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

1. Análisis de los resultados del PATyO del curso académico 2010-2011.
2. Aprobación, si procede, del PATyO del curso académico 2011-2012.
3. Desarrollo de los procedimientos clave, PC 08. Movilidad de los estudiantes y
PC 09. Prácticas externas.
4. Información pública.
5. Ruegos y preguntas.

1. Análisis de los resultados del PATyO del curso académico 2010-2011.
El Coordinador del PATyO N. Ubero comienza el análisis indicando la importancia de
que Coordinadores de Grados y Másteres controlen la información de la página web.
Esto da lugar a un debate en relación con el punto 4, concluyéndose que es
necesario que toda la información para los alumnos deba estar en la página web de
la Facultad. Respecto al análisis de los resultados de plan, aunque comenta que se

observa una mejora en participación respecto al curso pasado, los datos definitivos
se tendrán en septiembre.

2. Aprobación, si procede, del PATyO del curso académico 2011-2012.
El Coordinador del PATyO presenta la propuesta indicando que hay ligeras
variaciones respecto al del curso anterior. Sobre el Plan de Orientación, se
desconoce si hay Jornadas que organice la Universidad y se aprueba el desarrollo
de una sesión de orientación para los Másteres sobre el Doctorado. Se valora muy
positivamente la experiencia de las Jornadas de Iniciación a la Investigación.
Aunque participaron pocos alumnos de las Licenciaturas, hubo numerosos alumnos
de Postgrado. Se aprueba la repetición para el curso 2011-12 con mayores
objetivos. De las propuestas de cursos que hace el COIE se aprueba que se
ofertarán en el centro:
-Técnicas para mejorar el rendimiento de la memoria
-Cómo definir objetivos y planificar tu carrera
El resto de actividades quedan como el curso anterior.

3. Desarrollo de los procedimientos clave, PC08 Movilidad de los estudiantes y
PC09 Prácticas externas.
El Coordinador de Calidad informa sobre la movilidad de los estudiantes, indicando
que ahora son los alumnos de las Licenciaturas los que vienen desarrollando esta
actividad. En los Másteres hay un caso de desplazamiento de una alumna de
Gestión de Recursos Pesqueros y Acuicultura. Respecto al Procedimiento 09 se
informa de que existen casos en los que se unen las Prácticas Externas y el Trabajo
Fin de Máster. Informa así mismo de que se está estudiando por la Unidad de
Calidad una serie cambios en los procedimientos para homogeneizarlos en toda la
UMU. Se concluye que habrá que nombrar un coordinador específico de Prácticas
Externas.

PC08 Movilidad de los estudiantes
Consideraciones/Análisis
Actualmente la movilidad se realiza por parte de los alumnos de Licenciaturas. La

movilidad en másteres es irrelevante, aunque existe un caso en el Máster en Gestión
de Recursos Pesqueros y Acuicultura
Acciones de Mejora para el proceso
No se consideran acciones específicas.
Nuevos objetivos (si procede)
No se plantean objetivos concretos.

PC09 Prácticas externas
Consideraciones/Análisis
La realización de Prácticas Externas se está realizando actualmente por alumnos de
máster. En general, el proceso se valora positivamente.
Actualmente existe la posibilidad de que los alumnos se acojan a un plan conjunto de
prácticas y Trabajos Fin de Máster.
Se considera necesario planificar con suficiente antelación una oferta conjunta de
Prácticas Externas para los alumnos de grados y másteres.
Acciones de Mejora para el proceso
Se concluye que sería conveniente nombrar a un coordinador específico para la
Prácticas Externas, cargo que actualmente ostenta el Decano.
Los informes finales de tutores y alumnos deberían poder realizarse por vía
telemática.
Nuevos objetivos (si procede)
No se plantean objetivos concretos.

4. Información pública.

PC12 Información pública
Consideraciones/Análisis
El nuevo diseño de las páginas web de los centros de la Universidad de Murcia, ha
afectado notablemente a los contenidos de la antigua web de la Facultad de Biología.
Se recuerda a los coordinadores de grados y másteres la obligación de mantener
actualizada la información pública sobre cada titulación, adecuándola al nuevo
diseño.

Por lo que respecta a la información sobre el Sistema de Garantía Interna de la
Calidad (SGIC) de la Facultad en la web del Centro, falta incorporar los informes de
resultados, pero se plantea la conveniencia de esperar a la aprobación de los nuevos
procedimientos para organizar la información de manera adecuada.
Acciones de Mejora para el proceso
Realización del curso de gestión de contenidos web por parte de coordinadores de
titulación.
Nuevos objetivos (si procede)
Mantener actualizada y completa la información requerida sobre las titulaciones para
el comienzo del curso 2011/2012.
Incorporación de los informes de resultados del Sistema de Garantía Interna de la
Calidad durante el primer cuatrimestre del curso 2011/2012.

5. Ruegos y preguntas.
No hay.

No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12 h 30 min.

Francisco Javier Martínez López
Secretario de la Comisión

