COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA
CALIDAD DE LA FACULTAD DE
BIOLOGÍA

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LA
FACULTAD DE BIOLOGÍA CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DE 2012

Asistentes
José Francisco Calvo Sendín

Francisca Pérez Llamas

Eulalia Clemente Espinosa

Teresa Soto Pino

Jorge de Costa Ruiz

Excusan

Mª Dolores Fernández Rodríguez

José Antonio García Charton

Alfonsa García Ayala

Arnaldo Marín Atucha

Mª Dolores García García

José Meseguer Peñalver

José Miguel Martínez Paz

Nicolás Ubero Pascual

Roque Ortiz Silla

El Coordinador de Calidad José F. Calvo inicia la sesión a las 10h en la Sala de
Juntas de la Facultad con el siguiente orden del día:

1. Evaluación de encuestas de satisfacción con las titulaciones
2. Informes sobre modificaciones de las memorias de los Grados
3. Programa de apoyo a los planes de mejora
4. Evaluación del Plan de Acción Tutorial y Orientación y propuestas para el
curso 2012/2013
5. Evaluación del Plan de Captación y propuesta para el curso 2012/2013
6. Propuesta de elaboración del Plan de Formación para el curso 2012/2013
7. Informes de otros procedimientos del Sistema de Garantía de la Calidad
8. Ruegos y preguntas

1. Evaluación de encuestas de satisfacción con las titulaciones
El Coordinador de Calidad presenta a la Comisión los resultados de las encuestas
de satisfacción general de alumnos y profesores, realizadas en las distintas
titulaciones. La participación de alumnos en los Grados en Biología y Ciencias

Ambientales ha sido muy baja (porcentajes no superiores al 10%), lo que refleja en
estos casos poca eficacia del procedimiento de realización de encuestas por vía
telemática. No obstante, hay que destacar que con el mismo procedimiento, la
participación de los alumnos del Grado en Biotecnología ha sido notablemente
superior (55%). Los valores medios de satisfacción general con la titulación son
relativamente aceptables en Biotecnología (2,8) y en Biología (2,7), pero son
preocupantemente bajos en Ciencias Ambientales (2,1), considerando el valor de
“aprobado” en 2,5.
Por lo que respecta a las encuestas del profesorado, el procedimiento telemático es
mucho más eficaz (porcentajes superiores al 25% en todos los casos), y el nivel de
satisfacción puede considerarse bueno (Biología y Ciencias Ambientales: 2,7) y muy
bueno (Biotecnología: 3,3).
En cuanto a los Másteres, cabe destacar porcentajes de participación más altos que
en los Grados, así como niveles generales de satisfacción en general muy notables
(por encima de 3,0), a excepción del Máster en Ciencias Forenses, que no obstante
supera el aprobado y obtiene el valor objetivo planteado (2,6). Los niveles de
participación y satisfacción del profesorado son también muy buenos en general.
El Máster en Biotecnología y Biología del Estrés de Plantas, y el Máster en Gestión
de Recursos Pesqueros y Acuicultura no han presentado los resultados de
encuestas ni de alumnos ni de profesores.
Se sugiere que las Comisiones Académicas de cada titulación analicen más
detalladamente sus resultados, propongan los valores objetivo para el próximo curso
y, en su caso, potenciales acciones de mejora para su consideración

en una

próxima reunión de la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro.

2. Informes sobre modificaciones de las memorias de los Grados
Se informa de la aceptación por parte de la ANECA de las propuestas de
modificación de los Grados enviadas de acuerdo con el procedimiento PE02. Las
nuevas recomendaciones de la ANECA son poco relevantes para el Grado en
Biotecnología (referentes a la elaboración de un plan de contratación de
profesorado) y Biologia (se recomienda bajar el nivel de detalle en la definición de
contenidos de las fichas de las materias), y no hay en el caso de Ciencias

Ambientales. Los correspondientes informes de la ANECA y las memorias
corregidas están disponibles en la web, en las páginas de “Documentación del
título”.
Las propuestas de modificación presentadas por el Máster en Gestión de Recursos
Pesqueros y Acuicultura y por el Máster en Ciencias Forenses fueron finalmente
retiradas por el Vicerrectorado de Estudios, por lo que no se enviaron a la ANECA.

3. Programa de apoyo a los planes de mejora
El Rectorado ha resuelto conceder a la Facultad de Biología la cantidad de 3024
euros correspondientes al Programa de Apoyo a los Planes de Mejora, lo que unido
a la aportación propia de 761 euros (20%) hace un total de 3803 euros que se
destinarán a becas de apoyo a los Planes de Captación y Movilidad. La Comisión,
tras un breve debate, acuerda proponer al Equipo Decanal la convocatoria de una
única beca de colaboración que contemple ambos tipos de actividades (captación y
movilidad).

4. Evaluación del Plan de Acción Tutorial y Orientación y propuestas para el
curso 2012/2013
Se discuten diversos aspectos del seguimiento del Plan de Acción Tutorial y
Orientación correspondiente al curso 2011/2012, y se completan algunos datos de
participación. A falta de una evaluación más detallada, y del análisis de los
resultados obtenidos en relación con los valores objetivo establecidos para el curso
en las diferentes titulaciones, el Coordinador de Calidad queda encargado de
recoger las diversas propuestas para la elaboración del Plan (que pasará a
denominarse exclusivamente “Plan de Orientación”) y su aprobación en septiembre.
Del total de actividades programadas, solo se ha cancelado la realización de las II
Jornadas de Inicio a la Investigación de Estudiantes de la Facultad de Biología,
debido a la complejidad de su organización. En este sentido, la Asociación de
Jóvenes Investigadores de la Universidad de Murcia se ha comprometido a
organizarlas el próximo curso.

5. Evaluación del Plan de Captación y propuesta para el curso 2012/2013

La Coordinadora del Plan de Captación, Prof.ª Dra. García Ayala, presenta los
resultados del desarrollo de las actividades del Plan de Captación del curso
2011/2012. Los resultados han sido muy satisfactorios, con un elevado nivel de
participación, éxito y reconocimiento en todas las actividades: “VI Olimpiada
Regional de Biología” (26 de enero de 2012), en la que han participado 121
alumnos; “Complementos de Formación para los alumnos premiados de la VI
Olimpiada Regional de Biología” (23 de febrero de 2012), con 7 alumnos
participantes; “Jornadas de Puertas Abiertas en la

XXV Semana de Biología”

(febrero de 2012), en las que han participado 715 alumnos de 26 centros; “I Curso
de Actualización de Conocimientos en Biología y Geología. Actividades Prácticas.
Dirigido a Profesores de Secundaria” (enero-febrero de 2012), en el que participaron
10 profesores; “Visitas a la Facultad de Biología de alumnos de 1º y 2º de Bachiller
organizadas por la Universidad de Murcia” (febrero-marzo de 2012), en las que han
participado 195 alumnos; “VII Olimpiada Española de Biología” (22 al 25 de marzo
de 2012), con participación de 64 alumnos y 32 delegados regionales; “3ª edición de
los Campus Científicos de Verano".
Se da el visto bueno al Plan de Captación del curso 2012/2013, que contempla la
realización de las siguientes actividades:
1. VII Olimpiada Regional de Biología.
2. Complementos de Formación para los alumnos premiados de la VII Olimpiada
Regional de Biología.
3. Jornadas de Puertas Abiertas en la XXVI Semana de Biología.
4. II Curso de Actualización de Conocimientos en Biología y Geología.
Actividades Prácticas. Dirigido a Profesores de Secundaria.
5. Visitas a la Facultad de Biología de alumnos de 1º y 2º de Bachiller
organizadas por la Universidad de Murcia.
6. 4ª edición de los "Campus Científicos de Verano".
7. V Campamento Científico de Verano. Universidad de Murcia.

6. Propuesta de elaboración del Plan de Formación para el curso 2012/2013
La Vicedecana de Investigación, Formación y Relaciones Institucionales, Prof.ª Dra.
García Ayala, presenta un primer borrador del Plan de Formación para el curso

2012/2013, en el que se incluyen los siguientes cursos: “Sócrates+jmz: herramientas
en el aula docente”; “Elaboración de videotutoriales”; “Creación de documentación
digital; “Investigación en el aula: análisis de datos con R”. La presentación definitiva
del Plan queda pendiente a falta de concretar fechas y profesorado, y a la espera de
ideas y otras propuestas por parte de los miembros de la Comisión.

7. Informes de otros procedimientos del Sistema de Garantía de la Calidad
El Coordinador de Calidad informa sobre el desarrollo de los siguientes
procedimientos del Sistema:
– PC07 Prácticas Externas
El Equipo Decanal ha elaborado la normativa de Prácticas Externas, que está
pendiente de su adaptación al nuevo reglamento de la Universidad de Murcia y a su
aprobación por la Junta de Facultad. El Coordinador de Calidad solicita a los
coordinadores de másteres y grados que le remitan la información sobre el
desarrollo de prácticas extracurriculares de los alumnos de las correspondientes
titulaciones, con objeto de completar las tablas de este procedimiento.
– PC06 Movilidad de los estudiantes
A falta de obtener la información actualizada del Servicio de Relaciones
Internacionales, el Coordinador de Calidad presenta los datos de participación de
alumnos de la Facultad en programas de movilidad durante el curso 2011/2012. En
concreto, un total de 45 estudiantes de la Facultad han realizado estancias acogidos
a diferentes programas de movilidad, mientras que hemos recibido 19 alumnos
procedentes de otras universidades:

Programa
ERASMUS ESTUDIOS
ERASMUS PRÁCTICAS
SSICUE
ILA
ISEP
WEST VIRGINIA
MAE
TOTAL

Alumnos UMU
21
3
11
7
2
1
0
45

Alumnos NO UMU
6
4
1
2
0
0
6
19

La Prof.ª Dra. María Dolores García García comenta que para el próximo curso se
ampliará en una plaza (para biotecnología) la oferta de intercambio del programa ILA
con la Universidad de la República de Uruguay.

8. Ruegos y preguntas
No hay.

No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11 h 40 min.

José Francisco Calvo Sendín
Coordinador de Calidad
(Por ausencia del Secretario de la Comisión)

