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Informe de Seguimiento
Graduado o Graduada en Biología de la Universidad de

Granada

1. ÁMBITO NORMATIVO

El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de

julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que con la

implantación de las enseñanzas correspondientes a los títulos oficiales, los órganos de evaluación que la Ley de

las comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido

en el plan de estudios verificado por el Consejo de Universidades.

La Agencia Andaluza del Conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre,

Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, tiene atribuidas las competencias de evaluación y acreditación de las

actividades universitarias. Para llevar a cabo el seguimiento de los títulos oficiales, ha establecido los criterios y

directrices necesarios para la valoración del seguimiento que las universidades realizan sobre los títulos.

La Comisión de Seguimiento de rama designada por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia

Andaluza del Conocimiento, formada por expertos nacionales en la materia, que actúan en régimen de

independencia y autonomía, es la competente para evaluar el seguimiento de la implantación de los títulos oficiales

de Andalucía.

2. OBJETO DEL INFORME

La Universidad de Granada, solicita la evaluación para el seguimiento previo a la renovación de la acreditación del:

ID Ministerio 2501807

Denominación del Título Graduado o Graduada en Biología

Universidad Universidad de Granada

Centro Facultad de Ciencias

Rama de Conocimiento Ciencias

Universidad/es Participante/s

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN 

La Comisión específica de seguimiento de la rama correspondiente ha emitido este informe como resultado de la

evaluación del seguimiento de la titulación oficial arriba mencionada. Esta evaluación se ha llevado a cabo

tomando como base el autoinforme de seguimiento del título para la convocatoria 2014/2015 y el procedimiento

para el seguimiento establecido por la DEVA.

MOTIVACIÓN

1. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo.

Insuficiente

En el autoinforme solamente se indica que el plan de grado se ha implantado satisfactoriamente y conforme a la

memoria verificada. No se aporta ningún tipo de información que permita valorar esta afirmación.

Tampoco se presenta información sobre las posibles revisiones del título realizadas en el periodo sometido a

seguimiento.
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Sin embargo, el proceso de seguimiento es para cada curso académico, por lo que se debería aportar nuevamente

datos sobre el curso a valorar relacionados con los aspectos del desarrollo, se hayan encontrado nuevas dificultades

o no. Además, en anteriores autoinformes y analizando todos los apartados del presente autoinforme, se puede

identificar un inconveniente importante para el desarrollo del grado: el excesivo número de alumnos matriculados

por primera vez en el grado, produciéndose saturación de los recursos y problemas en la organización docente.

RECOMENDACIONES DE ESPECIAL SEGUIMIENTO.

1.- Aportar datos del curso académico al que se refiere el autoinforme.

2.- Se debe seguir insistiendo en la necesidad de la reducción del número de alumnos de nuevo acceso.

2. Información relativa a la aplicación del Sistema de Garantía interna de la calidad y su contribución

al título.

Insuficiente

No se aporta suficiente información sobre el funcionamiento del SGC.

Se indica la composición de la CGC del título, pero se aprecia que no existe representación de agentes externos al

título.

Sí se hace un análisis adecuado de la información que el SGC aporta sobre el desarrollo del título. Aunque la

información incluida en el autoinforme en este apartado es en realidad un análisis de varios de los indicadores

obtenidos al aplicar los procedimientos implementados por el SGC, y que debería aparecer en la memoria en el

apartado 5 (Indicadores).

El SGC proporciona información que ha permitido detectar puntos fuertes y debilidades de la titulación.

No se aporta información sobre la existencia de un gestor o plataforma documental.

RECOMENDACIONES DE ESPECIAL SEGUIMIENTO.

1.- Se debe aportar información sobre el periodo sometido a seguimiento.

2.- Aportar datos sobre la existencia o no de la plataforma documental. En el caso de que exista, añadir información

sobre su funcionamiento y adecuación y/o aplicabilidad a la titulación.

3. Profesorado

Insuficiente

En conjunto no se aporta suficiente información con respecto a todos los puntos a valorar en este apartado.

Con respecto al profesorado, la información aportada es escasa, aunque permite valorar que el profesorado es

suficiente para el correcto funcionamiento de la titulación, siendo más del 84% doctores con dedicación a tiempo

completo, y más del 68% con vinculación permanente.

No se valora el perfil del profesorado de prácticas.

Se explica adecuadamente cómo se realiza la coordinación de las actividades docentes. Existe un plan de

sustituciones, pero sólo se indica que éstas son responsabilidad de los departamentos.

Finalmente, con respecto a la formación del profesorado, se comenta que el Vicerrectorado para la Garantía de la

Calidad, programa numerosos cursos de formación, tanto para la iniciación a la docencia como para la formación

permanente. Sin embargo no se aporta ningún tipo de información sobre las acciones concretas realizadas por el

profesorado que imparte la titulación.

RECOMENDACIONES.
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1.- Aportar más datos sobre la cualificación docente e investigadora; como por ejemplo: % categorías, número

medio de sexenios, % en grupos de investigación reconocidos, número medio de publicaciones, proyectos ID

competitivos, proyectos europeos, etc.

2.- Incluir datos sobre la participación del profesorado en el programa DOCENTIA (% de profesorado evaluado, %

evaluaciones positivas, % evaluaciones de excelencia)

3.- Aportar más información sobre las sustituciones.

RECOMENDACIÓN DE ESPECIAL SEGUIMIENTO.

1.- Se debe 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.

4. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos.

Satisfactorio

La titulación se imparte en la Facultad de Ciencias de la UGR, por lo que se dispone de las infraestructuras de este

Centro para su desarrollo.

Aulas y laboratorios equipados con las nuevas tecnologías y adecuados por tanto para el desarrollo de la docencia

de acuerdo con las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje.

Campus Virtual implementado. Existencia de servicios complementarios (repografía, cafetería, salas de estudio,

etc.). Cobertura Wi-Fi en toda la Facultad.

Recursos humanos suficientes.

Los recursos y actividades destinados a la orientación académica y profesional se consideran adecuados y

suficientes.

5. Indicadores

Mejorable

Se presenta un análisis de los valores obtenidos por los indicadores de los diferentes procedimientos establecidos

en el SGC del título. Estas tasas comprenden todos los aspectos importantes para obtener información sobre el

desarrollo del grado y han permitido identificar tanto los puntos fuertes como las debilidades del grado en Biología.

Se incluyen en estos indicadores las tasas recomendadas por la CURSA.

El análisis es adecuado y se completa con tablas en las que se reflejan estos valores desde el curso 2010/11 hasta

el 2013/14, aunque estas tablas sólo se refieren a la titulación de Biología y no se comparan con otros externos

como podrían ser los valores medios en la UGRA.

Para los responsables de la titulación, los puntos fuertes detectados han sido: el aumento de las tasas de éxito y

rendimiento (cumpliéndose los valores estimados en la memoria de verificación); el elevado grado de preparación e

implicación del profesorado; la satisfacción de los estudiantes con el profesorado; la información que sobre las

asignaturas está disponible en la guía docente antes del inicio del curso; la adecuada coordinación y la no existencia

de solapamiento de contenidos dentro de un mismo curso; y la visibilidad de la página web del grado.

Mientras que las debilidades son: la baja motivación de los estudiantes; la matriculación de los alumnos una vez

comenzado el curso que es incompatible con el sistema de evaluación continua; y fundamentalmente el excesivo

número de alumnos.
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RECOMENDACIÓN.

1.- Intentar aportar datos externos, como pueden ser los valores medios de la UGRa de las tasas analizadas y/o,

valores en otras universidades, que permitan hacer comparaciones de la titulación.

6. Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el Informe de Verificación, modificación y/o

seguimiento

Recomendaciones del informe de Verificación: No procede. Quedan resueltas las recomendaciones del informe de

Verificación.

Recomendaciones del informe de Modificación: No procede

Recomendaciones del informe de Seguimiento: Mejorable

Se comentan las acciones realizadas para atender a las recomendaciones establecidas en el informe de

seguimiento pero referidos a los autoinformes de los cursos 11/12 y 12/13. Estas recomendaciones se centraban

fundamentalmente a los requisitos previos para la matriculación y defensa del TFG que aparecen en la memoria de

verificación. Como respuesta se propone un nuevo texto. Se acepta y se ha podido comprobar que dicha

modificación se ha actualizado en la memoria.

RECOMENDACIÓN.

1.- Responder a las recomendaciones del último informe de seguimiento en relación a la necesidad de reducir el

número de alumnos de nuevo acceso e introducir un análisis más exhaustivo de los indicadores estableciendo

comparaciones con indicadores externos a la titulación como pueden ser los valores en la UGRA, en los grados de

Ciencias de la UGRA, así como en las mismas titulaciones de otras Universidades (tanto públicas como privadas).

7. Modificaciones introducidas en el proceso de seguimiento, no comunicadas al consejo de

universidades.

No procede.

8. Plan de mejora del título

Mejorable

Se cuenta con un plan de mejora que propone acciones de mejora de forma periódica (cada curso académico).

En el presente informe se revisa el estado de todas las acciones propuestas desde el año 2011, ya que algunas de

ellas todavía no se han terminado de forma satisfactoria y están en desarrollo.

Acciones en las que todavía no se ha alcanzado el objetivo inicialmente propuesto son:

1.- Acortar, 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

En proceso ya que aunque para el curso 2012-13, se acortó algo, está aún lejos de lo recogido en esta acción de

mejora.

Acción propuesta en 2011.

2.- Reducción del número de alumnos de nuevo acceso a este Grado.
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En el informe anual emitido por la CGICT 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 lo absoluto el número de plazas

ofertadas para esta titulación, y para el 2013/2014 la reducción fue de tan sólo 11 plazas (de 226 a 215), una

reducción que, a todas luces, es insuficiente dada la situación de masificación de esta titulación.

Acción propuesta en 2011, repetida en 2012 y en el último curso 2013-14.

3.- Desarrollar un modo efectivo de recogida de la 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.

Se ha solucionado de un modo eficaz la recogida de datos sobre la opinión de los alumnos, mediante la realización

de encuestas presenciales llevadas a cabo por el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad. Sin embargo la

participación de profesores en las encuestas on line es bastante reducida y la de PAS ha sido nula.

Acción propuesta en 2012.

4.- Conseguir personal que se encargue de la actualización y mantenimiento de la página web del Grado durante

todo el curso académico.

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.

Acción propuesta en 2013.

5.- 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.

Solicitar una reducción del plazo de matriculación de forma que éste finalice

El Vicedecanato de Ordenación Académica de la Facultad de Ciencias ha trasladado repetidamente esta solicitud al

Vicerrectorado correspondiente.

Acción propuesta en 2013.

RECOMENDACIONES.

1.- Seguir con el proceso que lleve a buen término las acciones de mejora emprendidas.

2.- Seguir solicitando la reducción del número de plazas.

3.- Buscar alternativas al método de encuestas on-line para profesorado y PAS

4.- Conseguir personal de mantenimiento y actualización de la Web durante todo el curso académico.

5.- Seguir insistiendo en a solicitud de reducción del plazo de matriculación. Solicitar respuesta de porqué no se

atiende esta solicitud al Vicerrectorado correspondiente.

CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO

El autoinforme presentado por los responsables tiene como principal defecto la carencia de información.

Conviene tener en cuenta a la hora de realizar los autoinformes que el proceso de seguimiento es para

cada curso académico por lo que se debe aportar nuevamente datos sobre el curso a valorar que permitan

realizar un análisis objetivo de todos los apartados de los que consta el autoinforme.

El presente informe de seguimiento tiene como finalidad aportar información que ayude a las universidades a

mejorar la calidad de la implantación de los títulos oficiales. Cualquier alegación al presente informe deberá

incluirse en el autoinforme de seguimiento correspondiente al curso próximo.

En Córdoba, a 30 de septiembre de 2015
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La Comisión de seguimiento de Ciencias


