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GRADO EN BIOLOGÍA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2011-2012 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Agilizar la firma de convenios mejorando el asesoramiento que desde la 

UPE se hace durante el proceso a las empresas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Disponer de una oferta más amplia de empresas 

2.Indicador de seguimiento: 

Nº de empresas atractivas para los alumnos del Grado en Biología 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Permitir que las ofertas de prácticas externas disponibles en la plataforma 

informática se puedan filtrar utilizando campos relacionados con los grados o con los perfiles 

profesionales ofertados. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar el acceso a la información disponible a la plataforma para los alumnos y también para 

los responsables de cada grado. 

2.Indicador de seguimiento: 

Puesta en marcha de dichos campos, palabras clave, filtros. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 3: Facilitar al responsable de prácticas externas del grado acceso a la 

plataforma informática que se utiliza para la gestión y asignación de las prácticas. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar su labor de intermediario entre la UPE y los alumnos, así como garantizar el acceso a 

información relevante como nº de plazas disponible, empresas que ofertan plazas, perfil de 

las plazas…etc. 

2.Indicador de seguimiento: 

Puesta a disposición del acceso 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 4: Ajustar los contenidos a los créditos de la asignatura 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Ajustar los contenidos a los créditos de la asignatura 

2.Indicador de seguimiento: 

Acabar los temarios 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 5: Limitar a 25 el número de alumnos que simultáneamente realizan 

prácticas en los laboratorios 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mantener la calidad de las prácticas y realizarlas en unas condiciones que garanticen la 

seguridad de las mismas. 

2.Indicador de seguimiento: 

Nº de alumnos por grupo de prácticas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 
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4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 6: Solicitar que los responsables del Servicio de Idiomas se coordinen con los 

responsables académicos de la ESCET 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Permitir la coordinación con el resto de actividades del grado 

2.Indicador de seguimiento: 

Existencia o no de solapamientos y a modo más general mejora de la percepción que de la 

asignatura tienen los alumnos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 7: Realizar a los alumnos encuestas de valoración de la asignatura de Idioma 

Moderno (las mismas que se realizan para el resto de las asignaturas) 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Obtener información más precisa sobre la valoración de esta asignatura por parte de los 

alumnos 

2.Indicador de seguimiento: 

Inclusión de Idioma Moderno en el calendario de encuestas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 

4.Observaciones: 

- 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL:  

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: 

Detallados en el Anexo I. 

2.Indicador de seguimiento: 

Satisfacción de los alumnos. Tasas de éxito 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se han implementado sin incidencias reseñables. 

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: 

En marcha blog.   Conseguido reuniones de coordinación y tutorías 

4.Observaciones: 

Recurso adicional: Blog del grado 

 

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

alumnos. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Implementado y valorado positivamente por los profesores y los alumnos (ha mejorado la 

valoración de la asignatura en las encuestas pasando de un 2,04 a un 3,66, sobre 5). 

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: 

-Tener un mejor conocimiento de los contenidos y actividades del curso por parte de todos lo 

profesores. 

-Identificar posibilidades de colaboración entre asignaturas. 

-Elaboración del calendario de pruebas. 

-Planificación de evaluación de competencias transversales. 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Las reuniones se han hecho en los tres cursos y se ha trabajado en todos los aspectos que se 

señalan, salvo en la elaboración del calendario de pruebas en segundo. En este curso se ha 

hecho un gran esfuerzo por reducir a un punto razonable el número de pruebas y de 

momento el calendario no parece necesario. 

4.Observaciones: 

- 

 

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 
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distintos cursos. 

2.Indicador de seguimiento: 

Horarios 2012/13 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Conseguido 

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: 

No se ha realizado. 

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: 

En proceso. El funcionamiento aún es muy mejorable a pesar de la virtualización de las aulas. 

4.Observaciones: 

- 

  


