
                                                                                                              

 

 

ACTA Nº10 

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

Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 4 de marzo 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, Concepción Santos Godoy (PAS) y Gonzalo Rafael Vázquez Gómez (alumno) 

 

El punto único del día fue el Autoinforme de seguimiento del Título de Grado del curso 2011-12. El 

objetivo es discutir el borrador del documento y determinar los cambios últimos que los miembros de 

la comisión consideren oportunos. 

El Sr Vicedecano explica algunas cuestiones que han surgido durante la elaboración del autoinforme 

como las fechas en las cuales han estado disponibles los datos para realizar el tratamiento de los 

mismos. También explica el porqué del nuevo esquema seguido en la elaboración del autoinforme.  

En relación con el autoinforme el Profesor Bárcenas destaca que es importante analizar en una reunión 

posterior más en profundidad el hecho de que haya bajado la valoración del profesorado. Se propone 

incluir en el autoinforme un plan de mejora para analizar los resultados de las encuestas sobre el 

profesorado relacionándolas con las tasas de rendimiento y de éxito de las diferentes asignaturas. 

El alumno Gonzalo Rafael Vázquez propone que se haga una investigación de oficio cuando haya un 

porcentaje bajo de aprobados, como se ha sugerido en el Rectorado.  

En relación al poco uso del buzón de quejas se comenta que puede ser debido al hecho de que tenga 

que usarse el DNI electrónico. En cualquier caso, el Vicedecano explica a la comisión que se va a incluir 

en la web del título un acceso más fácil para el buzón de quejas. 

El Vicedecano presenta un cronograma de trabajo para realizar durante el curso. 

Para finalizar la reunión se procede a ruegos y preguntas. El representante del alumnado pregunta si 

existe un órgano superior que revise las guías docentes una vez aprobadas en los departamentos. El 

Vicedecano le explica que están supervisadas por los Centros a través del trabajo que realizan los 

Coordinadores de los diferentes Títulos. 

 

Enriqueta Moyano Cañete 
Coordinadora del Grado de Bioquímica 


