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GRADO EN BIOLOGÍA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2010-2011 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Modificaciones varias del plan de estudios. Detalladas en el Anexo I del 

acta de la reunión de la CGCT-Biología celebrada en noviembre de 2011. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Compensar la carga de trabajo entre cuatrimestres de segundo. Separar temporalmente las 

asignaturas presenciales de las  externas en cuarto curso. Dar más peso a los contenidos de 

carácter básico frente a otros más especializados y más propios de la formación de posgrado. 

2.Indicador de seguimiento: 

Satisfacción de los alumnos. Tasas de éxito de 4º curso y del grado. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Registro de reclamaciones y sugerencias. Vías: Buzón de sugerencias del 

blog; reuniones de coordinación de curso; reuniones de tutorías integrales. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Hacer visibles estas incidencias para poder hacer un seguimiento de las mismas 

2.Indicador de seguimiento: 

Nº de sugerencias y reclamaciones recogidas y atendidas. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

Recurso adicional: Blog del grado 
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PLAN DE MEJORA 3: Propuestas de mejora para la asignatura de Técnicas instrumentales: Se 

adecuarán los contenidos en función de los créditos; se concentrará la docencia, con dos h. 

semanales de clase al principio del primer trimestre; se buscarán fórmulas para que los 

alumnos jueguen un papel más activo en las prácticas de laboratorio. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la tasa de superación de la asignatura y la percepción que de la misma tienen los 

alumnos. 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Reuniones de coordinación por curso en las que cada profesor haga una 

presentación de su  asignatura 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Tener un mejor conocimiento de los contenidos y actividades del curso por parte de todos los 
profesores.  
Identificar posibilidades de colaboración entre asignaturas. 
Programación de pruebas. 
Planificación de evaluación de competencias transversales 
2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 5: Incorporar los grupos en los horarios de prácticas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Permitir a los alumnos  detectar solapamientos entre actividades de distintas asignaturas y 

distintos cursos. 

2.Indicador de seguimiento: 

Horarios 2012/13 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 6: Programa de apoyo entre alumnos en asignaturas conflictivas 

(Matemáticas, Física y Química). 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Elevar las tasas de éxito. 
Ofrecer una posibilidad más para el reconocimiento académico de créditos 
2.Indicador de seguimiento: 

Nº de alumnos que se acogen al plan y superan la asignatura 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 7: Mejorar el funcionamiento de las aulas de ordenadores 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar la calidad de las prácticas 

2.Indicador de seguimiento: 

Tiempo de arranque y nº de ordenadores disponibles 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

Recursos adicionales: Escuela 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Equiparación del número de matriculados al de plazas ofertadas, que 

deben ser 75 y no 90 plazas. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mantener una ratio alumnos/profesor adecuada para el desarrollo de la actividad docente 

2.Indicador de seguimiento: 

% de alumnos matriculados en relación con la oferta disponible 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

El número de matriculados de nuevo ingreso ha sido de 91, y la oferta, que inicialmente era 

75, ha pasado a 90. Estos alumnos  sumados a los repetidores dan ya en primer curso 

alrededor de 100 alumnos en varias asignaturas de Formación Básica. Esta sobrecarga, 

condiciona el diseño de actividades de las asignaturas y dificulta la evaluación continua 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Adecuación de los Curso Cero, horaria y de contenidos, de acuerdo con las 

necesidades de los alumnos de Biología 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar la tasa de éxito en las asignaturas más problemáticas 

2.Indicador de seguimiento: 

Resultados académicos: 

- de los alumnos de Curso cero. 

- datos globales para primer curso. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

El adelanto del inicio del curso ha dificultado la organización de estos cursos. El fracaso 

elevado en algunas asignaturas se intentará reducir por otras vías (ver propuestas de mejora 

Nov.11). 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Se propone una limitación del número de pruebas por asignatura, de 

modo que este sea  proporcional al peso de las mismas en cada curso. El nº máximo de 

pruebas sería: 

≤6 créditos=3 pruebas 

>6 créditos=4 pruebas 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar la atomización de la evaluación y de los múltiples perjuicios que supone para el 

aprendizaje y para el desempeño de la labor docente. 

2.Indicador de seguimiento: 

Nº de pruebas/asignatura 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

La limitación de pruebas se ha aplicado en casi todas las guías para el curso 2010/11. Esta 

reducción ha sido valorada positivamente tanto por los profesores como por los alumnos. 

Además, en primero se ha realizado un calendario de pruebas que ha permitido distribuir de 

manera racional las pruebas a lo largo del cuatrimestre. 

Ver resultados al final del curso 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 4: Establecer un programa de seguimiento y evaluación de las competencias 

transversales a lo largo del grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Gestionar racionalmente el trabajo relacionado con estas competencias evitando 

solapamientos 

2.Indicador de seguimiento: 

Reuniones anuales de los profesores de cada curso con el coordinador de curso. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

El programa se presenta en esta reunión de la comisión y se trasladará a los profesores en las 

próximas reuniones de coordinación. Anexo II del acta 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 5: Se propone intercambiar de trimestre las asignaturas de Biología I y 

Filosofía. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Redistribuir la carga de trabajo en el primer curso 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En marcha. Ver resultados a final de curso 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Adelantar el inicio de las prácticas a las 8.00/ 8.30 h siempre que sea 

preciso 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Respetar al menos 30 min. para comer en la franja horaria de 14.00 a 15.00 h 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Conseguido. Los horarios se han elaborado teniendo en cuenta este particular. 

4.Observaciones: 

 

 


