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 JULIO DE 2015

Asistentes
José Francisco Calvo Sendín
Eulalia Clemente Espinosa
Jorge de Costa Ruiz
Jesualdo Tomás Fernández Breis
Mª Dolores Fernández Rodríguez
Mª Dolores García García
Mª Dolores López Cárceles
Arnaldo Marín Atucha
José Miguel Martínez Paz
Francisca Pérez Llamas

María José Quiles Ródenas
Francisco Robledano Aymerich
Antonio Sánchez Navarro
Francisco Javier Sánchez Vázquez
Pedro Sánchez Gómez
Nicolás Ubero Pascal
Excusan
Alfonsa García Ayala
José Meseguer Peñalver

El Coordinador de Calidad de la Facultad de Biología, José Francisco Calvo Sendín, inicia la sesión a
las 12:07 h en la Sala de Juntas de la Facultad con el siguiente orden del día:
1. Informe sobre los procesos de verificación, acreditación y extinción de titulaciones.
2. Análisis de las encuestas de satisfacción de las titulaciones.
3. Análisis de las encuestas a egresados de másteres.
4. Aprobación del Plan de Recogida de Opiniones del curso 15/16.
5. Análisis del Plan de Orientación del curso 14/15 y aprobación, si procede, del Plan de
Orientación del curso 15/16.
6. Seguimiento de acciones de mejora.

1. Informe sobre los procesos de verificación, acreditación y extinción de titulaciones
El Coordinador de Calidad informa sobre el estado del procedimiento PE02 del Sistema de
Garantía de la Calidad. En concreto, desde la última reunión de la Comisión se ha recibido el
informe definitivo de verificación del Máster en Áreas Protegidas, Recursos Naturales y
Biodiversidad, aunque su impartición se retrasará al curso 2016/2017, por decisión del
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profesorado de la titulación. También informa de que en el proceso de acreditación de másteres la
ANECA ha previsto la visita del panel de expertos para el mes de septiembre, y de que se ha
avanzado en el procedimiento de extinción de los másteres “Gestión de la Biodiversidad en
Ambientes Mediterráneos” y “Uso Sostenible y Protección del Suelo en Ambientes
Mediterráneos”, que dejan definitivamente de impartirse.
La Comisión da la bienvenida al coordinador del nuevo máster, Francisco Robledano Aymerich, y
despide con agradecimiento a Eulalia Clemente Espinosa y Antonio Sánchez Navarro,
coordinadores de los másteres extintos.

2. Análisis de las encuestas de satisfacción de las titulaciones
El Coordinador de Calidad presenta los resultados de las encuestas de satisfacción de las
titulaciones realizados durante el mes de mayo. En primer lugar comenta los resultados de la
encuesta de satisfacción a los profesores del Máster en Bioinformática, que quedaron pendientes
para su realización a final de curso. El nivel de satisfacción general del profesorado en este primer
año de impartición de la nueva titulación es muy satisfactorio, alcanzando un valor de 3,69, muy
por encima del obtenido en otras titulaciones.
El resto de encuestas realizadas corresponde a la satisfacción de estudiantes de 1º y 4º de grado y
de estudiantes de las titulaciones de máster. Los resultados se resumen en la tabla siguiente:
[Valoraciones entre 1 y 4]

Curso 2013/2014

Curso 2014/2015

Satisfacción 1º
(participación)

Satisfacción 4º
(participación)

Satisfacción 1º
(participación)

Satisfacción 4º
(participación)

Biología

2,68 (18%)

2,42 (17%)

2,78 (8%)

2,47 (17%)

Biotecnología

2,94 (30%)

2,57 (19%)

3,20 (19%)

2,79 (29%)

Ciencias Ambientales

3,00 (15%)

2,54 (20%)

2,67 (3%)

2,35 (14%)

–

–

2,86 (37%)

–

Biol. Mol. y Biotecnología

2,93 (40%)

–

3,00 (42%)

–

Biot. y Biol. Estrés Plantas

2,15 (81%)

–

2,33 (60%)

–

CC. Forenses

2,24 (50%)

–

1,94 (45%)

–

Gestión de la Biodiversidad

–

–

3,13 (42%)

–

Gest. Rec. Pesq. Acuicultura

2,00 (44%)

–

1,71 (50%)

–

TAYGA

2,71 (26%)

–

2,82 (39%)

–

Titulación

Bioinformática
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Por lo que respecta a los grados, en general, los niveles de satisfacción de nuestros estudiantes
son relativamente satisfactorios, especialmente entre los estudiantes de 1º. En relación con el
curso anterior se aprecia un incremento en la valoración media en todos los casos, a excepción de
4º de Ciencias Ambientales, que desciende ligeramente y se aleja del valor objetivo de 2,5. La
encuesta de 4º de Biología, tampoco alcanza este valor objetivo, aunque es este caso se aproxima
mucho (2,47).
Por su parte, las encuestas de satisfacción de los estudiantes de los másteres muestran resultados
muy diversos dependiendo de la titulación. Destacan los resultados muy negativos del Máster en
Ciencias Forenses y del Máster en Gestión de Recursos Pesqueros y Acuicultura, que obtienen
valores de satisfacción general extremadamente bajos. Tampoco alcanza el valor objetivo de 2,5 el
Máster en Biotecnología y Biología del Estrés de Plantas. Por el contrario, el Máster en Gestión de
la Biodiversidad, el Máster en Biología Molecular y Biotecnología, el Máster en Bioinformática y el
Máster TAYGA obtiene resultados muy satisfactorios.
Por lo que respecta a los porcentajes de participación en ninguno de los casos se alcanzan los
valores objetivo (30% en grados y 70% en másteres), lo que aconseja plantear una nueva acción de
mejora al respecto y, en cualquier caso, una revisión a la baja de dichos valores objetivo. Resulta
especialmente preocupante la cifra del 3% en el caso de 1º de Ciencias Ambientales.

3. Análisis de las encuestas a egresados de másteres
Debido a los procesos de renovación de la acreditación de los másteres, y a la necesidad de
incorporar de incorporar información relativa a la inserción laboral y grado de satisfacción de los
egresados con las titulaciones en los informes de autoevaluación, el COIE ha realizado durante el
curso los correspondientes informes para los cinco másteres involucrados en el proceso.
Las tablas siguiente resumen por un lado los resultados de satisfacción general con la formación
recibida en los másteres, y por otro los informes de inserción laboral realizados a las promociones
desde 2009/2010 a 2012/2013 en el caso del Máster en Biología Molecular y Biotecnología, y
desde 2011/2012 a 2012/2013 en el caso de los cuatro másteres que serán evaluados el próximo
curso académico:
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Satisfacción general con la formación recibida en el máster
Titulación

Curso 2009/2010

Curso 2010/2011

Curso 2011/2012

Curso 2012/2013

3,8 (n = 12)

2,7 (n = 8)

3,6 (n = 17)

4,1 (n = 13)

Máster en Biotecnología y Biología
del Estrés de Plantas

–

–

3,3 (n = 10)

Máster en Ciencias Forenses

–

–

3,2 (n = 17)

Máster en Gestión de Recursos
Pesqueros y Acuicultura

–

–

2,8 (n = 9)

Máster en Tecnología,
Administración y Gestión del Agua

–

–

2,9 (n = 8)

Máster en Biología Molecular y
Biotecnología

NOTA: valoraciones de 1 a 5

Informes de inserción laboral
Biología
Molecular y
Biotecnología

Biotecnología y
Biología del
Estrés de
Plantas

Ciencias
Forenses

Gestión de
Recursos
Pesqueros y
Acuicultura

Tecnología,
Administración
y Gestión del
Agua

Trabajando actualmente

75,0% (n = 12)

–

–

–

–

Empleo bastante o totalmente
relacionado con el máster

55,6% (n = 9)

–

–

–

–

Trabajando actualmente

50,0% (n = 8)

–

–

–

–

Empleo bastante o totalmente
relacionado con el máster

100,0% (n = 5)

–

–

–

–

53,3% (n = 30)

70,0% (n = 10)

41,2% (n = 17)

66,7% (n = 9)

62,5% (n = 8)

Acceso al empleo tras máster

–

71,4% (n = 7)

28,6% (n = 7)

50,0% (n = 6)

40,0% (n = 5)

Empleo bastante o totalmente
relacionado con el máster

58,8% (n = 17)

66,7% (n = 6)

42,9% (n = 7)

50,0% (n = 6)

20,0% (n = 5)

Promoción 09-10

Promoción 10-11

Promociones 11-12 y 12-13
Trabajando actualmente

En general, y a falta de un análisis más detallado en las respectivas comisiones académicas de cada
titulación, los informes muestran un nivel de satisfacción de los egresados con el máster
relativamente satisfactorio, y algo superior al que muestran las correspondientes encuestas de
estudiantes. Por otra parte, un porcentaje relativamente elevado de encuestados tiene trabajo
(entre el 41 y el 70%, según los másteres), en un buen número de los casos relacionado bastante o
totalmente relacionado con la titulación que cursaron (aunque en este ítem los porcentajes oscilan
mucho más: entre el 20 y el 66%).
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4. Aprobación del Plan de Recogida de Opiniones del curso 15/16
Se presenta y aprueba la propuesta del Plan de Recogida de Opiniones del curso 2015/2016
(Anexo 1)

5. Análisis del Plan de Orientación del curso 14/15 y aprobación, si procede, del Plan de
Orientación del curso 15/16
El Coordinador de Calidad presenta los resultados del Plan de Orientación del curso 2014/2015,
señalando los diferentes porcentajes de participación de estudiantes en las diversas actividades de
acogida, acción tutorial, formación y orientación laboral. Mientras que la partición en el programa
de acogida ha sido relativamente alta en todas las titulaciones, la participación en el Programa de
Acción Tutorial se mantiene en niveles bajos (30 alumnos en total, y solo uno de másteres). La
satisfacción de los estudiantes y profesores participantes, sin embargo, sigue siendo elevada (3,18
y 3,06 respectivamente), aunque algo menor que en el curso anterior.
Las actividades de formación han resultado satisfactorias en cuanto a los niveles de participación,
destacando la buena acogida de las Jornadas para la adquisición de competencias encaminadas a
la realización de los Trabajos Fin de Grado. Finalmente, las actividades de orientación laboral han
tenido porcentajes de asistencia variables, en función de la charla o seminario programada. Así,
mientras las charlas “Salidas profesionales y movilidad laboral”, “Anticípate. Preparando la
búsqueda de empleo” y “El Doctorado, salidas profesionales” tuvieron una elevada asistencia, al
seminario “Descubre tu lado emprendedor” no asistió ningún estudiante.
También se presenta la propuesta del Plan de Orientación del curso 2015/2015 (Anexo 2), que
tiene como novedad principal la realización de Jornadas de Acogida para los estudiantes de primer
curso de cada grado, así como la sustitución de los antiguos “módulos 0” por unas jornadas para la
adquisición de competencias transversales, cuya organización ha sido el resultado de una de las
acciones de mejora programadas para este curso. Las Jornadas de Acogida se programan durante
los dos primeros días del curso académico, antes del inicio de las clases, y constarán de sesiones
informativas, visitas guiadas y talleres aplicados.
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6. Seguimiento de acciones de mejora
En relación con el seguimiento de las acciones de mejora propuestas para su realización durante el
curso, el Coordinador de Calidad informa sobre el desarrollo final del conjunto de actuaciones,
presentando el cuadro siguiente:
Acciones de
mejora

AM1
Revisión de
actividades del
Plan de
Orientación

AM2
Desarrollo de
mejoras del
procedimiento
de Información
Pública
AM3
Revisión del
procedimiento
de evaluación de
los TFG

AM4
Renovación de
material docente

AM5
Realización de
acciones de
formación para
profesores

AM6
Revisión de
horarios de los
grados
AM7
Realización de
acciones de
formación para
PAS

Tareas a desarrollar
 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
 Divulgación de información sobre
el Sistema de Garantía de la
Calidad y sus resultados
 Renovación y actualización de la
página web de la Facultad y sus
titulaciones
 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.

Responsables

 Revisión y coordinación de la
estructura de horarios de los
grados de la Facultad
 Realización de un curso de
actualización de competencias
técnicas de laboratorio

Trim. 2

Trim. 3

Trim. 4







✓

✓
Coordinador
de Calidad

Observaciones
Finalizada

Finalizada







×

×

✓

×





✓

Finalizada

×





✓

Finalizada

×

×

×

×

×



×

×

×







✓

Finalizada

×





✓

Finalizada

Equipo
Decanal





×

Coordinador
del Máster en
Biología
Molecular y
Biotecnología

×

×

×

✓

Finalizada

Finalizada

Coordinador
de Calidad

Equipo
Decanal

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

Estado de la realización
Trim. 1

No realizada

✓

Finalizada

Secretario de
la Facultad

Coordinadora
del Plan de
Formación
Coordinador
de Calidad

No realizada

No realizada

×

No realizada
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Se informa también sobre la adjudicación de 2116€ para la Facultad, correspondientes al
Programa de Apoyo a los Planes de Mejora, que se han destinado a la adquisición de material
óptico para los laboratorios de uso común de la Facultad.

No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:25 h.

Nicolás Ubero Pascal
Secretario de la Comisión
Anexo 1

PLAN DE RECOGIDA DE OPINIONES 2015/2016
Grupo de interés

¿Para qué?

Titulaciones

Proceso de ingreso y
acogida

Grado en Biología
Grado en Biotecnología
Noviembre
Grado en Ciencias Ambientales

Satisfacción general con
la titulación

Grado en Biología
Grado en Biotecnología
Mayo
Grado en Ciencias Ambientales

Satisfacción general con
la titulación

Grado en Biología
Grado en Biotecnología
Mayo
Grado en Ciencias Ambientales

Proceso de ingreso y
acogida

Todos los másteres

Noviembre

Satisfacción general con
la titulación

Todos los másteres

Mayo

Profesores

Satisfacción general con
la titulación

Grado en Biología
Grado en Biotecnología
Noviembre
Grado en Ciencias Ambientales

PAS

Satisfacción general con
las titulaciones

Alumnos de 1º de
grado

Alumnos de 4º de
grado

Alumnos de
máster

Fecha

–

Noviembre
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Anexo 2

PROPUESTA DEL PLAN DE ORIENTACIÓN 2015/2016

PROGRAMA DE ACOGIDA
Grado en Biología
AO1. Jornadas de Acogida
Grado en Biotecnología
AO1. Jornadas de Acogida
Grado en Ciencias Ambientales
AO1. Jornadas de Acogida
Másteres
AO2. Jornada de Acogida

→ 16-17 septiembre
→ 17-18 septiembre
→ 21-22 septiembre
→ varias fechas (septiembre – octubre)

PROGRAMAS DE TUTORÍA
Grados y Másteres
AO3. Programa de Acción Tutorial

→ octubre - julio

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
III. Información sobre los másteres de la Facultad de Biología
AO5. Jornadas: Competencias transversales
Para estudiantes de 1º
AO6. Jornadas: Competencias transversales encaminadas a la mejora
del Trabajo Fin de Grado
Para estudiantes de 3º y 4º
Másteres
AO7. El Doctorado, iniciación a la carrera investigadora y salidas
profesionales

→ 7 octubre
→ 18 noviembre
→ 27 abril
→ 15 y 22 octubre;
4 y 11 febrero

→ 11, 12, 18 y 19
febrero

→ 26 noviembre

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN LABORAL
Grados y Másteres
AO8. Actividades de orientación laboral
I. Anticípate. Preparando la búsqueda de empleo
II. Cómo elaborar un currículum
III. Salidas profesionales y movilidad laboral

→ 10 febrero
→ 2 marzo
→ 6 abril
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