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Plan de Mejora
Objetivos
1.- Solicitar la reducción del número de alumnos de nuevo ingreso a 250 para el curso 2011-2012.
2.- Incrementar las tasas de éxito y de rendimiento. Estos indicadores pensamos que están
bastante relacionados con el número de alumnos de nuevo ingreso, por lo que la adecuación de la
oferta de plazas de nuevo ingreso producirá a medio plazo una mejora de estos indicadores.
3.- Incrementar el porcentaje de proyectos docentes publicados en tiempo, incidiendo sobre el
profesorado y los departamentos para que los proyectos sean publicados en los plazos
correspondientes.
4.- Solicitar la redistribución de asignaturas de primer y cuarto curso. Se estudiará permutar una o
dos asignaturas entre el primer y segundo cuatrimestre del primer curso para tratar de equilibrar la
carga práctica entre ambos cuatrimestres. Se propondrá, una vez aprobado por la Junta de Centro,
la Modificación del plan de estudios del Grado con el fin de redistribuir las asignaturas de primer
curso, a través de los cauces reglamentarios. Específicamente, se solicitará pasar la asignatura
PIM en Ecología y Edafología al primer cuatrimestre e Informática Aplicada a la Biología al 2º
cuatrimestre. Por otro lado, se solicitará el paso de la asignatura Redacción y Ejecución de
Proyectos al primer cuatrimestre del 4º curso, que sería sustituida por una asignatura optativa. Para
ésta se ofertarían las asignaturas Genética Molecular y Microbiología Aplicada y Biotecnología.
5.- Por los mismos cauces del objetivo 4, se propondrá cambiar el nivel de exigencias de idioma
extranjero de B2 a B1, para adecuarlo a la mayoría de los Grados del área, y exigir dicho nivel para
la obtención del Título.
6.- Se propondrá, tras la aprobación de la Junta de Centro, la división de asignaturas anuales del
Grado en dos cuatrimestrales. Esto permitirá favorecer la movilidad de los estudiantes. Se solicitará
la división de la asignatura anual Ecología en dos cuatrimestrales, Ecología I y Ecología II.
7.- Incrementar puestos en biblioteca, sala de estudios y puestos de ordenadores. Se potenciará
el uso de los correspondientes espacios dentro del campus y, en la medida de lo posible, en la
propia Facultad. Esto último es muy complicado actualmente debido a las limitaciones de espacio
de la Facultad.
8.- Realizar campañas de difusión de la existencia y utilidad de Expon@us.
9.- Incluir un contador de visitas en la página Web de la Facultad con el fin de poder cuantificar el
acceso a la información que allí se ofrece.
10.- Realizar un estudios de modificación de convalidaciones para la adaptación al Grado en
Biología de alumnos de la Licenciatura en Biología.

Acciones de Mejora
A1-153-2010:

Solicitar la reducción del número de alumnos de nuevo ingreso
Objetivos referenciados: 1
Responsable:
Junta de Centro
Coste: IA1-153-2010-1:

Prioridad: A

I12-P01

Meta: 250
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A2-153-2010:

Incremento de la Tasas de éxito y de rendimiento
Objetivos referenciados: 2
Responsable:
Centro
Coste: -IA2-153-2010-1:

Prioridad: M

I05-P01, I07-P01

Meta: 70%

A3-153-2010:

Incrementar el porcentaje de proyectos docentes publicados en tiempo
Objetivos referenciados: 3
Responsable:
Departamentos
Coste:
IA3-153-2010-1:

Prioridad: A

I05-P02

Meta: 80%

A4-153-2010:

Solicitar la redistribución de asignaturas de primer y cuarto curso
Objetivos referenciados: 4
Responsable:
Centro
Coste:
IA4-153-2010-1:

Prioridad: B

Plan de Estudios

Meta: Redistribución

A5-153-2010:

Solicitar la modificación del nivel de idioma extranjero a exigir para la
obtención del Grado en Biología
Objetivos referenciados: 5
Responsable:

Prioridad: B
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Junta de Centro
Coste:
IA5-153-2010-1:

Plan de Estudios

Meta: Nivel B1

A6-153-2010:

Solicitar la reestructuración de asignaturas anuales en dos cuatrimestrales
Objetivos referenciados: 6
Responsable:
Junta de Centro
Coste:
IA6-153-2010-1:

Prioridad: B

Plan de Estudios

Meta: Reestructuración

A7-153-2010:

Incremento de puestos de trabajo y estudio
Objetivos referenciados:
Responsable:
Centro
Coste:
IA7-153-2010-1:

Prioridad: B

I13-P03, I14-P03, I15-P03

Meta: 10%

A8-153-2010:

Difundir Expon@us
Objetivos referenciados:
Responsable:
Centro
Coste:
IA8-153-2010-1:

Prioridad: A

P08
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Meta: Difundir

A9-153-2010:

Incluir un contador de visitas en la página Web de la Facultad
Objetivos referenciados:
Responsable:
Centro
Coste:
IA9-153-2010-1:

Prioridad: A

Página Web, I01-P10

Meta: Incluir

A10-153-2010:

Realizar un estudios de modificación de convalidaciones para la adaptación al
Grado en Biología de alumnos de la Licenciatura en Biología
Objetivos referenciados:
Prioridad: A
Responsable:
Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios de Biología
Coste:
IA10-153-2010-1: Realización del estudio
Meta: Realizar

Fecha de aprobación en Junta de Centro

17-03-2011

Pendiente de revisión por la Comisión de Garantía de Calidad de los Títulos de la Universidad de Sevilla
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