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Recomendación Nº 1

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Mantener y fomentar la participación en acciones de innovación docente.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  06-06-2018 Criterio:  4

Responsable académico:

Vicedecano de Innovación Docente y Calidad. Vicedecano de Ordenación Académica. Decana.

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Aumentar la participación en acciones de innovación docente.

Justificación:

Según lo observado en la evolución del indicador asociado a la participación en acciones de innovación docente

(P2-2.4) la participación del profesorado en acciones de innovación docente sufrió una importante disminución

(15/16 y 16/17). Ya en el análisis de este indicador en informes pasados se sugirió una posible causa de esta

disminución. Si bien el indicador aumentó considerablemente y se mantiene en los últimos cursos se plantea llevar

a cabo una acción de difusión de las convocatorias y fomento de la participación en las mismas. Debido a la

temporalidad de las convocatorias se espera que esta acción tenga efecto a largo plazo (dos cursos académicos).

El primer ciclo de aplicación de esta acción supuso un considerable aumento de la participación. Se mantiene la

acción de mejora propuesta.

Responsable:

Vicedecano de Innovación Docente y Calidad. Vicedecano de Ordenación Académica. Decana.

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-01-2022 Fecha fin prevista: 01-06-2023

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Incremento en el indicador P2-2.4.

Valor del indicador:

16/17: 7.91%

17/18: 22.95%

18/19: 25.68%

19/20: 29.05%

20/21: 28.57%

Observaciones:

Se adjunta histórico de datos de los  últimos cursos académicos

Recomendación Nº 2

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Viabilidad de reuniones de coordinación entre asignaturas de diferentes departamentos y con coordinadores de

asignaturas con bajas tasas de rendimiento/éxito.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  06-06-2018 Criterio:  2

Responsable académico:
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Vicedecano/a Innovación , Calidad y Estudiantes

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Viabilidad de reuniones de coordinación entre asignaturas de diferentes departamentos. Se tratarán de establecer

reuniones entre los coordinadores de asignaturas que soliciten estas con el fin de establecer una colaboración

para optimizar el desarrollo de las mismas. Se mantendrá un registro de las mismas así como de las decisiones o

acciones de mejora que se acuerden.

Justificación:

En aras de mejorar la coordinación entre asignaturas de diferentes departamentos cuyos contenidos están muy

relacionados se tratará de establecer un protocolo de coordinación y comunicación entre los responsables de las

mismas con el fin de optimizar por una parte el desarrollo temporal y la interpelación entre contenidos.  El curso

19/20 supuso una discontinuidad en los datos debido a las medidas adoptadas en relación al COVID19. Este curso

(20/21) ha supuesto una transición a la situación habitual y por lo tanto se hace necesario retomar esta acción y

seguir los datos de evolución.

Responsable:

Vicedecano de Innovación Docente y Calidad

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-06-2022 Fecha fin prevista: 01-06-2023

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de Reuniones de Coordinación. 

Nº de Asignaturas Implicadas frente a las ofertadas en el plan de estudios

Valor del indicador:

SI/NO

50%

Observaciones:

Recomendación Nº 3

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Aumentar la participación de los diferentes colectivos en las encuestas de satisfacción. Continuar con la labor de difusión

de la importancia de las mismas. 

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  06-06-2018 Criterio:  7

Responsable académico:

Vicedecano de Innovación Docente y Calidad. Vicedecano de Infraestructuras.

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:
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Aumentar la participación de los diferentes colectivos en las encuestas de satisfacción. Continuar con la labor de

difusión de la importancia de las mismas. 

Justificación:

El sistema de encuestas, si bien lejos de ser perfecto, es la herramienta más importante a la hora de obtener

información sobre diferentes aspectos del Título. A la natural reticencia a cumplimentar estas se une el gran

número de encuestas a las que se enfrentan los actores implicados. Se tratará de difundir la necesidad de estas

encuestas y la importancia de las mismas para el SGC con el fin de continuar el aumento progresivo en la

participación. Esta acción también se cubre en las recomendaciones 6 y 7

Responsable:

Vicedecano de Innovación Docente y Calidad. Vicedecano de Infraestructuras.

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 02-04-2018 Fecha fin prevista: 01-06-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Incrementar la participación en la encuesta de satisfacción de los diferentes colectivos (Datos complementarios (N)

de los indicadores P7-7.1 P7-7.2 y P7-7.3)

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Recomendación Nº 4

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Mantener y mejorar las infraestructuras y medios disponibles. Mejora y ampliación del POAT. Concurrencia a aquellas

convocatorias que permitan mantener, ampliar y mejorar los equipamientos docentes del Centro, la mejora e

implementación de nuevas prácticas de laboratorio y nuevas tecnologías docentes. Continuar en el avance y

afianzamiento del POAT del Centro incorporando, siempre que los recursos lo permitan, nuevas actividades en el mismo,

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  06-06-2018 Criterio:  2

Responsable académico:

Vicedecano/a Innovación , Calidad y Estudiantes

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Mantener y mejorar las infraestructuras y medios disponible. Mejora y ampliación del POAT. Concurrencia a

aquellas convocatorias que permitan mantener, ampliar y mejorar los equipamientos docentes del Centro, la

mejora e implementación de nuevas prácticas de laboratorio y nuevas tecnologías docentes. Continuar en el

avance y afianzamiento del POAT del Centro incorporando, siempre que los recursos lo permitan, nuevas

actividades en el mismo,

Justificación:

El título de Grado en Química conlleva un elevadísimo grado de experimentalidad, siendo las prácticas de

laboratorio uno de los pilares fundamentales en la formación de los futuros egresados. Las prácticas de laboratorio

son una de las actividades más costosas y difíciles de coordinar por lo que el equipo de gobierno, consciente de

estos factores, trata de mantener y optimizar unos laboratorios de uso general. A esta experimentalidad se une el
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Trabajo Fin de Grado que, en el caso del Grado en Química, suponen 18 créditos de carácter eminentemente

práctico. Esto supone un coste económico difícil de asumir por los departamentos implicados. Es necesario pues

para el Centro tratar de optimizar los recursos necesarios para una continua mejora y actualización de las prácticas

así como para cubrir, en la medida de lo posible, las necesidades surgidas del gran número y variedad de TFG

ofertados y realizados.

Responsable:

Vicedecano de Innovación Docente y Calidad. Vicedecano de Ordenación Académica.Vicedecano de

Infraestructuras. Decana.

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-01-2021 Fecha fin prevista: 01-06-2023

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Incremento en los resultados de la satisfacción global del estudiante con el título (items relacionados con

infraesctructura y orientación académica)

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Recomendación Nº 5

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar la coordinación entre la web del grado y la web del centro

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  1

Responsable académico:

Vicedecano/a Innovación , Calidad y Estudiantes

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Revisión periódica de los contenidos en ambas web para asegurar su similitud y evitar discrepancias.

Justificación:

Esta acción de mejora surge como respuesta a una situación puntual detectada durante el proceso de renovación

de la acreditación del título. Una vez detectado el origen del problema se propone hacer seguimientos periódicos

de la información con el fin de asegurar su homogeneidad.

Responsable:

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-10-2021 Fecha fin prevista: 01-10-2022

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:
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Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 6

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar la oferta de movilidad

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  3

Responsable académico:

Vicedecano/a Innovación , Calidad y Estudiantes

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Aumento de la oferta de movilidad. Se alcanza parcialmente:

Erasmus:  Curso 20/21 7 plazas  Curso 21/22 24 plazas Curso 22/23  26 plazas

SICUE: Curso 20/21 5 plazas  Curso 21/22 8 plazas Curso 22/23  13 plazas

Justificación:

Esta acción surge como resultado del informe de renovación de la acreditación. Si bien en cursos anteriores todos

los alumnos que solicitaron movilidad pudieron acceder a una plaza la comisión evaluadora consideró necesario

un aumento de la oferta. Teniendo en cuenta los cursos afectados por la pandemia del COVID19 consideramos que

los resultados son muy satisfactorios, Se mantiene de todas formas para tratar de aumentar el numero y variedad

de destinos ofertados.

Responsable:

Vicedecano de Relaciones Institucionales

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 31-05-2022 Fecha fin prevista: 31-10-2022

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 7

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar la tasa de no presentados en algunas asignaturas

Año: 2021 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  17-06-2021 Criterio:  6

Responsable académico:

Vicedecano/a Innovación , Calidad y Estudiantes

Responsable técnico:
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Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Similar a la acción 2.1. 

Justificación:

En algunas asignaturas la incidencia de la situación debida al COVID19 supuso un aumento de las tasas de

presentados y rendimiento. La vuelta a la normalidad ha incidido de nuevo en estos valores y tasas volviendo en

general a los valores esperados según la evolución de cursos anteriores. En otros casos ha supuesto una caída

brusca tanto de esta tasa como en la de rendimiento. Por ello se propone por una parte realizar un seguimiento de

los mismos así como llevar a cabo reuniones de coordinación vertical y horizontal con el fin de establecer posibles

acciones de mejora.

Responsable:

Vicedecano de Ordenación Académica/Vicedecano de Innovación

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-06-2022 Fecha fin prevista: 03-10-2022

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Tasa de presentados de asignaturas calculadas según valores desagregados de las tasas de éxito y rendimiento

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Recomendación Nº 8

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Disminución del grado de satisfacción de los estudiantes del Grado en Química

Año: 2022 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  7

Responsable académico:

Vicedecano de Innovación y Calidad

Responsable técnico:

UTC

Acciones de la recomendación Nº 8

Acción Número: 8-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Obtención de datos y detección de aspectos de mejora. Análisis de los datos obtenidos en las encuestas antes

(2017/18-2018/19) y después del descenso (2019/20-2020/21) con el fin de homogeneizar la información (hubo un

cambio de formato y contenido en las encuestas) y extraer información útil para el proceso de mejora

Justificación:

Descenso del grado de satisfacción. Los resultados muestran que el curso 19/20 se produjo un descenso

significativo en el grado de satisfacción del alumnado (18/19: 3,38---19/20: 2,49----20/21: 2,46. Indudablemente la

situación sobrevenida por el COVID19 ha alterado los resultados pero consideramos necesario llevar a cabo un

análisis más profundo con el fin de mejorar la satisfacción en aquellos aspectos que sea necesario.
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Responsable:

Vicedecano Innovación y Calidad

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 25-05-2022 Fecha fin prevista: 03-10-2022

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Satisfacción del alumnado con el título de grado y sus datos desagregados asociados (P7-7.1)

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Acción Número: 8-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Obtención de datos y detección de aspectos de mejora. Análisis de los datos obtenidos en las encuestas de

satisfacción con la actuación docente antes (2019/20) y después del descenso (2020/21)

Justificación:

Descenso del grado de satisfacción. Los resultados muestran que el curso 19/20 se produjo un descenso no muy

pronunciado en el grado de satisfacción del alumnado con la actuación docente (19/20: 4,15----20/21: 3,76.

Indudablemente la situación sobrevenida por el COVID19 ha alterado los resultados pero consideramos necesario

llevar a cabo un análisis más profundo con el fin de mejorar la satisfacción en aquellos aspectos que sea

necesario.

Responsable:

Vicedecano Innovación y Calidad

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 25-05-2022 Fecha fin prevista: 03-10-2022

Fecha cierre:

URL evidencia:

Indicadores:

Satisfacción del alumnado con la actuación docente y sus datos desagregados asociados

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones
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