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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 

•Coordinador/a titulación: Dª Mª José Alejandre Pérez 
•Miembro del equipo de gobierno de la Facultad de Ciencias: D. Felipe Pascual Torres 
•Miembro del PAS vinculado con la gestión administrativa de la titulación: D. Francisco Cueto 
Romero 
•Estudiante de la titulación: Dª Carmen Martín Sánchez 
•Profesores de la titulación: D. Rafael Alcalá Fernández, Dª Mª Paz Carrasco Jiménez, D. Ángel 
Martín Alganza, D. Antonio Martín Rodríguez, D. Rogelio Palomino Morales, D. Joaquín J. 
Torres Agudo. 

1.1.2 Valoración del funcionamiento de la CGICT 

Se han realizado 3 reuniones: 
 
1ª) Se revisaron los informes anuales relativos a: “resultados académicos”, “satisfacción”, 
“sugerencias y reclamaciones” y “difusión Plan de Estudios”, sobre los que habían trabajado los 
miembros de la Comisión. El informe correspondiente a “enseñanza y profesorado” no pudo 
rellenarse debido a que aún faltaba la “opinión del alumnado sobre el desarrollo de la 
enseñanza y profesorado”.  
2ª) Se analizaron algunos de los documentos relacionados con la titulación. Se propone un 
reparto de tareas para rellenar los informes relativos a “enseñanza y profesorado”, “resultados 
académicos”, “satisfacción”, “sugerencias y reclamaciones” y “difusión Plan de Estudios”. 
3ª) Se leyeron, repasaron y completaron la totalidad de los informes anuales sobre: 
1-Enseñanza y profesorado. 
2-Resultados académicos. 
3. Movilidad 
4-Satisfacción  
5. Sugerencias y reclamaciones 
6-Difusión del Plan de Estudios. 
Revisado los documentos, se acordó el cierre de la aplicación. 
 
 
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 2010/11 2011/12 2012/13 
Porcentaje de guías docentes publicadas en la web del 
título.  100 100 100 

Porcentaje de guías, publicadas en la web, elaboradas 
de acuerdo al procedimiento establecido por la 
normativa de la UGR. 

100 100 100 
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Número de reuniones de coordinación docente 
realizadas 6 9 13 

- 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 
3,97 0,96 3,78 1,09 3,80 1,12 3,76 1,01 3,80 1,10 3,82 1,12 3,53 1,29 3,75 1,12 3,81 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 4,26 0,94 3,95 1,03 3,83 1,24 3,81 1,12 3,79 1,13 3,75 1,15 
Dimensión II 3,89 1,10 3,67 1,15 3,45 1,37 3,75 1,18 3,74 1,19 3,71 1,2 
Dimensión III 4,19 0,93 3,95 0,95 3,78 1,25 3,77 1,10 3,77 1,10 3,72 1,11 
Dimensión IV 4,06 1,13 3,85 1,20 3,69 1,38 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 
 
En la web del Grado y en la de la Facultad de Ciencias, están disponibles todas las guías 
docentes de las asignaturas ofertadas. Dichas guías, se actualizan cada curso y se elaboran 
según el procedimiento establecido por la normativa de la UGR. 
Antes de incluirlas en la web, la Coordinadora del Grado comprueba si las guías docentes se 
corresponden con las Fichas Verificadas 
 
Para el buen funcionamiento de las actividades docentes (semestrales) se reúne la Comisión 
de Seguimiento (profesores del semestre y delegada de estudiantes) para coordinar las 
actividades propuestas en los cronogramas de las guías docentes. Al final se elabora un 
cuadro que refleja las actividades del semestre. El cuadro se pone en la página web 
(http://grados.ugr.es/bioquimica/pages/infoacademica) y se actualiza cada vez que se produce 
un cambio. 
Las comisiones de seguimiento se reúnen antes del comienzo del semestre y al final del 
mismo. Así, el número total de reuniones de coordinación han sido 12 (6 semestres x 2) y una 
Comisión Docente para aprobar todas las actividades.  
 
En general, no ha habido incidencias dignas de mención. 
 
La puntuación media alcanzada en las encuestas de opinión de los estudiantes sobre la 
actuación docente del profesorado es de 3,97, superando a la prevista en la Memoria de 
Verificación del Título (3,77). 
Tal y como muestran los resultados de las encuestas de opinión de los estudiantes (tabla 
anterior) todos los indicadores se han incrementado frente los cursos anteriores. 
 
No ha habido quejas o reclamaciones por parte de los estudiantes. 
 
1.2.2 PRÁCTICAS EXTERNAS  
 
Valoración 
No procede porque el Título no contempla prácticas de empresa. 
 
1.2.3 PROGRAMAS DE MOVILIDAD  

Indicadores relativos a la movilidad 2011/12 2012/13 
Número de estudiantes que participan en programas de 0 0 
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Indicadores relativos a la movilidad 2011/12 2012/13 
movilidad (OUT) 
Número de estudiantes que vienen a la UGR a través de 
programas de movilidad (IN) 0 4 

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

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 
movilidad  2,30/5 2,75/5 

Tasa de participación - - 
Tasa de rendimiento - - 
Tasa de aprovechamiento - - 

Valoración 
 
El grado de satisfacción del alumnado respecto a la oferta de movilidad ha sido de 2,75 
(superior al curso pasado); sin embargo, sigue siendo bajo. Puede deberse a que, en el caso 
de la movilidad por el programa ERASMUS, siguen los convenios que se establecieron para la 
Licenciatura (de 2º ciclo) los cuales corresponden más a  estudios de Máster. Por lo tanto, no 
son convenios de utilidad para estudiantes de Grado. Creemos necesario que los responsables 
de la Facultad establezcan nuevos convenios de Erasmus para el nuevo Grado en Bioquímica. 
 
Sin embargo, la oferta nacional SICUE es muy amplia. Existen 9 convenios ofertándose 18 
plazas. En el curso 2012-13 han venido estudiantes de otras universidades, donde el Grado 
lleva implantado más tiempo, y no se han ido estudiantes de la UGR. Aunque la adecuación de 
los convenios con la oferta es válida, creemos que los estudiantes de la UGR prefieren retrasar 
su movilidad hasta el último curso (4º) donde hay más coincidencia en las asignaturas 
obligatorias y más optativas.  
 
1.2.4 SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS 

Indicadores relativos a la satisfacción 2011/12 2012/13 
Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(alumnado) 3,68/5 4,08/5 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(profesorado) 3,86/5 4,30/5 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios (PAS) - - 
Valores sobre 5 
 
Valoración 
El profesorado muestra un alto grado de satisfacción en: gestión académica; seguimiento y 
control de la calidad; y los mecanismos de difusión e información de la Titulación (> 4); y menor 
satisfacción en la planificación y desarrollo de la enseñanza (3,88) aunque supera a la del 
curso pasado. 
El alumnado muestra un alto grado de satisfacción (>4) en la información recibida: 
disponibilidad y accesibilidad; asesoramiento y orientación académica/profesional/de 
investigación; planificación y desarrollo de la enseñanza y gestión académica de la Titulación y 
menos satisfacción en programa de movilidad (3).  
 
Frente al curso anterior, hemos mejorado en el 95% de los puntos encuestados. 
 
El cuestionario se realizó on-line. 
 
 
1.2.5 GESTIÓN Y ATENCIÓN A LAS  SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 

Indicadores relativos a las sugerencias y reclamaciones 2011/12 2012/13 
Número de reclamaciones recibidas. 0 0 
Número de sugerencias recibidas 0 5 
Tiempo medio transcurrido entre la recepción de las 
reclamaciones y la respuesta a las mismas. - 9,43 

 
Valoración 
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Se ha implementado un apartado en la página web del Grado para hacer “sugerencias o 
reclamaciones”.  
El formulario es transparente y claro. 
Cuando se genera una “sugerencia o reclamación”, el coordinador del Título recibe 
automáticamente un correo-e informativo para que lea y gestione el tema. 
Se ha recibido una queja que no correspondía al Grado en Bioquímica.  
 
 
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 14.733 14.864 19.350 
Grado de satisfacción de los estudiantes con la difusión Web 
del plan de estudios - 3,96/5 4,14/5 

Grado de satisfacción del profesorado con la difusión Web del 
plan de estudios - 4,46/5 4,10/5 

Grado de satisfacción del PAS con la difusión Web del plan de 
estudios - - - 

 
Valoración 
El número de visitas a la página web del grado se ha ido incrementando de forma significativa 
durante el transcurso de los años de implantación del mismo alcanzando el último año casi 
20000 visitas, superando en más de 5000 visitas respecto al año anterior, lo que es indicativo 
de un alto grado de difusión de la información académica del plan de estudios del Título. 
El grado de satisfacción de los estudiantes y profesorado con la difusión web del Plan de 
Estudios es superior a 4. 
 
Puntos Fuertes 

1. La información sobre las actividades docentes se encuentra disponible de forma muy 
detallada en la web del Grado mucho antes del comienzo del curso, gracias a toda la 
tarea de coordinación llevada a cabo por los responsables y a la buena disponibilidad 
de los profesores que imparten la docencia. Así, el estudiante conoce cómo se va a 
desarrollar el semestre antes de matricularse. 

2. La información que aparece en la web se mantiene actualizada. La Coordinadora del 
Título, incorpora cualquier cambio que se produzca en las guías docentes o en las 
actividades aprobadas, lo que permite a los estudiantes y profesorado realizar cambios 
sin perjuicio para el resto de docentes. 

 
Puntos débiles: 

1. La satisfacción de los estudiantes con la oferta de movilidad es baja. 
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2. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS INDICADORES ACADÉMICOS 
 
Los resultados académicos del Grado en Bioquímica han sido los siguientes: 
 
Indicadores de acceso y matrícula 2010/11 2011/12 2012/13 
Nota media de acceso 11,36 12,47 12,39 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 58 40 50 
Estudiantes de nuevo ingreso 57 37 50 
 
 

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

Tasa de graduación - - - 70 
Tasa de abandono - - - 15 
Tasa de abandono inicial - - 14,29 % - 
Tasa de eficiencia - - - 80 
Tasa de éxito 75,54 % 90,24 % 92,91 % 90 
Tasa de rendimiento 69,55 % 86,33 % 90,83 % 70 
Duración media de los estudios - - - 5 años 

 
Valoración 
La tasa de rendimiento es elevada, por encima del 90%, superando con creces el valor 
estimado especificado en Verifica (70%) y el de años anteriores. La tasa de éxito es elevada, 
por encima del 92%, superando el valor estimado especificado en Verifica (90%) y el de años 
anteriores. 
En relación a la tasa de abandono, de 14,29 %, se produce en el curso 1º. Determinados 
alumnos que quieren cursar el Grado de Medicina pero no tienen nota suficiente, se matriculan 
en Bioquímica (con itinerario en Biomedicina). En el primer curso, algunos constatan que los 
contenidos de los Grados de Bioquímica y Medicina son muy diferentes y deciden cambiar de 
titulación; y otros deciden repetir selectividad para conseguir la nota de acceso.  
 
Sin embargo, a partir de 2º curso no existe tasa de abandono. 
 
Puntos Fuertes 

1. Tasa de rendimiento elevada 
2. Tasa de éxito elevada 
3. Coincidencia de la oferta de plazas y matrícula final 

Puntos débiles: 
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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 
Informar a  estudiantes y profesores del sentido y repercusión de las encuestas de opinión a través de 
los delegados y los estudiantes en general. 
Acciones desarrolladas y observaciones (Según el autoinforme 11/12) 
Desde el Vicerrectorado para la Calidad se abordará la difusión del sistema establecido por la UGR 
para asegurar la calidad de sus titulaciones, siendo las encuestas de opinión/satisfacción de los 
estudiantes  uno de los instrumentos del mismo. 
La información aportada sobre las encuestas de opinión ha llegado bien a los grupos de alumnos y 
profesores obteniéndose respuestas satisfactorias 
Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 
Conseguida                  En proceso 

  
ACCIÓN DE MEJORA 2. 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 (Según el autoinforme 11/12) 
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 
El procedimierto centralizado de recogida de sugerencias y reclamaciones  que ha puesto en marcha es 
satisfactorio y un formulario transparente y claro. No obstante, Se han recibido consultas, sugerencias o 
quejas que no corresponden al Grado en Bioquímica  y que después se contabilizan. 
Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 
Conseguida                  En proceso 

  
ACCIÓN DE MEJORA 3. Curso: 2010/11 
No alargar 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 (Según el autoinforme 11/12) 
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. 
Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 
Conseguida                  En proceso 

  
ACCIÓN DE MEJORA 4. Curso: 2010/11 
Mejorar la publicidad del “Curso Cero”, antes del inicio del curso académico y extender su uso entre los 
alumnos de nuevo ingreso y adaptar de modo más preciso sus contenidos. Acciones previstas: 
Información en las Jornadas de Orientación Universitaria en 
Acciones desarrolladas y observaciones (Según el autoinforme 11/12) 
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 
Se han modificado y adaptado los contenidos, pero hay que seguir mejorando la publicidad del curso 
cero al inicio del curso académico.  No está claro que se hayan conseguido los objetivos planteados en 
este curso. 
Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 
Conseguida                  En proceso 
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ACCIÓN DE MEJORA 5. Curso: 2010/11 
Mantener el número de plazas ofertadas en 50 
Acciones desarrolladas y observaciones (Según el autoinforme 11/12) 
 Solicitar una oferta de 50 plazas manifestando que se trata de una titulación muy experimental y con 
laboratorios pequeños. 
Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 
Conseguida                  En proceso 

  
  
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 
Establecer nuevos convenios de Erasmus para el Grado en 
Bioquímica 
 

Punto débil 1 
Apartado  1.2 
3. 

Coordinador 
del Grado 

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

x  


