ACCIONES DE MEJORAS DE LA FACULTAD DE
BIOLOGÍA (CURSO 2014/2015)
(Aprobadas por la CGC el 15/12/2014)
(Aprobación por la Junta de Facultad el 16/12/2014)

Acciones de mejora

Tareas a desarrollar

Responsables

AM1
Revisión de
actividades del Plan
de Orientación

 Desarrollo del Programa de Acción Tutorial a través de las
herramientas del Aula Virtual
 Realización de una jornada de formación sobre Acción
Tutorial para profesores
 Actualización y unificación de los Módulos 0 de los Grados
en Biología, Biotecnología y Ciencias Ambientales
 Divulgación de actividades de orientación profesional
entre estudiantes de último curso de grados y másteres

AM2
Desarrollo de
mejoras del
procedimiento de
Información Pública

Coordinador de
 Divulgación de información sobre el Sistema de Garantía
Calidad
de la Calidad y sus resultados
 Renovación y actualización de la página web de la Facultad
y sus titulaciones

Coordinador de
Calidad

AM3
Revisión del
procedimiento de
evaluación de los
TFG

 Revisión del procedimiento de evaluación de los Trabajos
Fin de Grado y, en su caso, propuesta de modificación del
Reglamento de la Facultad o de las Memorias de los
Grados. [Mejora relacionada con las reclamaciones sobre
los TFG del Grado en Biología.]

Equipo Decanal

AM4
Renovación de
material docente

 Renovación de material óptico de laboratorios docentes
 Instalación de enchufes en las aulas para conexión de
ordenadores personales de los alumnos

Secretario de la
Facultad

 Realización de un curso de formación sobre adquisición de
competencias transversales para el profesorado
 Realización de actividades prácticas de divulgación para la
utilización y aprovechamiento de herramientas del Aula
Virtual y otros recursos multimedia en las aulas

Coordinadora del
Plan de Formación
Coordinador de
Calidad

AM5
Realización de
acciones de
formación para
profesores

AM6
 Revisión y coordinación de la estructura de horarios de los Equipo Decanal
Revisión de horarios
grados de la Facultad
de los grados
AM7
Realización de
acciones de
formación para PAS

 Realización de un curso de actualización de competencias
técnicas de laboratorio

Facultad de Biología
Campus Universitario de Espinardo,. 30100 Murcia
T. 868 88 39 13 – F. 868 88 39 63
http://www.um.es/biologia – @umbiologia

Coordinador del
Máster en Biología
Molecular y
Biotecnología

