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GRADO EN BIOLOGÍA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2019-2020 

PROPUESTAS: 

No hay acciones de mejora para este curso académico 
 
 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA: A10-E-C-02. SEGUIMIENTO EN EL RENDIMIENTO DE LAS ASIGNATURAS DE 
FORMACIÓN BÁSICA 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Reducir el fracaso en las asignaturas de primer curso especialmente en Matemáticas, Física y 

Química. 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasas de Superación. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

A través de los informes de seguimiento semestrales. Hay que seguir incidiendo en que los 
profesores se ajusten a sus créditos 

4.Observaciones: 

 
 
PLAN DE MEJORA: A11-E-P-05. AUMENTAR EL PERSONAL TÉCNICO DE APOYO EN 
LABORATORIOS 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Permitir la realización de las prácticas de laboratorio y optimizar su funcionamiento 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de técnicos de laboratorio 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Aún no se ha conseguido 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA: A17-I-C-25 RECOGER LA SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES Y TUTORES 
CON LA ASIGNATURA DE TFG MEDIANTE UN CUESTIONARIO 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Recogida de información y de datos de satisfacción 

2.Indicador de seguimiento: 

Datos de las encuestas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

No se observa mejora de los resultados con la recogida de estas encuestas. 

4.Observaciones: 

 

  
PLAN DE MEJORA: BIO 2. MEJORAR EL APROVECHAMIENTO DE P2 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la integración de conceptos teóricos y prácticos en asignaturas como Microbiología, 

Diversidad de Plantas. 

2.Indicador de seguimiento: 

Mejora de los resultados del aprendizaje. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se propone cerrarla. 
4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA: BIO 7. 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: 

Se han modificado las asignaturas con problemas para las convalidaciones que puede 
mejorar la movilidad de los estudiantes. 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA: BIO 11. POTENCIAR PRÁCTICAS P1 
       

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la integración de conceptos teóricos con la resolución de problemas relacionados 
con las competencias específicas de las asignaturas. Química, Biología Evolutiva y 
Ecología. 

2.Indicador de seguimiento: 

Mejora de los resultados del aprendizaje.  
Tasas de superación. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se considera que esta acción está ya resuelta. Se propone cerrarla 
4.Observaciones: 

 
 
PLAN DE MEJORA: BIO 15. INTRODUCCIÓN DE LA EDUCACIÓN DE LOS ODS EN EL GRADO DE 
BIOLOGÍA 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Dotar a los estudiantes del conocimiento, las habilidades y la motivación suficiente para 

comprender y abordar los ODS (de manera general, “Educación para el Desarrollo Sostenible”, 

EDS) 

2.Indicador de seguimiento: 

Incluir en las guías docentes las competencias necesarias para abordar este reto. A través 

http://reds-sdsn.es/wp-content/uploads/2017/02/Guia-ODS-Universidades-1800301-

WEB.pdf 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Este año se ha ofertado una charla sobre la importancia de los ods a los alumnos y 
profesores por parte de la oficina verde programa de igualdad, salud y sostenibilidad. 
Además, se ha pedido a todo el profesorado que incluyeran en sus guías docentes qué 
seguimiento de los ods realizan en sus asignaturas. Ha habido una muy buena aceptación 
por parte de todos los profesores. 

4.Observaciones: 

Solicitaremos la ayuda de la Oficina Verde (Vicerrecotrado de Estrategia y Planificación) 
para que nos de las pautas. 
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PLAN DE MEJORA 2: BIO 16. MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el plan de estudios a partir de las quejas coherentes de profesores y alumnos sobre 

el plan de estudio 

2.Indicador de seguimiento: 

Reuniones con los profesores y delegados de alumnos para recoger y analizar las propuestas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se han presentado las siguientes modificaciones.  
1) Ampliación de los créditos de Disex (reduciendo, los créditos de Biogeografía y 
Ecología del comportamiento.  
2) Dividir la asignatura de ecología en dos partes (Ecología I y II). 
3) Dividir ecosistemas ibéricos en Ecosistemas I y Ecosistemas II. 
4) Se solicita sustituir la optativa de Biomasas Terrestres por Bioinformática y se incluye 
una nueva optativa que es Técnicas avanzadas en Biotecnología. 
5) Se solicita cambiar Historia de la cultura de España y Europa por Desarrollo histórico 
del conocimiento científico y biológico. Ya se ha conseguido por lo que se propone cerrarla. 

4.Observaciones: 

Solicitar ayuda a Vicerrectorado de Calidad 

 


