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Plan de Mejora
Objetivos
1.- Incrementar las acciones de coordinación de las asignaturas a nivel transversal y horizontal.
2.- Analizar las razones de las desviaciones de los indicadores P01-I05 y P01-I07 entre las dos
sedes.
3.- Incrementar el número de alumnos de nuevo ingreso en la sede de Sevilla.
4.- Incidir en la publicación de proyectos docentes en plazo.
5.- Seguir potenciando la participación del profesorado en acciones del Plan propio de Docencia,
proyectos de Innovación y acciones formativas.
6.- Desarrollar mecanismos comunes a las dos sedes para la publicación de proyectos y
programas docentes.
7.- Permutar los cuatrimestres de impartición de Economía y Gestión de Empresas y Cultivos
Tisulares y Celulares.
8.- Incrementar las acciones de movilidad y la publicidad sobre las mismas.
9.- Iniciar acciones de difusión de los sistemas de gestión de quejas, sugerencias e incidencias
entre los diferentes estamentos implicados en el Grado.
10.- Aumentar la difusión de la información del Título.

Acciones de Mejora
A1-224-2012:

Incrementar las acciones de coordinación de las asignaturas a nivel
transversal y horizontal.
Desarrollo de la Acción: Se
procederá
a
realizar
reuniones
de
coordinación,presenciales y virtuales, para coordinar el
contenido y desarrollo de las asignaturas.
Objetivos referenciados: 1,2
Prioridad: A
Responsable: Centros
Recursos necesarios: 0
Coste: 0
IA1-224-2012-1:

Incrementar la coordinación

Forma de cálculo: Identidad de programaciones y proyectos docentes
Responsable:
Coordinadores del Grado
Fecha obtención: 31-07-2013
Meta a alcanzar:

Identidad de programaciones y proyectos docentes

IA1-224-2012-2:

Desarrollar herramientas en la Web para incrementar la
coordinación

Forma de cálculo: creación
Responsable:
Universidades de Sevilla y M?laga
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Fecha obtención: 31-07-2013
Meta a alcanzar:

A2-224-2012:

Crear salas de coordinación virtuales.

Analizar las razones de las desviaciones de los indicadores P01-I05 y P01-I07
entre las dos sedes.
Desarrollo de la Acción: Determinar en comisión las razones de las diferencias en
los indicadores P01-I05 y P01-I07
Objetivos referenciados: 1,2
Prioridad: M
Responsable: Centros
Recursos necesarios: 0
Coste: 0
IA2-224-2012-1:

Analizar los desfases en tasa de éxito y rendimiento entre
sedes

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

A3-224-2012:

Ajustar los indicadores P01-I05 y P01-I07 entre sedes.

Incrementar el número de alumnos de nuevo ingreso en la sede de Sevilla.
Desarrollo de la Acción: La Junta de Centro elevará al Rectorado la solicitud de
incrementar el número de alumnos de nueva
matriculación en la sede de Sevilla para el curso 2013-14
Objetivos referenciados: 3
Prioridad: A
Responsable: Junta de Centro (US)
Recursos necesarios: 0
Coste: 0
IA3-224-2012-1:

Incremento del límite de admisión

Forma de cálculo: P01-I12
Responsable:
Junta de Centro
Fecha obtención: 05-07-2013
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Meta a alcanzar:

A4-224-2012:

60

Incidir en la publicación de proyectos docentes en plazo.
Desarrollo de la Acción: Incrementar el porcentaje de proyectos
coordinados y publicados en plazo.
Objetivos referenciados: 1,4
Prioridad: A
Responsable: Coordinadores de Grado

docentes

Recursos necesarios: 0
Coste: 0
IA4-224-2012-1:

Incrementar el porcentaje de proyectos docentes en plazo

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

A5-224-2012:

90%

Continuar potenciando la participación del profesorado en acciones del Plan
propio de Docencia, proyectos de Innovación y acciones formativas.
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: 5,6
Prioridad: B
Responsable: Centros
Recursos necesarios: 0
Coste: 0
IA5-224-2012-1:

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:
Centros
Coordinadores del Grado
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

Incrementar
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A6-224-2012:

Desarrollar mecanismos comunes a las dos sedes para la publicación de
proyectos y programas docentes, etc..
Desarrollo de la Acción: Solicitar proyectos y programas de asignaturas cuya
generación sea consensuada entre los profesores de las
dos sedes.
Objetivos referenciados: 5, 6
Prioridad: M
Responsable: Centros
Coordinadores de Grado
Recursos necesarios: 0
Coste: 0
IA6-224-2012-1:

Implantar un sistema de centralización para la publicación de
proyectos y programas docentes

Forma de cálculo: crear
Responsable:
Coordinadores de Grado
Fecha obtención: 31-07-2013
Meta a alcanzar:

Los coordinadores de Grado gestionarán la publicación de
proyectos y programas

A7-224-2012:

Permutar los cuatrimestres de impartición de Economía y Gestión de
Empresas y Cultivos Tisulares y Celulares.
Desarrollo de la Acción: Solicitar la permuta de dos asignaturas de 4º curso
Objetivos referenciados: 7
Prioridad: A
Responsable: Universidades de Sevilla y Málaga
Recursos necesarios: 0
Coste: 0
IA7-224-2012-1:

Pasar la asignatura Economía y Gestión de Empresas desde
el 7º semestre al 8º, permutándola con Cultivos Tisulares y
Celulares que pasaría al 7º semenstre.

Forma de cálculo: permutar
Responsable:
Universidades de Sevilla y M?laga
Coordinadores de Grado
Fecha obtención: 31-07-2013
Meta a alcanzar:

Permutar
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A8-224-2012:

Incrementar las acciones de movilidad y la publicidad sobre las mismas.
Desarrollo de la Acción: Difundir información sobre las posibilidades de movilidad
Objetivos referenciados: 8
Prioridad: B
Responsable: Centros
Recursos necesarios: 0
Coste: 0
IA8-224-2012-1:

Incrementar la firma de convenios de movilidad

Forma de cálculo: P04
Responsable:
Coordinadores de Grado
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

incrementar

IA8-224-2012-2:

Publicitar las posibilidad de movilidad entre los estudiantes

Forma de cálculo: P04
Responsable:
Coordinadores de Grado
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

A9-224-2012:

incrementar

Acciones de difusión

Desarrollo de la Acción: Realizar determinadas acciones de difusión
Objetivos referenciados: 9, 10
Prioridad: B
Responsable: Iniciar acciones de difusión de los sistemas de gestión de quejas, suger
Centros
Recursos necesarios: 0
Coste: 0
IA9-224-2012-1:

Iniciar acciones de difusión de los sistemas de gestión de
quejas, sugerencias e incidencias entre los diferentes
estamentos implicados en el Grado.

Forma de cálculo: P08, P07
Responsable:
Centros
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

Publicitar los sistemas de gestión de quejas y sugerencias

Grado en Bioquímica por la Universidad de Sevilla y Universidad de Málaga - Facultad de Biología

*(Este Plan de Mejora no está vigente)*

IA9-224-2012-2:

Aumentar la difusión de la información del Título.

Forma de cálculo: P07, P08, P10
Responsable:
Universidades de Sevilla y M?laga
Coordinadortes de Grado
Fecha obtención:
Meta a alcanzar:

Incrementar la difusión del Grado

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: Modificar el cuatrimestre de impartición de dos asignaturas
Realización: Solicitar a los Rectorados de las Universidades de Sevilla y
Málaga la permuta de cuatrimestres entre las asignaturas
Economía y Gestión de Empresas y Cultivos Tisulares y Celulares
de cuarto curso de la mención en Bioqtecnología.
Quedaría de la siguiente manera:
- Economía y Gestión de Empresas a impartir en el 8º semestre
- Cultivos Tisulares y Celulares a impartir en el 7º semestre
Motivo:
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