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Plan de Mejora
Objetivos
1.- Solicitar la reducción del número de alumnos de nuevo ingreso a 210 para el curso 2013-14.
2.- Incrementar las tasa de éxito y rendimiento mediante diferentes acciones de mejora, así como
el incremento de la nota media de accaso a la titulación.
3.- Analizar el desarrollo de las asignaturas y el calendario de exámenes a fin de evitar duplicidad
en la información en las diferentes materias y optimizar el calendario de exámenes.
4.- Modificar la Normativa del TFG
5.- Incrementar el porcentaje de proyectos docentes en plazo
6.- Potenciar la participación del profesorado en proyectos de innovación y en el plan propio de
docencia.
7.- Optimización del uso de espacios docentes.
8.- Realizar campañas de difusión de la existencia y utilidad de Expon@us
9.- Publicitar las posibilidades de movilidad de los estudiantes
10.- Incrementar la difusión de información del título
11.- Mejorar el programa Bioprácticas-Grado
12.- Solicitar reestructuración de asignaturas anuales

Acciones de Mejora
A1-153-2012:

Solicitar la reducción del número de alumnos de nuevo ingreso a 210 para el
curso 2013-14.
Desarrollo de la Acción: La Junta de Centro elevará al rectorado la solicitud del
número de alumnos de nuevo ingreso para el curso
2013-14
Objetivos referenciados: 1
Prioridad: A
Responsable: Junta de Centro
Recursos necesarios: 0
Coste: 0
IA1-153-2012-1:

Reducción del límite de admisión

Forma de cálculo: P01-I012
Responsable:
Junta de Centro
Fecha obtención: 28-06-2013
Meta a alcanzar:

A2-153-2012:

210

Incrementar la tasa de rendimiento mediante diferentes acciones de mejora,
así como el incremento de la nota media de acceso a la titulación.
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Desarrollo de la Acción: La reducción del número de alumnos de nueva
matriculación debe llevar a conseguir esta acción, junto
con el análisis del desarrollo de las asignaturas y el
calendario de exámenes.
Objetivos referenciados: 2, 3
Prioridad: M
Responsable: Junta de CentroCSPE
CSPE
Recursos necesarios: 0
Coste: 0
IA2-153-2012-1:

Incremento de la Tasa de Rendimiento

Forma de cálculo: P01-I07, P01-I05
Responsable:
Junta de Centro
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

mayor que 70%

IA2-153-2012-2:

Análisis del desarrollo de las asignaturas y el calendario de
exámenes.

Forma de cálculo: P01-I07, P01-I05
Responsable:
CSPE
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

mayor que 70%

IA2-153-2012-3:

Incremento de la nota media de ingreso

Forma de cálculo: P01-I10, P01-I11
Responsable:
Junta de Centro
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

Incrementar

IA2-153-2012-4:

Solicitar reestructuración de asignaturas anuales Zoología y
Fisiología Animal

Forma de cálculo: P01-I07, P01-I05, P04
Responsable:
Junta de Centro
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

Reestructurar
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A3-153-2012:

Modificar la Normativa del TFG
Desarrollo de la Acción: Realizar una modificación de la normativa de TFG para
su mejora en base a la experiencia adquirida en el primer
año de implantación de ésta asiignatura
Objetivos referenciados: 4
Prioridad: A
Responsable: Comisión TFG
Recursos necesarios: 0
Coste: 0
IA3-153-2012-1:

Modificar la Normativa del TFG

Forma de cálculo: Modificación
Responsable:
Comisi?n TFG
Fecha obtención: 28-06-2013
Meta a alcanzar:

A4-153-2012:

Modificar

Incrementar el porcentaje de proyectos docentes en plazo
Desarrollo de la Acción: Incrementar el porcentaje de proyectos docentes
publicados en plazo, incidiendo sobre el profesorado y
los departamentos para que los proyectos sean
publicados en los plazos correspondientes.
Objetivos referenciados: 5
Prioridad: M
Responsable: Departamentos
Recursos necesarios: 0
Coste: 0
IA4-153-2012-1:

Incrementar el porcentaje de proyectos docentes en plazo

Forma de cálculo: P02-I05
Responsable:
Departamentos
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

A5-153-2012:

90%

Potenciar la participación del profesorado en proyectos de innovación y en el
plan propio de docencia.
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Desarrollo de la Acción: Difundir información para potenciar la participación del
profesorado en proyectos de innovación y en el plan
propio de docencia.
Objetivos referenciados: 6
Prioridad: B
Responsable: Centro
Recursos necesarios: 0
Coste: 0
IA5-153-2012-1:

Potenciar la participación del profesorado en proyectos de
innovación y en el plan propio de docencia.

Forma de cálculo: P02-I12, P02-I13, P02-I14, P02-I15
Responsable:
Centro
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

A6-153-2012:

Incrementar

Optimización del uso de espacios docentes.
Desarrollo de la Acción: Potenciar el uso de espacios para estudio y trabajo en el
campus.
Objetivos referenciados: 7
Prioridad: B
Responsable: Centro
Recursos necesarios: 0
Coste: 0
IA6-153-2012-1:

Difundir la existencia de espacios dedicados al estudio

Forma de cálculo: Responsable:
Centro
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

A7-153-2012:

Incrementar

Acciones de difusión
Desarrollo de la Acción: Difundir información sobre diferenrtes aspectos
Objetivos referenciados: 8, 9
Prioridad: M
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Responsable: Centro
Recursos necesarios: 0
Coste: 0
IA7-153-2012-1:

Realizar campañas de difusión de la existencia y utilidad de
Expon@us

Forma de cálculo: P08
Responsable:
Centro
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

Editar y distribuir folletos informativos sobre Expon@us.

IA7-153-2012-2:

Publicitar las posibilidades de movilidad de los estudiantes

Forma de cálculo: P04
Responsable:
Centro
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

Incrementar valores de procedimiento P08

IA7-153-2012-3:

Incrementar la difusión de información del título

Forma de cálculo: P10
Responsable:
Centro
Universidad
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

Difundir el título en diferentes eventos, mejorar la información
en la página web de la Universidad y de la Facultad.

A8-153-2012:

Mejorar el programa Bioprácticas-Grado
Desarrollo de la Acción: Mejorar el programa informático para la organización de
los grupos de prácticas
Objetivos referenciados: 11
Prioridad: M
Responsable: Centro
Recursos necesarios: 0
Coste: 6000
IA8-153-2012-1:

Modificación de la aplicación informática

Forma de cálculo: programa informático
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Responsable:

Centro

Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

Mejora

Fecha de aprobación en Junta de Centro

06-03-2013

Pendiente de revisión por la Comisión de Garantía de Calidad de los Títulos de la Universidad de Sevilla
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Propuestas de Modificación de Planes de Estudios
(BORRADOR)
Fecha de aprobación en Junta de Centro:
Fecha de Informe Técnico:
Fecha de aprobación CGCT-USE:

06-03-2013
04-06-2013

Propuestas
1.- Propuesta de cambio: División de las asignaturas anuales Zoología y Fisiología en dos
asignaturas cuatrimestrales
Realización: Se propone dividir la asignaturas obligatorias Zoología y Fisiología
Animal en dos asignaturas cuatrimestrales: Zoología I y II y
Fisiología Animal I y II, dentro de la dinámica de establecer
preferentemente asignaturas cuatrimestrales en el grado y así
facilitar la movilidad.
Las competencias y contenidos del módulo no se alteran,
únicamente se procede a una redistribución de los contenidos para
adecuarlos a dos asignaturas cuatrimestrales.
Motivo:
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