
Listado de Acciones de Mejora  
261 - GRADUADO/A EN BIOQUÍMICA  

Acción 11067 
Definición Informar a estudiantes y profesores del sentido y repercusión de las encuestas de 

opinión a través de los delegados y los estudiantes en general.  
Curso 2011 
Responsable Coordinador/a del centro 
Conseguida S 
Fecha Conseguido: 22/10/2014 
Indicador de 
Consecución 

Incremento en la participación en las encuestas y mejora en los valores de los 
diferentes ítems. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

El coordinador de la Titulación informa cada curso académico a los estudiantes y 
profesores de la importancia de las encuestas de opinión para la mejora del Título. 

Acción 11068 
Definición 

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. 

Curso 2011 
Responsable Gestores académicos y administrativos del Centro 
Conseguida S 
Fecha Conseguido: 22/10/2014 

Indicador de 
Consecución 

Comprobación de que se reciben todas las quejas y sugerencias relacionadas con la 
titulación.Puesta en marcha del procedimiento centralizado de quejas y sugerencias 
(Sí/No).Satisfacción de los usuarios sobre el procedimiento de quejas y 
reclamaciones. 

Actuaciones 
Desarrolladas En el Grado existe un sistema de recogida de sugerencias y reclamaciones. 

Acción 11069 
Definición 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. 
Curso 2011 
Responsable UGR 
Conseguida S 
Fecha Conseguido: 20/11/2015 
Indicador de 
Consecución Número de matrículas una vez iniciada la actividad docente. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

El periodo de alteración de matrícula se alarga tan sólo quince días después de 
comenzar la actividad docente. Tan sólo en el primer curso, como consecuencia del 
movimiento en las listas de solicitud de los grados, el período de alteración de 
matrícula puede alargarse hasta principios de noviembre. 

Acción 11070 

Definición 

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. 

Curso 2011 
Responsable  
Conseguida S 
Fecha Conseguido: 22/10/2015 
Indicador de Número de personas que entran en la plataforma, consultan los temas y hacen los 



Acción 11070 
Consecución ejercicios. Aumento de la tasa de éxito y rendimiento en las materias de Matemáticas 

y Física. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

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. 

Acción 11071 
Definición No alterar el número de plazas ofertadas por el Centro y aprobadas en Junta de 

Facultad 
Curso 2011 
Responsable UGR 
Conseguida N 
Indicador de 
Consecución 

Número de personas matriculadas por preinscripción no sea superior al número de 
plazas ofertadas por el Centro. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Solicitar una oferta de 50 plazas manifestando que se trata de una titulación muy 
experimental y con laboratorios pequeños. 

Acción 11072 
Definición Establecer nuevos convenios de Erasmus para el Grado en Bioquímica. 
Curso 2013 
Responsable Facultad de Ciencias 
Conseguida S 
Fecha Conseguido: 20/11/2015 
Indicador de 
Consecución Número de estudiantes Erasmus. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Aunque la oferta de movilidad nacional es amplia (existen 9 convenios con las 
principales universidades del pais que imparten el Grado en Bioquímica o afines), y se 
han establecido nuevos convenios internacionales (8 en Europa) con universidades 
que imparten el Grado en Bioquímica o afines. 

Acción 11973 
Definición La acción que está en proceso de cursos anteriores 
Curso 2014 
Responsable UGR 
Conseguida N 
Indicador de 
Consecución   

Actuaciones 
Desarrolladas  
 


