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 Plan de Mejora  
Objetivos

1.- Solicitar reducción del número de alumnos de nuevo ingreso a 220 para el curso 2013-14.
2.- Incrementar la nota de corte y la proporción de alumnos que eligen la titulación como primera

opción.
3.- Proponer por parte de la CSPE el traslado de las segundas convocatorias a septiembre.
4.- Solicitar la modificación de los requerimientos para la matriculación en la asignatura Trabajo

Fin de Grado.
5.- Incidir en la publicación de proyectos docentes en plazo.
6.- Seguir potenciando la participación del profesorado en el plan propio de docencia.
7.- Fomentar el uso de espacios dentro del campus.
8.- Establecer un nuevo aula de informática, sala de seminarios y tutorías
9.- Continuar con el proceso de división de asignauras anuales en cuatrimestrales.

10.- Publicittar las acciones de movilidad entre los alumnos.
11.- Solicitar que a los alumnos de Movilidad Erasmus Prácticas se les pueda ofertar hasta un

máximo de 12 créditos optativos por movilidad, y ofertar 90 créditos de movilidad para los
alumnos SICUE.

12.- Instar a la Universidad que se mejore el sistema de encuestas.
13.- Continuar con la difusión de Expon@us. 
14.- Incrementar las acciones de difusión del Título.
15.- Mejorar el programa Bioprácticas-Grado

Acciones de Mejora

  A1-153-2013: Solicitar reducción del número de alumnos de nuevo ingreso a 220 para el
curso 2013-14, estableciéndose en este nivel para el curso 2014-15.

Desarrollo de la Acción: La Junta de Centro ya solicitó y fué aprobada la
reducción del número de alumnos de nuevo ingreso para
el curso 2013-14 y ha solicitado su mantenimiento para
el curso 2014-15.

 Objetivos referenciados: 1
 Prioridad: A

    Responsable: Junta de Centro

Recursos necesarios: ninguno
Coste: 0,00

IA1-153-2013-1: Mantener límite de admisión como en curso 2013-14

Forma de cálculo: P01-I12
Responsable: Junta de Centro

Fecha obtención:

Meta a alcanzar: 210
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  A2-153-2013: Incrementar la nota de corte, la nota media de ingreso y la proporción de
alumnos que eligen la titulación como primera opción.

Desarrollo de la Acción: Se espera que con la reducción del número de nuevos
alumnos se incrementen los indicadores

 Objetivos referenciados: 2
 Prioridad: A

    Responsable: Junta de Centro, CSPE, CGCT

Recursos necesarios: Ninguno
Coste: 0,00

IA2-153-2013-1: Incrementar la nota de corte, nota media de acceso y elección

de la titulación en primera opción.

Forma de cálculo: P01-I10, P01-I11
Responsable: Junta de Centro

Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Incrementar

  A3-153-2013: Proponer por parte de la CSPE el traslado de las segundas convocatorias a
septiembre.

Desarrollo de la Acción: Analaizar y, en su caso, aprobar el traslado de la
segunda convocatoria a Septiembre

 Objetivos referenciados: 3
 Prioridad: A

    Responsable: CSPE, Junta de Centro

Recursos necesarios: Ninguno
Coste: 0,00

IA3-153-2013-1: Realizar la segunda convocatoria en septiembre

Forma de cálculo: P01-I01, P01-I02, P01,I03, P01-I04, P01-I05, P01-I07.
Responsable: CSPE, Junta de Centro

Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Trasladar 2º convocatoria a septiembre.

  A4-153-2013: Solicitar la modificación de los requerimientos para la matriculación en la
asignatura Trabajo Fin de Grado.
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Desarrollo de la Acción: Solicitar que los alumnos que se matriculen de la
asignatura TFG deban tener superados al menos 168
créditos de los tres primeros cursos de la Titulación, de
los cuales 60 corresponderán necesariamente a
asignaturas de formación básica, y 102 a asignaturas
obligatorias. 

 Objetivos referenciados: 4
 Prioridad: A

    Responsable: Junta de Centro

Recursos necesarios: Ninguna
Coste: 0,00

IA4-153-2013-1: Modificación requerimientos para cursar el TFG

Forma de cálculo: P01-I07, P01-I08
Responsable: Comisi?n TFG, Junta de Centro

CGCT Universidad de Sevilla
Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Autorización por parte de la CGCT-USE

  A5-153-2013: Acciones de difusión

Desarrollo de la Acción: Incidir y publicitar mediante medios electrónicos las
distintas cciones de difusión que se indican.

 Objetivos referenciados: 5,6,7,10,13,14
 Prioridad: A

    Responsable: Junta de Centro, Equipo de Gobierno del Centro

Recursos necesarios: Ninguno
Coste: 0,00

IA5-153-2013-1: Mediante e-amils y a través de la web del Centro se incidirá

para que el profesorado proesnte en plazo los proyectos

docentes y participen en el plan propio de docencia.

Forma de cálculo: P02-I05, P02-I12
Responsable: Junta de Centro

Equipo de Gobierno del Centro
Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Incrementar los indicadores

IA5-153-2013-2: Difundir la disponibilidad de espacios docentes en el campus

Forma de cálculo: P03-I13, P03-I14, P03-I15
Responsable: Junta de Centro
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Equipo de Gobierno del Centro
Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Informar sobre los espacios docentes del campus

IA5-153-2013-3: Difusión de acciones de movilidad, del título y de Expon@us

Forma de cálculo: P04, P08, P10
Responsable: Junta de Centro

Equipo de Gobierno del Centro
Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Difundir en la web las cciones de movilidad, la información del

Título y la existencia de Expon@us. Asimismo, se participarñá

en acciones de difusión del Título en Institutos de Enseñañnza

Superior mediante la participación en diversas actividades.

  A6-153-2013: Establecer un nuevo aula de informática, sala de seminarios y tutorías

Desarrollo de la Acción: Implementar un aula de informática y un aula para
seminarios y tutorias, para lo que se utilizará material ya
existente en el edificio procedente de las instalaciones
qye ha liberado el SIC.

 Objetivos referenciados: 8
 Prioridad: A

    Responsable: Equipo de Gobierno del Centro

Recursos necesarios: Ninguno
Coste: 0,00

IA6-153-2013-1: Crear un nuevo aula de informática y un aula de seminarios y

tutorias

Forma de cálculo: P03-I13
Responsable: Equipo de Gobierno del Centro

Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Un nuevo aula de informática y sala de seminarios/tutorias

  A7-153-2013: Continuar con el proceso de división de asignauras anuales en
cuatrimestrales.

Desarrollo de la Acción: Completar la división de asignaturas anuales en
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cuatrimestrales mediante la división de la asignatura
Fisiología Vegetal (12 créditos) en dos asignaturas
cuatrimestrales

 Objetivos referenciados: 9
 Prioridad: A

    Responsable: Junta de Centro

Recursos necesarios: Ninguno
Coste: 0,00

IA7-153-2013-1: División de asignatura anuial en cuatrimestral.

Forma de cálculo: P01
Responsable: Junta de Centro, CGCT

CGCT-USE
Fecha obtención:

Meta a alcanzar: División en dos asignaturas cuatrimestrales

  A8-153-2013: Oferta de movilidad

Desarrollo de la Acción: Incrementar la oferta de movilidad
 Objetivos referenciados: 11

 Prioridad: A
    Responsable: Junta de Centro, CGCT

CGCT-USE
Recursos necesarios: Ninguno
Coste: 0,00

IA8-153-2013-1: Solicitar que a los alumnos de Movilidad Erasmus Prácticas se

les pueda ofertar hasta un máximo de 12 créditos optativos

por movilidad, y ofertar 90 créditos de movilidad para los

alumnos SICUE.

Forma de cálculo: P04
Responsable: Junta de Centro, CGCT

CGCT-USE
Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Ofertar a los alumnos de Movilidad Erasmus Prácticas hasta

un máximo de 12 créditos optativos, y 90 créditos para los

alumnos SICUE.

  A9-153-2013: Instar a la Universidad que se mejore el sistema de encuestas.
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Desarrollo de la Acción: Comunicar la necesidad de una mejora en los sistemas
de encuestas

 Objetivos referenciados: 12
 Prioridad: A

    Responsable: Junta de Centro, CGCT
Universidad de Sevilla

Recursos necesarios: Ninguno
Coste: 0,00

IA9-153-2013-1: Solicitar una mejora de los sistemas de encuestas

Forma de cálculo: P02-I01, P04-I03, P04-I04, P06, P07
Responsable: CGCT

Universidad de Sevilla
Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Mejorar los sistemas de encuestas.

  A10-153-2013: Mejorar el programa Bioprácticas-Grado

Desarrollo de la Acción: Modificación de la aplicación informática
 Objetivos referenciados: 15

 Prioridad: A
    Responsable: Centro

Recursos necesarios: Ninguno
Coste: 6000

IA10-153-2013-1: Mejorar el programa Bioprácticas-Grado

Forma de cálculo: programa informático
Responsable: Centro

Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Mejora

Fecha de aprobación en Junta de Centro 13-03-2014

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: 13-03-2014
Fecha de Informe Técnico: 08-05-2014
Fecha de aprobación CGCT-USE:

Propuestas

1.- Propuesta de cambio: División de la asignatura anual “Fisiología Vegetal” de 3er curso
(12 créditos)  en dos asignaturas de 6 créditos cada una
(Fisiología Vegetal I y Fisiología Vegetal II).

Realización: Para el próximo curso se ha solicitado por parte de la Junta de
Centro dividir la siguiente asignatura:
-	Fisiología Vegetal 3er curso (12 créditos) en Fisiología Vegetal I
de 6 créditos (5º semestre) y Fisiología Vegetal II de 6 créditos (6º
semestre).
Las competencias, descriptores y contenidos del módulo afectado
no se alteran, únicamente se realizará una redistribución de los
contenidos para adecuarlos a dos asignaturas cuatrimestrales.

Motivo:

2.- Propuesta de cambio: Modificación de requerimientos para cursar la asignatura Trabajo
Fin de Grado.

Realización: Se solicita modificar los requerimientos para cursar la asignatura
TFG del Grado en Biología. Se propone que para la matriculación
en la asignatura TFG los alumnos deberán tener superados al
menos 168 créditos de los tres primeros cursos de la Titulación, de
los cuales 60 corresponderán necesariamente a asignaturas de
formación básica, y 102 a asignaturas obligatorias.

Motivo:

3.- Propuesta de cambio: Ofertas de créditos de movilidad.
Realización: Se solicita que para los alumnos de Movilidad Erasmus Prácticas

se puedan ofertar hasta un máximo de 12 créditos optativos por
movilidad; y ofertar 90 créditos optativos de movilidad para los
alumnos SICUE, a determinar en cada caso concreto, para
atender a aquellas materias para las que no exista equivalencia.

Motivo:

4.- Propuesta de cambio: Traslado de la segunda convocatoria al periodo de exámenes de
septiembre.

Realización: La primera convocatoria de las asignaturas de primer cuatrimestre
se realizaría en febrero, la correspondiente a las asignaturas de
segundo cuatrimestre en junio, y la segunda convocatoria de todas
las asignaturas se realizaría en septiembre. La tercera
convocatoria se mantendría en diciembre. 

Motivo:
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