internos y externos para valorar la relevancia y 
actualización del perfil de egreso real de los estudiantes del título. 

 
1.3 El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación 

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que 
permiten tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del 
estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la 
adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El 17 de marzo de 2009, mediante un acuerdo normativo de la UIB, se crean los 
Consejos de Estudios de las titulaciones de grado y, en consecuencia, el del Grado 
en Química. Desde su creación, el Consejo de Estudios del Grado en Química ha 
venido ejerciendo las funciones que le atribuyó el Consejo de Gobierno de la UIB 
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(Actas de las reuniones del Consejo de Estudios): a) Coordinación del profesorado 
que imparte la docencia en el título en relación con la elaboración y el desarrollo del 
programa formativo del título. b) Elaboración de las guías docentes de las 
asignaturas, atendiendo a las competencias que se han de trabajar, actividades y 
modalidades docentes, tanto presencial como de trabajo autónomo, establecidas en 
el plan de estudios, los contenidos temáticos de las asignaturas y los 
procedimientos de evaluación de la enseñanza y el aprendizaje del alumnado, el 
volumen de trabajo y las horas invertidas por el alumno en las actividades 
presenciales y no presenciales, etc. c) La coordinación con otros consejos de 
estudios que compartan docencia en las asignaturas básicas de la rama o ramas de 
conocimiento que les competa. d) Todas aquellas funciones que posibiliten la mejor 
coordinación del plan de estudios (FOU 310. Acord normatiu 9003,  
https://seu.uib.cat/fou/acord/90/9003.html). 
El Consejo de Estudios se reúne de manera formal al menos 3 veces al año con el 
propósito de analizar los resultados del primer y segundo semestre del curso y 
realizar la planificación del siguiente curso académico, lo que incluye la aprobación 
de las guías docentes de las diferentes asignaturas. El Consejo de Estudios y, en 
definitiva, la Facultad de Ciencias, también aprueba los contenidos de los Trabajos 
de Final de Grado, así como sus tiempos de ejecución y la composición de los 
tribunales evaluadores.  
La titulación contempla como asignatura optativa las Prácticas Externas, cuya 
gestión, como en el caso del Trabajo de Fin de Grado, la lleva a cabo la Facultad de 
Ciencias, que ha establecido normativas, sistemas de evaluación y procedimientos 
de coordinación con empresas. 
Aunque en la práctica las comisiones de coordinación de asignaturas afines venían 
funcionando incluso antes de la implantación de la titulación, para establecer 
programas de contenidos y metodologías docentes de asignaturas de un mismo 
módulo o de contenidos relacionados, es a partir de 2012 cuando se establecen las 
comisiones de coordinación de Módulos Temáticos y de Cursos de la titulación, que 
en algunos casos, como el del primer año del grado, son coincidentes. Estas 
comisiones suelen reunirse al final del año académico para analizar los resultados e 
identificar posibles aspectos a mejorar en la docencia de las asignaturas, en la 
temporalización del trabajo del alumnado, en la adecuación de trabajo de prácticas 
experimentales con los contenidos teóricos impartidos en las asignaturas 
relacionadas y, en definitiva, en el correcto funcionamiento de las diversas 
asignaturas del curso (coordinación horizontal) y del módulo temático (coordinación 
vertical). De esta manera, mediante estos mecanismos de coordinación, se asegura 
el cumplimiento de los objetivos recogidos en la memoria de la titulación. 
Finalmente, cabe comentar que tal como queda reflejado en los IAS de la 
titulación, según la encuesta de satisfacción de los alumnos y de los profesores 
con su plan de estudios, ambos colectivos valoran adecuadamente los aspectos 
relacionados con “la coordinación y planificación del programa formativo” ya que se 
obtiene un grado de satisfacción global positivo. Para el curso 2013-2014 este valor 
fue (media de los distintos ítems encuestados) de 2,76±0,12 referente a los 
alumnos y 2,98±0,12 referente a los profesores (sobre 4 puntos). 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (ver guías docentes). 
- Evidencia E2. Documentación de coordinación entre materias. Ver Actas del 
Consejo de Estudios del GQUI y Actas de las Comisiones de Coordinación del GQUI. 
- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS).  
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- Informes “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios”  y 
“Enquesta de satisfacció i detecció de necessitats del PDI” (UIB). 
- Última versión de la memoria de verificación del título. 
 
1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes 

tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en 
su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria 
verificada. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Los criterios de acceso a la titulación y los requisitos de admisión son públicos y se 
ajustan a la legislación vigente. Ambos aspectos se ajustan a la memoria de 
verificación del título y se hallan accesibles al público en la página web del grado 
(http://estudis.uib.cat/grau/quimica/GQUI-P/accesiAdmissio.html).  
La Universidad publica en su página web (http://www.uib.es/ca/infsobre/acces/) 
información sobre las vías de acceso a las titulaciones que imparte.  
Para acceder a los estudios de Grado en Química con las pruebas de acceso se 
recomiendan las modalidades Científico Técnica y Ciencias de la Salud. Se aconseja 
que el alumno haya cursado Matemáticas, Física y Química. Adicionalmente, se le 
indican una serie de recomendaciones relativas a los conocimientos de lengua 
inglesa y de herramientas informáticas para un mejor rendimiento académico 
(http://estudis.uib.cat/grau/quimica/GQUI-P/index.html). 
El número de estudiantes matriculado en el título no ha superado lo aprobado en la 
memoria de verificación (50), excepto en el curso 2011-2012. A partir de ese 
momento, la UIB, como anteriormente se ha indicado, estableció la implementación 
de númerus clausus en prácticamente todas sus titulaciones de grado, incluidas las 
de la Facultad de Ciencias, (Tabla 4). 
Los resultados de este proceso de admisión en el periodo considerado (2010-2015), 
que se incluyen en la evidencia E3, permiten concluir que nuestro alumnado 
proviene mayoritariamente de selectividad (90 a 95%). Estos valores nos dejan un 
mínimo porcentaje (se traduce en 2 o 3 alumnos) cuyo origen suele ser mayores de 
25 años, formación profesional u otras titulaciones.   
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 
- Evidencia E3. Criterios de admisión aplicables por el título y resultados de su 

aplicación. 
- Última versión de la memoria de verificación del título. 
 
1.5 La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, 

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar 
los valores de los indicadores de rendimiento académico. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La aplicación de las diferentes normativas se ha realizado de manera rigurosa 
(evidencia OP0). La  dirección y el equipo docente del grado respetan en todo 
momento las normativas académicas, así como las modificaciones de éstas que 
puedan irse aprobando en cada momento. No se tiene constancia de que se haya 
cometido ningún error en la aplicación de esta normativa, ni se ha formulado 
ninguna queja por parte del alumnado ante ninguna de las instancias pertinentes 
para ello. 
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La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos (CRIT, comisión 
constituida en el seno del Consejo de Estudios de la titulación) es la encargada del 
llevar a cabo el reconocimiento de créditos en aquellos casos en que se precise. 
Este proceso se lleva a cabo siguiendo las reglas establecidas en la memoria 
verificada del plan de estudios (http://estudis.uib.cat/grau/quimica/GQUI-
P/reconeixements.html) y de acuerdo a la normativa vigente en su momento 
(https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10571.html), contemplando la posible 
convalidación de créditos por asignaturas, mediante la comparación de programas 
con contenidos equivalentes presentados por la persona interesada. La evaluación 
exhaustiva de los programas presentados permite asegurar que, en caso de 
producirse este reconocimiento, el alumnado no encuentre lagunas formativas ni 
dificultades en su formación. 
Durante los últimos años académicos de impartición del título, se han realizado más 
de 24 reconocimientos de créditos a alumnos que provenían generalmente de la 
Licenciatura en Química o bien de otros grados y 10 reconocimientos de 
créditos por participación en actividades universitarias, culturales y deportivas 
(Evidencia E4). Asimismo, en este mismo período, la universidad ha permitido 
continuar en los estudios de GQUI a 6 alumnos de 9 solicitudes presentadas 
(Evidencia OP2) y en la evidencia OP3 se muestra la evolución del número de 
estudiantes matriculados en cada año académico durante los dos primeros cursos 
(en donde entran en juego los criterios de permanencia) (Evidencia OP3). En 
ningún caso se ha percibido que el reconocimiento de créditos haya provocado 
dificultades para seguir el programa formativo. 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Evidencia E2. Documentación de coordinación entre materias. Ver Actas de la 
Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos del GQUI. 
- Evidencia E4. Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de 
créditos por otros títulos universitarios, experiencia laboral, títulos propios, 
enseñanzas superiores no universitarias.  
- Evidencia OP0. Normativas de permanencia y/o progreso de la Universidad o 
Centro. 
- Evidencia OP2. Número de alumnos que han solicitado permanecer en el GQUI y 
que no cumplían los criterios de permanencia. 
- Evidencia OP3. Evolución del número de estudiantes matriculados en cada año 
académico durante los dos primeros cursos (en donde entran en juego los criterios 
de permanencia).  
- Última versión de la memoria de verificación del título. 
 
 

 
 

2.1 Los responsables del título publican información adecuada y 
actualizada sobre las características del programa formativo, su 
desarrollo y sus resultados, incluyendo la relativa a los procesos de 
seguimiento y de acreditación. 

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA  
Estándar: 
La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a 
todos los grupos de interés las características del programa y de los procesos 
que garantizan su calidad. 
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La titulación garantiza que la información relevante, tanto la referida al programa 
formativo como al desarrollo y a los resultados del mismo, está a disposición de 
todos los grupos de interés a través de la página web del Grado en Química 
(http://estudis.uib.es/es/grau/quimica/GQUI-P/) o de la Facultad de Ciencias 
(http://www.uib.cat/facultat/ciencies/). 
Concretamente, a partir de la publicación de la “Documentación completa del Plan 
de estudios”, apartado específico de la página principal: Información general 
(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/220/220199_quimica-22_5_2009.pdf), se puede 
acceder a la verificación de la titulación aprobada por el consejo de ministros y el 
correspondiente enlace al RUCT, a la memoria verificada y a sus correspondientes 
informes de evaluación.  
A partir de las recomendaciones de los informes de seguimiento y evaluación, se ha 
ido aumentando y mejorando el contenido del apartado “Sistema de Garantía de 
Calidad” (SGC) de la web, con la composición de la comisión, sus funciones, el 
compromiso del título con la calidad, procedimientos de gestión y revisión de 
incidencias, reclamaciones y sugerencias, un formulario de sugerencia o queja y, 
finalmente, en el apartado “Rendimiento de cuentas y transparencia” se publican 
los diferentes informes de seguimiento externo de la AQUIB y los internos de la 
UIB. 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Informes de Seguimiento externo de la AQUIB.  
- Páginas web del Grado en Química y de la Facultad de Ciencias.  
 
2.2 La información necesaria para la toma de decisiones de los potenciales 

estudiantes interesados en el título y otros agentes de interés del sistema 
universitario de ámbito nacional e internacional es fácilmente accesible. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La página Web de la UIB ofrece una información exhaustiva, actualizada y accesible 
a todos los colectivos de interés, tanto al alumnado potencial como a otros 
colectivos. En su conjunto, facilita la consulta y la toma de decisiones antes, 
durante o al finalizar los estudios, en diferentes idiomas: catalán/castellano/inglés. 
Desde la web de la UIB, en la pestaña “Estudia en la UIB” 
(http://estudis.uib.es/es/) se puede acceder directamente a los estudios que se 
ofertan y se dispone de una exhaustiva información sobre: grados, másteres, 
doctorados y estudios propios. Desde el apartado “Estudia en la UIB” > 
“Grados” (http://estudis.uib.es/es/grau/) se tiene acceso al listado de grados así 
como a información general referente a todos los títulos (acceso y admisión, plan 
de acción tutorial, competencias básicas, reconocimiento de créditos, etc.). A partir 
de esta página se puede acceder al Grado en Química 
(http://estudis.uib.es/es/grau/quimica/GQUI-P/) donde se recoge toda la 
información propia de los estudios de Química a través de cinco apartados: i) 
“Información general” con datos específicos (créditos, plazas, etc.) que se 
complementa con otros descriptores como perfil de ingreso, competencias, salidas 
e inserción laboral, movilidad y sistema de garantía de calidad. ii) “Acceso y 
admisión” donde se informa sobre la pre-matrícula y las vías de acceso, así como 
sobre el número de plazas ofertadas y el cálculo de la nota de admisión, entre otra 
información de interés: parámetros de ponderación, preinscripción y matrícula, etc. 
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Los demás apartados son los siguientes: iii) “Reconocimientos”, que muestra las 
distintas formas mediante las que se pueden reconocer créditos en el GQUI, iv) 
“Asignaturas” que permite obtener las guías docentes de todas las asignaturas del 
GQUI, y v) “Profesorado” donde se recoge todo el profesorado implicado en las 
asignaturas del Grado en Química.  
Asimismo, a través de la página web propia de la Facultad de Ciencias 
(http://www.uib.cat/facultat/ciencies/) el alumno tiene un acceso rápido a la 
información más relevante y actualizada de sus estudios: horarios, guías docentes, 
calendarios de exámenes, etc. 
Por otra parte, en “Serás UIB” (http://seras.uib.es/) se presenta un apartado 
dirigido a futuros estudiantes donde se encuentra la información necesaria para 
este colectivo: “Acceso”, donde se ofrece información sobre acceso y admisión; 
“Grados”, que permite llegar a la misma dirección web anteriormente indicada, 
(http://estudis.uib.es/es/grau/); “Actividades”, donde se recoge el programa de 
actividades de promoción, información y orientación académica; “Apoyo”, que 
presenta información referente a atención, preguntas frecuentes, consejos, becas, 
cursos de preparación al grado, etc., y también, en el caso de estudiantes con 
necesidades educativas específicas, la UIB pone a su disposición el asesoramiento y 
soporte de la “Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats 
Especials” (http://oficinasuport.uib.cat/alumnat/). 
Asimismo, en “Continua” (http://continua.uib.es/) se puede encontrar información 
destinada a los que quieren ampliar su formación, integrarse en el mundo laboral o 
convertirse en emprendedores. 
Finalmente, la institución cuenta con diferentes unidades que trabajan para mejorar 
continuamente la información pública, actualizarla y evaluar su accesibilidad y 
adecuación: La Oficina web (http://oficinaweb.uib.es/es/) y la Dirección de 
Estrategia de Comunicación y Promoción Institucional (http://dircom.uib.es/es/). 
Cabe reseñar que, tal y como se refleja en el apartado de “Participación en 
actividades de información y orientación” de la “Encuesta de perfil y satisfacción del 
alumnado de nuevo ingreso”, se valora positivamente en 3,21 puntos (sobre 4) la 
satisfacción sobre la información ofrecida por la universidad a los alumnos antes del 
proceso de matrícula (ver los informes IAS correspondientes). 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Informes de Seguimiento de la AQUIB. 
- Páginas web del Grado en Química y de la Facultad de Ciencias 
 
2.3 Los estudiantes matriculados en el título, tienen acceso en el momento 

oportuno a la información relevante del plan de estudios y de los 
resultados de aprendizaje previstos. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Tal y como se ha señalado anteriormente, el alumnado dispone, durante todo el 
proceso de matrícula y el desarrollo de los estudios, de información relevante, 
exhaustiva y actualizada a través de la web institucional de la UIB y de la web de la 
Facultad de Ciencias, tanto a nivel general de estudios como específico de la 
titulación. 
Desde la web de la titulación y del apartado “Asignaturas” se ofrece el listado de 
asignaturas que conforman el plan de estudios, así como diversa información 
relevante acerca de las mismas: el tipo de asignatura, sus créditos, el idioma de 
impartición y su temporalización. Para cada una de ellas se tiene acceso a su guía 
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docente que muestra los profesores que la imparten, las correspondientes 
competencias a adquirir, contenidos, metodología docente, sistema de evaluación, 
bibliografía recomendada, etc.  
De forma general se ofrece información sobre “Formación complementaria” de 
cursos, actividades, cooperación, idiomas,…  
Por otra parte, el alumnado dispone en Campus Extens de un espacio y aula 
virtual para cada una de las asignaturas matriculadas, que le permite tener acceso 
en todo momento a la información relevante e instantánea a través de diferentes 
herramientas (foro de la asignatura, chat, espacio virtual para tutorías, calendario, 
etc.). Este espacio puede ser empleado también para el envío de trabajos u otros 
elementos evaluativos y la recepción de las calificaciones de los mismos. 
Igualmente, a través de la intranet (UIBDigital) el alumnado puede acceder a 
información relevante sobre la situación de su matrícula, sus calificaciones u otras 
gestiones que pueda requerir durante su permanencia como estudiante de la UIB. 
Anualmente se realiza la Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan 
de estudios, para conocer su opinión sobre, entre otros puntos, la información 
disponible en la web de la titulación. Tal como queda reflejado en los IAS de la 
titulación, los alumnos valoran positivamente este aspecto con un valor medio de 
2,78±0,07 (sobre 4), bastante homogéneo, en las 4 últimas encuestas (cursos 
2010-11 a 2013-14). 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye enlace 
electrónico a las guías docentes de las asignaturas) 
- Páginas web del Grado en Química y de la Facultad de Ciencias 
- Informe de la titulación del Qüestionari d’opinió de l’alumnat sobre la tasca docent 
del professorat” (UIB)  

 
 

 
 
3.1 El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y 

análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la 
gestión eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la 
satisfacción de los grupos de interés. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La UIB dispone de un sistema de garantía interna de la calidad (SGIC) que se 
gestiona de forma centralizada (http://sequa.uib.cat/SGIQ/) y que es revisado 
periódicamente. Los objetivos fundamentales implican la participación de todos los 
grupos de interés (alumnos, profesores, PAS…), la información pública de los 
resultados y la rendición de cuentas a la sociedad.  
La titulación está seriamente comprometida con la calidad 
(http://oficinaweb.uib.cat/digitalAssets/137/137484_ciencies.pdf). Los órganos 
existentes en el SGIC, que tienen la responsabilidad de revisar el sistema de garantía 

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 
Estándar: 
En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía 
interna de la calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de 
forma eficaz, la calidad y la mejora continua de la titulación. 
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de calidad, comprobar su eficacia y adecuarlo y actualizarlo para asegurar el 
cumplimiento del compromiso adquirido con los alumnos, especialmente en relación 
al plan de estudios del Grado de Química, son: 

• La Comisión de Calidad de la Universidad de las Illes Balears (CQUIB). 
https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html 

• La Comisión de Garantía de Calidad del Grado en Química (CGQ) y sus 
responsables de Calidad. https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html 

• El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA). 
https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html 

En los links indicados se puede observar la composición y funciones de dichos 
órganos, entre los que cabe destacar la CQUIB, máximo órgano en materia de 
calidad de la universidad que realiza anualmente una revisión global del SGIC; otras 
atribuciones que tiene asignadas son “mejorar continuamente los procedimientos 
generales de la Universidad y de las unidades, los centros o los servicios que afecten 
a la calidad de los títulos oficiales”. La CGQ tiene como responsabilidad “realizar el 
seguimiento de la eficacia de los procesos, analizar los resultados y las informaciones 
que reciba relativas a la satisfacción de los grupos de interés, la inserción laboral de 
los graduados, la valoración del progreso y los resultados de aprendizaje, el 
desarrollo de las prácticas externas y de los programas de movilidad y hacer 
propuestas de actuación en relación a la calidad de la enseñanza y del profesorado”. 
Por último, el SEQUA debe dar apoyo técnico al diseño, la implantación, la 
evaluación, el seguimiento, la modificación y la acreditación de los títulos oficiales de 
grado y de máster. 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de los títulos oficiales de la UIB se 
basa en la aplicación cíclica de cuatro fases consecutivas: i) recogida y análisis de 
información; ii) toma de decisiones; iii) control, revisión y mejora continua; y iv) 
rendición de cuentas. 
La UIB ha identificado los colectivos clave y recoge periódicamente información sobre 
los mismos. Se pueden observar las diferentes fichas de planificación de las 
herramientas de recogida de información en: http://sequa.uib.cat/Titols-
oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/. Toda esta información debe ser 
recopilada por el responsable de calidad del título y analizada por la CGQ (Comisión 
de Garantía de Calidad del Título) según se describe en el proceso “PE7. 
Procedimiento de Evaluación, seguimiento y mejora de los títulos oficiales”. 
De dicho análisis surgen acciones de mejora (correctivas o preventivas) para 
solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. 
Como consecuencia de la priorización de estas acciones se elaboran planes de 
mejora que deberán ser aprobados por la junta de centro. 
Finalmente, la CGQ rinde cuentas de la actividad de la titulación mediante el Informe 
Anual de Seguimiento y Evaluación (IAS) que es revisado y aprobado por la Comisión 
de Calidad de la UIB (CQUIB). El IAS, por tanto, recoge en un único documento la 
información relevante de la titulación, su análisis, las mejoras propuestas y el 
seguimiento de las mejoras ejecutadas. Asimismo, los informes IAS son, 
periódicamente, evaluados por la AQUIB (Agencia de Calidad Universitaria de las Illes 
Balears). 
Fruto de dichos análisis se ha mejorado el SGIC (se han mejorado los 
procedimientos, las herramientas de recogida de información, la información pública, 
etc.) como muestran las distintas versiones de la documentación y de los formularios 
de recogida de información. 
El SGIQ implementado demuestra ser útil para obtener información relevante y para 
facilitar la mejora del título. Se trabaja continuamente en aumentar la eficacia del 
sistema, revisándolo de forma periódica y sistemática; una muestra de ello son las 
distintas versiones de la documentación, de los formularios de recogida de 
información, etc. 
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VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Evidencia E2. Documentación de coordinación entre materias. Ver Actas del 
Consejo de Estudios del GQUI. 
- Evidencia E5. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad del título.  
- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS).  
- Informes de seguimiento de AQUIB. 
 
3.2 El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y 

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de 
datos objetivos y verificables. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Las recomendaciones derivadas de los informes de verificación o modificación y 
también de los informes de seguimiento externo son analizadas en el seno de la CGQ 
y así lo recoge el SGIQ (“PE7. Procedimiento de Evaluación, seguimiento y mejora de 
los títulos oficiales (http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-
processos/Processos-estrategics-i-de-planificacio/). Una vez realizada esta reflexión, 
se planifican y se llevan a cabo acciones de mejora que redundan en beneficio de la 
calidad de la titulación. Ejemplo de algunas de las mejoras realizadas en el programa 
serían, entre otras (ver informes IAS): la inclusión de reuniones informativas con el 
alumnado, para intentar incrementar el número de alumnos que realicen las encuestas 
de satisfacción, lo que permitirá tener una visión más real de la situación del GQUI; y 
la utilización de tutorías prematrícula personalizadas, para que se adapten mejor a las 
necesidades concretas de cada alumno. Asimismo, serían de destacar todas las 
mejoras en infraestructura realizadas en la Facultad de Ciencias los últimos años. 
Como puede observarse en los IAS, se recogen datos objetivos y verificables, y 
también información cualitativa, obtenidos gracias a los procesos de recogida de 
información previstos en el SGIC. Dicho informe se estructura en 5 apartados: El 
punto 1 recoge toda la información relevante del título, incluyendo los informes de 
seguimiento internos y externos. En el punto 2 la CGQ analiza la información obtenida 
a través del SGIC y de las herramientas complementarias del centro con el fin de 
proponer acciones de mejora que permitan satisfacer mejor las necesidades de los 
grupos de interés identificados (especialmente alumnado, profesorado y personal de 
administración y servicios). En el punto 3 la CGQ analiza las recomendaciones que ha 
recibido de los diferentes informes externos (verificación, seguimiento externo, 
acreditación…) y rinde cuentas de las acciones que se han derivado o derivarán de 
dichas recomendaciones. El punto 4 recoge los análisis y reflexiones de la CGQ con 
respecto al funcionamiento del propio SGIC. Por último, el punto 5 recoge la 
planificación de acciones de mejora derivadas de los análisis realizados. Dicho plan de 
mejoras consta de tres tipos de acciones, acciones de mejora definidas por la 
institución, acciones comunes a todas las titulaciones del centro y acciones de mejora 
planificadas por el título. Los planes de mejora se deben ejecutar según lo previsto y 
los responsables hacen un seguimiento de la efectiva implantación de las acciones 
planificadas. 
Por supuesto, fruto de este análisis, es posible que, como acción de mejora, surja la 
necesidad de modificación del título que, en el caso concreto del Grado en Química, no 
se ha considerado necesario hasta la fecha. 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 
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A B C D No aplica 
X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Evidencia E2. Documentación de coordinación entre materias. Ver Actas de la 
Comisión de Garantía de Calidad de la titulación.  
- Evidencia E5. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad.  
- Última versión de la memoria de verificación del título.  
- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS).  
- Informes de Seguimiento de AQUIB.  
 
3.3 El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y 

mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Como ya se ha comentado en el apartado 3.1, el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de los títulos oficiales de la UIB se basa en la aplicación cíclica de 
cuatro fases consecutivas: i) recogida y análisis de información; ii) toma de 
decisiones; iii) control, revisión y mejora continua; y iv) rendición de cuentas. 
La titulación ha identificado los colectivos clave y recoge información sobre los 
mismos periódicamente. Se pueden observar las diferentes fichas de planificación de 
las herramientas de recogida de información en: http://sequa.uib.cat/Titols-
oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/ 
Concretamente, se llevan a cabo los siguientes procesos de recogida de información: 
• Encuesta de perfil y satisfacción del alumnado de nuevo ingreso. 
• Encuesta de satisfacción del alumnado con su programa formativo. 
• Encuesta de satisfacción del alumnado con la labor docente de su profesorado. 
• Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del profesorado. 
• Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del personal de 

administración y servicios de soporte a los títulos oficiales de grado y máster. 
• Encuesta de inserción laboral, impacto y satisfacción con la formación recibida de 

los titulados de titulaciones oficiales de la UIB. 
• Datos e indicadores para el seguimiento de los títulos oficiales. 
Todos estos procedimientos de recogida de información tienen por objeto conocer la 
satisfacción, el impacto y el desarrollo de diferentes aspectos de los planes de 
estudios. Así pues, en función del colectivo consultado, las CGQ disponen de 
información muy valiosa relativa a: 
• Satisfacción de los diferentes colectivos. 
• Tasas e indicadores del desarrollo efectivo del plan de estudios. 
• Perfil del alumnado de nuevo ingreso. 
• Logro de las competencias. 
• Actividades de acceso y admisión de estudiantes, tutorización y orientación una 

vez matriculados. 
• Organización y planificación del programa formativo, incluyendo la coordinación 

docente, el desarrollo de la enseñanza o la evaluación de los aprendizajes. 
• Información, recursos materiales y servicios. 
• Estructura, evaluación, promoción y reconocimiento del profesorado del título. 
• Resultados de las actividades de movilidad. 
• Resultados de las prácticas externas. 
• Resultados de la inserción laboral. 
• Resultados del trabajo de fin de grado. 
Tal y como se ha comentado, toda esta información es recopilada por el responsable 
de calidad del título y analizada por la CGQ del GQUI según se describe en el proceso 
“PE7. Procedimiento de Evaluación, seguimiento y mejora de los títulos oficiales”. El 
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IAS en su punto 5 recoge la planificación de acciones que surgen de todos los 
análisis anteriores. Los planes de mejora se deben ejecutar según lo previsto y el 
decano hace un seguimiento continuo de la efectiva implantación de las acciones 
planificadas.  
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Evidencia E2. Documentación de coordinación entre materias. Ver Actas del 
Consejo de Estudios del GQUI y Actas de la Comisión de Garantía de Calidad de la 
titulación.  
- Evidencia E5. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad. 
- Última versión de la memoria de verificación del título.  
- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS).  
- Informes de Seguimiento de AQUIB.  
 
 
DIMENSIÓN 2. RECURSOS 
 

 
 
4.1 El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica 

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia y calidad 
docente e investigadora. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La cualificación y experiencia docente e investigadora del profesorado es la 
adecuada al nivel académico y a la naturaleza y competencias de la titulación, 
definidas también en la memoria de verificación (véanse Tablas 1 y 3). Cada 
docente imparte la asignatura que más se ajusta a su experiencia, perfil docente e 
investigador (como se puede constatar en sus respectivos CV; 
http://estudis.uib.cat/grau/quimica/GQUI-P/professorat.html). 
De las 40 asignaturas que constituyen la titulación, 35 son básicas/obligatorias y, 
de ellas, 28 están impartidas por personal adscrito al departamento de Química y 7 
por otros departamentos: Dpto. Física (2), Dpto. Matemáticas (2), Dpto. Biología 
Fundamental y Ciencias de la Salud (2), y Dpto. Ciencias de la Tierra (1). Por otra 
parte, las 5 asignaturas que completan el Grado son optativas y son profesores del 
departamento de Química los encargados de su docencia. Sólo la optativa English 
for Science está a cargo del departamento de Filología Española, Moderna y Clásica.  
Desde el curso 2012-2013 en que se implantaron los 4 cursos de la titulación hasta 
el curso 2014-2015 ha habido un aumento de, aproximadamente, un 17% en la 
plantilla de profesorado, que corresponde fundamentalmente a profesorado en 
formación que actúa de soporte para la docencia en clases de seminarios y de 
prácticas experimentales. El número de profesores que ha participado en la 
docencia del grado durante el curso 2014-15 ha sido de 56, de los cuales 41 tienen 
el título de doctor (73%); en concreto, 16 (29%) son Catedráticos de Universidad 
(CU), 15 (27%) son Titulares de Universidad (TU), y 7 (12%) son Profesores 
Contratados Doctores (PCD). 

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO 
Estándar: 
El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de 
acuerdo con las características del título y el número de estudiantes. 
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La cualificación y experiencia del profesorado es adecuada al nivel académico 
requerido. El 75% de la labor docente está desempeñada por el profesorado 
permanente (CU, TU y PCD), que en el curso 2014-2015 tenía un total de 162 
quinquenios de docencia reconocidos y 122 sexenios de investigación, lo que 
supone una relación media por profesor de 3,9 quinquenios y 3,0 sexenios. Se debe 
mencionar además que en 9 de las 10 asignaturas de primer curso está implicado 
profesorado permanente y que la cualificación docente e investigadora de los 
tutores del Trabajo Final de Grado (TFG) es totalmente satisfactoria (ver Tabla 3 y 
Evidencias OP4 y OP5a-d). 
Todos estos datos, que se justifican en el listado de evidencias de este apartado, 
avalan la alta cualificación y experiencia docente e investigadora del profesorado de 
la titulación.  
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 
- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 
- Evidencia 9. Existencia de planes de innovación y mejora docente o de formación 
pedagógica del profesorado organizados o subvencionados por la UIB. 
- Evidencia OP4. Otras acciones de innovación y mejora docente del profesorado 
de la titulación. 
- Evidencia OP5a. Evolución del profesorado de la titulación.  
- Evidencia OP5b. Relación entre profesorado a tiempo completo y a tiempo 
parcial. 
- Evidencia OP5c. Cargos académicos del profesorado que imparte docencia en los 
distintos cursos del grado. 
- Evidencia OP5d. Proporción de CU+TU+PCD+PCDinterinos en los distintos 
cursos del grado. 
- Informes de satisfacción del alumnado.  
- Última versión de la memoria de verificación del título.  
- Informes anuales de evaluación y seguimiento del título (IAS). 
 
4.2 El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada 

para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes.  
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Los procesos de elaboración de COAs (Compromiso de Oferta Académica) y la 
asignación de obligaciones académicas de los departamentos implicados en la 
docencia de la titulación garantizan una dedicación óptima a todas las asignaturas 
del grado, sean éstas de tipo obligatorio u optativo, teórico o experimental.  
La plantilla de profesores de la titulación y el tiempo de dedicación docente 
asignado (Tabla 1 y Evidencias OP5a-d) cubre con creces las necesidades docentes 
del grado. En este sentido, el valor de 2,3 de la ratio de alumnos por profesor 
permite que, en cada caso, la dedicación a la materia y al alumnado sean las 
adecuadas para un óptimo desarrollo de las actividades formativas propuestas, 
incluyendo las tutorías individualizadas.  
Como se ha indicado anteriormente, el 73% del personal académico que imparte la 
titulación es doctor, la mayoría (68%) es estable (personal funcionario y/o laboral 
con contrato indefinido) y con dedicación a tiempo completo, lo que facilita una 
dedicación adecuada a la titulación y la impartición de ésta en condiciones 
académicas similares a través del tiempo (Tabla 3 y Evidencias OP5a-d).  
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VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 
- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 
- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales (ratio alumnos/as por 
profesor/a). 
- Evidencia OP5a. Evolución del profesorado de la titulación.  
- Evidencia OP5b. Relación entre profesorado a tiempo completo y a tiempo 
parcial. 
- Evidencia OP5c. Cargos académicos del profesorado que imparte docencia en los 
distintos cursos del grado. 
- Evidencia OP5d. Proporción de CU+TU+CD+CDinterinos en los distintos cursos 
del grado. 
- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 
- Informes de Seguimiento de AQUIB.  
- Última versión de la memoria de verificación del título.  
 
4.3 El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta 

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una 
manera adecuada.  

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Todo el profesorado de la titulación está altamente implicado en la mejora de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, participando activamente en los programas 
que con este fin organiza la UIB (Evidencia E9). En particular, cabe señalar que en 
los últimos seis años se han llevado a cabo 14 proyectos de innovación docente con 
participación de profesores que imparten docencia en el grado. 
Por otro lado, en el documento de evidencias OP4 se listan otros proyectos, cursos, 
congresos, publicaciones, etc. de innovación docente del profesorado del grado, 
que ilustran el grado de implicación del mismo en la mejora de los procesos 
educativos. 
Asimismo, hay que destacar que la mayor parte de las asignaturas de la titulación 
están incluidas en la plataforma educativa informática virtual “Campus Extens” 
desarrollada sobre Moodle, lo que también muestra un adecuado nivel del 
profesorado en lo referente al uso de plataformas informáticas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Una herramienta de la actualización docente del profesorado son los informes de 
evaluación semestral y anual. A partir de los informes relativos a la valoración de 
los alumnos de las asignaturas del Grado, el profesorado dispone de inputs que 
completan su percepción global de la tarea docente y que le permiten actualizarse 
en aquellos aspectos que considere, a partir de las sugerencias recibidas, 
ayudándole en la innovación y mejora de los métodos y herramientas docentes. No 
obstante, cabe señalar el bajo índice de participación en las encuestas de 
valoración lo que, como se dice en los informes IAS, limita su utilidad.   
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (ver CV profesor/a). 
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- Evidencia 9. Existencia de planes de innovación y mejora docente o de formación 
pedagógica del profesorado organizados o subvencionados por la UIB. 
- Evidencia OP4. Otras acciones de innovación y mejora docente del profesorado 
de la titulación. 
 
4.4 (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en 

la memoria de verificación y las recomendaciones definidas en los informes 
de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos a la 
contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del 
profesorado.  

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Desde el curso 2012-13 en que se implantaron los 4 cursos de la titulación hasta el 
curso 2014-15, la plantilla dedicada a la docencia en el grado se ha incrementado 
levemente (48 profesores en el curso 2012-13, 55 en el 2013-14 y 56 en el 2014-
15) (ver Tabla 3 y evidencias OP5a-d). La titulación no ha recibido ninguna 
recomendación de la AQUIB, ni de ningún otro organismo de evaluación y 
acreditación, relacionado con la mejora de su profesorado, ni desde el punto de 
vista cualitativo ni cuantitativo y tampoco se ha observado en los diferentes 
informes de seguimiento anual que este aspecto debiera de ser mejorado. 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
    X 

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 
- Evidencia OP5a. Evolución del profesorado de la titulación. 
- Evidencia OP5b. Relación entre profesorado a tiempo completo y a tiempo 
parcial. 
- Evidencia OP5c. Cargos académicos del profesorado que imparte docencia en los 
distintos cursos del grado. 
- Evidencia OP5d. Proporción de CU+TU+PCD+PCDinterinos en los distintos 
cursos del grado. 
- Última versión de la memoria de verificación del título (apartado 6.1 Personal 
académico disponible). 
- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 
- Informes de Seguimiento de AQUIB. 
 
 

 
 
5.1 El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es 

suficiente y soporta adecuadamente la actividad docente del personal 
académico vinculado al título.  

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La Universidad dispone de personal de apoyo y otros recursos humanos cuya 
vinculación a la propia universidad, experiencia profesional y adecuación a los 

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
Estándar: 
El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a 
disposición del desarrollo del título son los adecuados en función de la 
naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y 
competencias a adquirir por los mismos.  
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diversos ámbitos del conocimiento garantizan que se puedan llevar a término los 
estudios de grado en Química. En concreto, la Facultad de Ciencias pone a la 
disposición del GQUI su unidad administrativa consistente en 8 personas 
pertenecientes al personal de administración y servicios (PAS), de probada 
experiencia profesional, que gestiona todos los procesos de matriculación, 
reconocimiento de créditos, etc. que no pueden realizarse telemáticamente. 
Asimismo, se encargan de hacer accesible toda la información administrativa que 
incluye, entre otros, la realización de los procedimientos administrativos 
relacionados con el Trabajo Fin de Grado y las Prácticas Externas, así como todos 
los aspectos relacionados con la gestión de las actas académicas y la expedición de 
los títulos una vez finalizada la titulación. En este contexto, también realiza el 
apoyo administrativo al equipo decanal y al equipo directivo del Departamento de 
Química.  
Asimismo, cabe mencionar la existencia de personal de apoyo a los laboratorios 
docentes de Química (Evidencia E11) y que la UIB cuenta con personal que posee 
conocimientos específicos de bibliografía y documentación en el ámbito de Ciencias 
que resulta de gran utilidad tanto para el personal académico como para el 
alumnado.  
La valoración que, globalmente, hacen los alumnos/as sobre la información y la 
ayuda recibida por parte de los servicios administrativos se considera buena (2,81 
sobre 4 puntos, el curso 2014-15). 
Finalmente, cabe mencionar el apoyo del Personal de Administración y Servicios 
(PAS) que desempeña su trabajo en los Servicios Centrales y otros servicios 
técnicos, entre los que destacan: Recursos Humanos, que gestiona la formación del 
PAS y del PDI, Centro de Tecnologías de la Información (CTI), Campus Extens que 
da apoyo técnico a la formación a distancia, Servicio de Estadística y Calidad 
Universitaria (SEQUA), que proporciona asesoramiento y apoyo en relación al 
sistema de garantía del título, Servicio de Alumnos y Gestión Académica, etc. La 
misión de todos ellos consiste en marcar las directrices, fijar objetivos, establecer 
procedimientos y asesorar, en los diversos ámbitos de sus competencias, de cara a 
satisfacer las necesidades de las usuarios internos y externos de la Universidad. 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (ver ítem “Grado de 
satisfacción del alumnado con la información y apoyo de los servicios 
administrativos”). 
- Evidencia 11. Breve descripción del personal de apoyo, su formación y 
actualización vinculado fundamentalmente con la realización de actividades 
prácticas, exceptuando aquel que corresponda a servicios centrales de la 
Universidad. 
- Última versión de la memoria de verificación del título (apartado 6.2 Otros 
recursos humanos disponibles). 
- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 
- Informes de Seguimiento de AQUIB. 

 
5.2 Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y 

estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales, blibiotecas, etc.) se 
adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
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Los recursos materiales (aulas y equipamiento disponible, espacios de trabajo, 
aulas informáticas) son adecuados para la organización de las actividades 
formativas, así como también son adecuados los fondos bibliográficos de los que se 
dispone en la biblioteca física y digital de la UIB. Prueba de ello lo encontramos en 
la valoración realizada por los alumnos y profesores del grado en química. En el 
periodo 2010-15, sobre una escala de 1 a 4, la valoración de los alumnos ha 
oscilado en el intervalo 2.4-3.0, mientras que en los profesores ronda el valor de 3 
desde el curso 2012-13 (Tabla 4).  
La docencia del Grado en Química se imparte mayoritariamente en el edificio 
“Mateu Orfila”, situado en el Campus Universitario. Ocasionalmente se pueden 
utilizar aulas de otros edificios anexos (Guillem Colom y Enlace) según necesidades 
puntuales. Se cuenta con 6 aulas asignadas a la titulación, donde se desarrollan las 
asignaturas de carácter teórico y se comparten, con el resto de titulaciones de la 
Facultad de Ciencias, 3 aulas de informática y una biblioteca. Asimismo, las 
asignaturas prácticas se llevan a cabo en 6 laboratorios perfectamente equipados 
ubicados en el mismo edificio (evidencia E12).  
La Facultad de Ciencias ha llevado a cabo una importante labor de la mejora de los 
recursos y servicios que ofrece a las titulaciones. Concretamente, la adecuación de 
aulas, la modernización del material audiovisual disponible, la adaptación y mejora 
de los espacios dedicados a informática y la biblioteca. Los espacios que se utilizan 
(aulas y laboratorios, así como las aulas de informática) son adecuados. Sin 
embargo, a pesar del esfuerzo realizado, el número de aulas de la Facultad de 
Ciencias no permite cubrir todas las necesidades, lo cual obliga a hacer un uso 
esporádico de instalaciones ubicadas en otros edificios del Campus. En este 
contexto cabe mencionar que debería incrementarse el número de aulas adaptadas 
para trabajo en pequeños grupos, así como el de aulas de gran tamaño para la 
realización de exámenes individuales. Otro aspecto a mejorar es el correspondiente 
al material informático utilizado por el profesorado que es, en algunos casos, 
obsoleto.  
Los fondos bibliográficos con los que se cuenta para impartir la titulación son 
adecuados. Anualmente la Facultad de Ciencias dedica parte de su presupuesto a 
adquirir libros recomendados en las guías docentes de las asignaturas de las 
diferentes titulaciones. En el momento actual, por lo que respecta a los libros 
recomendados como bibliografía básica se dispone de un número adecuado (en 
general, 1 ejemplar por cada 5 alumnos (Evidencia OP6) en la biblioteca del Centro 
a disposición de los alumnos. Además, existe un acceso sencillo a la biblioteca 
digital de la UIB (http://biblioteca.uib.cat/). Cada año se solicitan al decanato de la 
Facultad de Ciencias nuevos ejemplares para completar la bibliografía más 
demandada. 
Asimismo, el espacio virtual de trabajo Campus Extens permite a los alumnos una 
enseñanza complementaria a la docencia presencial (http://campusextens.uib.es). 
Además, supone una herramienta informativa y de comunicación muy útil entre el 
alumnado y el profesorado. 
En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales, el personal de los 
servicios administrativos comunica esta situación a la Oficina Universitaria de Apoyo 
a Personas con Necesidades Especiales (http://oficinasuport.uib.cat/), que elabora 
el informe preceptivo y se realizan las actuaciones pertinentes (Evidencia E14). 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (incluye “Grado de 
satisfacción del alumnado con la adecuación de las aulas, las instalaciones, etc.”). 
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- Evidencia E12. Breve descripción de las infraestructuras disponibles para la 
impartición del título. Ver http://campusextens.uib.es/ 
- Evidencia E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación 
académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes.  
- Evidencia OP6. Relación de libros disponibles para los alumnos del GQUI. 
- Última versión memoria de verificación (7. Recursos materiales y servicios). 
- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 
- Informes de Seguimiento de AQUIB. 
 
5.3 En el caso de los títulos impartidos con modalidad a distancia/ 

semipresencial, las infraestructuras tecnológicas y materiales didácticos 
asociados a ellas permiten el desarrollo de las actividades formativas y adquirir 
las competencias del título. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

No se aplica. La modalidad de los estudios del Grado en Química es presencial. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
    X 

 
5.4 Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la 

movilidad puestos a disposición de los estudiantes una vez matriculados se 
ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso 
enseñanza aprendizaje. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Los servicios de orientación académica y profesional y los de movilidad que ofrece 
la UIB son diversos, con acciones y programas para la adquisición y mejora de 
competencias de los estudiantes y titulados. (Más información en la web: 
http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Serveis/Apoyo.cid160447).  
En la sección Vive la UIB: Se ofrece apoyo con actividades de información y 
orientación académica (actividades para orientar al alumno sobre los diferentes 
caminos que puede seguir: Serás UIB y Continúa UIB), consultas y asesoramiento 
psicológico-educativo, por ejemplo en caso de trastornos de aprendizaje (UAPI), 
orientación educativa (Programa de asesoramiento Psicológico y educativo, PROAP-
UIB), orientación académica (Servicio de Alumnos y Gestión Académica, SAGA), y 
también apoyo a personas con necesidades especiales (OUSPNE). También se 
dispone del Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP) para 
estudiantes y titulados (http://www.fueib.org/es/informacio/2/orientacio-i-insercio-
professional.htm) o el Servicio de Relaciones Internacionales (http://sri.uib.es/) 
destinado a la promoción y a la gestión de la movilidad del alumnado ofreciendo, a 
través de diversos programas, la oportunidad de hacer parte de los estudios en otra 
universidad o realizar prácticas en países empobrecidos. 
La UIB, a través del Servicio de Bibliotecas, también ofrece ayuda en la redacción y 
presentación (http://biblioteca.uib.cat/oferta/ajuda/treball_fi_de_grau/) del trabajo 
fin de grado y programa sesiones para mejorar las competencias de búsqueda 
bibliográfica y facilitar el uso de las herramientas de gestión de documentación y 
referencias bibliográficas. 
Por otra parte, la Defensora del Alumno se encarga de defender y proteger los 
derechos y los intereses legítimos de todos los miembros de la comunidad 
universitaria. 
Finalmente, comentar que a través del tablón de anuncios de la UIB 
(http://diari.uib.cat/Seccions/taulers/) se puede consultar y poner anuncios en la 
web de la UIB en todos los ámbitos de la actividad universitaria (anuncios en 
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general, vivienda/alquileres, libros, actividades, premios/becas, transporte,…) y, 
más concretamente, en la página web de la Facultad de Ciencias se ofrece 
información académica actualizada (http://www.uib.cat/facultat/ciencies/) sobre 
todos los aspectos académicos que puedan interesar a los alumnos de esta facultad 
que incluye, entre otros, agendas anuales, calendario lectivo, exámenes, cambios 
de normativas (reglamento académico, trabajo fin de grado…), etc.  
No hay que olvidar tampoco la actitud constante de apoyo y orientación del 
profesorado que imparte clase en el Grado en Química y del jefe de estudios de la 
titulación que están siempre disponibles para ayudar, informar y asesorar al 
estudiante. El acceso a cualquiera de ellos suele ser muy fácil ya que un número 
importante del profesorado implicado en estos estudios tiene dedicación completa y 
el alumno puede dirigirse directamente a su despacho o bien concertar una 
entrevista por correo electrónico. En estos casos, el alumno obtiene la información  
requerida en menos de 24-36 h. 
Todos estos servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la 
movilidad de los estudiantes facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje en los 
estudios de GQUI. 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Evidencia E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación 
académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes.  
- Última versión de la memoria de verificación del título (apartado 5.2 
Planificación y gestión de la movilidad). 
 
5.5 En el caso de que el titulo contemple la realización de prácticas externas, 

estas se han planificado según lo previsto y son adecuadas para la adquisición 
de las competencias del título. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Grado en Química ofrece la posibilidad de realizar prácticas externas como un 
posible optativa recogida en su plan de estudios. Esto es debido a que la situación 
concreta de nuestra Comunidad Autónoma impide que se puedan realizar de forma 
obligatoria. Esto ha conducido a que en los tres últimos cursos sólo 3 personas 
hayan realizado esta asignatura (curso 2013-14, 1 alumno en TIRME; curso 2014-
15, 2 alumnos en EMAYA y El Hospital Universitario Son Espases) (evidencia E15). 

No obstante, debe indicarse que las prácticas externas ofertadas se adecuan a las 
competencias a adquirir por el alumnado en el marco de esta titulación y son 
planificadas de acuerdo con el número de horas correspondiente a su asignación en 
créditos ECTS y a la disponibilidad horaria de las instituciones en las que se 
realizan. Igualmente, la planificación tanto temporal como en número de créditos 
cuenta con la aprobación de las instituciones que ofrecen plazas de prácticas en su 
seno.  

Todas las prácticas en las instituciones públicas y privadas se realizan al amparo del 
correspondiente convenio de prácticas entre la Universidad de las Illes Balears y 
cada una de dichas instituciones (convenio que se ajusta en cada momento al 
modelo vigente aprobado por los órganos de dirección de la UIB).  

En la web de la Facultad de Ciencias existe toda la información pormenorizada 
relevante (http://www.uib.cat/facultat/ciencies/PractiquesExternes.htm). Incluye a) 
los procedimientos para solicitar plaza para realizar prácticas externas y para 
asignar dichas plazas; b) el listado de empresas y entidades interesadas; c) los 
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documentos necesarios para el alumnado, tutores y empresas; d) El protocolo 
correspondiente:  
              http://www.uib.cat/facultat/ciencies/PractiquesExternes.htm#protocol 

y e) la normativa específica de la Facultad de Ciencias donde se recoge toda la 
información necesaria para el estudiante, tutores y empresas, incluyendo los 
detalles sobre la calificación del tutor externo (desarrollo y ejecución del trabajo) y 
del tutor académico (valoración de la memoria) y su peso relativo respecto a la 
calificación final: 
http://www.uib.cat/facultat/ciencies/PrExt/Normativa_Practiques_Externes_Faculta
t_Ciencies.pdf  

La coordinación de la tarea entre ambos/as tutores/as se gestiona básicamente en  
el anexo de cada convenio (en la misma web), donde se incluye la descripción del 
proyecto formativo a realizar por el estudiante con firmas de los tutores externo y 
académico y del estudiante. En la misma web, se pueden descargar también los 
modelos de informes de los dos tutores.  

Asimismo, en http://www.uib.cat/facultat/ciencies/PractiquesExternesGQUI.htm se 
presenta el listado de instituciones en donde un alumno del Grado en Química 
podría realizar estas prácticas (recuérdese que, en general, las propuestas no se 
restringen a estudiantes de química sino que incluyen también, como posibles 
candidatos, estudiantes de bioquímica y/o biología) 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Evidencia E15. Listado de las memorias finales de prácticas de los estudiantes.  
- Página web de la Facultad de Ciencias (referencia prácticas externas) y Normativa 
específica de la Facultad de Ciencias sobre prácticas externas: 
 
5.6 La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria 

de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de 
verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos al 
personal de apoyo que participa en las actividades formativas, a los recursos 
materiales, y a los servicios de apoyo del título.  

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Las instalaciones de la Universidad se encuentran en un continuo proceso de 
mantenimiento y mejora para disponer de espacios docentes versátiles adaptados 
al EEES. En estos momentos, el mobiliario es móvil en prácticamente todas las 
aulas, lo que permite adaptarlas a diferentes tipos de metodologías y estas aulas 
disponen de un adecuado sistema “audiovisual” (evidencia E12); asimismo, se ha 
impulsado la instalación de una red wifi de gran capacidad. Por otra parte, se han 
instalado puertas automáticas en los edificios y, recientemente, se ha peatonalizado 
la zona de entrada a los edificios “Mateu Orfila” (MO) y “Guillem Colom” (GC) donde 
se ubican los estudios de la Facultad de Ciencias. Además, de forma más específica 
se han realizado las siguientes acciones concretas: aulas 1 a 4 (MO): 
Remodelación, instalación de aire acondicionado, ampliación del número de tomas 
de corriente y, en el aula 4, sistema de audio; aulas 6 y 7 (MO): mejora de la 
insonorización; aula 16 (MO): renovación del mobiliario e instalaciones docentes 
(proyector y pizarra); aulas 17 a 19 (GC): mejora de los sistemas de proyección e 
instalación de un nuevo sistema de audio; aula LAB14 (GC): remodelación 
completa (paredes, luminarias, mobiliario, pizarra, proyector, instalación eléctrica y 
tomas de corriente); aula de informática 15 (MO): remodelación completa (incluye 
nuevo cableado de la red para los ordenadores). Asimismo, en este periodo se ha 
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construido el edificio “Antoni Maria Alcover”, destinado a los estudios de postgrado, 
que ha permitido un cierto esponjamiento del edificio “Mateu Orfila”, lo que 
efectivamente se ha traducido en una liberación de espacios que se han podido 
destinar a usos docentes del grado en Química.  
No obstante, la rotulación en lenguaje Braille y la señalización de los itinerarios 
accesibles para las personas con discapacidad motriz están aún pendientes de 
realizar y se espera puedan terminar implantándose tras la reciente peatonización 
del campus en los alrededores del edificio “Mateu Orfila”. 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Evidencia E12. Breve descripción de las infraestructuras disponibles para la 
impartición del título. 
- Última versión de la memoria de verificación del título (apartado 7.2. 
Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios). 
 
 
DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 
 

 
 
6.1 Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de 

evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo 
de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La metodología docente de cada una de las asignaturas del Grado se detalla en la 
guía docente correspondiente (se incluye un enlace a las guías 2014-15 en la Tabla 
1). En cada guía, elaborada por el profesor responsable, se reflejan los contenidos 
de la asignatura, las competencias que se pretende que el alumnado adquiera al 
cursarla y el procedimiento de evaluación. Todo lo especificado en las guías 
docentes se considera vinculante durante el desarrollo del curso. Las guías 
docentes están a disposición del alumnado desde el período previo de la matrícula 
hasta finalizar el curso académico. 
Todas las guías docentes (http://estudis.uib.cat/grau/quimica/GQUI-P/) se basan 
en lo recogido en la Memoria de Verificación de la titulación y deben cumplir los 
criterios adoptados por la propia Universidad, siguiendo las recomendaciones del 
EEES y de acuerdo con las especificaciones de la herramienta electrónica accesible 
a través de la intranet UIBDigital.  
Según se deduce de los resultados de la Encuesta de opinión del alumnado (en una 
escala de 1 a 4; ver IAS 2013-14 aptdo. 2.1.4), el grado de satisfacción con la 
organización/planificación del  programa formativo obtiene una puntuación 
promedio de 2,8. En esta misma encuesta, la “adecuación de las actividades 
formativas y sus metodologías docentes” se valora con 2,71. Por otro lado, en lo 
que se refiere al grado de consecución de las competencias con su plan de estudios, 
los alumnos le otorgan una puntuación de 3,0. 

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Estándar: 

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes 
con el perfil de egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior) del título. 
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Con todo ello, consideramos que las actividades formativas, sus metodologías y los 
sistemas de evaluación empleados han sido adecuados y se han ajustado al 
objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos.  
Destacar que cada curso académico, el Consejo de Estudios del GQUI vela por la 
adecuación de los temas de los TFG a los objetivos de la titulación y las 
competencias a desarrollar con esta actividad. En este contexto, la Facultad de 
Ciencias ha establecido un procedimiento de oferta, asignación y desarrollo de los 
TFG a disposición de todo el alumnado en su página web 
(http://www.uib.cat/facultat/ciencies/NormativaTFG.htm). El grado de satisfacción 
del alumnado con las competencias adquiridas mediante la realización del TFG es 
de 3,1 puntos sobre 4, en clara concordancia con la valoración que hace el 
profesorado sobre este mismo ítem (3,2 sobre 4,0) y su implicación en la propuesta 
y tutorización de TFG es muy elevada (evidencia OP8) 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye enlace 
electrónico a las guías docentes de las asignaturas). 
- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 
- Evidencia OP8. Relación de tutores de Trabajos Final de Grado (a partir del 
2012-13). 
- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS).  
- Informes de seguimiento de AQUIB. 
- Última versión de la memoria de verificación del título 
 
6.2 Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del 

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Los mecanismos de evaluación y los resultados de aprendizaje previstos están en 
concordancia con los criterios del nivel educativo de Grado en Química (nivel 2 del 
MECES). Por otra parte, los resultados de las asignaturas (Tabla 2) y la evolución 
de los indicadores y datos globales (Tabla 4) permiten afirmar que el progreso 
académico del alumnado de la titulación es satisfactorio, con una tasa de eficiencia 
del 93,2% y una tasa de rendimiento del 62,6% en el curso 2013-2014. En este 
mismo curso, el porcentaje medio de aprobados en las asignaturas del primer curso 
es del 53% y aumenta significativamente para asignaturas de cursos posteriores 
(segundo, 67%; tercero, 74% y mayor del 95% en las asignaturas de cuarto, Tabla 
2 y evidencia OP1). Según el criterio del profesorado, el perfil real de los egresados 
coincide con el que se emana en la memoria de verificación del título.  
No se dispone de información específica acerca de la opinión de los agentes sociales 
sobre las características/perfil/competencias de los egresados. No obstante, los 
representantes del Colegio de Químicos de las Illes Balears, en conversaciones 
informales, han destacado como características positivas de nuestros egresados: la 
preparación técnica (adecuada para desempeñar las funciones profesionales 
relacionadas con el ámbito de la química); la orientación práctica de la formación 
recibida; una gran desenvoltura para trabajar en equipo y buena capacidad de 
búsqueda de información.  
Por todo lo expuesto, los responsables del título consideran que los resultados de 
aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se 
adecúan a su nivel en el MECES.  
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VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 
- Tabla 2. Resultados de la asignaturas que conforman el plan de estudios. 
- Tabla 4. Evolución de indicaciones y datos globales del título. 
- Evidencia OP1. Resultados académicos (cursos 2012-13 a 2014-15) 
 
 

 
 
7.1 La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de 

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de 
abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, 
de acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título y es 
coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Las enseñanzas del Grado en Química se implantaron en el curso 2009-2010, de 
manera que la primera cohorte de ingreso en la titulación finalizó las enseñanzas en 
el curso 2012-2013. La Comisión de Garantía de Calidad del GQUI considera que 
los resultados de los indicadores son adecuados (de acuerdo con su ámbito 
temático y entorno en el que se inserta el título) y son coherentes con el modelo 
educativo desarrollado y con los recursos desplegados para su implantación (Tablas 
2 y 4 y evidencia OP1). Sin embargo, carece de datos comparables, p. ej., valores 
medios de las tasas establecidas por el RD 1393/2007 correspondientes a la misma 
titulación del Sistema Universitario Español, que esperaban obtenerse del SIIU 
(Sistema Integrado de Información Universitaria).  
Tal y como se define en la memoria de verificación de la titulación, el perfil de 
ingreso no ha constituido una dificultad para el adecuado desarrollo de la misma. 
No obstante, el hecho de no exigir un nivel mínimo (nota de corte) al alumnado de 
nuevo ingreso (mayoritariamente a través de PAU, Evidencia E3) hace que su 
preparación no sea siempre lo suficientemente adecuada. De hecho, el profesorado 
valora como media-baja la preparación del alumnado de nuevo ingreso, con una 
valoración de 2 en una escala de 1 a 4 (Ver IAS 2013-14 apart. 2.1.1.). 
En el GQUI se ofertan 50 plazas de nuevo ingreso por curso y según dato de la 
memoria verificada. El número de estudiantes de nuevo ingreso ha variado 
ostensiblemente: 38 (2009-10), 29 (2010-2011), 61 (2011-2012), 42 (2012-
2013), 46 (2013-2014) y 50 (2014-2015). El aumento notable de los últimos años 
se debe más a la aplicación de limitación de plazas en carreras de la misma rama 
de conocimiento que a un incremento en el número de vocaciones, lo que tiene 
importancia a la hora de evaluar la tasa de abandono que se mantiene dentro de 
los parámetros previstos en el plan de estudios durante los dos primeros cursos: 
25% y 35% respectivamente (en la memoria verificada, la tasa de abandono 
prevista es del 35%) pero se dispara de forma significativa después (59%). Cabe 
decir que, en el curso 2011-2012, se matricularon 61 estudiantes debido a la 
introducción de numerus clausus en carreras afines pero no en el GQUI.  
Por otra parte, las tasas de eficiencia (valor medio de los tres primeros años, 
93%) y de graduación (valor medio de los dos primeros años, 33%) se mantienen 

Criterio 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 
Estándar: 

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes 
con el diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición del título y 
satisfacen las demandas sociales de su entorno. 
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cercanas a los valores propuestos en la memoria verificada (95% y 35%, 
respectivamente). Los buenos resultados de la tasa de eficiencia no resultan 
sorprendentes ya que los primeros graduados son también los mejores alumnos, 
que han superado la mayor parte de las asignaturas en primera matrícula. Resulta 
lógico el progresivo descenso de esta tasa en años sucesivos, donde el porcentaje 
de alumnos que completan el grado habiendo necesitado un número mayor de 
convocatorias va aumentando. Esto se traduce en una duración media del grado 
que parece aumentar hasta valores superiores a 5 años, lo que amenaza con 
contribuir negativamente a la tasa de graduación (calculada sobre una duración 
máxima de 5 años para obtener el título), sin que ello implique un aumento de la 
tasa de abandono. El alumnado simplemente requiere un tiempo mayor al esperado 
para completar el grado y una posible causa sería la menor preparación detectada 
en los alumnos en el momento de acceder a sus estudios universitarios. Este hecho 
sólo se empieza a reflejar en los indicadores pero esperamos se haga más evidente 
en los próximos años y, por ello, será objeto de seguimiento por parte de la CGQ. 
Cabe señalar que los indicadores y resultados facilitados por la universidad para la 
realización de estos análisis, siguiendo las indicaciones SIIU, son fiables y 
adecuados a la metodología al uso. 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 
- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 
- Evidencia E3. Criterios de admisión aplicables por el título. 
- Evidencia OP1. Resultados académicos (cursos 2012-13 a 2014-15) 
- Informe Anual de Seguimiento y Evaluación. Curso 2013-14. 
 
7.2 La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros 

grupos de interés es adecuada. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) de la UIB 
(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-mesurament-de-
resultats.pdf) tiene implantado el proceso PS6. “Recogida y medición de 
resultados”. En dicho proceso se describen las herramientas y procedimientos 
utilizados para medir la satisfacción de los diferentes grupos de interés. Estas 
herramientas y su aplicación efectiva están descritas en: 
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/. Los 
resultados de las diferentes encuestas son analizadas por los responsables de la 
titulación para valorar los aspectos relevantes en relación al desarrollo del título 
según el proceso P7. “Evaluación, seguimiento y mejora de la titulación” 
(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-
titul.pdf). 

Debe mencionarse que los resultados de la encuesta de satisfacción (2014-15) de 
nuestros alumnos son generalmente superiores a la media de la UIB. Un resumen 
de los datos más destacados se muestran en la Tabla 4 y en los informes de 
satisfacción 2014-15. El conjunto completo se puede consultar en las memorias 
anuales de seguimiento, IAS. Podemos mencionar, para el curso 2014-15, un grado 
de satisfacción de los estudiantes con la organización y planificación del programa 
formativo situado entre 2,58 y 2,76 (6 ítems; escala 1-4) siendo la coordinación 
entre asignaturas el ítem más valorado; un grado de satisfacción de los estudiantes 
con el profesorado que oscila entre 2,78 y 3,14 (5 ítems; escala 1-4), valorándose 
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por encima de 3 los aspectos relacionados con el interés y preocupación del 
profesorado por el aprendizaje (3,05), la tutorización y orientación académica 
(3,14) y el grado de seguimiento de la guía docente (3,08). Asimismo, el grado de 
satisfacción de este colectivo con la información y los recursos varía entre 2,81 y 
3,18, constituido por 6 ítems (escala 1-4), de los que 4 presentan valores 
superiores a 3, relacionados con la información disponible en la web de la titulación 
(3,10), Campus Extens (3,18) y otros recursos TIC (3,17) y los servicios de 
orientación y soporte al estudiante (3,03). Asimismo, en los tres últimos cursos el 
grado de satisfacción del profesorado con la titulación supera el 2,90 mientras que 
el grado de satisfacción del alumnado con la titulación se sitúa sobre 2,70. Por lo 
que se refiere a los egresados, aunque la información que se dispone sólo 
corresponde a la primera promoción, los resultados son claramente positivos, 
mostrando un valor de satisfacción con la titulación de 7,00 (escala 1-10). 
Finalmente, los egresados consideran que el GQUI ha tenido impacto a nivel laboral 
(50%), personal (75%) y social (50%).  
Si tenemos en cuenta todos los datos expuestos en este apartado, podemos 
concluir que los resultados sobre grado de satisfacción de los diferentes colectivos 
son adecuados. 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título 
- Evidencia E18. Estudios de Inserción Laboral sobre egresados de la titulación. 
- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 
- Informes de satisfacción (2014-15) 

 
7.3 Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título 

son adecuados al contexto científico, socio-económico y profesional del título. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La UIB dispone de un servicio de bolsa de trabajo cuya finalidad es facilitar y 
contribuir a la incorporación de sus titulados al mundo laboral. En concreto, el 
Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP) de la Fundación 
Universidad - Empresa de las Illes Balears (FUEIB) (Agencia de colocación número 
0400000007) es un servicio dirigido a los titulados y a las empresas para favorecer 
el empleo de los universitarios de las Islas Baleares.  
Referente a los mecanismos que tiene implantados la Universidad para la recogida 
de información sobre los titulados, cabe destacar la encuesta anual de inserción 
laboral de las personas tituladas y de su satisfacción con la formación recibida 
(http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/), que se 
realiza a los 2 años de haber finalizado la titulación. 
Los datos correspondientes a inserción laboral (evidencia E18) son positivos para el 
título. Para completar la información disponible sobre el nivel de inserción laboral, 
el jefe de estudios ha contactado con los correspondientes egresados (evidencia 
OP7): De los 7 egresados (100%) en el curso 2012-2013, 6 se han matriculado en 
másteres oficiales (2013-14) y el otro graduado trabaja en una empresa del sector 
químico en Tarragona. Estos datos son indicativos de que los graduados de la 
titulación en Química de la UIB prosiguen su formación en vistas a facilitar su 
incorporación al mercado laboral. No obstante, sólo se dispone de un único informe 
correspondiente a la primera promoción de graduados y se necesitarían colectivos 
más numerosos para extraer conclusiones acerca del grado de satisfacción de los 
egresados con la titulación y de cómo valoran su utilidad para insertarse en el 
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mercado laboral. Los responsables de título consideran que carecen de información 
suficiente para emitir valoraciones adicionales. 
Como actuaciones futuras previstas consideramos necesario disponer de 
mecanismos para analizar y valorar: a) el grado y la calidad de la inserción laboral 
de los graduados, b) la adecuación del título a las necesidades socioeconómicas y 
c) la adecuación del título a las necesidades y requisitos de la profesión. 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 
- Evidencia E18. Estudios de Inserción Laboral sobre egresados de la titulación. 
- Evidencia OP7. Situación actual de los Graduados en Química. 
- Informe Anual de Seguimiento y Evaluación. Curso 2013-14. 

 
 
 
 
 


