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 21 DE MARZO DE 2013

Asistentes
José Francisco Calvo Sendín

Manuel Ramón García

Eulalia Clemente Espinosa

Antonio Sánchez Navarro

Jorge de Costa Ruiz

Teresa Soto Pino

Elena de la Cruz Martínez

Nicolás Ubero Pascal

Mª Dolores Fernández Rodríguez
Alfonsa García Ayala
José Antonio García Charton

Excusan

Mª Dolores García García
Arnaldo Marín Atucha

José Miguel Martínez Paz

Francisca Pérez Llamas

José Meseguer Peñalver

El Coordinador de Calidad de la Facultad de Biología, José Francisco Calvo Sendín,
inicia la sesión a las 12 h 5 min en la Sala de Juntas con el siguiente orden del día:
1. Informe sobre el procedimiento P02 “Diseño, seguimiento y acreditación de
titulaciones”.
2. Análisis de las encuestas de satisfacción de los alumnos con los procesos de
ingreso y acogida (PA03).
3. Información sobre el procedimiento PA04 “Gestión de incidencias”.
4. Análisis del procedimiento PC03 “Perfil de ingreso. Captación, selección y
admisión de estudiantes”.
5. Informe sobre el desarrollo de las Acciones de Mejora de la Facultad (PM01).
6. Ruegos y preguntas.
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1. Informe sobre el procedimiento P02 “Diseño, seguimiento y acreditación de
titulaciones”
El Coordinador de Calidad informa que el Ministerio ha aplazado el proceso de
acreditación al que habían concurrido los tres másteres de la Facultad que se
acogieron al procedimiento abreviado de verificación (Biología Molecular y
Biotecnología, Gestión de la Biodiversidad en Ambientes Mediterráneos y Uso
Sostenible y Protección del Suelo en Ambientes Mediterráneos). En consecuencia,
las modificaciones incorporadas quedan en suspenso.

2. Análisis de las encuestas de satisfacción de los alumnos con los procesos
de ingreso y acogida (PA03)
El Coordinador de Calidad presenta un resumen de los resultados de las encuestas
de satisfacción de los alumnos con los procesos de ingreso y acogida realizadas
durante el primer cuatrimestre. En todas las titulaciones, estas encuestas se han
realizado utilizando la aplicación web.

Satisfacción (1 - 4)

Titulación

Encuestas
completadas

%

Grado en Biología

8

Grado en Biotecnología

Ingreso, selección y
matriculación

Orientación

6,5

2,6

3,1

15

28,8

3,2

3,1

Grado en CC. AA.

2

1,9

2,0

2,0

Máster en Biología Molecular y
Biotecnología

11

84,6

3,3

3,4

Máster en Biotecnología y Biología del
Estrés de Plantas

8

88,9

3,1

2,6

Máster en Ciencias Forenses

6

37,5

3,2

3,3

Máster en Gestión de la Biodiversidad en
Ambientes Mediterráneos

9

75,0

3,3

2,7

Máster en Gestión de Recursos
Pesqueros y Acuicultura

2

33,3

3,0

3,0

Máster en Tecnología, Administración y
Gestión del Agua (TAYGA)

5

50,0

3,0

2,8

En líneas generales, la participación no ha sido satisfactoria en los grados,
destacando los bajos porcentajes en Biología y Ciencias Ambientales. La
participación en los másteres ha sido mucho más alta, aunque con porcentajes muy
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variables. Por lo que respecta a los niveles de satisfacción general, se alcanzan
buenas puntuaciones medias (por encima de 3) en la mayoría de los casos. Es
destacable el hecho de que, en general, la valoración de los aspectos de orientación
es menor que la de los aspectos relacionados con el ingreso, selección y
matriculación.
3. Información sobre el procedimiento PA04 “Gestión de incidencias”
La Delegación de Alumnos ha presentado una queja al Coordinador de Calidad en la
que se manifiesta el problema generado por el retraso en la presentación de las
actas de algunas asignaturas de los tres grados. Tras considerar diversas
intervenciones por parte de los miembros de la Comisión, ésta acuerda difundir esta
cuestión entre los profesores, formando parte de la acción de mejora AM01
(relacionada con el procedimiento PC01).
4. Análisis del procedimiento PC03 “Perfil de ingreso. Captación, selección y
admisión de estudiantes”
El Coordinador de Calidad presenta una tabla resumen de indicadores relacionados
con el procedimiento PC03.

Demanda
Titulación

Plazas
ofertadas

Preinscritos

Preinscritos
en 1ª opción

Matriculados
nuevos en 1º

Nuevo
ingreso no
CARM (no
nacionales)

Nota de corte
(cupo general)
/ nota media
acceso

Grado en Biología

106

1116

185

123 (53% ♀)

19 (7)

6,55 / 8,67

Grado en Biotecnología

50

1221

271

52 (58% ♀)

10 (1)

11,08 / 11,60

Grado en CC. AA.

100

654

111

102 (47% ♀)

15 (5)

5,00 / 7,30

Máster en Biología Molecular y
Biotecnología

40

35

20

15 (67% ♀)

2 (1)

– / 7,22

Máster en Biotecnología y Biología del
Estrés de Plantas

20

14

8

9 (44% ♀)

1 (0)

– / 7,03

Máster en Ciencias Forenses

25

30

23

16 (66% ♀)

4 (2)

– / 7,02

Máster en Gestión de la Biodiversidad
en Ambientes Mediterráneos

30

27

17

12 (33% ♀)

3 (0)

– / 7,37

Máster en Gestión de Recursos
Pesqueros y Acuicultura

25

16

10

6 (50% ♀)

3 (2)

– / 6,68

Máster en Tecnología, Administración y
Gestión del Agua (TAYGA)

25

29

17

10 (50% ♀)

1 (0)

– / 6,79
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Sigue considerándose preocupante el bajo número de alumnos matriculados en los
másteres. En este sentido, el Máster Universitario en Uso Sostenible y Protección
del Suelo en Ambientes Mediterráneos sigue, un curso más, sin poder impartirse por
falta de alumnos. Diversos coordinadores de másteres comentan que, debido
probablemente a la subida de las tasas, un porcentaje muy alto de preinscritos no se
matricularon finalmente.

Por lo que respecta a los perfiles de ingreso seguimos sin disponer de la información
relativa a los estudiantes matriculados en los primeros cursos de los Grados. El perfil
de ingreso de los másteres se resume en la figura siguiente. Es destacable que en
todos ellos, salvo en el de Ciencias Forenses, la mayor parte de estudiantes
matriculados proceden de la Licenciatura de Biología.

5. Informe sobre el desarrollo de las Acciones de Mejora de la Facultad (PM01)
El Coordinador de Calidad comenta el estado de desarrollo de las acciones de
mejora de la Facultad. Se comenta el hecho de que la solicitud de ayudas a planes
de mejora, que consideraba, como en cursos anteriores, la convocatoria de una
beca de apoyo a los Planes de Captación y Movilidad, ha tenido que modificarse,
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dado que este tipo de actuaciones no se contemplan este año. En su lugar se ha
solicitado ayuda para la acción de mejora AM03 (renovación de material óptico y
mobiliario de laboratorios de uso común). Se comenta el estado de desarrollo de las
acciones en marcha y el inicio, previsto en el tercer trimestre, de las que aún no se
han iniciado (cuadro adjunto).
Acciones de
mejora
(priorizadas)
AM01
(PC01)
AM02
(PA06)
AM03
(PA05)
AM04
(PE02 y PC09)

AM05
(PC04)
AM06
(PA05)
AM07
(PC03)
AM08
(PA06)
AM09
(PA03)

Tareas a desarrollar
Desarrollo de un programa de difusión de
los diferentes aspectos del procedimiento
PC01, dirigido especialmente al
profesorado.
Renovación de material multimedia de las
aulas.
Renovación de material óptico y mobiliario
de laboratorios de uso común.
Desarrollo de mejoras en la estructura,
organización y contenido de las páginas
web de las titulaciones y la Facultad,
encaminadas a la preparación del
seguimiento por la ANECA.
Desarrollo de una campaña de difusión
activa de las actividades de orientación
entre los estudiantes.
Puesta en marcha, difusión y desarrollo
de las actividades del Plan de Formación
docente para el profesorado.
Convocatoria de una beca para la difusión
de actividades de la Facultad de Biología
en el marco del Plan de Captación.
Desarrollo de actividades para la
adquisición por la biblioteca de bibliografía
recomendada en las titulaciones de grado
y máster.
Desarrollo de una campaña de difusión
para la realización telemática de
encuestas en todas las titulaciones,
revisión de los distintos cuestionarios para
adaptarlos a las características de la
Facultad y sus titulaciones, y revisión del
calendario de recogida de opiniones.

Responsables
Coordinador de
Calidad
Coordinadores/as
de titulaciones
Equipo Decanal
Equipo Decanal
Coordinador de
Calidad
Coordinadores/as
de titulaciones
Coordinador de
Calidad
Equipo Decanal
Equipo Decanal

Estado de la realización
Trim. 3

Trim. 4

Observaciones

Trim. 1

Trim. 2

×

×

No iniciado

×



En realización

×

×

No iniciado





En realización





En realización





En realización





En realización

×

×

No iniciado





En realización

Equipo Decanal

Coordinador de
Calidad
Coordinadores de
titulaciones

6. Ruegos y preguntas.
No hay.

No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13 h 20 min.

Nicolás Ubero Pascal
Secretario de la Comisión
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