
 
 
 

 
SGIC ACCIONES DE MEJORA 2019. FACULTAD DE CIENCIAS 

   

1 
 

 

 

ACCIONES DE MEJORAS 2019 

APROBADAS EN LA COMISIÓN DE CALIDAD DE CENTRO Y EN LA JUNTA DE 

FACULTAD (MAYO 2019) PARA SU IMPLEMENTACIÓN 

 

 

1.1. CIENCIAS 

I RELATIVAS AL PLAN DE ESTUDIOS 

PROPUESTA 
DE MEJORA 

 

Concluir la revisión de planes de estudios (Grado y Máster) 

DESCRIPCIÓN Finalizar el estudio. Revisar contenidos, organización, posibilidad de cambios de 
asignaturas, nuevas optativas, etc. Valorar los cambios que se pueden hacer a nivel de 
guías docentes o, si procede, elevar una propuesta a la Junta de Facultad para cambios 
más profundos. 

RESPONSABLE CAG/CAM 

PROPUESTA 
DE MEJORA 

Reajustes en el plan de estudios 

DESCRIPCIÓN Se coordinará a los profesores para que se revisen los contenidos y organización de 
sus asignaturas. Se analizará algún cambio de cuatrimestres o la creación de alguna 
asignatura optativa.  

RESPONSABLE CAG/CAM 

PROPUESTA 

DE MEJORA 

 

Comprender los altos porcentajes de no presentados en algunas asignaturas 

DESCRIPCIÓN Analizar las posibles causas de elevado porcentaje de no presentados en algunas 
asignaturas, especialmente en segundo curso. 

RESPONSABLE CAG 

PROPUESTA 

DE MEJORA 

 

Analizar y anticipar posibles problemas derivados del aumento del número de 

alumnos. (Grado) 

DESCRIPCIÓN Estudiar las necesidades y ajustes necesarios para mantener la calidad docente ante el 
aumento de alumnos, especialmente en clases prácticas y en el TFG.  

RESPONSABLE CAG 

PROPUESTA 

DE MEJORA 

Estudiar la posible mejora en las competencias en programación (GMAT y 

GFIS).  

DESCRIPCIÓN Responder a la demanda de egresados de formación en estas líneas. Explorar la 

posibilidad de “matricula complementaria” u otras vías 

RESPONSABLE CAG 

PROPUESTA 
DE MEJORA 

Analizar más a fondo las respuestas de egresados ante el plan de estudios.  
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DESCRIPCIÓN Analizar la percepción de carencias formativas, así como otros indicadores con índices 
más bajos de lo deseable o en descenso (satisfacción con la titulación y cumplimiento 
de expectativas) 

RESPONSABLE CAG 

PROPUESTA 
DE MEJORA 

Estudiar la situación de la oferta de TFG 

DESCRIPCIÓN Aumentar y diversificar la oferta de TFG, intentando involucrar a profesorado que no 
participa habitualmente. Estudiar la posibilidad de modificar la normativa de asignación 
de temas estableciendo ciertos requisitos. Promover los TFG en la empresa. 

RESPONSABLE Directores de Departamento/Decanato 

II RELATIVAS A ORGANIZACIÓN 

PROPUESTA 

DE MEJORA 

Coordinación de pruebas de evaluación (parciales, informes, trabajos, 

exámenes en LSC…) 

DESCRIPCIÓN Coordinar los diferentes mecanismos/métodos de evaluación con el fin de evitar los 
posibles solapamientos de los mismos mediante el establecimiento de un cronograma 
de evaluación de pruebas relevantes o entrega de trabajos. En caso de necesitar LSC, 
solicitar por adelantado sus necesidades (sistema operativo, tipo de usuarios, forma 
de dar o entregar los exámenes por los alumnos, cortes de red, etc.).  

RESPONSABLE Jefe de Estudios/Comisión Académica 

PROPUESTA 
DE MEJORA 

Proveer de más información a los alumnos al comienzo de cada curso. 

DESCRIPCIÓN Métodos de evaluación partes no recuperables, etc 

RESPONSABLE Profesores responsables/CAG 

PROPUESTA 
DE MEJORA 

Uso de plataformas virtuales para la docencia 

DESCRIPCIÓN Promover el uso de plataformas virtuales para la docencia. 

RESPONSABLE CAG/CAM 

III PRÁCTICAS EXTERNAS Y MOVILIDAD 

PROPUESTA 
DE MEJORA 

Mantener el esfuerzo en aumentar el número de destinos y su variedad 
(prácticas y movilidad) 

DESCRIPCIÓN Involucrar a todos los profesores e investigadores para ampliar los destinos gracias a 

contactos de investigación. En cuanto a movilidad, buscar más destinos con docencia 
en lengua inglesa.  

RESPONSABLE Decanato/Direcciones de departamento 

PROPUESTA 
DE MEJORA 

Prácticas Externas: intensificar el seguimiento. 

DESCRIPCIÓN Impulsar una mayor relación entre los tutores académicos y profesionales. 
Extenderlo, en lo posible a las prácticas extracurriculares. Pedir informe al tutor de la 
empresa cuando son extracurriculares. 

RESPONSABLE Responsable de prácticas externas 

PROPUESTA 
DE MEJORA 

Programa de Movilidad: mejorar la información de los destinos ofertados  

DESCRIPCIÓN Solicitar o recabar de la ORI una lista actualizada de personas de contacto 
coordinadores académicos del área en destino para recabar información 

RESPONSABLE Responsable de Movilidad 
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PROPUESTA 
DE MEJORA 

Programa de Movilidad: promover la realización del TFG en universidades de 
programas de intercambio  

DESCRIPCIÓN Promover la posibilidad de realizar TFG o TFM por intercambio. Desarrollar un 
procedimiento más claro para archivo e información de estos casos 

RESPONSABLE Responsable de Movilidad 

PROPUESTA 
DE MEJORA 

Programa de Movilidad: Mejorar la oferta de la UC para alumnos de 
intercambio.  

DESCRIPCIÓN Hacer más atractiva la oferta de la UC. Extender y publicitar acciones como “English 
Friendly” y “Traineeships”. Contactar con las universidades y con los coordinadores 
para explicar las ventajas de disfrutar de una estancia en UC. 

RESPONSABLE Responsable de Movilidad/Directores de departamento 

IV RELATIVAS AL SISTEMA DE CALIDAD 

PROPUESTA 

DE MEJORA 

Seguimiento de las propuestas de mejora  

DESCRIPCIÓN Revisar periódicamente el grado de desarrollo de las diferentes propuestas 

RESPONSABLE Comisión de Calidad 

PROPUESTA 

DE MEJORA 

Estudiar diversos problemas relativos a la realización de las encuestas en las 

que se basa este Informe de Calidad.  

DESCRIPCIÓN Se observa una disminución progresiva desde la implantación de la encuesta (sobre las 
asignaturas, pero aún más en el caso de encuestas a profesores) en formato on-line, 
que sitúan la participación de los alumnos en la evaluación por debajo de la media. 

RESPONSABLE Comisión de Calidad 

PROPUESTA 
DE MEJORA 

Reunión con los estudiantes 

DESCRIPCIÓN Fomentar la participación de los alumnos, mediante una reunión con una 
representación de alumnos de segundo y cuarto cursos, para destacar la importancia 
del proceso de calidad y recoger de forma directa nuevas evidencias.  

RESPONSABLE Comisión de Calidad 

PROPUESTA 
DE MEJORA 

Difundir la importancia del proceso de calidad de la docencia 

DESCRIPCIÓN Transmitir a profesores directamente y a través de sus directores de departamento la 

importancia del sistema de calidad.  Contactar con los profesores responsables de las 
asignaturas sin valorar y con los alumnos que las cursan, para reforzar la 
participación en las mismas y recabar la información requerida 

PROPUESTA 
DE MEJORA 

Analizar con alumnos tras terminar su TFG/TFM su impresión sobre el título. 

DESCRIPCIÓN Reunir a alumnos en esta situación para que aporten de primera mano su impresión 
sobre puntos fuertes y débiles de la titulación 

RESPONSABLE CAG/CAM 

PROPUESTA 
DE MEJORA 

Análisis de la duración de los grados 

DESCRIPCIÓN Analizar las causas de la aparente duración excesiva de algunas de las carreras 

de grado. 

RESPONSABLE Comisión de calidad 
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V PROPUESTAS ESPECÍFICAS DE MÁSTER 

PROPUESTA 

DE MEJORA 

Realizar acciones para incrementar la demanda de máster. 

DESCRIPCIÓN Promover a distintas escalas los distintos máster. Plantear modificaciones a los 
planes de estudios. 

RESPONSABLE CAM/Decanato 

PROPUESTA 
DE MEJORA 

Mejorar el flujo de información en máster interuniversitarios 

DESCRIPCIÓN Sincronizar la información de guías docentes, procedimientos, etc. 

RESPONSABLE Responsable Máster 

PROPUESTA 

DE MEJORA 

Revisión de los niveles de evaluación. 

DESCRIPCIÓN Adecuar y equilibrar la carga de trabajo del alumno, de exigencia y evaluación de las 
asignaturas 

RESPONSABLE CAM 

PROPUESTA 
DE MEJORA 

Integración de alumnos de perfiles diversos 

DESCRIPCIÓN Para los máster en que acceden alumnos de titulaciones distintas, adaptar (dentro de 
los programas) la docencia y/o hacer uso de tutorías. 

RESPONSABLE CAM 
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