
                                                                                                              

 

 

ACTA Nº11 

Reunión de la Comisión de Garantía de Calidad del Grado de Bioquímica 

Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 13 de mayo de 2013  Hora: 9h 

Preside: Antonio J Sarsa Rubio (Vicedecano de Calidad y Extensión Universitaria) 

Asisten: Enriqueta Moyano Cañete (Secretaria de la Comisión), los Profs. Emilio Fernández Reyes, y 

José Antonio Bárcena Ruiz y Concepción Santos Godoy (PAS)  

 

El vicedecano inicia la reunión con el primer punto del día sobre las novedades de los procedimientos 3 

y 7 del SGC. El procedimiento 3 hace referencia a sugerencias y reclamaciones de los Grados y hasta 

ahora las quejas producidas en el Grado llegan a través de la Coordinadora y no a través del buzón que 

existe en la Universidad para ello. Probablemente esto es debido a que hay que hacer uso del DNI 

electrónico. El vicedecano informa que la Universidad ha propuesto un plan de mejora que está 

previsto que se apruebe en Consejo de Gobierno este mes de mayo. Según la propuesta que el 

vicedecano ha recibido el método sigue siendo a través del DNI electrónico, posiblemente debido a 

cuestiones legales, por lo que habrá que ver si realmente se consigue mejorar este procedimiento. 

En relación al procedimiento 7, Difusión del título, el vicedecano explica a la Comisión los cambios que 

se han introducido en la página web del título de acuerdo a los comentarios que se recibieron del 

autoinforme. El problema principal era la falta de datos pero el vicedecano informa a la comisión que 

estaban todos los datos del título pero quizás no visibles para el revisor. Se han realizado cambios en la 

página web del título siguiendo el esquema de la AGAE en el cual todos los datos aparecen en un 

desplegable en el lado izquierdo. 

Se continúa la reunión con el segundo punto del día que hace referencia a la difusión de las encuestas. 

El vicedecano informa que se están realizando en este momento las encuestas, son muy numerosas y 

dirigidas a poblaciones diferentes de personas. En la UCO se ha establecido una aplicación para cada 

una de las encuestas, algunas son automáticas (todo el profesorado) pero otras hay que ir dando de 

alta a las personas implicadas como los responsables de asignaturas, asesores académicos,… Esto lo 

realiza el vicedecano pero se pretende que a través de la UCO se den de alta todas a la vez y evitar que 

lleguen escalonadamente como ocurre actualmente. El mayor número de encuestas contestadas son 

las del profesorado y PAS. El número de encuestas por parte del alumnado es muy bajo. A través de la 

Coordinadora se ha intentado motivarlos para incrementar este número y también a través del 

Consejo de estudiantes. 

En cuanto al punto 3 del día, la Coordinadora presenta las tasas de éxito y rendimiento del primer 

cuatrimestre para proceder a su análisis. También presenta un histórico de los resultados hasta la 



                                                                                                              

 

fecha. Los resultados en general son buenos. Destacan unos datos más bajos en algunas asignaturas 

que se han impartido por primera vez en este curso y habrá que ver su evolución en el siguiente curso. 

La comisión puntualiza que es importante analizar también el motivo de que se alcance un 100% de 

éxito en algunas asignaturas.  

Como último punto del día se plantean propuestas de mejora. La comisión establece que se haga un 

estudio de las encuestas del profesorado de aquellas asignaturas que presenten los datos más altos y 

los datos más bajos para ver si existe una correlación o alguna información relevante. También se 

plantea el que se establezca una unificación de criterios en el sistema de evaluación, sobre todo para 

aquellas asignaturas que no realizan exámenes. 

  

 

Enriqueta Moyano Cañete 
Coordinadora del Grado de Bioquímica 


