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1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE LA TITULACIÓN 
Y DE SU SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE LA CALIDAD 

1.1. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL SGIC  

1.1.1 Composición de la CGICT 
- Dª Carmen Marco de la Calle (Coordinadora de la Comisión Docente de Biología) 
- D. Felipe Pascual Torres (Vicedecano de Ordenación Académica) 
- D. Francisco Cueto Romero (Administrador Delegado Adjunto) 
- D. José Antonio Hódar Correa (Profesor del Grado y secretario de la CGIC) 
- D. Manuel García Gallego (Profesor del Grado)  
- Dª Coral del Val (Profesora del Grado) 
- Dª Ana Lara Porras (Profesora del Grado)  (suplente)   
- D.  Adrián Barry Sosa  (Sector Alumnado)  
 
1.1.2 Valoración del funcionamiento de la CGICT 
El número de reuniones realizadas ha sido suficiente para llevar a cabo el seguimiento de la 
marcha de la titulación. Así, se han efectuado siete reuniones durante el curso académico 
2012-13, en las que, además de trabajar en la elaboración del IAT,  se acordó:  

- Texto y plazos a remitir al profesorado y PAS para incentivar su participación en las 
encuestas de satisfacción sobre el grado, que deben completar online. 

- Solicitar al coordinador general de cada curso y semestre, así como a los coordinadores de 
asignaturas la entrega de las actas de coordinación correspondientes. 

-Tras una reunión de la CGICT a mitad del curso académico, en la que se analizaron los 
indicadores disponibles hasta el momento, pedir a los coordinadores de asignaturas la 
investigación sobre las causas de la disparidad de las tasas de éxito y rendimiento entre los 
distintos grupos de una misma asignatura y entre asignaturas en un mismo grupo para arbitrar 
posibles explicaciones y soluciones  

 
1.2. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL TÍTULO  
Los aspectos en los que se centra la valoración que se realiza sobre este Plan de Estudios 
hacen referencia a la enseñanza y profesorado, prácticas externas (si procede), movilidad, 
satisfacción, atención a quejas y sugerencias y difusión del título. 
 
1.2.1 ENSEÑANZA Y DEL PROFESORADO 

Indicadores relativos a la enseñanza y profesorado 2011/12 2012/13 
Porcentaje de guías docentes publicadas en la web del título.  100 100 
Porcentaje de guías, publicadas en la web, elaboradas de 
acuerdo al procedimiento establecido por la normativa de la 
UGR. 

100 100 

Número de reuniones de coordinación docente realizadas 44 62 
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- Puntuación media global alcanzada en las encuestas de opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del 
profesorado de la titulación (Cuestionario aprobado en sesión del Consejo de Gobierno en 27/11/08)  
 

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 
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 Universidad 
Curso 2012-
13 

Curso 2011-
12 

Curso 2010-
11 

Curso 2012-
13 

Curso 2011-
12 

Curso 2010-
11 

Media Desv Media  Desv. Media Desv. Media Desv Media Desv. Media Desv. 
Dimensión I  3,81 1,1 3,78  1,12 3,60  1,13 3,81 1,12 3,79 1,13 3,75 1,15 
Dimensión II 3,76 1,18 3,77  

 
1,16 3,68  1,15 3,75 1,18 3,74 1,19 3,71 1,20 

Dimensión III 3,82 1,05 3,82  1,04 3,67  
 

1,08 3,77 1,10 3,77 1,1 3,72 1,11 

Dimensión IV 3,84 1,22 3,86  1,20 3,71  1,2 3,84 1,22 3,83 1,22 3,8 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 
 

 
 
Valoración:  
 
La información ofrecida por las guías docentes es la adecuada. Todas ellas están publicadas 
con suficiente antelación y están plenamente disponibles para su consulta. Todas las guías 
docentes han sido aprobadas por los Consejos de Departamento correspondientes.  
Tal y como se propuso en la Memoria de Verificación del título de Grado en Biología, 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 de las actividades formativas. 
En este sentido, el Coordinador General y los Coordinadores de asignatura han llevado a cabo 
las reuniones necesarias para fijar y organizar temporalmente todas las actividades en cada 
una de las asignaturas de primer, segundo y tercer curso. Se han realizado un total de 62 
reuniones de coordinación docente, de las que se ha elaborado un acta que recoge todos los 
temas tratados y acuerdos adoptados, que han sido suficientes para una adecuada 
coordinación de contenidos y actividades en cada uno de los cursos del grado. Todas las 
actividades programadas se han realizado, aunque, en ocasiones, en horarios no totalmente 
apropiados, debido al elevado número de grupos de teoría y prácticas. 
Hay que valorar 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. En lo que respecta 
a las distintas dimensiones evaluadas, los alumnos de Biología expresan una satisfacción igual 
a la media de la UGR en relación a la Planificación de la Docencia y cumplimiento del Plan 
docente así como en Ambiente de clase y relación con el profesorado. Por otra parte, en la 
dimensión II (competencias docentes) y, sobre todo en la dimensión III (Evaluación de los 
aprendizajes) los resultados son superiores a la media de la UGR. 

 
1.2.2 PRÁCTICAS EXTERNAS (NO PROCEDE SU VALORACIÓN) 
 
Valoración 
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En este título no se contempla la realización de prácticas externas, ya sea como materia 
obligatoria o como optativa, por lo que no procede su valoración. 
 
 
1.2.3 PROGRAMAS DE MOVILIDAD  

Indicadores relativos a la movilidad 2011/12 2012/13 
Número de estudiantes que participan en programas de 
movilidad (OUT)  12 

Número de estudiantes que vienen a la UGR a través de 
programas de movilidad (IN) 6 18 

Número de Universidades de destino de los/las estudiantes del 
título  9 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 
movilidad  2,50/5 2,65/5 

Tasa de participación  2,79 
Tasa de rendimiento  78,61 

 
Valoración  
Teniendo en cuenta que en Biología existen convenios con 29 universidades españolas, con un 
total de 58 plazas ofertadas, y que los alumnos disponen de un total de 36 plazas en 24 
Universidades Europeas, es evidente que no se han cubierto, ni de lejos, las plazas disponibles 
para movilidad nacional e internacional. De hecho, en los últimos años se ha producido una 
reducción importante en la movilidad de nuestros estudiantes debida, probablemente, a un 
problema de carencia de recursos económicos y a la nefasta política de subvención por parte 
del Ministerio a estas actividades. Sin duda, si la financiación para estos programas sigue 
sufriendo recortes en el próximo curso, serán realmente escasos los estudiantes que puedan 
permitirse acceder a los programas de movilidad nacional e internacional. 
La opinión de los estudiantes respecto a la oferta de movilidad, aunque sigue teniendo una 
puntuación baja, ha mejorado algo la del curso anterior y es de destacar que la tasa de 
rendimiento de los alumnos de movilidad es bastante elevada. Probablemente, la imposibilidad 
de acceder a financiación para desarrollar estudios fuera de la UGR sea la razón principal de la 
reducida tasa de participación, así como del bajo valor 2,65/5 obtenido en el indicador de oferta 
de programas de movilidad para los estudiantes, que reflejaría su insatisfacción más con la 
improbable opción de realizarlos que con la oferta de plazas y destinos en sí. 
 
 
1.2.4 SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS 

Indicadores relativos a la satisfacción 2010/11 2011/12 2012/13 
Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(alumnado) Sin datos 3,82 3,18 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(profesorado) 

Sin datos 3,36 3,41 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios (PAS) Sin datos 3,75 Sin datos 
Valores sobre 5 
 
Valoración
Los aspectos mejor valorados, por los tres colectivos,  son los referentes a los mecanismos de  
difusión de la Titulación  así como los sistemas de acogida/orientación de los estudiantes. Una 
de las peores valoraciones por parte de los alumnos la recibe la adecuación de horarios/turnos. 
De hecho, la satisfacción general se ha reducido respecto al curso anterior. Aunque esta 
calificación ha aumentado levemente respecto al curso anterior entre el profesorado, el tamaño 
de los grupos en relación con la utilización de las nuevas metodologías de enseñanza-
aprendizaje y la adecuación de horarios/turnos son los aspectos peor valorados por los 
docentes.  
Estos indicadores se han obtenido mediante encuestas realizadas a los distintos colectivos. En 
el caso de los estudiantes se pasaron las encuestas directamente en clase y respondieron 327 
alumnos de un total de 704. El profesorado y PAS debieron responder a las encuestas online y 
la participación fue netamente inferior. Así, no hubo respuesta alguna del PAS y sólo 
respondieron 61 profesores de un total de más de 200. 
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1.2.5 GESTIÓN Y ATENCIÓN A LAS  SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 

Indicadores relativos a las sugerencias y reclamaciones 2010/11 2011/12 2012/13 
Número de reclamaciones recibidas. 1 -- -- 
Número de sugerencias recibidas 1 -- -- 
Tiempo medio transcurrido entre la recepción de las 
reclamaciones y la respuesta a las mismas. 3 días -- -- 

Valoración 
Puesto que no se han recibido reclamaciones o sugerencias, no parecen existir problemas 
importantes en este grado o bien los estudiantes se muestran remisos a plantearlas mediante 
los procedimientos habilitados para ello. 
 
1.2.6 DIFUSIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, SU DESARROLLO Y RESULTADOS  

Indicadores relativos a la difusión del título 2010/11 2011/12 2012/13 
 Número de visitas recibidas a la Web de la titulación 22.066 26.979 31.803 
Grado de satisfacción de los estudiantes con la difusión 
Web del plan de estudios 

Sin datos Sin datos 3,52/5 

Grado de satisfacción del profesorado con la difusión Web 
del plan de estudios Sin datos 4/5 3,83/5 

Grado de satisfacción del PAS con la difusión Web del 
plan de estudios Sin datos 4,13/5 Sin datos 

Valoración 
La difusión web del título es excelente. El número de visitas ha aumentado significativamente. 
La satisfacción de los alumnos es superior a la media de la Universidad. 
   

Puntos Fuertes 
1. 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 

2. Elevado grado de coordinación entre docentes. No se ha producido ningún 
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. 

3. Los alumnos se encuentran bastante satisfechos con la labor docente del profesorado, 
puesto que su valoración en el Grado en Biología es superior a la del Centro y a la de 
la Universidad. 

4. No se han recibido quejas o reclamaciones mediante las vías habilitadas para ello. 
5. La difusión del plan de estudios es apropiada. La página web del grado en Biología es 

una de las más visitadas, de entre todas las páginas de los grados de la UGR en el 
curso 2012-13, incrementando un 18% el número de accesos con respecto al curso 
académico anterior 

 
Puntos Débiles 

1. Imposibilidad de llevar a cabo un sistema de evaluación continua, cuando los 
estudiantes siguen matriculándose una vez iniciado el curso académico. 

2. Excesivo número de alumnos. Gran insatisfacción del profesorado por el tamaño de los 
grupos. Saturación de aulas y laboratorios que obliga a horarios extremos.     

3. Parece existir un problema de falta de información por parte de los alumnos y 
profesores en aspectos concretos del funcionamiento de la titulación y de los 
mecanismos de gestión y mejora del grado. Así, por ejemplo, el sistema habilitado para 
la recogida de quejas y sugerencias es mal calificado por los alumnos pese que, al 
mismo tiempo, no ha sido utilizado por éstos. 

4. Baja tasa de participación en programas de movilidad y  reducido grado de satisfacción 
con la oferta.   

5. No se dispone de personal que se encargue del mantenimiento de la página web del 
grado. Durante el curso 2012-13 se ha dispuesto de un becario que ha ayudado en 
esta tarea durante tres-cuatro meses, pero se requiere personal estable que mantenga 
la página de un modo continuado durante todo el curso académico. 
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2. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS INDICADORES ACADÉMICOS 
 
Los resultados académicos del Grado en Biología han sido los siguientes: 
 
Indicadores de acceso y matrícula 2010/11 2011/12 2012/13 
Nota media de acceso 8,51 8,97 9,10 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 238 226 226 
Estudiantes de nuevo ingreso 227 219 225 
 
 

Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 Valor 
Estimado 

Tasa de graduación - - - 30 
Tasa de abandono - - - 30 
Tasa de abandono inicial - - 12,95 % - 
Tasa de eficiencia - - - 75 
Tasa de éxito 82,64 % 75,84 % 79,91 % 80 
Tasa de rendimiento 72,54 % 66,56 % 72,14 % 50 

 
Valoración 
La nota media de acceso a la titulación va incrementando paulatinamente, aunque la nota 
mínima de acceso ha sido tan sólo de 6,5. De hecho, las matrículas finalmente realizadas por 
alumnos para los que Biología era la primera opción fueron tan sólo un 57,33% del total, 
indicando que casi la mitad de los alumnos que ingresan en Biología lo hacen por imposibilidad 
de cursar otros estudios y no porque sea la titulación de su elección. Sin embargo, la tasa de 
abandono inicial no es muy elevada (12,95%). 
Se ha cumplido el valor estimado para el éxito en la Memoria de verificación del Grado y se ha 
superado ampliamente la tasa de rendimiento incluida en dicha memoria. Estos indicadores 
han experimentado, además una mejoría respecto a los del curso 2011-12. Hay que destacar 
que existen grandes diferencias en las tasas de éxito y rendimiento entre grupos de mañana y 
tarde, sobre todo en segundo y en menor medida en tercer curso. Así, la tasa de éxito es un 
20% y 14% inferior en grupos de tarde de segundo y tercer curso respectivamente, mientras 
que la tasa de rendimiento es de un 25% y 20% menor en los grupos de tarde de estos mismos 
cursos. 
El origen de estos bajos indicadores viene causado por el procedimiento de matriculación en la 
UGR: los alumnos que superan todas las asignaturas se matriculan preferentemente en los 
grupos de mañana, mientras que aquellos que retrasan su matrícula porque arrastran 
asignaturas sin superar deben matricularse después, cuando sólo quedan plazas disponibles 
en los grupos de tarde. Esto crea una involuntaria pero muy efectiva selección de los alumnos, 
quedando los de mejor rendimiento en los grupos de mañana y los de peor en la tarde. Tan 
sólo cambiando el procedimiento de matriculación podría paliarse este problema. 
 
 
Puntos Fuertes 

1. Aumento en las tasas de éxito y rendimiento que cumplen con los valores estimados en 
la Memoria de Verificación del Grado. 

 
Puntos Débiles 

1. Excesivo número de alumnos, sobrecarga del profesorado. 
2. Existe una considerable disparidad entre los indicadores correspondientes a grupos 

con docencia de mañana o de tarde. Así, los grupos de tarde presentan tasas de 
rendimiento y éxito netamente inferiores a las correspondientes a los grupos de 
mañana, principalmente en segundo curso del grado.  
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3. ACCIONES DE MEJORA  

3.1. Análisis de las acciones de mejora puestas en marcha durante los cursos anteriores. 
Las acciones descritas en estas tablas son todas las propuestas por este título desde su 
implantación: acciones indicadas en el/los Autoinforme/s de Seguimiento y en el Plan de 
Mejora 11/13. 
 
ACCIÓN DE MEJORA 1. Curso: 2010/11 
Solicitar el que se acorte, considerablemente, el periodo de matrícula de modo que, no se permita la 
matrícula  de alumnos más allá de la primera semana de inicio de la actividad docente 
Acciones desarrolladas y observaciones  
El periodo de matrícula no se modificó para el curso 2011-12. Aunque para el curso 2012-13, se acortó 
algo, está aún lejos de lo recogido en esta acción de mejora. 
A pesar de que dentro de las acciones de mejora de distintas titulaciones se ha recogido la necesidad 
de ajustar el periodo de matrícula al inicio de la actividad docente, no se ha reducido el periodo de 
matrícula para los alumnos de primer curso (fijado por el Distrito Único Andaluz) ni para el resto de 
cursos de los grados (fijados por el Consejo de Gobierno de la UGR). Esto afecta de modo importante a 
las asignaturas de primer semestre. 
 
Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 
Conseguida                  En proceso 

  
ACCIÓN DE MEJORA 2. Curso: 2010/11 
Reducción del número de alumnos de nuevo acceso a este Grado. 
Acciones desarrolladas y observaciones  
A pesar de la recomendación de reducción de plazas incluido en el Plan de Mejora y la solicitud de la 
Comisión Docente de Biología en este sentido, el límite de acceso para los cursos 2011-12 y 2012-13 
ha permanecido invariable. 
 
Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 
Conseguida                  En proceso 

  
ACCIÓN DE MEJORA 3. Curso: 2010/11 
Mejorar la publicidad del “Curso Cero” para Biología, antes del inicio del curso académico y extender su 
uso entre los alumnos de nuevo ingreso y adaptar de modo más preciso sus contenidos, incluyendo la 
materia Estadística a las ya existentes.  Acciones 
Acciones desarrolladas y observaciones  
Se informa (Jornadas de Orientación Universitaria) de los perfiles necesarios para el Grado. Se da de 
alta en la plataforma de los cursos cero a todas las personas matriculadas. Aún hay que evaluar si se 
produce mejora de los resultados académicos.    
 
Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 
Conseguida                  En proceso 

  
 
ACCIÓN DE MEJORA 4. Curso: 2010/11 
Puesta en marcha de un procedimiento centralizado que recoja las sugerencias y reclamaciones de los 
colectivos implicados y lo haga llegar a los responsables de la titulación para su análisis. 
Acciones desarrolladas y observaciones  
En la Facultad existe un sistema de recogida de sugerencias y reclamaciones. La Universidad está 
trabajando para la puesta en marcha de un procedimiento centralizado. 
 
Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 
Conseguida                  En proceso 

 

 X 

 X 

X  

 X 
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ACCIÓN DE MEJORA 5. Curso: 2010/11 
Desarrollar un modo efectivo de recogida de información sobre el grado de satisfacción de los 
colectivos implicados. Difundir su existencia e incentivar la participación. Arbitrar mecanismos para que 
la CGIC no tenga que dar de alta a profesores y PAS en las encuestas. 
Acciones desarrolladas y observaciones  
Se ha solucionado de un modo eficaz la recogida de datos sobre la opinión de los alumnos,  mediante 
la realización de encuestas presenciales. Sin embargo la participación de profesores en  las encuestas 
on line es escasa y la de PAS ha sido nula. La CGICT aún es quién debe dar de alta en la aplicación 
informática a los profesores y PAS. 
Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 
Conseguida                  En proceso 

  
 
ACCIÓN DE MEJORA 6. Curso: 2011/12 
Incrementar el rendimiento en los grupos de tarde de segundo curso. Se debe lograr una matriculación 
más homogénea entre los grupos de mañana y tarde debido a la notable diferencia de nivel académico 
entre los distintos grupos.    
Acciones desarrolladas y observaciones  
Debido al sistema seguido por la UGR para la asignación de grupo a los alumnos, no ha sido posible 
conseguir que el nivel académico entre grupos de mañana y tarde sea equivalente. Los grupos de tarde 
presentan un porcentaje muy elevado de repetidores, con notas sensiblemente inferiores a los de 
mañana.  
Para el curso 2013-14 se ha modificado un tanto el sistema de matriculación, limitando el número de 
alumnos por grupo por debajo de lo previsto y no permitiendo nuevas matrículas hasta que no se 
completó el número establecido en todos los grupos de cada curso, luego se abrieron de nuevo hasta 
completar el número definitivo. Aún no podemos valorar si esta acción ha sido efectiva. 
Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 
Conseguida                  En proceso 
 

  
 ACCIÓN DE MEJORA 7. Curso: 2011/12 
Modificación del actual Plan de Acción Tutorial,  cambiando el sistema de asignación de tutor, 
reduciendo su complejidad y motivando e incentivando la participación de los estudiantes. 
Acciones desarrolladas y observaciones  
Se ha cambiado el sistema existente anteriormente, facilitando el proceso de asignación de tutor en 
función de la elección de los alumnos. Se han desarrollado, además, nuevas actividades vinculadas a 
este PAT 
Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 
Conseguida                  En proceso 

  
 
 

 X 

X

 

 

 X 
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3.2. Nuevas acciones de mejora derivadas del análisis efectuado en el curso 2012-13 
Además de las acciones de mejora señaladas anteriormente y que se encuentran en proceso, 
este título incorpora a su Plan de Mejora las que se indican a continuación y que derivan del 
análisis del desarrollo del grado en el curso 2012-13 
 
Acción 
 

Punto débil1 Responsable 
del 
seguimiento 

Solicitar una reducción del plazo de matriculación de forma 
que éste finalice antes del comienzo de la actividad 
docente, permitiendo que todos los alumnos puedan 
acceder en igualdad de condiciones a la adquisición de las 
competencias necesarias, y ser evaluados sin necesidad de 
realizar esfuerzos adicionales a los de sus compañeros. 

1, apartado 1 Consejo de 
Gobierno 
 

Solicitar una reducción del número de alumnos de nuevo 
acceso al Grado de Biología. Una disminución importante 
del número de alumnos mejoraría la calidad de la 
enseñanza y su organización administrativa, contribuyendo 
a subsanar, siquiera sea parcialmente, algunos de los 
puntos débiles detectados en las encuestas de opinión 

2, apartado 1 
1, apartado 2 
 

Consejo de 
Gobierno 
 
 
 

En lo que respecta a movilidad, aumentar el número de 
universidades socias, especialmente en el ámbito europeo e 
incrementar el número de plazas ofertadas a los estudiantes 
de biología mediante la firma de los correspondientes 
convenios 

5, apartado 1 Decanato 

Informar al profesorado y alumnado sobre aquellos puntos 
para los que la encuesta indica cierto déficit de información 
en relación con algunos aspectos del Plan de Estudios y 
funcionamiento de la titulación (sistema existente para emitir 
quejas/sugerencias, programas de movilidad, 
funcionamiento de las comisiones…) 

3, apartado 1 
4, apartado 1 

Coordinadora 
de la titulación 
Coordinadores 
del PAT 

Conseguir personal que se encargue de la actualización y 
mantenimiento de la página web del Grado durante todo el 
curso académico. 
 

6, apartado 1 Decanato 

1 Indicar el número de punto débil y apartado al que pertenece
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