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AUTOINFORME GLOBAL DE ACREDITACIÓN DE TÍTULOS 
(Extensión máxima recomendada 20-25 páginas) 

Datos de Identificación del Título 

UNIVERSIDAD: GRANADA 

ID Ministerio 2501807 

Denominación del título Biología 

Curso académico de implantación 2010/11 

Web del centro http://fciencias.ugr.es/  

Web de la titulación http://grados.ugr.es/biologia 

Convocatoria de renovación de acreditación 2015/16 

Centro o centros donde se imparte Facultad de Ciencias 

 

I. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE 

Criterio 1: El título proporciona la información pública suficiente y relevante de cara al 
estudiante y a la sociedad.  

 

I.1. Difusión Web y otras acciones de difusión y publicidad del título. 

En el año 2010, desde el Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado se impulsaron dos 
acciones de difusión de los títulos de la UGR: 

1. La creación de una plataforma web (http://grados.ugr.es) que incluye un enlace a la web de cada 
título, cuyos contenidos se ajustan a los requisitos establecidos por la Agencia Andaluza del 
Conocimiento (AAC). Esta página ofrece información de interés sobre el título, tanto a los futuros 
estudiantes, como a los de la propia titulación. La Oficina Web de la UGR proporciona los 
requerimientos de estándares, imagen institucional, etc… para potenciar tanto la accesibilidad, como 
la proyección social del título, optimizando el acceso a sus contenidos y aumentando su presencia en 
Internet. Se ha implementado un sistema que permite la actualización automática de los contenidos 
de la web a partir de la información académica existente en los programas de gestión y matriculación, 
lo que facilita la actualización de la información. 

2. El desarrollo de un Plan de Comunicación de los títulos de grado y másteres, que incluye diversas 
acciones de comunicación, entre las que cabe destacar: 

 Un microsite promocional específico (www.estudiaengranada.es) en la plataforma Pinterest, al 
objeto de informar a los futuros estudiantes de grado y máster de la oferta académica de la UGR 
de manera sencilla y directa. 

 La UGR ha desarrollado entre otras la aplicación para dispositivos móviles “Estudia UGR”, una 
aplicación informativa sobre la oferta de estudios de Grado y Posgrado de la Universidad de 
Granada (http://apps.ugr.es/). 

 Diversas campañas de publicidad en buscadores (SEM) mediante la plataforma de Google 
Adwords. 

 Campaña informativa  a través de los perfiles institucionales en las Redes Sociales (Twitter, 
Facebook, Tuenti). 

En cuanto al Grado en Biología en particular, está incluido en la plataforma social Pinterest 
(https://es.pinterest.com/estudiagranada/grado-en-biolog%C3%ADa/), especializada en imágenes. 
Ésta es una de las redes sociales de mayor relevancia y una de las plataformas más efectivas para 
conseguir presencia on-line. En ella, se han incluido imágenes de actividades propias de la titulación 
como prácticas de campo, prácticas de laboratorio y otras específicas del nuestro grado. 

http://fciencias.ugr.es/
http://grados.ugr.es/
http://www.estudiaengranada.es/
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Es de destacar que la página web tiene una gran visibilidad. En cursos anteriores fue una de las 
páginas más visitadas de los grados de la UGR. En el curso 2014/15 ha recibido 31.952 consultas, 
aumentando respecto a las realizadas el curso 2013/14, dato que mantiene la tendencia de los 
últimos años. 

Las características técnicas de la web y la utilidad de la información y difusión del título son uno de 
los aspectos mejor valorados por el profesorado. Asimismo, el grado de satisfacción de los 
estudiantes con la difusión web del plan de estudios ha sido en años anteriores ligeramente superior 
a la media del área y del Centro y de la UGR.  

La web del grado es una herramienta esencial para potenciar la visibilidad del título a nivel nacional e 
internacional. En este sentido, a través de la opción existente en la página web, se recibieron más de 
70 correos electrónicos entre los meses de julio de 2014 a julio de 2015. Gran parte de ellos eran 
consultas sobre la posibilidad de admisión en nuestro título, nota de corte, requisitos para acceso 
desde otras Universidades, convalidación desde otros estudios…. Todas las consultas fueron 
respondidas en un plazo inferior a 5 días. 

 

SATISFACCIÓN CON LA DIFUSIÓN WEB DEL 
TÍTULO (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011/12 
Media y DT 

2012/13 
Media y DT 

2013/14 
Media y DT 

2014/15 
Media y DT 

Información recibida: disponibilidad y accesibilidad 
(Estudiantes)  3,82(1,19) 3,69(1,07) 3,65(1,09) 3,57(0,93) 

 Mecanismos para la difusión de la Titulación 
(Estudiantes)  3,45(0,89) 3,35(1,13) 3,42(1,23) 3,36(0,73) 

Mecanismos para la difusión de la Titulación 
(Profesorado)  4,00(0,83) 3,83(0,91) 3,83(0,78) 4,29(0,73) 

Mecanismos para la difusión de la Titulación (PAS)  4,13(0,22) - - 3,67(0,47) 
 Valores sobre 5 

El número de respuestas que se han obtenido en la aplicación de los cuestionarios de satisfacción 
para cada colectivo, a lo largo de los diferentes cursos académicos, ha sido el siguiente: 

COLECTIVOS  2011/12 2012/13  2013/14  2014/15 

Estudiantes  11 327 458 70 

Profesorado  36 61 58 86 

Personal de Administración y Servicios  4 - - 4 

Tutores de prácticas externas - - - - 

Tutores de prácticas internas - - - - 

 

I.2. Tipo de informes disponibles, normativas y reglamentos 

En la web del título (http://grados.ugr.es/biologia/) están disponibles la Memoria e Informe de 
Verificación/Modificación del mismo, la normativa académica desarrollada a partir de la implantación 
del título tanto la general de la UGR (normas de permanencia, Normativa para la creación, 
modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de títulos de Grado en la Universidad de 
Granada, reconocimiento de créditos, acreditación de lengua extranjera), diferentes informes de 
seguimiento del título y las acciones de mejora. 

También se encuentra disponible el Sistema de Garantía Interna de la Calidad (en adelante SGIC) del 
título, la composición de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad, un enlace a su Reglamento 
de Régimen Interno 
(http://grados.ugr.es/biologia/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_list
_/_doc/_file_/reglamentocgcpdf.pdf) e información sobre la evolución anual de los indicadores de 
rendimiento académico del título desde su implantación. 

En la web del grado se incluyen, además, las directrices de la UGR para el desarrollo del TFG  así 
como las normas complementarias del TFG en Biología. La información sobre el TFG se  
complementa con la relación de TFG ofertados para el curso académico, la información que se ofrece 
a los alumnos en una jornada informativa y un enlace a los plazos y trámites que el estudiante debe 

http://grados.ugr.es/biologia/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_list_/_doc/_file_/reglamentocgcpdf.pdf
http://grados.ugr.es/biologia/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_list_/_doc/_file_/reglamentocgcpdf.pdf
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seguir para la adjudicación del TFG 
(http://grados.ugr.es/biologia/pages/infoacademica/estudios#__doku_trabajo_de_fin_de_grado). En la 
web se encuentra publicada, igualmente, la guía docente del TFG. En ella se recogen los requisitos, 
estructura detallada de la memoria a presentar, plantillas de evaluación para tribunales y tutores y 
toda la información 
pertinente(http://grados.ugr.es/biologia/static/GuiasDocentesManager/!/admin/download/xn032dababb
499ad54ff793ed8fb9ef150). 

I.3. Mecanismos de actualización de la información relativa a: calendarios, guías docentes, 
organización docente, actividades formativas, prácticas, horarios, listado de centros de 
prácticas,… 

Desde la propia universidad se ha implementado un sistema que permite la actualización automática 
y permanente de los contenidos de la web a partir de la información académica existente en los 
programas de gestión y matriculación, lo que facilita la actualización de la información. 

Esta Comisión, comprometida con la permanente actualización de la información y contenidos 

relativos al título que deben aparecer en la web, considera que es necesario que exista personal 

cualificado estable que se encargue permanentemente del mantenimiento de la web del grado 

durante todo el curso académico. En este sentido, en el informe de seguimiento DEVA del curso 

2014/15 se recomienda conseguir personal de mantenimiento y actualización de la web durante todo 

el curso académico. n el curso 2015/16 se han convocado una serie de becas de estudiante 

colaborador de apoyo al seguimiento y mejora de las titulaciones, lo que pueden contribuir a paliar, de 

este modo, ciertas deficiencias hasta que se pueda encontrar una solución más idónea. 

Durante el curso 2013/2014 se actualizó el procedimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad 

relativo a  la difusión de la información pública sobre la titulación, indicándose la información que 

sobre la titulación debe publicarse en la web del título y la persona responsable de su actualización 

(http://www.ugr.es/~calidadtitulo/infopubgrado.pdf). Esta información está disponible en el apartado 

“Datos del Título” de la web del grado (http://grados.ugr.es/biologia/pages/titulacion/datos_titulo). 

La información contenida en la web del título está plenamente actualizada y no se han recibido quejas 
con respecto a la actualización de la información ni a la propia información contenida en ella. En la 
web están publicadas todas las guías docentes con el curso académico y fecha de actualización, los 
horarios, el calendario de actividades prácticas para cada uno de los semestres y cursos. Cuando es 
necesario, se renueva la información previa comunicación a los estudiantes.  

Fortalezas y logros 

- La información contenida en la página web es plenamente accesible y está totalmente puesta al 
día. La percepción del profesorado sobre los mecanismos para la difusión de la titulación es 
claramente satisfactorio (4,29/5), experimentando una importante subida desde los valores obtenidos 
en cursos previos. 

- De acuerdo con el informe de seguimiento de la DEVA del curso 2011/12, se decidió por parte de la 
Universidad incluir información detallada sobre diversos aspectos de interés para el estudiante como 
normas de permanencia, datos de oferta, demanda y matrícula, reconocimiento de créditos por 
actividades, acreditación de lengua extranjera... Esto mejoró notablemente la información contenida 
en las webs de los grados. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

- La repuesta a las encuestas de satisfacción de estudiantes y PAS ha indicado un menor grado de 
satisfacción al de años precedentes, aunque el valor de este indicador para ambos colectivos supera 
el 3,4 sobre 5. Por ello, se ampliará la información a los estudiantes sobre los contenidos de la web 
de grado y las características de esta. 

http://grados.ugr.es/biologia/pages/infoacademica/estudios#__doku_trabajo_de_fin_de_grado
http://grados.ugr.es/biologia/static/GuiasDocentesManager/!/admin/download/xn032dababb499ad54ff793ed8fb9ef150
http://grados.ugr.es/biologia/static/GuiasDocentesManager/!/admin/download/xn032dababb499ad54ff793ed8fb9ef150
http://www.ugr.es/~calidadtitulo/infopubgrado.pdf
http://grados.ugr.es/biologia/pages/titulacion/datos_titulo
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- No existe personal estable para el mantenimiento y actualización continua de los contenidos de la 
página web del grado. En este sentido, la página web del Grado en Biología ha dispuesto de personal 
encargado de su actualización, proporcionado por el Centro, sólo durante un periodo de unos cinco 
meses del curso académico. 

II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA 
INTERNA DE LA CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL TÍTULO 

Criterio 2: El título posee un Sistema de Garantía de Calidad (SGC) determinado e 
implementado con los mecanismos necesarios para obtener la información sobre el 
desarrollo de la implantación del título y orientado a la mejora continua. 

II.1. Breve reseña de aspectos significativos, decisiones y cambios en la aplicación del SGIC. 
Grado de cumplimiento en el despliegue e implantación de todos los procedimientos incluidos 
en la Memoria de Verificación. 

La UGR estableció un único SGIC para todos sus títulos de grado, siendo el compromiso respecto a 
los resultados académicos el único aspecto diferenciador del sistema de un título a otro. El SGIC de 
este grado se ha desarrollado, desde su implantación, garantizando el seguimiento de todos los 
aspectos recogidos en los diferentes procedimientos incluidos en el mismo, permitiendo la recogida, 
el análisis y la reflexión sobre las fortalezas, debilidades y áreas de mejora del título. Se ha dejado 
constancia de estos análisis y reflexiones en los autoinformes anuales de seguimiento elaborados al 
final de cada curso académico.  

Como se ha explicado en los diferentes autoinformes de seguimiento anuales, a lo largo de los cursos 
académicos 2010/2011 y 2011/2012, surgió la necesidad de proponer una serie de actuaciones 
encaminadas a simplificar la gestión de la calidad de los grados de la UGR. Estos cambios, 
informados y aprobados por el órgano competente en la UGR, y sus motivaciones se recogen en el 
SGIC publicado en la web del título 
(http://grados.ugr.es/biologia/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_list
_/calidad-seguimiento-y-mejora-del-grado). 

Se han realizado mejoras en algunos de los instrumentos existentes para la recogida de información y 
para la definición de otros nuevos: implementación una aplicación para la obtención de informes de 
los indicadores de rendimiento académico a través del acceso identificado institucional de las 
personas implicadas en la gestión del grado, implementación de cuestionarios de satisfacción online 
con control de acceso, o la ejecución de un nuevo procedimiento para aplicar los cuestionarios de 
satisfacción de los estudiantes con el Plan de Estudios de forma presencial, al objeto de aumentar el 
tamaño de la muestra. 

En la web de la actual Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva de la UGR, está a disposición de 
la comunidad universitaria y en especial, de los gestores de los grados, el informe que sobre el 
estado de los mismos ha sido elaborado por ésta en mayo de 2015, tal y como se recoge en el SGIC 
de los títulos (http://calidad.ugr.es/SGC). 

Con el propósito de mejorar el sistema de atención de quejas y sugerencias, en el curso 2010/11, 
desde el Vicerrectorado responsable, se habilitó un nuevo canal en la web de cada grado que 
canaliza hasta el coordinador/a de la titulación las quejas y sugerencias presentadas (disponible en: 
http://grados.ugr.es/biologia/pages/consultas), permitiendo su contestación vía web y posibilitando las 
estadísticas de seguimiento de los indicadores. 

II.2. Contribución y utilidad de la información del SGIC a la mejora del título 

La información recogida a través de los procedimientos establecidos en el SGIC del título ha 
permitido realizar un adecuado seguimiento de los distintos aspectos del mismo. Los aspectos sobre 
los que se ha centrado la evaluación y mejora  y a los que se hace alusión en este Autoinforme han 
sido: el desarrollo de la planificación docente (Guías docentes, modalidades organizativas, 
horarios,…), el cumplimento de las actividades académicas previstas, la adecuación de las 
infraestructuras y recursos a los objetivos, el desempeño del profesorado, y la coordinación docente y 

http://grados.ugr.es/biologia/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_list_/calidad-seguimiento-y-mejora-del-grado
http://grados.ugr.es/biologia/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_list_/calidad-seguimiento-y-mejora-del-grado
http://grados.ugr.es/biologia/pages/consultas
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con otras instancias de la universidad, entre otros. La información recibida ha permitido identificar las 
debilidades y fortalezas del título y hacer propuestas de mejora. 

II.3. Valoración de la dinámica de funcionamiento de la Comisión de Garantía Interna de la 
Calidad (CGIC) y cambios significativos 

La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Titulación (CGIC), se constituyó durante el curso 
académico 2010/2011. Desde ese momento, la composición de la Comisión ha sido estable salvo la 
sustitución anual de los representantes de alumnos y el caso puntual del Profesor Juan Pedro 
Martínez Camacho que, tras un año en la comisión, fue sustituido por Manuel García Gallego y la 
incorporación de José Luis Martín Teva en el curso académico 2015/2016. Además esta CGIC cuenta 
con la participación de D. Fernando Rodríguez Correal (profesional asesor externo). La CGIC dispone 
de un Reglamento de Funcionamiento interno de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del 
Título de Grado en Biología que puede ser consultado en el siguiente 
enlace:http://grados.ugr.es/biologia/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grad
o/_list_/_doc/_file_/reglamentocgcpdf.pdf. 

La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Titulación (CGIC), mediante un número 
conveniente de reuniones, controla el adecuado funcionamiento del SGC, que proporciona 
información adecuada para el seguimiento del título. La CGIC trabaja sobre la información del SCG 
para la detección de puntos fuertes y débiles del título, y plantear alternativas, que expone en sus 
Informes Anuales. La dinámica de trabajo es realmente útil, ya que en efecto ha permitido a la 
Comisión detectar puntos fuertes y débiles del título (ver II.5); Sería deseable que las propuestas de 
mejora formuladas encontraran respuesta por parte de las distintas instancias implicadas en su 
ejecución, que a veces trascienden el alcance de los gestores del título. 

Quizá por el desconocimiento de la labor realizada por la CGIC, la valoración que profesorado y PAS 
hace de dicha labor ha sido bastante pobre, y sólo recientemente (y en buena medida por el esfuerzo 
de la CGIC en publicitar su propia labor) la valoración ha mejorado considerablemente. 

SATISFACCIÓN CON CGIC DEL TÍTULO  
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011/12 
Media y DT 

2012/13 
Media y DT 

2013/14 
Media y DT 

2014/15 
Media y DT 

Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación 
(Profesorado)  

3,75 (0,92) 3,91 (0,92) 3,78 (0,99) 4,27 (0,68) 

Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación 
(PAS)  

4,00 (0,81) - - 3,33 (0,47) 

 Valores sobre 5 

II.4. Disponibilidad de gestor documental o plataforma interna: valoración del uso y 
aplicabilidad de la misma. 

Desde la puesta en marcha del título, y con el objetivo de facilitar su seguimiento, se puso a 
disposición de las comisiones y órganos responsables del mismo, la plataforma Atenea 
(ateneacalidad.ugr.es), aplicación web con varios módulos y diferentes funcionalidades relacionadas 
con la gestión de la calidad: gestor documental, gestor de noticias, gestor de informes y herramientas 
para el seguimiento de los diferentes procedimientos. 

Para la gestión de los planes de mejora y de los indicadores de rendimiento académico y profesorado 
relacionados con el título, se diseñó y puso a disposición de los gestores de los grados una aplicación 
web que permite su seguimiento sistemático y anual. 

La plataforma ATENEA es una herramienta útil como almacén de información relevante. Sin 
embargo, hay dos aspectos que son manifiestamente mejorables. Uno es el formato de la 
información, sistemáticamente en pdf, cuando esa misma información proporcionada en bases de 
datos excel, mucho más manejables, permitiría análisis más sencillos. El otro es que resulta 
innecesariamente compleja como sistema de entrega de informes. Desde la CGIC se ha manifestado 
retiradamente que sería deseable y necesario el establecimiento de procedimientos basados en la 
simplificación para evitar el esfuerzo a veces excesivamente burocrático que conlleva la gestión de 
esta plataforma  

http://grados.ugr.es/biologia/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_list_/_doc/_file_/reglamentocgcpdf.pdf
http://grados.ugr.es/biologia/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_list_/_doc/_file_/reglamentocgcpdf.pdf
http://www.ateneacalidad.com/
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II.5. El título cuenta con un plan de mejora explícito cuyo seguimiento le permite confirmar el 
adecuado desarrollo del título. 

Las acciones de mejora proceden siempre de un análisis minucioso por parte de la CGIC de los datos 
proporcionados por el SGIC. Una vez identificados los problemas, el principal esfuerzo de la CGIC se 
ha centrado en dos aspectos muy concretos: identificar qué solución puede darse y quién debe poner 
la decisión y los recursos para implementar dicha solución. 

II.6. Las modificaciones para la mejora del título surgen del análisis y las revisiones llevadas a 
cabo desde los procedimientos del SGIC. 

Todas las modificaciones para la mejora del Título han surgido del análisis han surgido del análisis de 
todos los procedimientos del SGIC llevado a cabo por la CGIG. La DEVA ha señalado deficiencias y 
hecho propuestas que siempre han ido encaminadas a incrementar la información sobre aspectos 
concretos de los informes, nunca a sugerir cambios en los contenidos, estructura o funcionamiento 
del título. 

II.7.Valoración del cumplimiento de las acciones para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el informe de verificación, en los informes de modificaciones y/o en las 
propuestas de mejora derivadas del proceso de seguimiento. 

En el Informe de Verificación se recomendaba aprobar y publicar, antes del comienzo del programa 
formativo, las normas propuestas sobre la transferencia y reconocimiento créditos. En el Autoinforme 
de Seguimiento del curso 2010-2011 se indicó que dichas normas fueron aprobadas por la UGR para 
todas las titulaciones el 22 de julio de 2010 para todas las titulaciones, posteriormente modificadas al 
aprobarse el Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos (aprobado en 
la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 19 de julio de 2013), el cual fue derogado al 
aprobarse la actual Normativa para la creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y 
gestión de los títulos de grado en la Universidad de Granada (aprobada en Consejo de Gobierno de 
25 de mayo de 2015). Esta normativa se encuentra accesible en la web del título. 

En el Informe de Modificación del título de agosto de 2015 se recibió la siguiente recomendación, que 
será atendida en futuras modificaciones del título: “Se indica que se actualiza el número de plazas 
ofertadas, pero tanto en la memoria verificada como en la modificada aparece el mismo número 
“238”. Se recomienda, en próximas modificaciones del título, identificar los cambios que se indican 
respecto a esta actualización de forma que puedan valorarse”. 

Por otra parte, las recomendaciones recibidas en los distintos Informes de Seguimiento, y las 
respuestas dadas a las mismas desde el título, han sido las siguientes: 

- En el Informe de Seguimiento correspondiente a la convocatoria 2011-2012 la DEVA realizó una 
serie de recomendaciones relativas a la puesta en marcha del SGIC del título (relativas 
fundamentalmente a los motivos por los que no se habían desarrollado distintos procedimientos, 
al detalle de la información sobre el proceso de registro y análisis de quejas y sugerencias, a la 
recogida de información sobre la satisfacción de los diferentes colectivos, y a la necesidad de 
documentar los distintos indicadores, así como de establecer indicadores intermedios que faciliten 
el seguimiento del título). Todas estas recomendaciones fueron atendidas, de lo que se informó 
en el Autoinforme de Seguimiento del curso 2011-2012.  

Por otra parte, en este mismo Informe la DEVA recomendaba que los planes de mejora 
incluyeran aspectos como el punto débil detectado, los objetivos de la mejora, las acciones de 
ejecución, los indicadores de ejecución, responsables, etc. Además, las acciones de mejora 
deben estar identificadas, priorizadas y planificadas en un plan de mejora estructurado. Esta 
recomendación se ha atendido en los seguimientos posteriores, con la elaboración de un plan de 
mejora que recoge la información recomendada en relación con las distintas acciones que lo 
integran. 

- En el Informe de Seguimiento de las convocatorias 2012-2013 y 2013-2014, la DEVA 
recomendaba introducir un análisis más exhaustivo de los indicadores que aportan información 
sobre el desarrollo del grado, estableciendo comparaciones con indicadores externos a la 
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titulación como pueden ser los valores en la UGR, en los grados de Ciencias de la UGR, así 
como en las mismas titulaciones de otras Universidades. Esta recomendación se atiende en el 
presente Autoinforme Global de Renovación de la Acreditación. 
 

- En el Informe de Seguimiento de la convocatoria 2014-2015 se califica como insuficiente la 
información que permita valorar si el título se ha implantado satisfactoriamente y conforme a la 
Memoria Verificada, recomendando que se aporte información sobre el curso académico al que 
se refiere el Autoinforme. En el presente Autoinforme se facilita esta información, para todo el 
período de vida del título desde su implantación en el curso académico 2010-2011. Por otro lado, 
se recomienda que se continúe insistiendo en la necesidad de la reducción del número de 
alumnos de nuevo acceso, lo que igualmente se pone de manifiesto en el presente documento, 
donde se indica que esta circunstancia ha sido repetidamente denunciada como punto débil de la 
titulación en informes previos. Es preciso indicar que se han aplicado por parte de la UGR 
algunas reducciones en la oferta de plazas, si bien desde el título se consideran aún insuficientes, 
por lo que se considera preciso continuar insistiendo en esta solicitud a los órganos competentes 
de esta universidad. 

Se recomienda igualmente aportar información sobre las actividades de incremento de 
cualificación realizadas por el profesorado que imparte docencia en el grado, tanto a nivel 
docente como investigador, que permitan su valoración cuantitativa, por ejemplo: participación en 
proyectos de innovación educativa, asistencia a cursos de formación, congresos, incremento en 
nº de sexenios, % nuevas acreditaciones, etc. Esta recomendación se atiende igualmente en 
este Autoinforme de Renovación de la Acreditación. 

Finalmente, en relación con el plan de mejora de la titulación, la DEVA incluye en este Informe 
las siguientes recomendaciones: seguir con el proceso que lleve a buen término las acciones de 
mejora emprendidas, seguir solicitando la reducción del número de plazas, buscar alternativas al 
método de encuestas on-line para profesorado y PAS, conseguir personal de mantenimiento y 
actualización de la Web durante todo el curso académico, seguir insistiendo en a solicitud de 
reducción del plazo de matriculación y solicitar respuesta de porqué no se atiende esta solicitud 
al Vicerrectorado correspondiente. A todas ellas trata de darse respuesta en el presente 
Autoinforme. 

Fortalezas y logros 

De forma sintética se puede decir que todo aquello relacionado con la mejora del día a día en el 
funcionamiento del título (coordinación docente, horarios, información disponible) ha alcanzado un 
nivel muy aceptable, a través de las mejoras sucesivamente adoptadas sobre la base de las 
recomendaciones de la CGIC. Las acciones de mejora propuestas y conseguidas son: 

- Mejora de la publicidad del Curso Cero  

- Modificación del Plan de Acción Tutorial  

- Puesta en marcha de un procedimiento centralizado de recogida de quejas y sugerencias  

- Mejora del rendimiento de los grupos de tarde en el segundo curso de la titulación  

- Aumento del número de universidades socias para planes de movilidad  

- Informe a profesorado y alumnado sobre los aspectos de la titulación en los que las encuestas 
muestran déficits de información 

Debilidades y áreas de mejora implementadas 

También de forma sintética se puede decir que todos los problemas relacionados con el título que 
tenían que ver con decisiones de gestión por encima del nivel correspondiente al título (acceso de 
estudiantes de nueva matriculación, períodos de matrícula, disponibilidad de personal para recoger y 
gestionar información) no se han cumplido, y desde la CGIC poco más se puede hacer que señalar 
cuantas veces se pueda el problema. Cualquiera de esas tres debilidades sigue existiendo, las 
acciones de mejora están claras y definidas, pero no se implementan o se hace de forma muy parcial 
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e insuficiente. La conclusión más generalizada a lo largo de estos años en los que se ha ido 
realizando el seguimiento de la implantación y desarrollo del título es que muchos de los problemas 
del título están relacionados entre sí y proceden de un único problema inicial: la masificación del 
alumnado. Una reducción en el número de estudiantes quizá no solucionaría en su totalidad dichos 
problemas, pero con seguridad reduciría sus dimensiones. 

 

III. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

Criterio 3: El diseño de la titulación (perfil de competencias y estructura del curriculum) está 
actualizado según los requisitos de la disciplina y responde al nivel formativo de 
Grado/Máster. 

III.1. Breve reseña de los principales cambios y modificaciones adoptados en relación a la 
Memoria de Verificación y atención de las recomendaciones recibidas  

La implantación del Plan de Estudios, iniciada en el curso académico 2010/11, se ha atenido 
escrupulosamente al cronograma previsto en el documento de Verificación, sin incidencias dignas de 
mención y sin que haya sido necesaria modificación sustancial alguna en relación con lo previsto en 
el citado documento para el Plan de Estudios. Los autoinformes anuales de seguimiento recogen esta 
circunstancia. Los vicerrectorados correspondientes de la UGR han ido añadiendo/concretando 
normativas para casos puntuales (se recogen en el siguiente apartado) que han sido incorporadas 
directamente al Grado. En algún caso (Trabajos Fin de Grado) esa normativa UGR ha sido 
complementada con normativa propia del grado (ver más abajo). 

III.2. Avances en el desarrollo normativo, instrumentos de planificación y criterios de 
coordinación del programa formativo y sus asignaturas y materias. Avances en los procesos 
de gestión burocrática y administrativa del título (reconocimiento de créditos, gestión de 
movilidad, prácticas externas, cursos de adaptación…). 

Desde la puesta en marcha del programa formativo, la Universidad de Granada, a través de los 
Vicerrectorados correspondientes, ha realizado diferentes actuaciones en relación con el diseño, 
coordinación y desarrollo del programa formativo. A continuación se valora en qué medida estas 
actuaciones han facilitado la gestión del título y han supuesto una mejora del mismo:  

- Desarrollo de una normativa que define los contenidos mínimos que deben contener las guías 
docentes (http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr71/ncg712/!), proporcionándose desde 
el vicerrectorado responsable una plantilla modelo uniforme para todas las titulaciones. Todas las 
guías docentes del Grado se atienen a esa normativa. Los departamentos responsables de la 
docencia correspondiente han ido modificando/actualizando los contenidos de esas guías en lo 
que respecta a profesorado implicado, contenidos teóricos/prácticos, sistemas de evaluación 
(incorporando la modalidad de evaluación única final, reglada con posterioridad a la elaboración 
del documento de verificación), recursos docentes, etc.; respetando siempre los objetivos 
formativos inicialmente previstos así como las competencias predefinidas. 

- Definición de unas directrices sobre el desarrollo de la asignatura “Trabajo Fin de Grado” de 
los  títulos de grado (http://docencia.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/normativa), que 
desarrollan los aspectos referentes a la tipología, autorización, gestión y  evaluación de los 
TFG. Esta normativa general de la UGR se ha complementado con una específica del grado 
(disponible en http://grados.ugr.es/biologia/pages/%5B%5Btrabajo-fin-
master/normascomplementarias_tfmbio). 

- Elaboración de una propuesta de rúbrica para la evaluación de los TFG 
(http://docencia.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/instrumentos-evaluacion). 

La Universidad de Granada, durante los años de implantación de este título, ha ido actualizando 
alguna normativa relacionada con el diseño, coordinación y desarrollo del programa formativo. La 
normativa actualizada ha sido la relativa a las normas de permanencia (29 de noviembre de 2010), a 
los criterios generales sobre la estructura de las asignaturas y el procedimiento de aprobación de las 

http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr71/ncg712/
http://docencia.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/normativa
http://grados.ugr.es/biologia/pages/%5B%5Btrabajo-fin-master/normascomplementarias_tfmbio
http://grados.ugr.es/biologia/pages/%5B%5Btrabajo-fin-master/normascomplementarias_tfmbio
http://vicengp.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/instrumentos-evaluacion
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programaciones docentes (Plan de Ordenación Docente), a la normativa de evaluación y de 
calificación de los estudiantes (aprobado en Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013) y a la 
Normativa para la creación, modificación, suspensión temporal o definitiva y gestión de los títulos de 
grado en la Universidad de Granada (aprobada en Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2015). 

Con el propósito de mejorar la calidad docente, responder a las incidencias en la docencia y adoptar 
las medidas correctoras en el momento en que fuesen necesarias, la UGR ha aprobado un sistema 
de seguimiento de la actividad docente (Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2013). 

Como se ha indicado más arriba, la asignatura de TFG ha sido objeto de una consideración especial, 
dada su novedad en los estudios de Biología en la UGR. A tal efecto, la Comisión Docente del Grado 
creó una subcomisión específica, con representación del profesorado y del alumnado, para reglar 
aspectos no recogidos, por su especificidad, en la normativa general de la UGR al respecto. Aspectos 
tales como recogida de propuestas de TFG por los departamentos, asignación de tutores, desarrollo, 
elaboración de memorias, plazos, exposición pública, gestión de tribunales y evaluación del TFG, son 
tareas de esa subcomisión. Se lleva a cabo una jornada de presentación al comienzo del curso entre 
los alumnos implicados (http://grados.ugr.es/biologia/pages/%5B%5Btrabajo-fin-
master/informacion_tfmbio), y se utilizan las plataformas de docencia  SWAD (hasta 2014/2015) y 
PRADO2 (desde 2015/16) para comunicación bidireccional específica con los alumnos 
(http://prado.ugr.es/moodle/course/view.php?id=22125). 

Como se observa en la tabla siguiente, el grado de satisfacción de los estudiantes y PAS con la 
gestión administrativa del Grado es medio-bajo, aunque el del profesorado es satisfactorio. El Grado 
como tal no dispone de un personal específico para el desarrollo de estas tareas, sino que es 
compartido con las otras once titulaciones del Centro (Facultad de Ciencias), por lo que escapa del 
ámbito de actuación de los responsables del Grado. 

 

SATISFACCIÓN CON LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL TÍTULO (COLECTIVOS 
IMPLICADOS) 

2011/12Media 
y DT 

2012/13 
Media y DT 

2013/14 
Media y DT 

2014/15 
Media y DT 

Atención a reclamaciones y sugerencias 
(Estudiantes)  

2,44(0,83) 2,67(1,31) 2,60(1,26) 2,47(0,91) 

La gestión administrativa del Título (Estudiantes)  3,18(3,18) 2,96(1,14) 2,91(1,22) 3,23(0,97) 

La gestión administrativa de la titulación 
(Profesorado) 

3,98(1,33) 3,94(1,21) 3,71(1,13) 3,84(1,68) 

Atención a reclamaciones y sugerencias 
(Profesorado)  

3,23 (0,93) 3,50(0,91) 3,62(0,95) 3,88(0,82) 

Gestión de los trámites administrativos de los 
estudiantes (PAS)  

3,33 (0,47) - - 4,00(0,71) 

Atención a reclamaciones y sugerencias de los 
estudiantes (PAS)  

 

3,50 (1,5) 
- - 3,33(1,25) 

 Valores sobre 5 

Está operativo un sistema oficial de presentación de quejas/sugerencias accesible a los distintos 
sectores a través de la Web del grado, sistema que, en los años transcurridos ha sido muy 
escasamente utilizado (2 veces en el curso 2010/11, 3 en el curso 2013/14 y ninguna en el curso 
2014/15; resueltas en un plazo máximo de 3 días) por lo que no se entiende bien en qué se basan las 
respuestas a esta cuestión en las encuestas de satisfacción. Posiblemente se esté exponiendo por 
los encuestados más un estado general de ánimo no basado en medidas objetivas. En concreto, 
cuestiones referentes al excesivo número de alumnos, y, en relación directa con ello, la dificultad de 
una selección real/plena de asignaturas optativas, horarios “complicados”, etc. Quejas que, como se 
expone en otros apartados de este informe, se plantean con frecuencia en distintos foros sin haber 
obtenido respuestas satisfactorias, pueden estar en la base de la baja satisfacción de los colectivos 
con este apartado. 

http://grados.ugr.es/biologia/pages/%5B%5Btrabajo-fin-master/informacion_tfmbio
http://grados.ugr.es/biologia/pages/%5B%5Btrabajo-fin-master/informacion_tfmbio
http://prado.ugr.es/moodle/course/view.php?id=22125
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Se diseñó una acción de mejora específica (acción 10664) que se puede considerar bien resuelta en 
cuanto a la funcionalidad del sistema, aunque, pese al esfuerzo realizado desde la titulación, quizá 
convendría insistir en la difusión y las ventajas de su uso, especialmente, entre los estudiantes. 

La coordinación de las enseñanzas y la gestión académica del título son bien consideradas por los 
diferentes colectivos (profesorado, estudiantes, PAS). Dadas las dificultades derivadas del elevado 
número de alumnos/grupos de docencia, esa coordinación demanda un esfuerzo notable que se 
puede considerar produce resultados aceptables. Esta coordinación es tarea de la Comisión Docente 
del Grado que delega en comisiones específicas por curso/semestre presididas por un/a profesor/a 
coordinador/a que responde ante el pleno de la citada Comisión. En otro Criterio (IV) se valoran 
aspectos concretos de la coordinación docente. 

 

SATISFACCIÓN CON LA COORDINACIÓN DE 
LAS ENSEÑANZAS (COLECTIVOS 
IMPLICADOS) 

2011/12 
Media y DT 

2012/13 
Media y 

DT 

2013/14 
Media y 

DT 

2014/15 
Media y 

DT 

La gestión académica del Título (Estudiantes)   

3,13(0,81) 2,83(0,21) 2,90(0,14) 2,70(0,78) 

Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Estudiantes)  3,40 (0,55) 3,05(0,44) 3,12(0,35) 3,05(0,59) 

La gestión académica del Título (Profesorado) 3,81 (1,09) 3,93(0,92) 3,93(0,91) 4,24(0,85) 

Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Profesorado)  

3,29 (0,76) 3,33(0,72) 3,29(0,57) 3,52(0,73) 

Gestión académica de la Titulación (PAS)  4,17 (0,50) - - 3,50(0,50) 

Planificación y desarrollo de la enseñanza (PAS) 4,00(0,41) 3,93(0,92) 3,93(0,91) 3,50(0,50) 

 Valores sobre 5 

Los programas de movilidad se iniciaron en el curso 2012/13, al llegar los primeros estudiantes del 
grado al tercer curso. Los datos disponibles nos indican que, aunque ha habido un aumento del 
número de alumnos que han viajado a otras universidades, así como del de otras universidades que 
se han incorporado a la UGR, estas cifras están lejos de cubrir las plazas ofertadas. La acción de 
mejora propuesta (10668) se puede considerar cubierta en el sentido de que se aumentó la oferta de 
plazas (mediante los correspondientes convenios con universidades extranjeras), aumentando algo el 
número de usuarios, y el grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta. Persiste un notable 
margen de mejora que sólo podrá cubrirse si lo hacen la expectativas de financiación de estos 
programas de movilidad (número y cuantía de las becas ofertadas). 

 

Indicadores relativos a la movilidad 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Número de estudiantes que participan en programas de 
movilidad (OUT) 

- 12 19 18 

Número de estudiantes que vienen a la UGR a través de 
programas de movilidad (IN) 

6 18 23 16 

Número de Universidades de destino de los/las estudiantes 
del título 

- 9 13 12 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 
movilidad. Media y DT 

2,50/5 2,65/5 2,64/5 2.80/5 

Tasa de participación 0  2,79 3,09 2,38 

Tasa de rendimiento  92,47 81,57 52,91 

 

III.3. Síntesis operativa y valoraciones fundamentales extraídas de los autoinformes de 
seguimiento, destacando cambios y su contribución a la mejora. (No reiterar innecesariamente 
aspectos problemáticos graves que fueron surgiendo al comienzo de la implantación del título 
y que han sido corregidos adecuadamente en las sucesivas ediciones y fases del título). 

Las enseñanzas se han implantado, en su totalidad, siguiendo el cronograma previsto con la 
completa realización de las actividades preestablecidas aunque, en casos, en horarios poco 
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adecuados. Dado el relativamente escaso tiempo desde la implantación del título (sólo dos 
promociones de egresados), la estructura del Plan de Estudios previsto en el Documento de 
Verificación sigue siendo plenamente adecuada a los avances de la disciplina y al cuadro de 
competencias a adquirir definidas en el citado documento. No obstante, por parte de la Comisión 
Docente, se ha efectuado una ronda de consultas con representantes de los departamentos, a fin de 
recoger información previa sobre posibles cambios futuros en el Plan, proceso que aún no ha 
concluido. 

Fortalezas y logros  

- El sistema de coordinación de actividades docentes basado en coordinadores por curso y semestre 
ha funcionado bastante bien pese a las dificultades encontradas. 

- En un sentido similar, pese a las dificultades asociadas a un grado con casi 1000 alumnos 
matriculados, la gestión académica se ha revelado como bastante eficaz. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

- Se debería establecer/difundir un sistema para la gestión de las quejas y sugerencias relacionadas 
que no sólo permita su cabal y rápido conocimiento por parte del/de la Coordinador/Coordinadora 
para su resolución, circunstancia razonablemente conseguida, sino que aumente su conocimiento 
entre los potenciales usuarios.  

Acción de mejora: Insistir en la jornada de recepción de los estudiantes y editar unas hojas 
informativas que, entre otras cosas, incluyan referencias a esta posibilidad. Enviar recordatorios 
periódicos a los alumnos sobre su existencia (al menos uno por semestre). 

- Pese a las mejoras detectadas, la utilización de la oferta de movilidad por los alumnos de la UGR 
está aún lejos de cubrir la oferta. 

Acción de mejora: Contar en las jornadas informativas a los alumnos de los cursos superiores sobre 
los programas de movilidad nacional e internacional con la participación de alumnos que se hubieran 
acogido con anterioridad al plan de movilidad con objeto de que puedan transmitir sus experiencias y 
las ventajas y oportunidades que les ha supuesto este periodo fuera de la UGR. 

- En términos generales, la implicación de los diversos sectores (profesorado, estudiantes, PAS) en el 
SGC no es aún suficiente, como refleja su relativamente escaso interés en exponer sus opiniones al 
respecto cuando les son solicitadas. 

Acción de mejora: En línea con lo expuesto para otras acciones de mejora, aumentar la información 
sobre el significado y utilidad del SGIC entre profesores y alumnos, contando con la colaboración de 
alguno de los responsables de estas acciones en la UGR. 

- Excesivo número de estudiantes, gran insatisfacción del profesorado por el tamaño de los grupos, y 
saturación de aulas y laboratorios que obliga a horarios extremos.  En el informe anual emitido por la 
CGIC de Biología para los cursos 2010/11, 2011/12 y 2012/13 se puso de manifiesto la necesidad de 
reducir el límite de acceso, incluyendo este punto dentro del plan de mejora. A pesar de ello, en los 
cursos académicos 2011/12 y 2012/13 no se modificó en absoluto el número de plazas ofertadas para 
esta titulación, y para el 2013/14 y 2014/15 la reducción fue de tan sólo 11 plazas (de 226 a 215). 
Esta reducción es, a todas luces, insuficiente dada la situación de masificación de esta titulación. En 
el curso 2015/16 el número de alumnos de nuevo acceso matriculados asciende a 214, a pesar de 
haber conseguido una exigua reducción de cinco alumnos y quedar el límite de acceso en 210.  

 

IV. PROFESORADO  

Criterio 4: El profesorado previsto para el desarrollo de la docencia en el plan de estudios es 
suficiente y adecuado en su cualificación para asegurar la adquisición de las competencias 
por parte de los estudiantes. 
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IV.1. Valoración de los cambios adoptados sobre la plantilla docente respecto a los datos de la 
Memoria de Verificación y si esos cambios han contribuido a la mejora del perfil del 
profesorado que imparte docencia en el título.Atención de las recomendaciones y sugerencias 
sobre la plantilla docente realizadas en los Informes de Verificación, Modificación y 
Seguimiento emitidos por la DEVA.  

Desde la instauración del Grado hasta el curso 2014/15 el profesorado casi se ha duplicado en 
número (de 110 a 200), conforme se ha ido abandonando la Licenciatura y los profesores han ido 
pasando su docencia al Grado. Esto se refleja en un incremento en experiencia (24% de profesores 
con >15 años de experiencia en 2010/11 a un 54% en 2014/15), aunque el perfil del profesorado se 
mantiene (se pasa de un 63% de CU+PTU en 2010/11 a un 69% en 2014/15; la proporción de 
doctores se mantiene estable en torno a 82%). A la par que incrementa la experiencia de los 
profesores lo hace su cualificación, cuantificable como incremento del profesores con al menos un 
sexenio de investigación (51% en 2010/11, 66% en 2014/15,) y del número promedio de sexenios por 
profesor (1,36 en 2010/11, 2,20 en 2014/15). Hay que hacer notar, no obstante, que algunas de las 
categorías no permanentes de profesorado no pueden solicitar el reconocimiento de sexenios, por lo 
que el cálculo del porcentaje de profesores con ellos debería restringirse a las categorías Catedrático 
de Universidad, Profesor Titular de Universidad y Profesor Contratado Doctor, en cuyo caso 
ascendería  a más de 2,60. Por otro lado, consta que muchos de los profesores que no pueden 
solicitar el reconocimiento de sexenios tienen cumplida categoría científica para obtenerlos. Todo ello 
no hace sino poner en valor la idoneidad y suficiencia del profesorado del Grado para desarrollar su 
labor docente. 

En general los mismos profesores imparten por igual clases teóricas y prácticas, por lo que no 
cabe establecer una distinción en el perfil de unos y otros, a pesar de lo sugerido en el informe DEVA 
2014/15. 

 

CATEGORÍA 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

CATEDRÁTICO DE 
UNIVERSIDAD 13 17 33 33 41 

COLABORADOR 
EXTRAORDINARIO    3 2 

DOCENTE INVITADO   1 6 3 

PERSONAL DE 
INVESTIGACIÓN 18 24 33 26 24 

PROFESOR ASOCIADO 
LABORAL  2 2 2 2 

PROFESOR ASOCIADO TIPO 3 1     

PROFESOR AYUDANTE 
DOCTOR 6 17 14 9 5 

PROFESOR COLABORADOR 3 2 3 2 2 

PROFESOR CONTRATADO 
DOCTOR 10 8 14 16 19 

PROFESOR CONTRATADO 
DOCTOR INTERINO     1 

PROFESOR SUSTITUTO 
INTERINO 2 1 1 1 3 

PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 56 80 96 90 96 

Total general 110 152 197 189 200 
 

 

Años de experiencia docente 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Menos de 5 21 32 40 38 29 
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Entre 5 y 10 años 25 33 32 26 28 

Entre 10 y 15 años 38 22 28 33 35 

Más de 15 años 26 65 97 93 108 

 

SEXENIO 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

0 54 66 75 73 69 

1 10 12 15 11 12 

2 16 31 42 35 36 

3 20 25 28 30 30 

4 3 10 19 29 20 25 

5 6 6 13 11 15 

6 o más 1 2 5 9 13 

% con al menos 1 sexenio 51 54 62 61 66 

Promedio sexenios/profesor 1,36 1,52 1,80 1,88 2,20 

 

Título de Doctor 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

No 19 27 35 32 35 

Sí 91 125 162 157 165 

 

Los autoinformes previos han destacado siempre el elevado  grado de preparación e implicación del 
profesorado responsable de la docencia, y la satisfacción de los estudiantes (y la ausencia de quejas) 
con la actuación docente del profesorado. De hecho, hay que valorar muy positivamente que el grado 
de satisfacción de los alumnos con la actuación docente del profesorado es superior al global de la 
Universidad y el Centro. 

IV. 2. Disponibilidad de criterios de selección del profesorado y asignación de estudiantes para 
los TFG. Perfil del profesorado que supervisa TFG.  

El perfil de los profesores que pueden tutorizar un TFG está en el apartado 4.3 del documento 
“Directrices del trabajo fin de Grado (UGR), (disponible en  

http://grados.ugr.es/biologia/pages/trabajo-fin-master/directrices_tfm_ugr), "El tutor deberá ser un 
profesor de un ámbito de conocimiento que imparta docencia en el Grado en cuestión. En función de 
las características del trabajo, se contempla la posibilidad de dos cotutores. En el caso de que el TFG 
se derive de prácticas externas, uno de los cotutores puede proceder de la empresa u organismo en 
el que se desarrollaron dichas prácticas." 

La asignación de TFGs a los estudiantes se efectúa siguiendo la normativa detallada en el punto 4 del 
documento "Normas complementarias TFG en Biología”, (disponible en 
http://grados.ugr.es/biologia/pages/%5B%5Btrabajo-fin-master/normascomplementarias_tfmbio): “La 
asignación provisional del tutor y del TFG será realizada en el plazo establecido por la CTFGB, la cual 
procurará una asignación adecuada y proporcionada de tutores y temas. Las razones para la 
asignación de un determinado TFG de entre todos los alumnos solicitantes tendrán en cuenta la 
trayectoria académica del alumno según los criterios que la CTFGB haga públicos en el plazo 
adecuado. En todo caso, se garantizará el acceso de todos los alumnos a un TFG." Las 
características de los temas para TFG y la oferta en cada curso aparecen igualmente detalladas en la 
página web del grado.  

Dado que la condición para tutorizar un TFGB es ser "un profesor con el grado de Doctor de un 
ámbito de conocimiento que imparta docencia en el Grado", hay que entender que los tutores de TFG 
se adecúan perfectamente a dicha labor en razón de su experiencia y excelencia investigadora. 

IV.3. Valoración del perfil del profesorado que supervisa las prácticas externas y sus 
funciones, en su caso. 

El Grado en Biología no incluye prácticas externas. 

http://grados.ugr.es/biologia/pages/trabajo-fin-master/directrices_tfm_ugr
http://grados.ugr.es/biologia/pages/%5B%5Btrabajo-fin-master/normascomplementarias_tfmbio
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IV.4. Criterios de coordinación docente del programa formativo para las distintas materias y 
asignaturas. 

Los profesores que imparten docencia en el grado organizan su actividad docente a fin de obtener el 
máximo grado posible de coordinación. En la práctica totalidad de las asignaturas existe más de un 
grupo de teoría, lo que obliga a un establecer mecanismos de coordinación: de este modo, para estas 
asignaturas siempre hay un profesor que actúa como coordinador general y otro que coordina las 
prácticas. Por encima de ellos hay un Coordinador de semestre, que supervisa el encaje de las 
diferentes asignaturas para que no interfieran entre sí. Las gestiones de coordinación se han ido 
depurando al ir implantándose las asignaturas, y así en los primeros años de impartición de las 
asignaturas eran muy habituales las reuniones de coordinación (llegando a ser incluso de 80/curso 
académico), pero en la actualidad casi todas las labores de coordinación se efectúan vía telemática, 
mediante correos electrónicos al grupo de profesores implicados o mediante el uso de la plataforma 
PRADO2. 

La principal acción de mejora en los años de implantación del grado ha sido la de optimizar los 
horarios para ocasionar el mínimo trastorno posible a los estudiantes. Por ejemplo, en el primer curso 
de implantación del grado las clases de teoría y prácticas de 1º estaban repartidas en jornada partida 
(mañana y tarde), lo que exigía a los estudiantes pasar muchas horas en la Facultad. Desde el 
segundo año se consiguió encajar prácticamente todas las asignaturas de 1º en horario bien de 
mañana bien de tarde, con la única excepción de algunas prácticas intensivas, lo que ha sido muy 
positivamente valorado por los estudiantes. 

Como ya se ha reiterado en autoinformes previos y en otras partes de este mismo documento, la 
coordinación de las actividades docentes sería más sencilla y efectiva con una reducción significativa 
en el número de nuevas matriculaciones en el Grado. Es una petición reiterada pero que sólo ha sido 
atendida en pequeña medida, con reducciones muy poco significativas en el número de nuevas 
matriculaciones. 

IV.5. Acciones llevadas a cabo en relación a la mejora de la calidad docente del profesorado.  

Un elemento muy relacionado con la calidad docente del profesorado es su interés por la mejora de 
su docencia, lo que queda reflejado en su participación en la oferta formativa que  la UGR realiza 
anualmente, en su participación en las convocatorias de proyectos de innovación docente que la UGR 
gestiona y en los planes de acción tutorial puestos en marcha.  

En la selección de solicitudes de propuestas de acciones formativas de las convocatorias de apoyo a 
la formación del profesorado principiante y mejora de la docencia se tiene en cuenta la relación de las 
mismas con las propuestas de mejora incluidas en la evaluación del título. 

Cada año la UGR aprueba un plan de formación en el que participa activamente el profesorado tanto 
de grados como de másteres. De los datos de que dispone esta CGIC se puede destacar la 
participación del profesorado de Biología en los siguientes Proyectos:  

 Creación del museo virtual de Zoología. 2009-2012. 

 Atlas virtual interactivo para el aprendizaje y autoevaluación de  la  morfología y anatomía 
funcional de diferentes especies de animales acuáticos. 2010-2012. 

 Desarrollo de soportes multimedia como alternativa a las prácticas con animales vivos en la 
licenciatura de Biología. I. Creación del material base. 2010-2012. 

 Desarrollo de una plataforma docente para la enseñanza práctica de la Bioquímica. 2010-2012. 

 El trabajo en equipo en la mentorización y asesoramiento de profesorado principiante por 
interacción con un equipo consolidado de mentores en áreas experimentales. 2011-2012. 

 Adaptación de la asignatura de Genética Humana de la Licenciatura en Biología al nuevo Grado 
en Biología y los créditos ECTS. 2011. 

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/form_apoyo_calidad/calendarios/20151
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 Desarrollo de herramientas para el trabajo autónomo del estudiante de Fundamentos de 
Informática en Ciencias e Ingeniería. 2011. 

 Tecnologías TIC para el desarrollo de actividades interdisciplinares en asignaturas de primero del 
Grado de Biología: un enfoque innovador para las nuevas generaciones de estudiantes. 2012. 

 Atlas virtual 3D interactivo de embriología animal. 2013. 

 Corrige tu examen. Ejercicios para el desarrollo de habilidades en la expresión escrita de los 
estudiantes de1º de Biología. 2012-2013. 

 Desarrollo y difusión de material multimedia de apoyo a clases prácticas de varias asignaturas de 
Genética usando páginas web gratuitas y software libre. 2012-2013. 

 Formación y mejora de la actividad docente en un entorno multidisciplinar.2012-2013. 

 Atlas virtual 3D interactivo de Embriología Animal. 2012-13. 

 El uso del inglés como complemento docente en la enseñanza de Bioquímica y Biología Molecular. 
2012-13. 

 Uso de la plataforma Moodle como apoyo a la evaluación y docencia de Métodos para el Estudio 
del Medio Natural. 2012-13. 

 Mejora del aprendizaje de los estudiantes usando Arduino: enseñando a programar en ciencias. 
2012-13. 

 Elaboración de materiales multimedia y de nuevos recursos docentes para el autoaprendizaje en 
Estadística con el programa SPSS. 2012-13. 

 

Fortalezas y logros 

- Elevado grado de preparación e implicación del profesorado responsable de la docencia. Gran 
cualificación de los tutores de TFG al tener el grado de Doctor. 
- Satisfacción de los estudiantes con la actuación docente del profesorado. 
- Teniendo en cuenta el elevado número de grupos de teoría y subgrupos de prácticas, los profesores 
implicados mantienen un alto grado de coordinación, que permite que no exista ningún tipo de 
solapamiento para los alumnos dentro del mismo grupo en un determinado curso, aunque algunas 
actividades programadas lo son en horarios no totalmente apropiados para el profesorado y los 
estudiantes. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

No hemos encontrado debilidades en el profesorado que requieran de decisiones de mejora. 

V. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS  

Criterio 5: Las infraestructuras, recursos y servicios para el normal funcionamiento del título 
son los adecuados para las características del título, así como los servicios de orientación e 
información. 

V.1. Valoración de la adecuación de la infraestructura y los recursos disponibles a las 
características del título. Valoración de las mejoras y cambios en la infraestructura, servicios y 
recursos. 

Entre los servicios de apoyo al estudiantado del grado de la UGR se incluyen los siguientes: 
Biblioteca Universitaria, Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones, Servicio de 
Asistencia Estudiantil, Servicio de Becas, Servicio de Alumnos, Centro de Promoción, Empleo y 
Prácticas, Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, Servicio de Asuntos 
Generales, Comedores Universitarios, Centro de Actividades Deportivas, Servicio de Extensión 
Universitaria, Residencias Universitarias, Unidad Funcional Departamentos y Unidad Funcional 
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Laboratorios. La ordenación de estos servicios corresponde a la Gerencia de la UGR en el marco de 
los Estatutos UGR. Todos estos servicios se encuentran certificados en la Norma ISO 9001 y 
disponen de una Carta de Servicios publicada en BOJA. 

 Infraestructura: 

En cuanto al Grado en Biología, está integrado en la Facultad de Ciencias, por lo que dispone de la 
infraestructura de la misma para el desarrollo de su docencia como por ejemplo: 

- Aulas de distinto tamaño  

- Aulas de informática 

- Biblioteca 

- Laboratorios 

- Plataformas de docencia 

- Salas de estudio  

- Servicio de reprografía, cafetería… 

- Red Wifi de alta velocidad en toda la Facultad. 

La titulación está integrada en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, por lo que ésta 
asume todos los servicios y gastos originados en su mantenimiento y gestión. Esto explica que, en 
relación con la utilización y distribución de aulas, salas de conferencias y auditorios, los estudios del 
Grado en Biología dependan de la distribución espacial y temporal que le asigna la Facultad. Todas 
estas instalaciones poseen un adecuado equipamiento relativo a nuevas tecnologías, muy necesarias 
para garantizar un adecuado desarrollo de la docencia.  

V.2. Valoración de la adecuación del personal de administración y servicio y del personal de 
apoyo, en su caso. 

Los departamentos involucrados en la docencia del Grado en Biología tienen recursos humanos 
suficientes para la realización de actividades tanto en grupos amplios como en grupos reducidos. El 
personal de apoyo y de administración y servicios de que los departamentos que imparten docencia 
en el Grado en Biología disponen consiste habitualmente en un administrativo y, en algunos 
departamentos, otro PAS adicional para apoyo en las prácticas de laboratorio. 

Por otro lado, el único personal de apoyo y de administración y servicios que el Grado en Biología 
dispone es el que existe en la Secretaría de la Facultad, disponible para todas las titulaciones. 

V.3. Adecuación de los servicios de orientación académica y profesional disponibles a las 
características del título. 

La UGR planifica el proceso de orientación al estudiantado desde una perspectiva global y asumida 
por todos los órganos que interaccionan con el estudiantado de una forma descentralizada, tal y como 
establecen los apartados 4.1 y 4.3 de la Memoria de Verificación. 

Es necesario distinguir entre dos ámbitos: 

1. Orientación en el conjunto de la UGR: 

− La mayoría de las actuaciones recaen en el Vicerrectorado de Estudiantes a través de sus 
diferentes estructuras. Se utilizan canales de comunicación institucionales (Páginas Web, Guías, 
Folletos, Carteles, Puntos de Información o Consulta presencial, Puntos de Información o Consulta 
telefónica, Jornadas de Recepción de Estudiantes, Redes Sociales, Centro de Información 
Estudiantil, Programa de Competencias Transversales). 

− El Vicerrectorado de Internacionalización canaliza las actividades de orientación a estudiantes de 
movilidad (Página Web, Guías, Folletos, Jornadas de Acogida, Programa Mentor,…) 

− Publicación de Guías de orientación a estudiantes 
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2. Orientación en el centro académico: 

− A través de las tutorías y según lo marcado en las Guías Docentes. 

– A través del Portal Web: http://grados.ugr.es, en la Web de la titulación: http://grados.ugr.es/biologia 

El título ha hecho una gran labor dentro de los recursos disponibles para mejorar y garantizar la 
orientación académica y profesional del estudiante siguiendo lo establecido en la Memoria de 
Verificación. Entre estas acciones se encuentran: 

o Jornadas de puertas abiertas para alumnos de segundo de bachiller: se explica en qué consiste el 
Grado, las competencias a adquirir y se les muestran las instalaciones a disposición de los 
estudiantes a aquellos alumnos que están interesados en estos estudios. 

o Jornada de acogida en el primer día de clase a todos los alumnos matriculados en primer curso del 
grado. En esta jornada se les informa exhaustivamente sobre las características del título, 
departamentos implicados en la docencia y su ubicación física en la Facultad, mecanismos de 
coordinación docente y los responsables de ella en cada uno de los semestres/cursos, 
mecanismos para plantear quejas/sugerencias, utilización de la página web del grado, existencia 
del curso cero con el fin de extender su uso entre los alumnos de nuevo ingreso… 

o Desde la Comisión Docente se organizan actividades y reuniones informativas que sirven para esta 
orientación, entre ellas: 

- Se organiza anualmente una jornada de salidas profesionales para estudiantes de Biología 
para que los alumnos conozcan diferentes alternativas profesionales, en el sector privado y 
público, desde un enfoque práctico y ayudar al alumnado a ir definiendo su perfil profesional. 
 

- Promovida por la Comisión Docente de Biología, en colaboración con el Centro de Promoción 
de Empleo y Prácticas, se organizan cada año actividades y talleres orientados hacia la 
actividad profesional como puede ser la presentación de un currículum, etc… 
 

- Desde la Comisión Docente y, en colaboración con los responsables de los programas de 
movilidad nacional e internacional en el grado en Biología, se organizan sesiones informativas 
a los alumnos de segundo y tercer curso del grado. En ellas se informa, además sobre las 
distintas opciones para la realización de prácticas en empresa que, posteriormente, podrán 
ser reconocidas por créditos de optatividad. 
 

- Se ofrece, además, información detallada a los alumnos de tercer curso del grado sobre el 
TFG que deben desarrollar en cuarto curso. En esta sesión se exponen las características de 
esta asignatura, requisitos, tipología de los TFG, etc… 

 

SATISFACCIÓN SERVICIOS DE ORIENTACIÓN 
(ESTUDIANTES) 

2011/12 
Media y DT 

2012/13 
Media y DT 

2013/14 
Media y DT 

2014/15 
Media y DT 

Asesoramiento y orientación 
académica/profesional/de investigación recibidos 
durante el desarrollo de la carrera  (Estudiantes) 

3,00(1,10) 2,76(1,07) 2,88(1,07) 2,68(1,08) 

 Valores sobre 5 

Fortalezas y logros 

- La información ofrecida a los estudiantes es accesible a todos ellos puesto que en la web de 
Biología, se incluye la presentación, con la información detallada de interés para los estudiantes que 
desean acceder al Grado o de primer curso del grado en Biología en la Universidad de Granada. Así, 
se recoge información sobre la ubicación de los distintos departamentos, Coordinador y Secretario de 
la Comisión Docente, los responsables de programas de movilidad y coordinadores de asignaturas, 
dirección de contacto y horarios de tutoría del profesorado, etc. 

http://grados.ugr.es/
http://grados.ugr.es/biologia
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- El esfuerzo para crear y difundir el calendario de actividades prácticas que es especialmente 
complejo por el número de subgrupos evitando solapamientos. Estos calendarios de actividades son 
publicados en la web en el inicio del curso académico. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

- A pesar del esfuerzo realizado desde la UGR y la Comisión Docente para favorecer la orientación 
académica y profesional durante el desarrollo de la carrera, el grado de satisfacción de los 
estudiantes con esta orientación es medio/bajo e incluso ha disminuido respecto a los indicadores del 
curso 2013/14. La CGIC no dispone de datos comparativos con otras titulaciones de la rama de 
Ciencias o la UGR, por lo que no se puede pronunciar sobre si el grado de satisfacción de este ítem 
es superior o inferior al de otros grados de la UGR.  
- En cualquier caso, se debería disponer de información sobre la opinión de los estudiantes acerca de 
las áreas de los servicios de información que consideran deficientes y sobre qué servicios de 
orientación demandan y que no son cubiertos por los ofrecidos por la UGR/Centro/Grado.  
- En este sentido, esta CGIC solicita que en las encuestas de satisfacción de la UGR se incluyan 
varios ítems sobre los servicios de orientación que los estudiantes consideran necesarios y que no 
son cubiertos por los actuales que ofrece la UGR/Facultad/Título. 
 

VI. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Criterio 6: Las actividades de formación y de evaluación son coherentes con el perfil de 
formación de la titulación y las competencias del título.  

VI.1. Valoración de en qué medida las actividades formativas, la metodología y los sistemas de 
evaluación están orientados a la consecución de las competencias y objetivos de la titulación: 
grado de consecución de las competencias enunciadas en el título. 

Las competencias básicas y específicas (definidas en términos de resultados de aprendizaje) a 
adquirir por los estudiantes en cada una de las materias que integran el Plan de Estudios, las 
actividades formativas diseñadas para su desarrollo y adquisición y sus sistemas de evaluación se 
indican en las Guías Docentes de las distintas asignaturas que están publicadas en la página web del 
título: http://grados.ugr.es/biologia 

A lo largo de las distintas fases de este programa formativo se ha asegurado la idoneidad y 
suficiencia de las actividades formativas, la metodología y los sistemas de evaluación para asegurar 
la adquisición de las competencias definidas en cada materia. A continuación se explican las 
acciones desarrolladas en cada una de estas fases: 

 

1. FASE DE DISEÑO del plan de estudios. Las competencias a adquirir se definieron tomando 
como referente el contexto profesional, los avances disciplinares y las competencias establecidas 
desde el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). Las actividades 
formativas propuestas combinan el método docente con la modalidad organizativa más idónea para 
su consecución. Los sistemas de evaluación se definieron a partir del carácter de las competencias y 
de las actividades propuestas. En la Memoria de Verificación se aporta esta información y se 
identifica como el inconveniente más importante para el desarrollo del grado el excesivo número de 
alumnos matriculados por primera vez en el grado (http://grados.ugr.es/biologia). Este elevado 
número de estudiantes supone una saturación de los recursos y problemas en la organización 
docente, obligando a establecer horarios extremos que no favorecen el aprendizaje y provocan una 
saturación de alumnos en las asignaturas optativas. 

2. FASE DE DESARROLLO del plan de estudios.Durante la implantación y desarrollo del título, la 
Comisión Académica y la de Calidad han realizado un seguimiento continuo del desarrollo de la 
enseñanza y de la coordinación docente, como se indica en los autoinformes de seguimiento. Las 
reuniones mantenidas, las sugerencias, los resultados académicos y el desarrollo del procedimiento 
de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza, contemplado en el SGC del título, han sido las 

http://grados.ugr.es/biologia/
http://grados.ugr.es/biologia
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herramientas básicas para este seguimiento y definición de debilidades respecto a la enseñanza, el 
aprendizaje y la coordinación docente. 

En este sentido, la CGIC instó a la Subcomisión de Calidad y Evaluación del grado de Biología  a la 
realización de encuestas de opinión sobre cada una de las asignaturas del título. Estas encuestas se 
realizaron durante los cursos 2010/11, 2011/12, 2012/13 y 2013/14, ampliando el número de 
asignaturas a evaluar conforme se implantaban nuevos cursos. La CGIC ha empleado los resultados 
de estas encuestas, además de los indicadores aportados por el Vicerrectorado, para la detección de 
puntos fuertes y débiles. 

Tal como se indicó en el punto anterior: 

- La Comisión Docente de Biología ha coordinado todas las actividades docentes mediante el 
nombramiento de un profesor para su actuación como Coordinador General para cada uno de los 
semestres de cada uno de los cursos del Grado. Este Coordinador ha sido responsable, 
conjuntamente con los equipos docentes de cada una de las asignaturas de cada semestre, del 
correcto funcionamiento y organización del conjunto de las actividades formativas. 

3. FASE DE EVALUACIÓN del plan de estudios.  Los resultados de aprendizaje han constituido 
objetos de evaluación y mejora en el proceso de seguimiento interno y externo del título. Una 
herramienta básica en el desarrollo de las enseñanzas es la Guía Docente. Desde la Universidad se 
ha proporcionado un modelo de guía con los contenidos mínimos que este documento debe recoger 
(http://docencia.ugr.es/pages/Recursos/modeloguiadocente). 

Las Guías Docentes del Grado de Biología se han ido estandarizando durante los últimos cursos 
alcanzando un modelo único para todas las asignaturas del Grado y  que está de acuerdo con las 
directrices mínimas marcadas por el Vicerrectorado de Docencia de la UGR. Durante los últimos años 
se ha hecho un gran esfuerzo por consensuar tanto el lenguaje, formato y apartados de las mismas 
para facilitar su compresión por parte del alumnado. Se ha incluido información clara sobre las 
diferentes Convocatorias Ordinaria y Extraordinaria así como los procedimientos de evaluación en los 
casos de Evaluación Continua o en el caso de Evaluación final única.  

Los sistemas de evaluación han sido revisados desde la coordinación del Grado como parte de la 
comprobación de las guías contrastando, siempre que se correspondan con las Fichas Verificadas. y 
se consideran adecuados para evaluar la adquisición de las competencias comprometidas en cada 
materia incluyendo diferentes tipos de pruebas como la realización de exámenes escritos, evaluación 
de memorias entregadas sobre los trabajos realizados en laboratorio o aulas de informática, etc..  

En cuanto a la evaluación del TFG, como materia síntesis en la que los estudiantes deben demostrar 
la adquisición de las competencias del título, y con el propósito de facilitar la evaluación del nivel de 
adquisición se ha elaborado una propuesta de evaluación, basada en el uso de plantillas de 
evaluación. Estas plantillas son públicas y están disponibles en la Guía Docente del TFG 
http://grados.ugr.es/biologia/static/GuiasDocentesManager/!/admin/download/xn032dababb499ad54ff
793ed8fb9ef150 

Entre los documentos se incluye una plantilla para el informe del Tutor del TFG, una plantilla de 
Evaluación para el profesorado que se divide en evaluación de la Memoria de TFG, evaluación de la 
exposición y evaluación del informe del tutor.  Estas plantillas son públicas y de libre acceso a 
profesores y estudiantes siguiendo criterios de transparencia. Las plantillas de evaluación específicas 
de este título están adaptadas para permitir la evaluación de las competencias específicas del grado. 

En línea con los estudios de egresados que se vienen desarrollando para los títulos de máster 
(http://marketing.ugr.es/master/docs/informe14.pdf), se tiene previsto proporcionar entre otras, 
información sobre la percepción de los egresados en relación con las habilidades y competencias 
adquiridas durante sus estudios, ya sea relacionadas con la comunicación oral, escrita o de 
informática o capacidades para la resolución de problemas, trabajar en equipo, de análisis y síntesis, 
etc. 

Las calificaciones alcanzadas por los estudiantes que han cursado el grado durante los sucesivos 
cursos académicos, considerando la totalidad de las asignaturas muestra en líneas generales 

http://vicengp.ugr.es/pages/Recursos/modeloguiadocente
http://grados.ugr.es/biologia/static/GuiasDocentesManager/!/admin/download/xn032dababb499ad54ff793ed8fb9ef150
http://grados.ugr.es/biologia/static/GuiasDocentesManager/!/admin/download/xn032dababb499ad54ff793ed8fb9ef150
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tendencias estables  todos los años. Es de destacar que en el porcentaje de alumnos con notables y 
sobresalientes ha aumentado en los últimos dos años con la consiguiente disminución del porcentaje 
de suspensos y aprobados. Este aumento probablemente sea debido por un lado  al aumento en los 
últimos semestres de asignaturas más específicas del Grado y optativas que motivan más al 
alumnado y por otro lado a la madurez  que éstos alcanzan según avanzan los semestres pasando de 
ser estudiantes de Bachillerato a graduados con las competencias necesarias para trabajar como 
biólogos. 

 

Calificaciones globales por curso académico  

Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de Honor No presentado 

2010/2011 15,26 % 41,68 % 25,81 % 2,78 % 2,53 % 11,94 % 

2011/2012 21,13 % 37,55 % 24,25 % 2,84 % 2,46 % 11,77 % 

2012/2013 18,30 % 39,54 % 26,31 % 3,88 % 2,84 % 9,13 % 

2013/2014 16,71 % 35,99 % 29,52 % 4,78 % 3,01 % 9,99 % 

2014/2015 15,25 % 36,91 % 28,27 % 5,58 % 3,14 % 10,85 % 

 

En cuanto a los TFG los datos muestran resultados excelentes habiendo obtenido un 85% de los 
alumnos Notable o Sobresaliente, mejorándose claramente en el curso académico 2014/15. Estos 
porcentajes son más del doble de los obtenidos en el resto de las asignaturas y cursos. El mayor 
porcentaje de buenas notas puede deberse al mayor interés del alumnado por realizar un trabajo en 
el que su  implicación, proyección e interés como síntesis de todo el trabajo personal realizado a lo 
largo de la titulación es mayor. 

 

Calificaciones globales por curso académico (sólo TFG) 

Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de Honor No presentado 

2013/14 0% 4,05% 45,95% 39,19% 5,41% 5,41% 

2014/15 0% 3,91% 37,99% 42,46% 5,03% 10,61 

 

 

 

SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011/12 
Indicar 

Media y DT 

2012/13 
Indicar  

Media y DT 

2013/14 
Indicar  

Media y DT 

2014/15 
Indicar  

Media y DT 

Planificación y desarrollo de la enseñanza (Estudiantes)   3,40(0,55) 3,05(0,44) 3,12(0,35) 3,05(0,59) 

Resultados obtenidos (Estudiantes)   3,73(0,86) 3,17(1,06) 3,18(1,06) 3,13(0,75) 

Planificación y desarrollo de la enseñanza (Profesorado)   3,29(0,76) 3,33(0,72) 3,29 (0,57) 3,52 (0,73) 

Resultados obtenidos (Profesorado)   3,15(0,99) 3,17(1,00) 3,25 (0,89) 3,59 (0,88) 
 Valores sobre 5 

 

El grado de satisfacción de los estudiantes con la planificación y el desarrollo del plan de estudios, ha 
ido descendiendo de curso en curso. Entre los aspectos peor valorados se encuentra la adecuación 
de horarios/turnos, sin duda debido a que el elevado número de grupos y subgrupos en cada uno de 
los cursos del grado obliga a su programación en horarios no totalmente adaptados a las preferencias 
de los estudiantes. Para el análisis del resultado obtenido en este indicador hay que considerar un 
problema surgido en el curso 2013/14. En septiembre de 2013 hubo quejas de los alumnos por no 
poder matricular algunas asignaturas optativas de tercer y cuarto curso, al estar las plazas cubiertas, 
debido al elevado número de estudiantes. Por tanto, parte de los estudiantes no pudieron matricular 
las asignaturas de su elección al no haber plazas disponibles en las asignaturas deseadas. Esta 
situación, con toda probabilidad, ha afectado al grado de satisfacción de los estudiantes.  
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Este problema se ha agravado enormemente en el curso 2014/15, lo que ya fue puesto de manifiesto 
en el Autoinforme de seguimiento realizado en el curso 2013/14 señalando en él que tales situaciones 
quedarían reflejadas necesariamente en el grado de satisfacción de los estudiantes 

La satisfacción general del profesorado con la titulación continúa siendo moderada, aunque la peor 
valoración la recibe el ítem relativo al tamaño de los grupos, que consideran está muy por encima del 
número que permitiría la utilización con provecho de las nuevas metodologías de enseñanza-
aprendizaje.  

Fortalezas y logros 

- Elevado grado de preparación e implicación del profesorado responsable de la docencia. 
- Satisfacción de los estudiantes con la actuación docente del profesorado. 
-Toda la información de cada una de las asignaturas queda debidamente recogida en las 
correspondientes guías docentes y éstas están plenamente accesibles a la consulta por los 
estudiantes antes del inicio del curso académico. 
- La coordinación establecida es adecuada puesto que, a pesar de la dificultad de coordinación por el 
elevado número de grupos de teoría y subgrupos de prácticas, no existe ningún tipo de solapamiento 
para los alumnos dentro del mismo grupo en un determinado curso, aunque, lo cierto, es que algunas 
actividades programadas lo son en horarios no totalmente apropiados para el profesorado y los 
estudiantes. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

- La matriculación de alumnos una vez ha comenzado el curso académico es incompatible con un 
sistema de evaluación continua, puesto que cuando los estudiantes acceden a la asignatura ya se ha 
realizado parte de la evaluación. Se han reducido en los últimos cursos de forma paulatina los 
periodos de matriculación pero todavía a mediados de octubre, con las actividades prácticas 
comenzadas siguen llegando alumnos de primer semestre y Erasmus. 
 
- Como se ha indicado anteriormente, durante los cursos 2013/14 y 2014/15 los estudiantes no 
pudieron matricular ni el número de optativas ni las asignaturas optativas de su elección, al estar 
todas las plazas cubiertas, fundamentalmente en cuarto curso al haberse permitido por el 
Vicerrectorado  la impartición de  un único grupo de teoría. Como acción de mejora prioritaria se 
negoció con el Vicerrectorado de Ordenación Académica el incremento a dos del número de grupos 
de teoría y a seis el total de grupos de prácticas en la mayor parte de asignaturas optativas de cuarto 
curso. A pesar de este aumento y al limitar a 120 el número de estudiantes por asignatura optativa, 
de nuevo en el curso 2015/16 hemos tenido problemas en algunas optativas, con estudiantes 
descontentos por no poder matricular la/s asignatura/s deseadas, lo que sin duda redundará, de 
nuevo, con un mayor descontento de los estudiantes en próximas encuestas de satisfacción. 
- La acción de mejora evidente es conseguir que nuestros estudiantes, al igual que ocurre con el resto 
de grados de la Facultad de Ciencias, puedan libremente optar por las asignaturas que desean cursar 
en función de sus intereses o su orientación profesional. Por ello, a la espera de la obligada reducción 
en el número de estudiantes de nuevo acceso, la Comisión Docente debe solicitar incremento de los 
grupos de algunas asignaturas optativas saturadas, aunque ello suponga necesidad de contratación 
de nuevo profesorado.  
 

VII. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

Criterio 7: Los indicadores de satisfacción y de rendimiento, así como la información sobre 
la  inserción laboral aportan información útil para la toma de decisiones y mejoras del 
programa formativo. 

VII.1. Indicadores de satisfacción.  

VII.1.1. Valoración de la satisfacción con el Programa Formativo (estudiantes, profesores, PAS-
gestores del título, egresados y empleadores) 
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La recogida de información sobre la satisfacción de los estudiantes para los cursos 2012/13 y 
2013/14 fue realizada presencialmente gracias a la colaboración de varios becarios de la Facultad de 
Ciencias. En estos años el número de respuestas recibidas fue altamente satisfactorio. Para el curso 
2014/15, aunque la CGIC intentó realizarlas de nuevo presencialmente, éstas fueron realizadas 
online, al no disponer el Centro de personal para llevar a cabo el proceso. Como es evidente de la 
tabla del apartado 1.1, el grado de participación ha descendido drásticamente. Claramente la 
aplicación de las encuestas online no incentiva la participación. 

A pesar de reiteradas invitaciones de la CGIC al PAS para estimular la realización de las encuestas 
de satisfacción, tan sólo cuatro personas de este colectivo respondieron a estas encuestas. Por el 
contrario, el número de respuestas del sector profesorado a los cuestionarios online ha ido 
incrementando año tras año hasta llegar a ser de un 43% del total de este colectivo. 

A partir de los datos resumidos en la tabla que acompaña se puede considerar que el grado de 
satisfacción en este apartado es aceptable (3-4/5) para todos los sectores, si bien el estudiantado es 
el que muestra más reservas al respecto. Aunque los datos resultan algo dispersos, dado el número 
muy variable de encuestados que acceden a manifestar su opinión (casi siempre un número escaso) 
según cursos (las acciones de mejora a este respecto, han sido de una eficacia limitada), se repite 
como ítem peor valorado la adecuación entre horarios y turnos por parte de los estudiantes y el 
tamaño de los grupos entre los profesores (quizá ambos casos relacionados con el elevado número 
de alumnos matriculados. Los estudiantes tampoco están contentos con la oferta de movilidad, 
aunque no se hayan cubierto las plazas ofertadas, ni con el sistema existente para dar respuesta a 
sugerencias y reclamaciones que, pese a las mejoras introducidas, sigue siendo muy poco utilizado. 
Tanto alumnos como profesores se muestran bastante satisfechos con la disponibilidad/accesibilidad 
de la información sobre el título, incluyendo la página web; los alumnos parecen más contentos que 
los profesores en lo que concierne a infraestructuras e instalaciones disponibles. Además los alumnos 
otorgan una alta calificación (en torno a 3,7) a la labor del profesorado en tanto que este sector hace 
lo propio con la gestión académica y administrativa así como por la labor de la CGIC. 

 

SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA FORMATIVO 
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011/12 
Media y DT 

2012/13 

Media y DT 
2013/14 

Media y DT 
2014/15 

Media y DT 

Grado de cumplimiento de las expectativas sobre la 
Titulación (Estudiantes)  3,10 (1,04) 3,04(1,17) 3,18(1,07) 3,00(0,93) 

Satisfacción general (Estudiantes)  3,82 3,18(0,92) 3,33(0,79) 3,21 

Satisfacción general (profesorado)  3,36 3,41 3,57 3,72 

Satisfacción general (PAS)   3,75 - - 4,0 

Valores sobre 5 

VII.1.2. Opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado 

La evaluación, en opinión del alumnado, de la actuación docente del profesorado con docencia en 
este grado se ha implementado según el proceso establecido en el SGIC del título. El Centro Andaluz 
de Prospectiva ha sido el centro externo encargado del trabajo de campo (aplicación de las encuestas 
y análisis de la información). El cuestionario utilizado ha sido el aprobado por el Consejo de Gobierno 
en sesión del 27 de Noviembre de 2008 
(http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/evActividadDocenteEncuestas).  

 

Curso 2013/14 

Título Centro UGR 

M DT M DT M DT 

3,88 1,08 3,80 1,09 3,83 1,12 

 

Curso 2012/13 Curso 2011/12 Curso 2010/11 

Título Centro UGR Título Centro UGR Título Centro UGR 
M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT 

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/evActividadDocenteEncuestas
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3,84 1,09 3,78 1,09 3,80 1,12 3,87 1,12 3,77 1,10 3,80 1,12 3,79 1,08 3,69 1,12 3,77 1,12 

Valores sobre 5 

Opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado del título, por dimensiones  

 

 Titulación 

 Curso 2013/14 Curso 2012/13 Curso 2011/12 Curso 2010/11 

 Media Desv. Media Desv. Media Desv. Media Desv. 

Dimensión I  3,89 1,08 3,81 1,10 3,78 1,12 3,60 1,13 

Dimensión II 3,82 1,16 3,76 1,18 3,77 1,16 3,68 1,15 

Dimensión III 3,90 1,03 3,82 1,05 3,82 1,04 3,67 1,08 

Dimensión IV 3,89 1,21 3,84 1,22 3,86 1,20 3,71 1,20 

 

 Universidad 

 Curso 2013/14 Curso 2012/13 Curso 2011/12 Curso 2010/11 

 Media Desv. Media Desv. Media Desv. Media Desv. 

Dimensión I  3,86 1,11 3,81 1,12 3,79 1,13 3,75 1,15 

Dimensión II 3,80 1,18 3,75 1,18 3,74 1,19 3,71 1,20 

Dimensión III 3,82 1,10 3,77 1,10 3,77 1,10 3,72 1,11 

Dimensión IV 3,87 1,21 3,84 1,22 3,83 1,22 3,80 1,23 

 

Valores sobre 5 

Dimensión I: Planificación de la Docencia y cumplimiento del Plan docente  

Dimensión II: Competencias Docentes  

Dimensión III: Evaluación de los aprendizajes  

Dimensión IV: Ambiente de clase y relación profesor/a con estudiantes 

Basándose en los datos disponibles, es destacable la buena valoración que el estudiantado hace de 
la actuación docente del profesorado con unos índices, para el último curso registrado, próximos a 3,9 
en una escala 1-5, para las 4 dimensiones reseñadas más arriba. Estos valores son superiores a los 
del centro y del resto de la UGR. También se debe destacar una mejora progresiva en esos 4 valores 
que de estar más próximos a 3,5 en el curso 2010/11 se acercan más al 4,0 en el 2013/14.Todas las 
dimensiones analizadas muestran valores superiores a los de la UGR en el curso 2013/14, 
especialmente en lo que atañe a la Dimensión III (Evaluación de los aprendizajes). En términos 
relativos es la Dimensión I la que ha experimentado una mejora más pronunciada en el grado, quizá 
como consecuencia del enorme esfuerzo que coordinadores de titulación, cursos, asignaturas y 
profesorado en general han realizado en torno a la ingente tarea que significa la gestión de las 
actividades docentes para unos números de alumnos y grupos tan elevados como los actuales del 
grado. 

VII.2. Indicadores de rendimiento 

La tasa de graduación, para la que carecemos de referencias externas, supera el 35% si bien esta 

tasa se refiere a los estudiantes que han finalizado estudios con todos los requisitos para cerrar su 

expediente y solicitar el título. Así pues, un alumno puede haber completado los créditos que 

componen un Plan de Estudios pero no cerrar su expediente por seguir matriculado para mejorarlo o 

ampliarlo con menciones. Igualmente es posible que no puedan solicitar el título por no tener el 

certificado B1 de competencia lingüística. Habría que determinar la posible incidencia de estos 

factores así como de las mencionadas referencias de los datos de otras titulaciones de esta y otras 

universidades para poder valorar con justificación este dato. En cualquier caso, la tasa de graduación 

es claramente superior al valor estimado en la memoria de verificación del grado (30%). 
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La tasa de abandono, aunque mejorable, es inferior a las de referencias de rama, universidad y 

conjunto de las universidades del estado.  

La tasa de eficiencia es muy alta, en línea con las referencias disponibles y claramente por encima 

del valor estimado en el documento Verifica; ello indica una casi perfecta adecuación entre el número 

de créditos matriculados realmente durante los estudios y el mínimo requerido. 

Las tasas de rendimiento y éxito se pueden considerar así mismo muy satisfactorias cuando se 

valorar en relación, tanto a referencias externas como a estimaciones previstas en el Verifica. En 

concreto, ambos índices son superiores a los de otras titulaciones de la rama, tanto anivel local como 

nacional, y están en línea con las de las demás titulaciones de la UGR y del estado. 

La valoración global de estos indicadores es, por lo tanto, bastante favorable. 

 

 

Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Valor 
Estimado 

Titulación  
Tasa de 
graduación 

- - - - 35,56% 30% 

Titulación  
Tasa de 
abandono 
inicial 

 - 13,18% 13,82% 12,27% 30,0% 

Media Rama - - 25,33 29,07   

Media UGR - - 21,54 21,19   

Media SUE - - 21,2% 22,5%   

Titulación  
Tasa de 
eficiencia 

    98,09% 75,0% 

Media Rama - - - 97,1%   

Media UGR - - - 97,3%   

Titulación  
Tasa de 
abandono  

-    30% 30% 

Media Rama - - - -   

Media UGR - - - -   

Titulación  

Tasa de 
rendimiento 

72,54% 66,56% 72,25% 73,15% 73,93% 50,00% 

Media Rama 57,27% 59,37% 64,86% 68,23%   

Media UGR 69,41% 72,19% 76,67% 77,95%   

Media Rama 
CCAA (SIIU) 

57,9% 60,8% 66,6% 68,8% - - 

Media 
Nacional   

69,7% 72,1% 76,3% 77,2% - - 

Titulación  

Tasa de 
éxito 

82,64% 75,84% 79,91% 81,46% 83,01% 80,00% 

Media Rama 70,04% 71,85% 74,90% 77,52%  - 

Media UGR 80,96% 82,39% 84,76% 86,21%  - 

Madia Rama 
CCAA (SIIU) 

71,4% 74,2% 78,2% 79,8% - - 

Media 
Nacional   

83,1% 84,5% 86,7% 87,4% - - 

Titulación  
Duración 

media de los 
estudios 

- - - 3,91 4,29  

 

VII.3. Indicadores de acceso y matrícula  

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Título 238 1242 5,22 226 1114 4,93 226 1313 5,81 215 1326 6,17 215 1306 6,07 

Rama 665 4101 6,17 825 5359 6,50 835 6090 7,29 840 5614 6,68 870 5469 6,29 

UGR 10594 55482 5,24 11220 69940 5,79 11298 76194 6,74 11166 69298 6,21 11133 64395 5,78 
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(1) Oferta, (2) Solicitudes, (3) Relación Solicitud-Oferta 

 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Matrículas Nuevo Ingreso del Título 286 219 220 211 201 

 

El grado de Biología cuenta con una gran demanda general que supera ampliamente el número de 
plazas ofertadas, situación que se ha acentuado los dos últimos cursos y eso que el número de 
plazas ofertadas es muy amplio (superior a 200 en todos los años). En relación con lo anterior, la nota 
mínima de admisión para alumnos de nuevo ingreso ha ido aumentando de 8,97 (2011) a 10,06 
(2014). 

Los informes de años anteriores han incidido en dos circunstancias: 

- Una oferta de plazas muy elevada, claramente por encima de lo que los estándares de calidad de 
la docencia derivados el proceso de convergencia en el EEES parecen aconsejar, teniendo en 
cuenta los medios humanos y materiales disponibles. Aunque no disponemos de datos de 
seguimiento de egresados de este grado, no es muy aventurado considerar, a partir de datos 
previos de la licenciatura con el mismo perfil, que su número supera también ampliamente a la 
demanda laboral existente. Esta circunstancia ha sido repetidamente denunciada como punto 
débil de la titulación en informes previos. Es preciso indicar que se han aplicado por parte de la 
UGR algunas reducciones en la oferta de plazas, si bien desde el título se consideran aún 
insuficientes, por lo que se considera preciso continuar insistiendo en esta solicitud a los órganos 
competentes de esta universidad. Actualmente se están formando como biólogos más de 1000 
estudiantes, sólo en la UGR. 

- Una proporción muy importante de los alumnos solicitantes (más del 50% en algún caso) no 
proponen el Grado de Biología como su primera opción por lo que es muy probable que entre los 
finalmente matriculados un número significativo cursen este grado como una suerte de “mal menor” 
lo que forzosamente ha de repercutir negativamente en la calidad de su desarrollo y en los datos de 
éxito y rendimiento. 

 

VII.4. Inserción laboral: 

Como se indica en el SGIC del título, el seguimiento de egresados se realizará tras dos años desde la 
finalización de la primera promoción de graduados 

VII.5. Sostenibilidad. Valoración de la sostenibilidad del título teniendo en cuenta el perfil de 
formación de la titulación y los recursos disponibles. Se debe realizar una valoración 
exhaustiva de las tres dimensiones clave del proceso de acreditación: profesorado, 
infraestructuras y resultados de aprendizaje. 

A partir de los datos de que dispone la CGIC se puede concluir que los recursos personales y 
materiales utilizados en el grado cubren adecuadamente sus objetivos formativos. Como se indica 
con más detalle en otros apartados de este Informe, el profesorado implicado en el Grado  es 
abundante y con elevados índices de nivel (alta proporción de doctores y personal estable), 
experiencia docente y suficiencia investigadora.  

También en otro apartado se consideran adecuadas las infraestructuras disponibles aunque en 
ciertos apartados, por ejemplo, laboratorios de docencia, se deben garantizar las mejoras necesarias 
para el correcto desarrollo de algunas asignaturas. 

Finalmente, los resultados de aprendizaje están en línea o superan a lo previsto en el documento de 
Verificación del Grado. Todas estas circunstancias hablan en favor de la sostenibilidad del Grado si 
bien no debieran ocultar ciertos problemas cuyo origen vuelve a estar en el elevado número de 
alumnos de nuevo ingreso. Este elevado número de alumnos reduce la disponibilidad de recursos 
antes citada, plantea problemas en la coordinación de las enseñanzas, etc., todo ello obliga a un 
importante esfuerzo de profesores y PAS así como a cierto grado de comprensión por parte de los 



 

Dirección de Evaluación y Acreditación  

V03 12/12/14   26 

 

alumnos para el desarrollo del día a día. Finalmente, no debe olvidarse el factor añadido que suponen 
las relativamente escasas expectativas de ubicación profesional de tan elevado número de 
egresados. 

Fortalezas y logros 

- Ejecución correcta del Plan Formativo 
- Profesorado suficiente en cuanto a cantidad y calidad 
- Infraestructuras adecuadas aunque con algunos aspectos mejorables 
- Índices de éxito y rendimiento por encima de las expectativas del documento Verifica 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

- Excesivo número de alumnos que dificultan en ocasiones, una correcta aplicación de las nuevas 
metodologías de enseñanza/aprendizaje basadas los parámetros derivados de la implantación del 
Espacio Europeo de Educación Superior. Se han planteado acciones de mejora en este punto, pero 
sus resultados son muy insuficientes 

Acción de mejora: Insistir en la solicitud de una reducción progresiva y significativa del número de 
alumnos de nuevo ingreso, ampliando los argumentos que la hacen aconsejable. 

- En relación con lo anterior, dificultades administrativas (plazo de matrícula, selección de grupos,…) 
y de coordinación para establecer un organigrama temporal de tareas satisfactorio para alumnos y 
profesores. 

Acción de mejora: Insistir en la solicitud del acotamiento de los plazos de matrícula y recabar mayor 
implicación del PAS, profesorado y alumnos en la organización de las actividades docentes, lo que, 
además de las posibles mejorar, podría ayudar a la toma de conciencia por los tres sectores de las 
dificultades de la tarea. 

 

 


