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 Plan de Mejora  
Objetivos

1.- Incrementar la movilidad de los estudiantes entre las dos sedes en las que se imparte el título.
2.- Incrementar la coordinación académica a todos los niveles: coordinación de asignaturas entre

las dos sedes, coordinación de asignaturas en los cuatrimestres, cursos y en todo el título. 
3.- Aumentar el seguimiento, de cada asignatura, por parte de la CGCT.
4.- Aumentar y mejorar la dotación y servicios de los laboratorios de prácticas ubicados en los

Departamentos de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla. 
5.- Unificación de Procedimientos e Indicadores para el Sistema de Garantía de Calidad del

Título. 
6.- Incrementar el grado de satisfacción con el Título.
7.- Unificar los repositorios informáticos de Programas y Proyectos Docentes, de las dos sedes.

 

Propuestas de mejora

1.- Incidir en las acciones de movilidad.
2.- Se realizará una reunión general de coordinación de todo el título. Dicha reunión se celebrará

los días 9 y 16 de junio de 2016 en la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla y en la
Facultad de ciencias de la Universidad de Málaga, respectivamente.

3.- Durante el curso académico 2015-16  se implantará un nuevo sistema de seguimiento de las
asignaturas. Este sistema se basará en la solicitud de información a los profesores
coordinadores de éstas, relativa al grado de coordinación de todas las asignaturas, no sólo
entre las dos sedes, sino que también dentro de un mismo curso y en el conjunto global de la
Titulación.

4.- Se solicitará al Vicerrectorado de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla, la
remodelación y mejora de dotación de los laboratorios de prácticas situados en los
Departamentos de la Facultad de Biología.

5.- Se solicitará por parte de la CGCT de Grado en Bioquímica la unificación de indicadores y
procedimientos del SGC para el Grado.

6.- Incrementar el grado de satisfacción con el Título.
7.- Establecer un único repositorio informático para los Proyectos Docentes y Programas

docentes de las titulaciones Andalucía-Tech, que sea accesible desde la Universidad de
Sevilla y la Universidad de Málaga.

Acciones de Mejora

  A1-224-2015: Incidir en las acciones de movilidad

Desarrollo de la Acción: Se promoverán las acciones de movilidad
 Objetivos referenciados: 1

 Prioridad: M
    Responsable: Coordinadores Académicos de Grado, Vicedecanos de alumnos

(US) y de movilidad (UMA)
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Recursos necesarios: ninguno
Coste: 0

IA1-224-2015-1: Promover acciones de movilidad

Forma de cálculo:
Responsable:

Fecha obtención: 01-12-2017

Meta a alcanzar: Incrementar movilidad

  A2-224-2015: Aunmento de la coordinación docente del título

Desarrollo de la Acción: 2.	Se realizará una reunión general de coordinación de
todo el título. Dicha reunión se celebrará los días 9 y 16
de junio de 2016 en la Facultad de Biología de la
Universidad de Sevilla y en la Facultad de ciencias de la
Universidad de Málaga, respectivamente.

 Objetivos referenciados: 2
 Prioridad: A

    Responsable: Coordinadores Coordinadores Académicos de Grado, Vicedecanos
de ordenación académica, Decanos 

Recursos necesarios: ninguno
Coste: 0

IA2-224-2015-1: Aunmento de la coordinación docente del título

Forma de cálculo:
Responsable:

Fecha obtención: 16-06-2016

Meta a alcanzar: Incrementar las acciones de coordinación académica a todos

los niveles y entre las dos sedes

  A3-224-2015: Seguimiento  de las asignaturas por parte de la CGCT.

Desarrollo de la Acción: 3.	Durante el curso académico 2015-16  se implantará un
nuevo sistema de seguimiento de las asignaturas. Este
sistema se basará en la solicitud de información a los
profesores coordinadores de éstas, relativa al grado de
coordinación de todas las asignaturas, no sólo entre las
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dos sedes, sino que también dentro de un mismo curso y
en el conjunto global de la Titulación.

 Objetivos referenciados: 3
 Prioridad: A

    Responsable: Coordinadores Académicos de Grado, Vicedecanos de ordenación
académica

Recursos necesarios: ninguno
Coste: 0

IA3-224-2015-1: Seguimiento  de las asignaturas por parte de la CGCT.

Forma de cálculo:
Responsable:

Fecha obtención: 30-09-2016

Meta a alcanzar: Incrementar las acciones de seguimiento y coordinación de las

asignaturas

  A4-224-2015: Remodelación y mejora de dotación de los laboratorios de prácticas situados
en los Departamentos de la Facultad de Biología

Desarrollo de la Acción: 4.	Se solicitará al Vicerrectorado de Infraestructuras de la
Universidad de Sevilla, la remodelación y mejora de
dotación de los laboratorios de prácticas situados en los
Departamentos de la Facultad de Biología.

 Objetivos referenciados: 4
 Prioridad: B

    Responsable: Vicedecanato de Infraestructura

Recursos necesarios: Por determinar
Coste: 0

IA4-224-2015-1: Remodelación y mejora de dotación de los laboratorios de

prácticas situados en los Departamentos de la Facultad de

Biología

Forma de cálculo:
Responsable:

Fecha obtención: 31-12-2017

Meta a alcanzar: Aumentar y mejorar la dotación y servicios de los laboratorios

de prácticas ubicados en los Departamentos de la Facultad de
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Biología de la Universidad de Sevilla. 

  A5-224-2015: Unificación de indicadores y procedimientos del SGC para el Grado.

Desarrollo de la Acción: 5.	Se solicitará por parte de la CGCT de Grado en
Bioquímica la unificación de indicadores y
procedimientos del SGC para el Grado.

 Objetivos referenciados: 5
 Prioridad: A

    Responsable: Comisión Mixta Andalucía-Tech

Recursos necesarios: Por determinar
Coste: 0

IA5-224-2015-1: Unificación de indicadores y procedimientos del SGC para el

Grado.

Forma de cálculo:
Responsable:

Fecha obtención: 31-12-2017

Meta a alcanzar: Modificación y unificación de los indicadores de las dos

Universidades.  

  A6-224-2015: Incrementar el grado de satisfacción con el Título

Desarrollo de la Acción: Se realizarán reuniones con todos los colectivos
implicados para identificar cuáles son las posibles
debilidades y para proponer posibles acciones de
mejora.

 Objetivos referenciados: 6
 Prioridad: M

    Responsable: Coordinadores Académicos de Grado

Recursos necesarios: ninguno
Coste: 0

IA6-224-2015-1: Incrementar el grado de satisfacción con el Título

Forma de cálculo:
Responsable:
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Fecha obtención: 30-09-2017

Meta a alcanzar: Mejorar la satisfacción con el título

  A7-224-2015: Repositorio informático único para los Proyectos Docentes y Programas
docentes de las titulaciones Andalucía-Tech 

Desarrollo de la Acción: Establecer un único repositorio informático para los
Proyectos Docentes y Programas docentes de las
titulaciones Andalucía-Tech, que sea accesible desde la
Universidad de Sevilla y la Universidad de Málaga

 Objetivos referenciados: 7
 Prioridad: A

    Responsable: Comisión Mixta Andalucía-Tech

Recursos necesarios: Por determinar
Coste: 0

IA7-224-2015-1: Repositorio informático único para los Proyectos Docentes y

Programas docentes de las titulaciones Andalucía-Tech 

Forma de cálculo:
Responsable:

Fecha obtención: 31-12-2017

Meta a alcanzar: Unificar los repositorios informáticos de Programas y

Proyectos Docentes

Fecha de aprobación en Junta de Centro 16-03-2016

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