
                                                                                                              

 

 

ACTA Nº8 

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

Lugar: Sala de reuniones del Decanato de la Facultad de Ciencias 

Fecha: 29 de noviembre de 2011  Hora: 11h 

Preside: Antonio J Sarsa Rubio (Vicedecano de Calidad e Innovación) 

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 2010-11.  

El Sr Vicedecano hace una introducción del manual de calidad en el que destacan varios 

procedimientos con encuestas e indicadores que se han realizado durante el curso. Para la elaboración 

de los Autoinforme del seguimiento de los Títulos de Grado solo se dispone de documentos generales 

que se esperan sean la base para el evaluador de la Junta de Andalucía que realizará la revisión del 

mismo en el próximo enero. 

El Sr Vicedecano informa que el Autoinforme del seguimiento del Título ha sido realizado por los 

Coordinadores de las titulaciones de Ciencias y el Vicedecano de Calidad e Innovación utilizando los 

datos recogidos durante el curso 2010-11 y los disponibles en el documento VERIFICA. Así mismo, 

estos datos se han introducido en la web del Sistema de Calidad de la UCO del título para completar lo 

ya cumplimentado desde el rectorado. 

A continuación el Sr Vicedecano explica que el informe tiene tres partes: una primera histórica del 

inicio y desarrollo del título; la segunda, presentación de los resultados y la tercera parte un plan de 

mejora. 

En relación al autoinforme el representante del alumnado comenta el desconocimiento de la 

existencia de un buzón de quejas por parte de  la mayoría de los alumnos, así como el organigrama y 

organización de los procedimientos de la UCO. 

La representante del PAS destaca a la comisión que este colectivo no ha recibido las encuestas. En 

relación con las encuestas se subsanará este punto y se destaca la baja participación, 

fundamentalmente por parte del alumnado, posiblemente por haberlas realizado una vez finalizado el 

curso. Se propone como plan de mejora el llevar a cabo las encuestas antes de la finalización del curso 

y en las horas disponibles en el horario para las Actividades Formativas con el fin de fomentar su 

cumplimentación. Los Coordinadores fomentarán este punto en el profesorado mediante reuniones 

informativas. 

Se comenta en la reunión los buenos datos obtenidos en los indicadores tasa de éxito y de 

rendimiento. Sin embargo, se destaca el problema de presentar una demanda del 50% y que conlleva  



                                                                                                              

 

 

 

probablemente a que muchos alumnos que tengan la Bioquímica de primera opción no puedan 

acceder por no alcanzar la nota necesaria.  

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

preocupación por el sistema utilizado para la evaluación del profesorado. Sugiere el establecer un 

sistema externo competente en la materia para evaluar la capacidad docente del profesorado. 

 


