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GRADO EN BIOLOGÍA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2012-2013 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: COORDINAR CONTENIDOS ENTRE MATERIAS RELACIONADAS. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Evitar solapamiento innecesarios que pudieran producirse por cambios de docentes en las 
asignaturas 
2.Indicador de seguimiento: 
Quejas sobre incompatibilidades 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinadores de Materias.  
Coordinador del Grado 
4.Observaciones: 
Potenciar la reuniones transversales por materias: niveles de organización, filosóficas y 
evolutivas, biodiversidad y filogenia, y poblaciones y ecosistemas 
 

PLAN DE MEJORA 2: SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE GUÍAS DOCENTES. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Garantizar el compromiso docente adquirido al comienzo del curso. Mantenimiento de 
programas aunque cambien docentes. 
2.Indicador de seguimiento: 
Quejas sobre el cumplimiento de las guías docentes 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinadores de Curso 
Coordinador del Grado 
4.Observaciones: 
Reuniones con Delegados y Tutores Integrales 
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PLAN DE MEJORA 3: REUNIÓN DE COORDINADORES DE CURSO CON DELEGADOS AL FINALIZAR 
EL CUATRIMESTRE 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Recabar información sobre el desarrollo del curso y trasladar información para planificación 
futura. 
2.Indicador de seguimiento: 
Cumplimiento de reuniones (realización y participación) 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinadores de Curso 
Coordinador del Grado 
4.Observaciones: 

Convocar al menos dos reuniones. 
Convocar al menos una reunión con los delegados de titulación 
PLAN DE MEJORA 4: REUNIONES DE COORDINADORES DE CURSO CON PROFESORES 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Recabar información sobre el desarrollo del curso y trasladar información para planificación 
futura. 
2.Indicador de seguimiento: 
Cumplimiento de reuniones (realización y participación) 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinadores de Curso 
Coordinador del Grado 
4.Observaciones: 

Convocar al menos dos reuniones. 
Convocar al menos una reunión con los delegados de titulación 

 

PLAN DE MEJORA 5: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Coordinar y facilitar el aprendizaje, desarrollando un Plan de Evaluación y Seguimiento 
2.Indicador de seguimiento: 
Memoria que incluya las acciones realizadas. Mejora en las calificaciones 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinadores de Curso 
4.Observaciones: 
Reuniones con los Coordinadores 
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PLAN DE MEJORA 6: AUMENTAR Y DIFUNDIR LA OFERTA DE RAC 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Concienciar e implicar al profesorado en la existencia de una gran demanda de trabajos en los 
ámbitos académico e investigador 
2.Indicador de seguimiento: 
Actividades de RAC propuestas para los alumnos del Grado y su difusión en el Blog de Biología 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de Grado 
4.Observaciones: 
Organización y difusión pública de las actividades 

 

PLAN DE MEJORA 7: MODIFICACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN DE HORARIOS 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Facilitar asistencia de alumnos a las actividades programadas 
2.Indicador de seguimiento: 
Quejas de alumnos 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinadores de Curso 
4.Observaciones: 
Controlar la modificación de los horarios, especialmente la recuperación de clases teóricas 

 

PLAN DE MEJORA 8: SEGUIMIENTO EN EL RENDIMIENTO DE LA LAS ASIGNATURAS DE 
FORMACIÓN BÁSICA 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Reducir el fracaso en las asignaturas de primer curso 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasas de Superación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinadores de Curso 
Tutores integrales 
4.Observaciones: 
Pruebas iniciales de evaluación.  
Potenciar los seminarios.  Desde el momento que se detecte el problema, incidir en la 
búsqueda de apoyos externos. 

3         Ú        
 



  
 Vicerrectorado de Docencia,  

Ordenación Académica y Títulos. 
 

 
PLAN DE MEJORA 9: MEJORAR LAS CAPACIDADES DE COMPETENCIAS GENERALES 
INSTRUMENTALES 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Reducir el fracaso en 3er y 4º curso por el bajo nivel adquirido en algunas de las competencias 
(p.e., razonamiento lógico y crítico, relación de  conceptos) 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasas de superación. 
Calificaciones en TFG donde se reflejan las competencias 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinadores de Curso 
Coordinador de Grado 
4.Observaciones: 
Definir e incidir sobre el nivel a alcanzar en la actividad. Establecer niveles por curso 
académico. 
 

PLAN DE MEJORA 10: MEJORA PROCEDIMIENTO INTERNO TRABAJOS FIN DE GRADO 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la efectividad 
2.Indicador de seguimiento: 
Número de alumnos que escogen el TFG que desean 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Comisión TFG 
4.Observaciones: 
Fomentar los libres acuerdos del TFG entre profesor-alumno. 

 

PLAN DE MEJORA 11: FACILITAR LA AUTONOMÍA DEL ALUMNO EN LOS TFG 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la efectividad, teniendo en cuenta el elevado número de TFG asignados 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasas de superación. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Comisión TFG 
4.Observaciones: 
Elaborar una Guía de Buenas Prácticas para profesores y alumnos 
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PLAN DE MEJORA 12: FACILITAR LA EVALUACIÓN DE LOS TFG 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la efectividad reduciendo el tiempo 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasas de superación. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Comisión TFG 
4.Observaciones: 
Actualizar criterios de puntuación objetivos en función de las competencias transversales 
adquiridas 

 

PLAN DE MEJORA 13: AUMENTO EN LA OFERTA DE ACTIVIDADES DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Ofrecer un mayor ámbito de elección 
2.Indicador de seguimiento: 
Demanda por alumnos. Valoración Docente 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Responsable de Prácticas Externas 
Coordinador de Grado 
4.Observaciones: 
Número de Actividades propuestas 

 

PLAN DE MEJORA 14: AUMENTO EN LA OFERTA DE CENTROS PARA EL PROGRAMA DE 
MOVILIDAD 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Ofrecer un mayor ámbito de elección. Fomentar ERASMUS en Prácticas 
2.Indicador de seguimiento: 
Demanda por alumnos.  
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Responsable del Programa de Movilidad 
Coordinador de Grado 
4.Observaciones: 
Número de centros propuestos 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

 

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: 
Se está realizando con éxito. La oferta cada vez es mayor, y los alumnos valoran 
positivamente la iniciativa de la responsable de prácticas externas 
4.Observaciones: 
Fomentar la búsqueda de empresas a través de webs  especializadas (p.e., ambientum, 
MAAMA) 
 

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: 
Todavía el número de alumnos matriculado en esta asignatura es relativamente bajo, 
facilitando en cierta medida la atención individualizada. La responsable de las prácticas 
externas busca la entidad más adecuada según las necesidades del alumno. Consume mucho 
tiempo, pero aumenta éxito, y por tanto el aprendizaje de los alumnos. 
4.Observaciones: 
 Reuniones con los responsables de la plataforma 
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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: 
No conseguido. Se hace más patente en primer curso desde el momento que la matrícula de 
nuevo ingreso asciende a 92 alumnos. Se propone reducir a 75 el número de alumnos de 
nuevo ingreso, o aumentar los recursos docentes (personal docente). 
4.Observaciones: 
- 

7         Ú        
 



  
 Vicerrectorado de Docencia,  

Ordenación Académica y Títulos. 
 

 
 

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: 
Solapamiento sigue existiendo y no es remediable desde el momento en que la docencia del 
grado ocupa todas las franjas horarias. En cualquier caso, existe cierta flexibilidad en la 
asistencia, siempre que esté justificada por una actividad obligatoria de cualquier asignatura. 
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: 
Se informó a la Dirección de la ESCET, ya que es una asignatura común para todos los grados 
4.Observaciones: 
- 

 

 

8         Ú        
 



  
 Vicerrectorado de Docencia,  

Ordenación Académica y Títulos. 
 

 
 

PLAN DE MEJORA 8: Coordinar contenidos entre materias relacionadas 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Evitar solapamiento innecesarios que pudieran producirse por cambios de docentes en las 
asignaturas 
2.Indicador de seguimiento: 
Quejas sobre incompatibilidades 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Es una acción de mejora continuada que se está realizando con éxito. Desde el primer 
momento se nombraron coordinadores por materia, promoviendo encuentros entre 
profesores implicados (reuniones anuales). De esta forma se evitan solapamientos y se revisa 
la adecuación de los contenidos y actividades formativas a los reflejados en la memoria del 
Grado 
4.Observaciones: 
- 
 

PLAN DE MEJORA 9: Seguimiento de cumplimiento de guías docentes 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Garantizar el compromiso docente adquirido al comienzo del curso. Mantenimiento de 
programas aunque cambien docentes. 
2.Indicador de seguimiento: 
Quejas sobre el cumplimiento de las guías docentes 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Es una acción de mejora continuada que se está realizando con éxito. Sí que se ha detectado 
que en alguna asignatura no se ha impartido todo el temario, debido principalmente a 
cambios docentes o ausencias por enfermedad. Son casos muy puntuales, cada vez más 
reducidos, a los que se busca solución (p.e., a través de seminarios) 
4.Observaciones: 
- 
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PLAN DE MEJORA 10: Reunión de coordinadores de curso con delegados al finalizar el 
cuatrimestre 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Recabar información sobre el desarrollo del curso y trasladar información para planificación 
futura. 
2.Indicador de seguimiento: 
Cumplimiento de reuniones (realización y participación) 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Se está realizando con éxito. Fomentar la participación de los delegados en los procesos de 
toma de decisiones, mejora considerablemente el funcionamiento de muchos aspectos 
(organización, actividades, etc.) del Grado de Biología. 
4.Observaciones: 
- 

 

PLAN DE MEJORA 11: Reuniones de coordinadores de curso con profesores. 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Recabar información sobre el desarrollo del curso y trasladar información para planificación 
futura. 
2.Indicador de seguimiento: 
Cumplimiento de reuniones (realización y participación) 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Se está realizando con éxito. El desarrollo del curso académico, con el cumplimiento de 
temarios, actividades realizadas, tasas de éxito-fracaso, son cuestiones que hay que se 
abordan y suponen una mejora del Grado 
4.Observaciones: 
- 

 

 

 

10         Ú        
 



  
 Vicerrectorado de Docencia,  

Ordenación Académica y Títulos. 
 

 
PLAN DE MEJORA 12: Modificación en la planificación de horarios. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Facilitar asistencia de alumnos a las actividades programadas 
2.Indicador de seguimiento: 
Quejas de alumnos 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Se está realizando con éxito. A finales de mayo, todas las actividades docentes programadas 
para el curso siguiente son incluidas en un calendario de actividades. Con el fin de evitar 
solapamiento de actividades, todos los profesores conocen su POD en las mismas fechas. Las 
quejas son puntuales y se refieren a las recuperaciones de las clases teóricas no impartidas, 
por causas muy diferentes. 
4.Observaciones: 
- 

 

PLAN DE MEJORA 13: Agilizar la tramitación de la documentación que los alumnos presentan 
en el proceso de convalidaciones. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Reducir tiempos de espera y permitir una mejor planificación de los estudiantes y la 
modificación de matrícula en caso que sea necesario 
2.Indicador de seguimiento: 
Fechas de comunicación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Conseguido. Durante este último año se ha reducido a la mitad el tiempo de espera. Habría 
que buscar soluciones al plazo de presentación de solicitudes que finaliza bien entrado el 
cuatrimestre, de forma que a finales de cuatrimestre todavía se están tramitando expedientes 
de convalidaciones. 
4.Observaciones: 
- 
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