COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA
CALIDAD DE LA FACULTAD DE
BIOLOGÍA

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE
LA FACULTAD DE BIOLOGÍA CELEBRADA EL 1 DE OCTUBRE DE 2012

Asistentes
José Francisco Calvo Sendín

Francisca Pérez Llamas

Eulalia Clemente Espinosa

Nicolás Ubero Pascal

Mª Dolores Fernández Rodríguez
Alfonsa García Ayala

Excusan

Mª Dolores García García

Jorge de Costa Ruiz

José Miguel Martínez Paz

Arnaldo Marín Atucha

José Meseguer Peñalver

Teresa Soto Pino

El Decano de la Facultad, José Meseguer Peñalver, 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 informes de seguimiento de los Grados realizados por la
ANECA.
2. Evaluación del Plan de Orientación del curso 2011/2012 y aprobación del Plan
de Orientación 2012/2013.
3. Evaluación de las Acciones de Mejora propuestas para el curso 2011/2012.
4. Asuntos varios.
5. Ruegos y preguntas.

1. Análisis de los informes de seguimiento de los Grados realizados por la
ANECA
Recibidos los informes de seguimiento elaborados por la ANECA para los Grados en
Biología, Biotecnología y Ciencias Ambientales, la Comisión procede a su análisis y
valoración, que en líneas generales es positiva en todos los casos. No obstante, se
reconocen las deficiencias detectadas por los revisores, que se centran
principalmente en las guías docentes de las tres titulaciones: falta de información
relevante en algunas de ellas, y no disponibilidad en la web en otros casos. Esta

1

circunstancia se considera preocupante, dado que la revisión fue realizada a finales
de curso. El análisis del desarrollo del procedimiento PC01 (Planificación y
Desarrollo de las Enseñanzas – Evaluación del Aprendizaje) del Sistema de
Garantía de la Calidad para el presente curso 2012/2013 mantiene similares
deficiencias en la mayoría de titulaciones de grado y máster, según informa el
Secretario de la Facultad, existiendo hasta la fecha muchas guías docentes en
situación de “no validada” e incluso de “no introducida”. En la siguiente reunión de la
Comisión, una vez analizado en profundidad el procedimiento PC01, deben
proponerse actuaciones de mejora para la corrección de las deficiencias detectadas
en los informes de seguimiento.

2. Evaluación del Plan de Orientación del curso 2011/2012 y aprobación del
Plan de Orientación 2012/2013
La evaluación del Plan de Orientación del curso 2011/2012 se presenta en el
siguiente cuadro:

PC04 Orientación a estudiantes
Consideraciones/Análisis
El desarrollo del procedimiento no ha sido plenamente satisfactorio dado que no se
han alcanzado en general los valores objetivo propuestos sobre participación de los
estudiantes en las diferentes tipos de actividades del Plan.
Por lo que respecta a los grados la participación en programas de acogida solo ha
sido satisfactoria (próxima al valor objetivo del 70%) en el caso del Grado en
Ciencias Ambientales. La participación en el programa de acción tutorial y en las
acciones de orientación y apoyo a la formación solo alcanzan resultados
satisfactorios (por encima del 40 y del 25%) en el Grado en Biotecnología, mientras
que la participación en acciones de orientación laboral ha sido claramente
insatisfactoria en los todos los grados. No obstante, hay que considerar que los
indicadores (porcentajes de participación) se calculan sobre el total de alumnos
matriculados en cada grado, salvo en el caso de los programas de acogida que solo
se refieren a alumnos de nuevo ingreso en primer curso. Por ello sería quizá
recomendable bajar los valores objetivo para el curso 2012/2013. Para las
actividades de orientación laboral cabe esperar también un incremento en la
participación, una vez que en este curso comienza la impartición del 4º curso de los
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grados.
Por lo que respecta a los másteres el análisis de resultados es muy similar que el
realizado para los grados, aunque con los condicionantes que sobre el cálculo de
porcentajes determina el reducido número de alumnos matriculados. En general, la
participación en acciones de acogida, tutoría y apoyo a la formación es satisfactoria,
pero nula en las de orientación laboral.
Es necesario resaltar que apenas se dispone de información del Máster Universitario
en Biotecnología y Biología del Estrés de Plantas y del Máster Universitario en
Gestión de Recursos Pesqueros y Acuicultura.
Acciones de Mejora para el proceso
Se propone una campaña más activa para la difusión de las actividades entre los
estudiantes, especialmente las de orientación laboral, de la que se encargará el
Coordinador de Calidad.
Nuevos objetivos (si procede)
Quedan pendientes de determinar para la siguiente reunión de la Comisión.

Se aprueban las actividades del Plan de Orientación del curso 2012/2013 (Anexo).

3. Evaluación de las Acciones de Mejora propuestas para el curso 2011/2012
El Coordinador de Calidad informa que se han completado la mayoría de las 11
Acciones de Mejora (AM) propuestas para el pasado curso académico. La única no
iniciada ha sido la AM09 (Coordinación de la participación y la oferta de plazas de
las diferentes titulaciones en los diversos programas de movilidad de la Universidad
de Murcia para el curso 2012/2013), debido fundamentalmente a la ausencia de
convocatorias de nuevos programas de movilidad, lo que ha hecho innecesaria tal
labor de coordinación.
No se han completado la AM04 (Elaboración de un programa de Prácticas Externas
para el curso 2012/2013), la AM06 (Convocatoria de una beca para la difusión de
actividades de la Facultad de Biología en el marco del Plan de Captación) y la AM10
(Convocatoria una beca para la realización tareas de difusión de los programas de
movilidad). En el caso de la AM04, falta por establecer tanto la oferta de los Grados
en Biología y en Ciencias Ambientales, como de los másteres, resultando bastante
compleja la coordinación dado el elevado número de plazas ofertadas inicialmente
en los grados (60). En el caso de la AM06 y AM10, la convocatoria conjunta que se
iba a realizar (uniendo ambas acciones en una sola) presenta problemas
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administrativos y de plazos, que complican su resolución, con la posible pérdida de
la ayuda concedida por la Unidad para la Calidad. El Decano y el Secretario de la
Facultad quedan encargados de buscar una solución satisfactoria al problema.

4. Asuntos varios
Se da conocimiento a la Comisión de la tramitación de una queja realizada por una
estudiante del Grado en Ciencias Ambientales (procedimiento PA04 Gestión de
incidencias S-Q-R-F).

5. Ruegos y preguntas
No hay.

No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11 h 35 min.

Nicolás Ubero Pascal
Secretario de la Comisión
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ANEXO

PLAN DE ORIENTACIÓN 2012/2013
(Propuesto por la Comisión de Garantía de la Calidad el 1/10/2012)

Introducción
La nueva versión del Sistema de Garantía de la Calidad de la Universidad de
Murcia, aprobada en Junta de Gobierno el 24 de noviembre de 2011, incluye entre
sus procedimientos clave el denominado “Orientación a estudiantes” (PC04), cuyo
objetivo es “establecer el modo en el que los Centros de la Universidad de Murcia
definen, hacen públicas y actualizan continuamente las acciones de orientación a
sus estudiantes. Estas actividades estarán enfocadas a que el alumnado pueda
conseguir los máximos beneficios del aprendizaje así como a la orientación
profesional respecto de cada una de las titulaciones oficiales que se ofertan”.
El PC04 contempla la programación y desarrollo de cuatro tipos de
actividades de orientación en los Centros de la Universidad de Murcia:
1. Programas de acogida: que proporcionan ayuda al estudiante de nuevo
ingreso, con el objetivo de lograr su correcta adaptación a la vida
universitaria.
2. Programas de tutoría: también dirigidos fundamentalmente a alumnos de
nuevo ingreso, y que proporcionan ayuda en aquellos aspectos no
necesariamente curriculares y relacionados con la formación integral
(desarrollo de valores, actitudes, etc.)
3. Programas de orientación y formación: que contemplan la realización
acciones destinadas a estudiantes de todos los cursos, encaminadas a
proporcionar información sobre el desarrollo de las enseñanzas y de apoyo a
la formación.
4. Programas de orientación profesional: destinados principalmente a
estudiantes de últimos cursos y másteres, que tienen como objetivo
proporcionar ayuda en la toma de decisiones relacionadas con la formación
y empleo.
El Plan de Orientación que se presenta en este documento ha sido
elaborado y propuesto por la Comisión de Garantía de la Calidad de la Facultad de
Biología (1 de octubre de 2012). Las características de las siguientes acciones
(fechas y responsables de realización, responsables de coordinación y valoraciones
de participación) se especifican en los formatos F01-PC04 y F02-PC04 (Punto de
Calidad). Los informes de seguimiento y el registro de indicadores de cursos
anteriores se encuentran disponibles en la web de la Facultad.
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Programas de acogida
Grado en Biología
AO1. Módulo Cero
I.
Presentación
II.
Conferencia: Energía solar fotovoltaica
III. Técnicas de estudio y de trabajo cooperativo
IV. El Aula Virtual de la Universidad de Murcia
V. ¿Cómo se presenta un trabajo?
VI. Cómo hacer búsquedas bibliográficas
VII. Taxonomía y nomenclatura biológica
VIII. Trabajo práctico en laboratorio “óptico”
AO2. Jornadas de Información al Universitario 2012
Grado en Biotecnología
AO1. Módulo Cero
I.
Presentación de los estudios de Biotecnología
II.
El Aula Virtual de la Universidad de Murcia
III. Seguridad en el laboratorio
IV. ¿Cómo presentar un trabajo científico?
AO2. Jornadas de Información al Universitario 2012
Grado en Ciencias Ambientales
AO1. Módulo Cero
I.
Presentación, Conferencia Inaugural (“Energía solar fotovoltaica”) y Mesa
Redonda
II.
Seguridad y métodos básicos de trabajo en el laboratorio
III. ¿Cómo presentar un trabajo?
IV. Trabajo en un laboratorio de microscopía
AO2. Jornadas de Información al Universitario 2012
Másteres
AO7. Acciones de acogida en másteres
I.
Presentación del máster
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Programas de tutoría
Grados y másteres
AO3. Programa de Acción Tutorial

Programa de orientación y apoyo a la formación
Grados
AO4. Actividades de orientación y apoyo a la formación
I.
Cómo definir objetivos y planificar tu carrera
II.
Cómo superar el curso: técnicas de estudio
Grados y másteres
AO6. II Jornadas de Inicio a la Investigación de Estudiantes de la Facultad de
Biología
Másteres

AO8. El Doctorado, introducción a la carrera investigadora

Programa de orientación laboral
Grados y másteres
AO5. Actividades de orientación laboral
I.
Salidas profesionales y movilidad laboral
II.
Cómo mejorar mi red de contactos para la búsqueda de empleo
III. Cómo afrontar una entrevista de trabajo
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