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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda revisar las webs del Título de ambas Universidades para garantizar que se facilita la misma información,

desarrollar una versión en inglés y emplear el potencial de las redes sociales para incrementar la difusión de la titulación.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2018 Criterio:  1

Responsable académico:

M.ª Cruz González García

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Revisar las webs del Título de ambas Universidades. Incorporar en la web la versión en inglés.

Justificación:

Se persigue que la información del Título tenga una mayor visibilidad, tanto a nivel nacional como internacional, a

través de las páginas web con el desarrollo de una versión en inglés de la página web del Grado en las dos sedes.

Con objeto de potenciar la difusión del título y, dado que en la página web de Andalucía Tech no está ya disponible

la información sobre los grados conjuntos impartidos por las Universidades de Sevilla y Málaga, y las versiones

actuales de las webs de ambos centros contienen solo parte de la información en inglés, se está trabajando en la

generación de versiones en Inglés más completas del Grado en ambas sedes, que ya están en proceso aunque aún

no están disponibles a la comunidad. 

En concreto, la página web del Grado en la sede de Málaga ha sido traducida completamente

(https://drive.google.com/file/d/1Fs7qbknB0bt28sPbp-URqUN6yki-33yo/view?usp=sharing) y está pendiente de ser

colgada en la web. Además, la página web de la Facultad de Biología está en proceso de transformación, con un

nuevo proyecto de página web traducida al inglés, francés e italiano, aunque no esté aún disponible en su nueva

versión.

Responsable:

Mª Cruz González García

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-04-2021 Fecha fin prevista: 03-10-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

En los últimos cursos la satisfacción de los diferentes colectivos sobre la accesibilidad y utilidad de la información

se ha mantenido en niveles altos:

Curso 2020-21: 3,46

Curso 2019-20: 3,50

Curso 2018-19: 3,79

Curso 2017-18: 3,64

Curso 2016-17: 3,58

En la sede de Málaga los datos de satisfacción con la información facilitada/disponible de la titulación han sido de

3,00, 3,23 y 3,29 en los cursos 2016-17, 2017-18 y 2018-19 respectivamente, mostrando también una tendencia al

alza.  No hay datos del curso 2019-20 y en el curso 2020-21 ha disminuido ligeramente a un valor de 3,12.

Valor del indicador:

Observaciones:

A continuación, se expone el conjunto de urls que evidencian el despliegue de la acción:
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https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-bioquimica-por-la-universidad-de-sevilla-y-la

https://biologia.us.es/en/docencia/titulaciones/grado-en-bioquimica-por-la-universidad-de-sevilla-/

https://www.uma.es/grado-bioquimica/

https://drive.google.com/file/d/1Fs7qbknB0bt28sPbp-URqUN6yki-33yo/view?usp=sharing

Se incluye un archivo con la nueva versión de la web de Sevilla.

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 SGCT-US_v5_aprob_CG_P9

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTA0MjAxOTA1MjkxNDM1LnBkZg==

2 Nueva web Sevilla

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzE2MjAyMjAyMTgyMDU0LnBkZg==

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda revisar los contenidos de las guías docentes publicadas en la web y comprobar que se ajustan a la

Memoria Verificada.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2018 Criterio:  3

Responsable académico:

M.ª Cruz González García

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se persigue analizar con detenimiento los contenidos de las guías docentes publicadas en la web para comprobar

que se ajustan a la Memoria Verificada. 

Justificación:

Para mejorar el grado de coordinación entre los contenidos de las Guías Docentes, y, siguiendo la recomendación

del Informe de Renovación de Acreditación de 2017-18, se han puesto en marcha varias redes de coordinación

entre grupos de asignaturas que comparten materias afines, con el propósito de alcanzar un mayor y más estrecho

grado de coordinación. Además, se celebran reuniones periódicas de todo el profesorado implicado en las dos

sedes. En concreto, en el curso 2020-21, se celebró una Reunión de Coordinación Telemática, dada la

imposibilidad de hacerla presencial, de los coordinadores de todas las asignaturas del Grado, los días 9 y 16 de

abril de 2021. A esta reunión se invitó a representantes de los alumnos en las dos sedes, que nos aportaron su

visión sobre los principales problemas en cuanto a la coordinación de los Programas entre las sedes y

problemáticas de solapamiento entre asignaturas, permitiendo así detectar y corregir problemas no percibidos por

los profesores. En esta reunión, los coordinadores de cada asignatura en las dos sedes presentaron un Programa

común para cada asignatura, ajustado a la Memoria de Verificación del Título, asegurando de esta forma la máxima

coordinación en la impartición del Grado en las dos sedes y su ajuste a dicha Memoria. Es de destacar el alto

Grado de implicación del Profesorado del Grado en su elaboración. En base a los solapamientos detectados entre

asignaturas o posibles desviaciones respecto a la Memoria de Verificación, se han propuesto modificaciones sobre

los Programas presentados a incluir en las correspondientes Guías y Proyectos Docentes de las sedes de Málaga y

Sevilla, respectivamente, para el curso actual 2021-22. De esta manera se ha asegurado el ajuste de los contenidos

de las Guías Docentes a la Memoria Verificada.

Responsable:

M.ª Cruz González García
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Finalizada: S Fecha inicio prevista: 02-07-2018 Fecha fin prevista: 20-09-2021

Fecha cierre: 20-09-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Se indica la url donde se evidencia el despliegue continuado de la acción (https://biologia.us.es/es/calidad/) y se

adjuntan las url de las actas correspondientes a dichas reuniones:

https://biologia.hibridea.com/media/upload/2021/05/11/Acta%20reunion%209Abril2021.pdf

https://biologia.hibridea.com/media/upload/2021/05/11/Acta%20reunion%2016abril2021.pdf

Valor del indicador:

Si/No

Observaciones:

Se ha realizado la revisión. Se ha asegurado el ajuste de los contenidos de las Guías Docentes del curso 2021-22 a

la Memoria Verificada. Se continuará con estas acciones para asegurar que el ajuste de las Guías Docentes se

mantenga de ahora en adelante.

Se incluyen archivos de Programas Unificados Andalucía Tech.

Acta Reunión 9 Abril 2021: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/894202202182130.pdf     

Acta Reunión 16 Abril 2021:https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/387202202182130.pdf      

Correo Instrucciones Reunión de Coordinación:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/311202202182141.pdf      

Programa conjunto1 Fund Bioquimica:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/954202202191831.pdf      

Programa conjunto 1 Estadística: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/950202202191831.pdf     

Programa conjunto 1 Física:  https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/942202202191831.pdf     

Programa conjunto 1 Matemáticas: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/598202202191831.pdf     

Programa conjunto 1 MatGenAplBioq:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/948202202191831.pdf

Programa conjunto 1 Biología Celular:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/589202202191831.pdf     

Programa conjunto 1 Fund. Genética: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/872202202191831.pdf

      

Programa conjunto 1 Química General: 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/261202202191831.pdf     

Programa conjunto 1 Química Orgánica:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/225202202191831.pdf      

Programa conjunto 2 Biofísica: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/221202202191831.pdf

Programa conjunto 2 Bq. Experimental: 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/427202202191831.pdf      

Programa conjunto 2 Enzimología: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/823202202191831.pdf     

  

Programa conjunto 2 Regulación del metabolismo:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/818202202191831.pdf      

Programa conjunto 2 Informática Aplc. a la Bioquímica:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/167202202191831.pdf       

Programa conjunto 2 Organografía: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/961202202191831.pdf    

 

Programa conjunto 2 Bioquímica Experimental:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/810202202191831.pdf    

Programa conjunto 2 Inmunología:  https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/808202202191831.pdf    
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Programa conjunto 3 Fisiología Molecular Plantas:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/124202202191831.pdf      

Programa conjunto 3 Genética Molecular Ing.

Genética:https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/246202202191831.pdf       

Programa conjunto 3 Biología Molec. de Sistemas: 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/869202202191831.pdf      

Programa conjunto 3 Bioquímica clínica:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/001202202191831.pdf       

Programa conjunto 3 Bioquímica Humana:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/793202202191831.pdf       

Programa conjunto 3 Biotecnología Vegetal:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/075202202191831.pdf      

Programa conjunto 3 Biotecnología Microbiana:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/991202202191831.pdf    

Programa conjunto 3 Bioq Biotecnología y Sociedad: 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/697202202191831.pdf    

Programa conjunto 4 Alimentos composición elaboración:  

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/889202202191831.pdf    

Programa conjunto 4 Biología Molecular de plantas:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/969202202191831.pdf       

Programa conjunto 4 Biología Molecular del Cáncer: 

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/772202202191831.pdf      

Programa conjunto 4 Bioquímica y Farmacología:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/196202202191831.pdf        

Programa conjunto 4 Bioquímica Nutrición Vegetal:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/873202202191831.pdf        

Programa conjunto 4 Endocrinología: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/884202202191831.pdf

       

Programa conjunto 4 Genética Aplicada:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/953202202191831.pdf        

Programa conjunto 4 Inmunopatología:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/361202202191831.pdf      

Programa conjunto 4 Intro. Medicina Molecular:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/851202202191831.pdf   

Programa conjunto 4 Neuroquímica:  https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/010202202191831.pdf 

    

Programa conjunto 4 Virología:  https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/708202202191831.pdf      

Programa conjunto 4 Bioprocesos Industriales:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/795202202191831.pdf       

Programa conjunto 4 Bioq. Ing.

Proteínas:https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/662202202191831.pdf        

Programa conjunto 4 Biorreactores y Tecnología de

Procesos:https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/982202202191831.pdf        

Programa conjunto 4 Biotecnología Animal:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/579202202191831.pdf      

Programa conjunto 4 Biotecnología de Alimentos:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/858202202191831.pdf       

Programa conjunto 4 Biotecnología

Marina:https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/353202202191831.pdf        

Programa conjunto 4 Cultivos Celulares Tisulares:
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https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/680202202191831.pdf        

Programa conjunto 4 Nanotecnología:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/875202202191831.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Acta Reunión 9Abril2021

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODk0MjAyMjAyMTgyMTMwLnBkZg==

2 Acta Reunión 16Abril2021

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mzg3MjAyMjAyMTgyMTMwLnBkZg==

3 Correo Instrucciones Reuniñon de Coordinación

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzExMjAyMjAyMTgyMTQxLnBkZg==

4 Programa  conjunto1 Fund Bioquimica

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTU0MjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

5 Programa  conjunto 1 Estadistica

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTUwMjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

6 Programa  conjunto 1 Física

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTQyMjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

7 Programa  conjunto 1 Matemáticas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTk4MjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

8 Programa  conjunto 1 MatGenAplBioq

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTQ4MjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

9 Programa  conjunto 1 Biología Celular

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTg5MjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

10 Programa  conjunto 1 Fund. Genética

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODcyMjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

11 Programa  conjunto 1 Química General

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjYxMjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

12 Programa  conjunto 1 Química Orgánica

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjI1MjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

13 Programa  conjunto 2 Biofísica

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjIxMjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

14 Programa  conjunto 2 Bq. Experimental

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDI3MjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

15 Programa  conjunto 2 Enzimología

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODIzMjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

16 Programa  conjunto 2 Regulación del metabolismo

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODE4MjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

17 Programa  conjunto 2 Informática Aplc. a la Bioquímica

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTY3MjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

18 Programa  conjunto 2 Organografía

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTYxMjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

19 Programa  conjunto 2 Bioquímica Experimetal

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODEwMjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

20 Programa  conjunto 2 Inmunología

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODA4MjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

21 Programa  conjunto 3 Fisiología Molecular Plantas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTI0MjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

22 Programa  conjunto 3 Genética Molecular Ing. Genética

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjQ2MjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

23 Programa  conjunto 3 Biología Molec. de Sistemas
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      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODY5MjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

24 Programa  conjunto 3 Bioquímica clínica

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDAxMjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

25 Programa  conjunto 3 Bioquímica Humana

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzkzMjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

26 Programa  conjunto 3 Biotecnología Vegetal

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDc1MjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

27 Programa  conjunto 3 Biotecnología Microbiana

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTkxMjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

28 Programa  conjunto 3 Bioq Biotecnología y Sociedad

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Njk3MjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

29 Programa  conjunto 4 Alimentos composición elaboración

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODg5MjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

30 Programa  conjunto 4 Biología Molecular de plantas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTY5MjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

31 Programa  conjunto 4 Biología Molecular del Cáncer

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzcyMjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

32 Programa  conjunto 4 Bioquímica y Farmacología

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTk2MjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

33 Programa  conjunto 4 Bioquímica Nutrición Vegetal

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODczMjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

34 Programa  conjunto 4 Endocrinología

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODg0MjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

35 Programa  conjunto 4 Genética Aplicada

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTUzMjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

36 Programa  conjunto 4 Inmunopatología

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzYxMjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

37 Programa  conjunto 4 Intro. Medicina Molecular

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODUxMjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

38 Programa  conjunto 4 Neuroquímica

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDEwMjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

39 Programa  conjunto 4 Virología

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzA4MjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

40 Programa  conjunto 4 Bioprocesos Industriales

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzk1MjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

41 Programa  conjunto 4 Bioq. Ing. Proteínas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjYyMjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

42 Programa  conjunto 4 Biorreactores y Tecnología  de Procesos 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTgyMjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

43 Programa  conjunto 4 Biotecnología Animal

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTc5MjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

44 Programa  conjunto 4 Biotecnología de Alimentos

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODU4MjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

45 Programa  conjunto 4 Biotecnología Marina

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzUzMjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

46 Programa  conjunto 4 Cultivos Celulares Tisulares

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjgwMjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

47 Programa  conjunto 4 Nanotecnología

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODc1MjAyMjAyMTkxODMxLnBkZg==

Recomendación Nº 3
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Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda mejorar las infraestructuras en ambas facultades de forma que se superen las debilidades apuntadas en el

autoinforme.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2018 Criterio:  5

Responsable académico:

M.ª Cruz González García

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Mejorar las infraestructuras y la dotación de recursos de ambas sedes.

Justificación:

La Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla, sede del Grado, cuenta con dos edificios, el edificio Rojo y el

edificio Verde. Las mejoras realizadas en los últimos años afectan tanto a las aulas de docencia como a los

laboratorios, además de otro tipo de infraestructuras que, si bien no son espacios de docencia propiamente

dichos, contribuyen a la comodidad de los estudiantes en las instalaciones de los centros docentes. En concreto

alguna de las acciones acometidas, recogidas en las Actas de la Junta de Facultad

(https://biologia.us.es/es/facultad/organos-gobierno/junta-facultad/actas/) se resumen a continuación: Se han

renovado los aseos generales del edificio Verde y los aseos de los diferentes Departamentos. En el edificio Verde

de la Facultad de Biología, en 2017 se remodeló la fachada y se adecentó la planta baja. En el año 2019, se

renovaron la Secretaría del Centro en el edificio Rojo y los ascensores del edificio Verde, donde también se renovó

la pintura en los patios. Finalmente, en el curso 2020-21 se renovó la Conserjería del Edificio Rojo.  Además, una

fracción significativa de los laboratorios de prácticas de los Departamentos han sido remozados en los últimos

años con cargo a presupuestos gestionados por el Centro. Por otra parte, en la Memoria de Verificación se

indicaba que la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla disponía de una Biblioteca, la cuál ha sido

trasladada a una biblioteca denominada CRAI Antonio de Ulloa (https://bib.us.es/ulloa/) dentro del Campus de

Ciencias de la Universidad de Sevilla, en la que están depositados los fondos de las facultades de Biología,

Farmacia, Física y Química. En estas instalaciones, además de ubicarse los fondos bibliográficos

correspondientes, los alumnos disponen de espacios para el estudio y consulta bibliográfica. Asimismo, en el

CRAI existen salas de reuniones, aulas de docencia, aulas de informática, aulas de videoconferencias, etc., a

disposición de la comunidad universitaria. El espacio liberado por la biblioteca en la Facultad de Biología se ha

empleado en la instalación del nuevo laboratorio general de prácticas, y una sala de profesores y personal de

administración y servicios cuyo objetivo es incrementar la interacción entre el personal del Centro.

En la Facultad de Ciencias de Málaga, diseñada inicialmente para la impartición de tres licenciaturas, tras más de

30 años en funcionamiento, se imparten en la actualidad 6 Grados, 2 Dobles Grados y 8 Másteres. Por tanto, a los

problemas lógicos de mantenimiento de las instalaciones, hay que añadir los derivados del aumento en el número

de personas que trabajan o estudian en él, así como de la compleja gestión de los espacios y los calendarios para

el correcto funcionamiento de los títulos mencionados. En la sede de Málaga las obras de remodelación de la

fachada y de los laboratorios docentes de la Facultad de Ciencias comenzaron en el año 2020, aunque se

interrumpieron temporalmente por renuncia de la empresa adjudicataria. En la actualidad, se ha retomado su

remodelación con la apertura de un nuevo concurso. Para ello, el Vicerrectorado de Smart Campus ha dado

comienzo a la elaboración del Pliego de Prescripciones para el concurso de proyectos de cara a la ampliación

definitiva del Centro. Este proceso, se está realizando en conjunto con el Decanato y una comisión asesora

(https://www.uma.es/facultad-de-ciencias/navegador_de_ficheros/AcuerdosJuntadeCentro/descargar/2021/2021_09

_29-Acuerdos_Junta_Centro_Ordinaria.pdf), donde están representados los tres grandes bloques de conocimiento

(Biología, Matemáticas y Química), la Junta de Centro y los sectores de personal docente, personal laboral y

estudiantado. Además, se ha incorporado a la Facultad de Ciencias el edificio de Investigación y Desarrollo (I+D)

Grado en Bioquímica por la Universidad de Sevilla y Universidad de Málaga Pág.8/24



del campus de Teatinos, que se dedicará tras su adecuación a la docencia, en concreto, a despachos de

profesorado y laboratorios de prácticas

(https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/la-facultad-de-ciencias-incorpora-el-edificio-de-investigacion-y-desarr

ollo-sus-instalaciones/).

Todas las aulas de docencia de las dos sedes disponen de las infraestructuras más comunes para la docencia, con

ordenador fijo para el profesorado, conexión para portátil, conexión a internet mediante WiFi, cañón de video y

pantalla de proyección, retroproyector, pizarras interactivas, megafonía, climatización (frío/calor). Las aulas de

docencia están dotadas de conexión eléctrica, de forma que los alumnos pueden recargar sus portátiles en el aula.

En las aulas de informática cada puesto dispone de un ordenador conectado a internet, con software ofimático y

software específico para la docencia. Gran parte de este equipo audiovisual también se ha ido renovando a lo largo

de los últimos cursos. También, las dos Facultades cuentan con salas de reuniones equipadas con instalaciones

de videoconferencia de última generación.

Responsable:

MªCruz González García

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 06-09-2021 Fecha fin prevista: 00-00-0000

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Respecto a la satisfacción del alumnado y del PDI del Grado con las infraestructuras, los datos de los últimos

cursos en la sede de Sevilla han sido similares a los de los cursos anteriores, si bien cabe destacar la baja

participación de los alumnos en la encuesta en el curso 2019/20 (26 de 228) y de todos los sectores en la encuesta

2020-21. Estos datos se presentan a continuación:

Alumnos, PDI y PAS Curso 2020-21

P3-3.1 Grado de satisfacción con las infraestructuras:3.49

En este curso no se dispone de indicadores separados por sector

Alumnos_ Curso 2019-20

P3-3.1 Grado de satisfacción con las infraestructuras:3.65

PDI_ Curso 2019-20 

P3-3.1 Grado de satisfacción con las infraestructuras:3.45

Alumnos_ Curso 2018-2019

P3-3.1 Grado de satisfacción con las infraestructuras:3.78

PDI_ Curso 2018-2019 

P3-3.1 Grado de satisfacción con las infraestructuras:4.03

Alumnos_ Curso 2017-2018

P3-3.1 Grado de satisfacción con las infraestructuras:3.92

PDI_ Curso 2017-2018

P3-3.1 Grado de satisfacción con las infraestructuras:3.81

Alumnos_ Curso 2016-2017

P3-3.1 Grado de satisfacción con las infraestructuras:3.60

PDI_ Curso 2016-2017

P3-3.1 Grado de satisfacción con las infraestructuras:3.91

En el caso de la sede de Málaga, aunque los indicadores respecto a las infraestructuras no son tan completos

como en la sede de Sevilla, la satisfacción de los estudiantes con las instalaciones ha pasado del 3,24 en 2016-17 y

2,73 en el curso 2018-19, al 3,80 en el curso 2019-20. En el curso 2020-21 este indicador se situó en 3,07,
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probablemente debida a la no conclusión de las obras.

Valor del indicador:

Observaciones:

A continuación, se expone el conjunto de urls que evidencian el despliegue de la acción:

Acta Junta de Facultad 196 05/03/2019 (https://biologia.hibridea.com/media/upload/Acta_JF196.pdf)

Acta Junta de Facultad 198 03/03/2020 (https://biologia.hibridea.com/media/upload/ACTA_JF_198_APROBADA.pdf)

Acta Junta de Facultad 200  23/03/21 (https://biologia.hibridea.com/media/upload/ACTA_JF_200_APROBAR.pdf).

Circular Informativa UMA

(https://www.uma.es/facultad-de-ciencias/navegador_de_ficheros/Decanato/descargar/circulares_inf/2021_02_22_C

ircular_01.pdf)

Incorporación del edificio de I+D del campus de Teatinos a la Facultad de Ciencias

(https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/la-facultad-de-ciencias-incorpora-el-edificio-de-investigacion-y-desarr

ollo-sus-instalaciones/).

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Acta Junta de Facultad 198 03/03/2020

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTc3MjAyMjAyMTgyMTMyLnBkZg==

2 Acta Junta de Facultad 196 05/03/2019

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDIyMjAyMjAyMTgyMTMyLnBkZg==

3 Acta Junta de Facultad 200  23/03/21 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODU3MjAyMjAyMTgyMTM2LnBkZg==

4 Circular Informativa Obras UMA 2021

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTU3MjAyMjAyMTgyMTM5LnBkZg==

5 Acuerdos Junta Centro UMA Septiembre 2021

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzUwMjAyMjAyMTgyMTQ2LnBkZg==

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda ofertar Créditos Optativos Cursados en Movilidad

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  6

Responsable académico:

M.ª Cruz González García

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Facilitar los programas de movilidad tanto nacional como internacional.

Para los alumnos de movilidad del programa Prácticas ERASMUS Prácticas, se ofertará hasta un máximo de 12

Créditos Optativos Cursados en Movilidad, por movilidad realizada, para poder reconocer académicamente las

actividades realizadas durante la movilidad. Para los alumnos de movilidad de los programas ERASMUS+ Estudio y

SICUE se ofertará hasta un máximo de 48 Créditos Optativos Cursados en Movilidad, para poder reconocer

académicamente aquellas asignaturas cursadas en movilidad para las que no exista equivalencia en el Plan de

Estudios del Título.

Como en el Grado en Bioquímica hay dos menciones se ofertarán 8 asignaturas de Créditos Optativos Cursados en
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Movilidad por cada mención; es decir 8 asignaturas específicas en la mención Bioquímica Molecular y Aplicada, y

otras 8 en la mención en Biotecnología.

Justificación:

En el caso de los estudiantes de movilidad del programa ERASMUS-Prácticas, al no contemplar el Plan de Estudios

del Título Prácticas Curriculares, ésta sería la forma más adecuada de poder reconocer académicamente las

prácticas realizadas en el extranjero.

En el caso de los alumnos de movilidad de los programas ERASMUS-Estudio y SICUE, la implantación de Créditos

Optativos Cursados en Movilidad permitirá reconocer asignaturas, que no existen en el Plan de Estudios del Título,

pero que pueden contribuir a mejorar la formación y especialización del alumnado.

En ambos casos, la implantación de Créditos Optativos Cursados en Movilidad, específicos para cada mención, no

sólo facilitará, sino que también servirá para promover y aumentar la movilidad, tanto nacional como internacional,

de los estudiantes del Título.

La modificación ya está aprobada por la  Comisión de Garantía de Calidad del título (ver documento anexo Acta de

CGCT; https://biologia.us.es/media/upload/2019/06/19/Acta%20CGC%202019-02-07_.pdf) y por la Junta de Facultad

de Sevilla (se adjunta documento de acta; https://biologia.us.es/media/upload/ACTA_JFEXT.pdf). Se adjunta

también  certificado del secretario de la Facultad de Ciencias de Málaga sobre la aprobación por asunto de tramite

de las propuestas de modificación del grado y su informe en Junta de centro.

Esto requerirá una modificación no significativa de la Memoria de Verificación del Título.

Responsable:

M.ª Cruz González García

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-05-2019 Fecha fin prevista: 02-07-2019

Fecha cierre: 02-07-2019

URL evidencia:

Indicadores:

Incremento de la movilidad

Valor del indicador:

Si/No

Observaciones:

Se adjuntan las siguientes evidencias del cumplimiento de la acción:

Acta de CGCT: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/910202003041640.pdf

Acta Junta de Facultad: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/925202003042113.pdf

Acuerdo Modificación Grado en Bioquímica

Málaga:https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/272202003042113.pdf

Acción Número: 4-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Facilitar los programas de movilidad tanto nacional como internacional:

Como complemento a las asignaturas que tienen equivalencia en los planes de estudio del Grado en la Universidad

de Sevilla con las Universidades de destino, se propone ofertar para los alumnos de movilidad de los programas

ERASMUS+ Estudio y SICUE  hasta un máximo de 48 Créditos Optativos Cursados en Movilidad, para poder

reconocer académicamente aquellas asignaturas cursadas en movilidad para las que no exista equivalencia en el

Plan de Estudios del Título. 

Como en el Grado en Bioquímica hay dos menciones se ofertarán 8 asignaturas de créditos optativos cursados en

movilidad por cada mención, es decir, 8 asignaturas específicas en la mención en Bioquímica Molecular y Aplicada

y otras 8 en la mención en Biotecnología.

Justificación:

Consideramos que la oferta de créditos optativos cursados en movilidad y la utilidad de su incorporación a los

programas Erasmus + Estudio y SICUE no se ha entendido, probablemente porque no se había explicado con

suficiente detalle.
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Para los alumnos de movilidad de los programas ERASMUS+ Estudio y SICUE se pueden reconocer hasta 90

créditos ECTS cursados en movilidad por año, muchos de ellos correspondientes a asignaturas equivalentes entre

nuestra Universidad y las Universidades de destino. Sin embargo, la existencia de menciones/itinerarios dificulta

encontrar la combinatoria necesaria entre asignaturas, lo que hace que esto no sea posible en todos los casos. Por

ello, la solicitud de mejora planteada propone incorporar 8 asignaturas de tipo "créditos optativos cursados en

movilidad" (6 ECTS/asignatura) por cada mención del grado de Bioquímica, lo que posibilitará el diseño de un

curso completo en movilidad Erasmus + Estudio de 60 ECTS, o un intercambio reducido de 30 ECTS. El alumno

podría, además de cursar asignaturas de estudio obligatorias y algunas optativas, utilizar estas asignaturas para

complementar la oferta de optativas en su acuerdo de estudio (por ejemplo, un alumno podría llevar en su acuerdo

60 ECTS, de los cuales hasta 48 ECTS podrían ser "créditos optativos cursados en movilidad"). Consideramos que

la incorporación de los "créditos optativos cursados en movilidad" podría ayudar a la elaboración de acuerdos

académicos completos, permitiendo la realización de un curso completo de 60 ECTS en su destino y, por otro lado,

dada la versatilidad de estos créditos optativos, podría permitir al alumnado un enriquecimiento de su formación

en contenidos específicos.

La implantación de créditos optativos cursados en movilidad, específicos para cada mención, no sólo facilitará la

movilidad, tanto nacional como internacional de los estudiantes del Título, sino que también servirá para

promoverla y aumentarla.

La modificación ya está aprobada por la Comisión de Garantía de Calidad del título (ver documento anexo Acta de

CGCT: https://biologia.us.es/media/upload/2019/06/19/Acta%20CGC%202019-02-07_.pdf) y por la Junta de Facultad

de Sevilla (se adjunta documento de acta: https://biologia.us.es/media/upload/ACTA_JFEXT.pdf). Se adjunta

también certificado del secretario de la Facultad de Ciencias de Málaga sobre la aprobación por asunto de trámite

de las propuestas de modificación del Grado y su informe en Junta de centro. La propuesta de modificación ha

sido también aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga

(https://www.uma.es/secretariageneral/newsecgen/index.php?option=com_content&view=article&id=977:cg280521-

2&catid=202:ano-2021&Itemid=128; ver anexo 16).

Este aspecto se ha incluido como modificación no significativa de la Memoria de Verificación del Título y está

pendiente de aprobación por la Comisión Mixta para el desarrollo y seguimiento de titulaciones conjuntas

Universidad de Sevilla-Universidad de Málaga. Queda por evaluar el efecto de esta modificación en la movilidad de

estudiantes una vez superadas las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia del COVID-19.

Responsable:

MªCruz González García

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-05-2019 Fecha fin prevista: 02-07-2021

Fecha cierre: 02-07-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Las tasas de estudiantes procedentes de otras universidades en el Grado en la Universidad de Sevilla (P4-I4.2,

Evidencia VI-8) fueron del 6,6 % en el curso 2016-17, aumentando hasta el 12,28 % en el curso 2019-20. Este valor

disminuyó al 4,46 % en el curso 2020-21. Por otra parte, la tasa de estudiantes en otras Universidades (P4-I4.1;

Evidencia VI-9) experimentó una variación similar, con un aumento del 1,42 % del curso 2016-17 al 7,46 % del curso

2019-20. El valor disminuyó en el curso 2020-21 al 4,02 %. Las disminuciones de estos dos indicadores en el curso

2020-21 se relacionan con las limitaciones de movilidad impuestas por la pandemia del COVID-19. En la sede de

Málaga, el porcentaje de alumnos procedentes de otras Universidades subió del 1,16 % del curso 2026-17 al 3,91 %

del curso 2019-20, mientras que el curso 2020-21 cayó de nuevo al 1,40 % debido a la pandemia de COVID-19. Por

otro lado, el porcentaje de alumnos en el extranjero se mantuvo cercano al 6 % en los cursos 2016-17 y 2017-18 y

disminuyó al 4,02 % en el curso 2019-20.

Valor del indicador:

Observaciones:

A continuación, se expone el conjunto de urls que evidencian el despliegue de la acción:

- Acta de CGCT de aprobación de modificaciones:
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https://biologia.us.es/media/upload/2019/06/19/Acta%20CGC%202019-02-07_.pdf

- Acta de la Junta de Facultad de Sevilla por la que se aprueban las modificaciones

(https://biologia.us.es/media/upload/ACTA_JFEXT.pdf)

- Certificado del secretario de la Facultad de Ciencias de Málaga sobre la aprobación por asunto de trámite de las

propuestas de modificación del Grado y su informe en Junta de centro y Acta de aprobación por el consejo de

Gobierno de la UMA

(https://www.uma.es/secretariageneral/newsecgen/index.php?option=com_content&view=article&id=977:cg280521-

2&catid=202:ano-2021&Itemid=128; ver anexo 16)

-Movilidad: Programas Nacionales de la Facultad de Biología de la US:

https://biologia.us.es/es/movilidad/programas/estudiantes/nacional/

- Relación de Acuerdos de la Facultad de Biología de la US con otras Universidades Españolas (SICUE)

(https://biologia.hibridea.com/media/upload/relacion_acuerdos_biologia.pdf)

- Ayudas para el intercambio de estudiantes entre Centros Universitarios Españoles (SICUE-SENECA)

(https://biologia.hibridea.com/media/upload/sicue_seneca.pdf)

- Programas Internacionales de la Universidad de Sevilla

(https://biologia.us.es/es/movilidad/programas/estudiantes/internacional/)

- Relación de Acuerdos de la Facultad de Biología de la US con otras Universidades Internacionales

(https://biologia.hibridea.com/media/upload/DESTINOS_2022-2023_FACULTAD_BIOLOGIA.pdf)

- Movilidad Nacional en la UMA (https://www.uma.es/sicue/)

- Movilidad Internacional en la UMA (https://www.uma.es/relaciones-internacionales/)

Evidencias de la recomendación Nº 4

1 Acta de CGCT

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTEwMjAyMDAzMDQxNjQwLnBkZg==

2 Acta Junta de Facultad

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTI1MjAyMDAzMDQyMTEzLnBkZg==

3 Acuerdo Modificación Grado en Bioquímica Málaga

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjcyMjAyMDAzMDQyMTEzLnBkZg==

4 Relación de Acuerdos de la Facultad de Biología de la US con otras Universidades Españolas (SICUE)

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Nzk4MjAyMjAyMTgyMjAwLnBkZg==

5 Ayudas para el intercambio de estudiantes entre Centros Universitarios Españoles (SICUE-SENECA) 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mjg3MjAyMjAyMTgyMjAwLnBkZg==

6 Relación de Acuerdos de la Facultad de Biología de la US con otras Universidades Internacionales 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzI1MjAyMjAyMTgyMjAwLnBkZg==

Recomendación Nº 5

Origen:  1. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda modificar los requerimientos para cursar la asignatura Trabajo Fin de Grado, para adaptarlos a las

normativas de las dos Universidades que imparten la titulación

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  7

Responsable académico:

M.ª Cruz González García

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  
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Descripción de la Acción de mejora:

Adecuar los requerimientos para cursar la asignatura TFG del Grado en Bioquímica a las Normativas Reguladoras

de los Trabajos de Fin de Grado de cada una de las dos Universidades, Sevilla y Málaga. Se han modificado los

requisitos en la Memoria de Verificación de la siguiente forma: “Los requerimientos para cursar la asignatura TFG

del Grado en Bioquímica se adecuarán a las Normativas Reguladoras de los Trabajos de Fin de Grado de la

correspondiente Universidad”, incluyéndose la normativa de TFG correspondiente a cada una de las sedes del

Grado.

Justificación:

Con la entrada en vigor de las nuevas Normativas Reguladoras de Trabajos de Fin de Estudios en cada una de las

dos Universidades y el desarrollo de las Normativas Reguladoras en los centros que imparten el Grado en

Bioquímica en cada una de ellas (Facultad de Ciencias en la Universidad de Málaga y Facultad de Biología en la

Universidad de Sevilla), se han modificado los criterios para la matriculación en la asignatura TFG con respecto a

la Memoria de Verificación del título. La inclusión de esta modificación permite la adaptación a normativas que

puedan diferir entre ambas Universidades.

Dicha modificación ya está aprobada por la Comisión de Garantía de Calidad del título (ver documento anexo Acta

de CGCT; https://biologia.us.es/media/upload/2019/06/19/Acta%20CGC%202019-02-07_.pdf) y por la Junta de

Facultad de la sede de Sevilla (https://biologia.us.es/media/upload/Acta_JF196.pdf). Se adjuntan dichos

documentos así como la normativa de TFG de la Facultad de Biología de Sevilla, del 18 de junio de 2019  

(https://biologia.us.es/media/upload/TFG_Facultad_Biologia_19-20_1.pdf). Se adjunta también la normativa de TFG

de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, donde se imparte el grado conjunto en la sede de Málaga

(https://www.uma.es/facultad-de-ciencias/navegador_de_ficheros/Decanato/descargar/Curso_19-20/Nuevos_Docum

entos_TFG/Normativa%20TFG%20Facultad%20de%20Ciencias.pdf). Esta propuesta de modificación del grado se

aprobó por asunto de trámite. Se adjunta informe del Secretario de la Facultad de Ciencias de su aprobación e

informe posterior en Junta de Centro. La propuesta de modificación ha sido también aprobada en Consejo de

Gobierno de la Universidad de Málaga

(https://www.uma.es/secretariageneral/newsecgen/index.php?option=com_content&view=article&id=977:cg280521-

2&catid=202:ano-2021&Itemid=128; ver anexo 16).

Esta modificación supone una modificación no significativa de la Memoria de Verificación del Título y, como tal,

debe de ser aprobada por la Comisión Mixta para el desarrollo y seguimiento de titulaciones conjuntas Universidad

de Sevilla-Universidad de Málaga. Además, ha sido incluida en la solicitud de modificación del Título ya en

tramitación en el Consejo de Universidades.

Responsable:

M.ª Cruz González García

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-05-2019 Fecha fin prevista: 02-10-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

La aplicación de esta modificación está pendiente de aprobación por la Comisión Mixta para el desarrollo y

seguimiento de titulaciones conjuntas Universidad de Sevilla-Universidad de Málaga. Los indicadores sobre el

grado de satisfacción de los alumnos con la forma de elección y realización de los TFGs del curso 2019-20 y

2020/21 no permiten llegar a ninguna conclusión, ya que el número de encuestas (5 y 14, respectivamente) es

extremadamente bajo con respecto al universo (228 y 224 respectivamente), lo que hace que este resultado sea

poco significativo. La singularidad del curso 2019-20 en relación con la elaboración de los TFGs y su presentación

puede haber afectado el grado de satisfacción de los alumnos a este respecto, ya que el valor de este curso

2019-20, de 2,40 sobre 5, es claramente inferior al del curso anterior, 3,37. En el curso 2020-21 este valor subió solo

levemente a 2,57. Tanto los valores obtenidos como la participación en especial, son claramente mejorables. Sin

embargo, la singularidad de los dos últimos cursos en relación con la elaboración de los TFG y su presentación

puede haber afectado el grado de satisfacción de los alumnos a este respecto. Se espera que la aplicación de esta

modificación mejore el grado de satisfacción de los alumnos en los próximos cursos.

Valor del indicador:
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Si/No

Observaciones:

Evidencias aportadas:

Acta Junta Facultad: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/513202003041640.pdf        

Acta CGCT: https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/375202003041640.pdf      

Normativa TFG Facultad de Biología US:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/892202003041652.pdf        

Normativa TFG Facultad de Ciencias UMA:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/947202003041658.pdf   

Acuerdo Modificación Grado en Bioquímica Málaga:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/948202003042121.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 5

1 Acta Junta Facultad

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTEzMjAyMDAzMDQxNjQwLnBkZg==

2 Acta CGCT

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mzc1MjAyMDAzMDQxNjQwLnBkZg==

3 Normativa TFG Facultad de Biología US

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODkyMjAyMDAzMDQxNjUyLnBkZg==

4 Normativa TFG Facultad de Ciencias UMA

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTQ3MjAyMDAzMDQxNjU4LnBkZg==

5 Acuerdo Modificación Grado en Bioquímica Málaga

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTQ4MjAyMDAzMDQyMTIxLnBkZg==

Recomendación Nº 6

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

Descripción de la recomendación:

Se recomienda eliminar la obligatoriedad de titular en el Grado en Bioquímica con menciones y permitir una doble vía,

titular sin mención o titular con mención.

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  8

Responsable académico:

M.ª Cruz González García

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 6

Acción Número: 6-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se plantea una reestructuración de las asignaturas a partir del segundo cuatrimestre de Tercer Curso, de modo que

las asignaturas optativas de cada mención formen un único módulo de asignaturas optativas. Aquellos estudiantes

que cursen todas las optativas de una mención titularán con la mención correspondiente, mientras que los que

cursen optativas mezcladas de ambas menciones titularían sin mención. Las asignaturas de primer cuatrimestre

que hasta ahora eran obligatorias y comunes para las dos menciones seguirían siendo obligatorias.

Justificación:

La existencia de menciones en el Grado en Bioquímica es un factor que está perjudicando la movilidad de los

estudiantes de dicho Grado. Así, en numerosas ocasiones, los estudiantes se encuentran que no han superado los

créditos necesarios para titular porque no se pueden reconocer las asignaturas cursadas en movilidad o éstas se

han reconocido por asignaturas de una mención diferente a la que han cursado. Eso les obliga a tener que
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matricularse un curso adicional, en muchos casos incluso de una única asignatura, con el perjuicio que ello

supone.

Con la posibilidad para titular sin mención se pretende fomentar la movilidad de los estudiantes del Grado en

Bioquímica (la Facultad de Biología de Sevilla tiene firmados convenios con todas las Universidades públicas y

privadas españolas y con 56 extranjeras, mientras que la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga tiene

convenios con 13 Universidades españolas y 14 extranjeras) sin que ello repercuta negativamente en el alumnado.

Responsable:

M.ª Cruz González García

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-05-2019 Fecha fin prevista: 31-12-2021

Fecha cierre: 31-12-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Esta acción de mejora precisa de una modificación significativa de la Memoria de Verificación del título. Dicha

modificación está incluida en la solicitud de modificación del Título ya en tramitación en el Consejo de

Universidades.

Valor del indicador:

Si/No

Observaciones:

La modificación ya está aprobada por la Comisión de Garantía de Calidad del título y por la Junta de Facultad de

cada Centro.

Se adjunta acta de la Comisión de Garantía de Calidad del Título

(https://biologia.us.es/media/upload/2019/06/19/Acta%20CGC%202019-02-07_.pdf) y acta de la Junta de Facultad de

la Facultad de Biología (https://biologia.us.es/media/upload/ACTA_JFEXT.pdf). Además, se adjunta certificado del

secretario de la Facultad de Ciencias de Málaga sobre la aprobación por asunto de trámite de las propuestas de

modificación del grado y su informe en Junta de centro

(https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/881202003042121.pdf)

Evidencias de la recomendación Nº 6

1 Acta CGC

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzMwMjAyMDAzMDQxNjQwLnBkZg==

2 Acta Junta de Facultad

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDEzMjAyMDAzMDQyMTIxLnBkZg==

3 Acuerdo de Modificación Grado en Bioquímica Málaga

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODgxMjAyMDAzMDQyMTIxLnBkZg==

Recomendación Nº 7

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

Descripción de la recomendación:

Seguimiento medidas Covid-19.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  2

Responsable académico:

M.ª Cruz González García

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 7

Acción Número: 7-1 Fecha automática:  
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Descripción de la Acción de mejora:

Medidas adoptadas para adaptar la docencia a la crisis sanitaria generada por la COVID-19

Justificación:

Con la intención de ajustar la docencia del Grado impartida en las dos sedes a la situación de excepcionalidad

provocada por la pandemia del COVID-19, se tomaron medidas destinadas a mantener la calidad de la docencia en

forma no presencial, asegurando la disponibilidad del material docente a los alumnos, incluyendo las clases

grabadas, y la realización de actividades de evaluación que permitan evaluar que el alumnado ha adquirido las

competencias necesarias en cada asignatura.

Responsable:

Mª Cruz González García

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 14-03-2020 Fecha fin prevista: 30-09-2020

Fecha cierre: 30-09-2020

URL evidencia:

Indicadores:

Las medidas académicas adoptadas en la sede de Sevilla están incluidas en el documento adjunto.

Las medidas incluidas en Málaga figuran en las siguientes url:

Información general Medidas UMA (https://www.uma.es/informacion-covid-19/info/123065/informacion-general/) ,

Plan de actuación específico Facultad de Ciencias

(https://www.uma.es/facultad-de-ciencias/navegador_de_ficheros/Decanato/descargar/Curso_20-21/Plan_Espec%C

3%ADfico_Actuaci%C3%B3n_COVID-19/Plan_de_Actuacion_Especifico_COVID19_Facultad_de_Ciencias.pdf) e

Información Facultad de Ciencias (https://www.uma.es/facultad-de-ciencias/info/125296/informacion-covid-19/)

Valor del indicador:

Observaciones:

En la sede de Sevilla, la Resolución rectoral de 15 de marzo fijó las medidas a adoptar en la Universidad de Sevilla

con ocasión de la COVID-19, entre ellas aquellas referidas a la docencia, a la cancelación de las actividades

presenciales y a “Facilitar el uso de los recursos informáticos disponibles en la Universidad de Sevilla para que, en

la medida de lo posible, se pueda continuar el desarrollo de las actividades docentes a distancia, atendiendo a las

particularidades de cada titulación”

(https://fcom.us.es/sites/fcom/files/users/user-NoticiasGabinete/20-03-16-RR_15-marzo_v01%20(1).pdf). Esta

resolución se completó con las posteriores instrucciones específicas de los Vicerrectorados de Ordenación

Académica y de Profesorado, de continuación de la actividad docente de forma no presencial y mantenimiento de

la actividad de coordinación de las asignaturas y los títulos

(https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/instrucciones-vicerrectorados-OA-Profesorado.pdf)

. Finalmente, el Acuerdo de los Rectores/as de las Universidades Públicas de Andalucía con la Consejería de

Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades, de fecha 1 de abril de 2020

(https://www.ujaen.es/gobierno/viccom/sites/gobierno_viccom/files/uploads/node_book/2020-04/02042020%20Acue

rdo%20Rectores-as%20Universidades%20P%C3%BAblicas%20de%20Andaluc%C3%ADa%20y%20Consejero%20de

%20Econom%C3%ADa%2C%20Conocimiento%2C%20Empresas%20y%20Universidad%20de%2001-04-2020.pdf),

indicó el mantenimiento de la docencia online para el curso 2019-20 desde la declaración del estado de alarma. La

comisión de seguimiento de los planes de estudio (CSPE) de la Facultad de Biología, en reunión de 2 de abril de

2020, dio instrucciones para el periodo de docencia “no presencial”, en relación con el respeto de horarios

establecidos, la flexibilización de la consulta del material incluidas las videoconferencias, mediante el depósito de

las grabaciones en la plataforma de Enseñanza Virtual (EV-US)

(https://biologia.hibridea.com/media/upload/Reunion_CSPE_2_de_abril.pdf). Además, los cambios en la forma de

impartir las asignaturas fueron incluidos en nuevos programas y proyectos docentes, aprobados por los

correspondientes Consejos de Departamento, en forma de adendas a las Guías Docentes. Para ello, se habilitó una

aplicación para el desarrollo de las adendas en SEVIUS. Por otro lado, se habilitó el cambio de modalidad de TFG

de experimental a mixto para aquellos alumnos que no habían podido completar el trabajo experimental antes de la

entrada en vigor del estado de alarma (Reunión del CSPE de 17 de abril de 2020:
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https://biologia.hibridea.com/media/upload/Acta_CSPE_17_de_abril.pdf). Finalmente, para compensar el tiempo

que los alumnos tuvieron paralizado su TFG se llevó a cabo un cambio en las fechas de entrega y defensa de los

mismos (Reunión de la  CSPE de 12 mayo de 2020:

https://biologia.hibridea.com/media/upload/CSPE_12-05-20_Acta.pdf; ratificada en Comisión Permanente de la

Facultad de Biología de 19 de mayo de 2020: https://biologia.hibridea.com/media/upload/CP_19-05-20.pdf). 

Por su parte, en la sede de Málaga, la “Instrucción de la Vicerrectora de Personal Docente e Investigador de la UMA

sobre medidas organizativas dirigidas al personal docente e investigador durante la situación de suspensión

temporal de la actividad educativa presencial, con motivo del COVID-19” estableció las condiciones de realización

de la actividad docente no presencial

(https://www.uma.es/media/files/Medidas_organizativas_dirigidas_al_Personal_Docente_e_Investigador.pdf, Ver

Anexo 1), recomendando el mantenimiento de los horarios en dicha actividad y la comunicación a los alumnos

sobre la forma de proceder en el periodo extraordinario. Estas adaptaciones quedan incluidas en la resolución

rectoral de 30 de marzo de 2020

(https://www.uma.es/media/files/Resolucion_del_Rector_RD_29_de_marzo_2020.pdf). Por último, el Consejo de

Gobierno de la UMA aprobó el 20 de abril de 2020 las “Instrucciones de la Universidad de Málaga sobre la

adecuación de organización de las enseñanzas universitarias a la modalidad no presencial en el curso académico

2019/20, tras la declaración del estado de alarma causada por el COVID-19”, centradas en la evaluación de las

asignaturas y Trabajo Fin de Estudios (https://www.uma.es/media/files/Instrucciones_UMA_2020-04-20-CG.pdf).

Todos los comunicados oficiales referidos a la situación de excepcionalidad vivida en el curso 2019-20 se

encuentran en la web https://www.uma.es/informacion-covid-19/info/123072/comunicados-oficiales/.  La Facultad

de Ciencias, por su parte, en sesión de Junta de Centro de 6 de mayo de 2020 aprobó la modificación de la

Programación Docente del curso 2019/20, modificando la fecha de solicitud de defensa y de defensa de los TFG en

la primera convocatoria

(https://www.uma.es/facultad-de-ciencias/navegador_de_ficheros/Decanato/descargar/Curso_19-20/Modificaci%C3

%B3n%20PD19-20_COVID/Modificacion_PD-19-20_Crisis_COVID.pdf).

Acción Número: 7-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Medidas adoptadas para adaptar la docencia a la crisis sanitaria generada por la COVID-19

Justificación:

Con la intención de ajustar la docencia del Grado impartida en las dos sedes a la situación de excepcionalidad

provocada por la pandemia del COVID-19, se tomaron medidas destinadas a mantener la calidad de la docencia,

asegurando la disponibilidad del material docente a los alumnos, y la realización de actividades de evaluación que

permitan evaluar que el alumnado ha adquirido las competencias necesarias en cada asignatura.

Responsable:

MªCruz González García

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-09-2021 Fecha fin prevista: 30-09-2022

Fecha cierre: 30-09-2022

URL evidencia:

Indicadores:

Las medidas académicas adoptadas en la sede de Sevilla están incluidas en el documento adjunto.

Las medidas académicas adoptadas en la sede de Sevilla están incluidas en el Acuerdo 5.1/CG 24-6-21, por el que

aprueban los criterios académicos para la planificación de las actividades a desarrollar dentro de las titulaciones

oficiales de la Universidad de Sevilla durante el curso académico 2021-2022

(https://bous.us.es/2021/BOUS-04-2021/pdf/09Acuerdo5.1.pdf, el documento

https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/Criterios-academicos-US-curso-20-21.pdf y el

documento que se adjunta de “Medidas académicas realizadas en la Universidad de Sevilla en relación al COVID-19

durante el curso 2020-21” del Vicerrectorado de Ordenación Académica), además de la información recogida en la
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web: https://www.us.es/covid-19/us-gobierno. Las medidas aplicadas en la Facultad de Biología en el curso 2020-21

se incluyen en acta de Junta de Facultad Extraordinaria de 25 de septiembre de 2020

(https://biologia.hibridea.com/media/upload/ACTA_JF_EXT25-9-20_APROBAR.pdf), por la que se aprueba la

docencia telemática de las clases de teoría en todas las asignaturas de primer cuatrimestre del Centro, mediante la

plataforma Blackboard, y acta de Junta de Facultad Extraordinaria de 10 de febrero de 2021

(https://biologia.hibridea.com/media/upload/ACTA_JF_EXT_10-2-21_APROBAR.pdf) por la que se prorrogan estas

medidas al segundo cuatrimestre.

Las medidas incluidas en Málaga figuran en las siguientes url:

Información general Medidas UMA (https://www.uma.es/informacion-covid-19/info/123072/comunicados-oficiales/),

Plan de actuación específico Facultad de Ciencias

(https://www.uma.es/facultad-de-ciencias/navegador_de_ficheros/Decanato/descargar/Curso_20-21/Plan_Específic

o_Actuación_COVID-19/Plan_de_Actuacion_Especifico_COVID19_Facultad_de_Ciencias.pdf) e Información

Facultad de Ciencias (https://www.uma.es/facultad-de-ciencias/info/125296/informacion-covid-19/). Estas medidas

están incluidas entre otras en las siguientes normativas: 

- Resolución rectoral de 3 de junio de 2020 sobre el desarrollo de los programas de prácticas académicas externas

para la transición a una nueva normalidad

(https://www.uma.es/secretariageneral/newsecgen/index.php?option=com_content&view=article&id=928:respracco

v&catid=94:resoluciones-rectorales&Itemid=244)

-Resolución de 8 de mayo de 2020, del rector de la Universidad de Málaga, por la que se aprueba el protocolo de

medidas de prevención para la reincorporación progresiva a la actividad presencial y su continuidad en la

Universidad de Málaga

(https://www.uma.es/secretariageneral/newsecgen/index.php?option=com_content&view=article&id=925:proreco&c

atid=94:resoluciones-rectorales&Itemid=244).

Valor del indicador:

Observaciones:

En la sede de Sevilla, el acuerdo 5.1./CG 24-6-21, del Consejo de Gobierno definía los criterios académicos para la

planificación de las actividades a desarrollar dentro de las titulaciones oficiales de la Universidad de Sevilla

durante el curso académico 2021-2022

(https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/Criterios-academicos-US-curso-20-21.pdf), con el

objetivo de “conseguir el máximo desarrollo de las actividades presenciales programadas a partir de las memorias

oficiales aprobadas de nuestros títulos oficiales”:

1.- La Universidad de Sevilla apuesta decididamente por iniciar el curso académico 2021–2022 de acuerdo con las

programaciones que se derivan del contenido de las memorias verificadas de sus títulos oficiales. Para ello, y con

la plena convicción de la importancia de ello, acuerda organizar toda la programación bajo esta premisa y, en

consecuencia, la organización de las actividades responderá a este fin.

2. Dadas las circunstancias sanitarias, y con el propósito de garantizar el desarrollo de la actividad bajo cualquier

escenario, la Universidad de Sevilla prorroga el apartado “I. ADAPTACIÓN DE LA DOCENCIA” del documento

“Criterios académicos para la adaptación de las titulaciones oficiales de la US a las exigencias sanitarias causadas

por la COVID-19 durante el curso académico 2020 – 2021”, salvo en su apartado tercero puesto que el presente

acuerdo propone comenzar bajo el escenario de presencialidad total (escenario cero del documento actualmente

vigente). Asimismo, y con el único propósito de garantizar la actuación ante la muy improbable situación de vuelta

a los escenarios A o B del citado documento, se prorroga el apartado II, “EVALUACIÓN”.

3. Del mismo modo, se prorroga el apartado “VI. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS” del

documento “Criterios académicos para la adaptación de las titulaciones oficiales de la US a las exigencias

sanitarias causadas por la COVID-19 durante el curso académico 2020 – 2021”, el cual garantizará el futuro legal de

nuestros títulos.

4. Finalmente, y con el firme propósito de seguir atendiendo a las necesidades de las personas que conforman la

comunidad involucrada en el proceso de enseñanza aprendizaje, se prorrogan los apartados “VII. DEL

ESTUDIANTADO” y “VIII DEL PROFESORADO” del documento “Criterios académicos para la adaptación de las

titulaciones oficiales de la US a las exigencias sanitarias causadas por la COVID-19 durante el curso académico
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2020 – 2021”. 

Esta resolución se completó con las Instrucciones de la Comisión COVID de la US en relación al Decreto del

presidente 9/2020, de 8 de noviembre, y a la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 8 de noviembre, ambos

publicados en el BOJA extraordinario número 77

(https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/091120-Instrucciones-COVID19.pdf) y 

Instrucciones de la Comisión COVID de la US en relación al Decreto de la presidencia 10/2020, de 23 de noviembre,

y a la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 23 de noviembre, ambos publicados en el BOJA extraordinario

núm. 81 (https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/00_Instrucciones_US_24_11_2020.pdf). 

Además, el 9 de enero de 2021 se publica el Acuerdo de los rectores y rectoras de las universidades públicas de

Andalucía sobre los criterios comunes para la adaptación de la enseñanza universitaria a las exigencias sanitarias

derivadas de la epidemia de la COVID-19 durante el curso académico 20-21

(https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/acuerdo-AUPA-9-1-21.pdf).  Este mismo día, se

actualizan las medidas COVID-19 de la Universidad de Sevilla

(https://www.us.es/comunicaciones-oficiales/actualizacion-de-las-medidas-covid-19). Posteriormente, el 16 de

enero de 2021 se publica el Acuerdo de los rectores y rectoras de las universidades públicas de Andalucía  en

relación con el contagio del COVID

(https://www.us.es/sites/default/files/COVID/Acuerdo_AUPA%20_16enero2021.pdf).

El 16 de enero de 2021 se publican las Instrucciones de la Comisión COVID de la US en relación al Decreto del

Presidente 3/2021, de 15 de enero (https://www.us.es/sites/default/files/COVID/Instrucciones_US_16_01_2021.pdf).

El 26 de enero se publica una Nota informativa de la Comisión COVID-19 de la US

(https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/Nota_COVID_2021_01_26.pdf) que adjunta la

siguiente información:

-	Recordatorio de las indicaciones necesarias para la realización de las pruebas presenciales

(https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/anexo-recordatorio-pruebas-presenciales.pdf)

-	Instrucciones sobre la asignación de subgrupos

(https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/curso-20-21/L01_Asignaci%C3%B3n_v01.pdf)

-	Recomendaciones sobre accesos a los centros docentes de la US

(https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/curso-20-21/L03_Escalonamiento_v01.pdf)

-	Guía preventiva ante la COVID-19: Estudiantado

(https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/curso-20-21/L03_plan_formacion_v01.pdf)

-	Medidas para garantizar la trazabilidad del estudiantado

(https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/curso-20-21/L04_trazabilidad_v01.pdf)

-	Planes de contingencia para sustituciones por COVID-19

(https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/curso-20-21/L05_Contingencias_sustituciones_v01.

pdf)

-	Control de asistencia y presencialidad

(https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/curso-20-21/L05_Control_presencialidad_v01.pdf)

-	Descripción del procedimiento para la solicitud de modificaciones presupuestarias

(https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/curso-20-21/L06_modificaciones_presupuestarias_

v01.pdf)

-	Nuevas medidas reforzadas en materia de limpieza y desinfección

(https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/curso-20-21/L07_Servicio_Limpieza_v01.pdf)

-	Programación de las prácticas externas

(https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/curso-20-21/L08_practicas_externas_v01.pdf)

-	Información sobre la movilidad internacional

(https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/curso-20-21/L09_movilidad_internacional_v01.pdf)

Finalmente, Comunicado de la Comisión COVID-19 de 5 de marzo de 2021 recoge la “Actualización de la

organización académica tras la publicación de la Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de

Salud y Familias en Sevilla”

(https://www.us.es/sites/default/files/comunicacion/coronavirus/050321-comision-covid.pdf)
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La Facultad de Biología, por su parte, decide en Junta de Facultad Extraordinaria de 25 de septiembre de 2020

(https://biologia.hibridea.com/media/upload/ACTA_JF_EXT25-9-20_APROBAR.pdf) y en Junta de Facultad

Extraordinaria de 10 de febrero de 2021

(https://biologia.hibridea.com/media/upload/ACTA_JF_EXT_10-2-21_APROBAR.pdf) aprobar la docencia telemática

de las clases de teoría en todas las asignaturas de primer y segundo cuatrimestre del Centro, mediante la

plataforma Blackboard, ante la incapacidad de seguir las pautas para garantizar la seguridad del Servicio de

Prevención de la Universidad de Sevilla (SERPRUS) con los medios disponibles y, por tanto, la imposibilidad de

realizar un curso bimodal. El resto de actividades, prácticas y exámenes se realizaron de forma presencial. Para

ello, se ha prestado una atención especial a los cambios en la organización docente y ajuste de los Proyectos

Docentes a los distintos escenarios posibles para la docencia (presencial, bimodal, remoto).

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 la Universidad de Málaga ha ofrecido información a la comunidad

universitaria a través de las listas de distribución de correo, perfiles en redes sociales y una página web dedicada a

recopilar toda la información al respecto. En esta web se han recopilado las guía básicas y la normativa

(https://www.uma.es/informacion-covid-19/info/123071/guia-basica-de-actuacion/), las recomendaciones

(https://www.uma.es/informacion-covid-19/info/123066/medidas-preventivas/)    y los comunicados oficiales

(https://www.uma.es/informacion-covid-19/info/123072/comunicados-oficiales/). La Facultad de Ciencias, siguiendo

el ejemplo de la UMA, ha informado puntualmente de los cambios en la normativa, actuación ante un posible caso

de infección

(https://www.uma.es/facultad-de-ciencias/navegador_de_ficheros/Decanato/descargar/Curso_20-21/Plan_Espec%C

3%ADfico_Actuaci%C3%B3n_COVID-19/Esquema_Protocolo_Equipo_COVID.pdf)  y adaptaciones en las guías y

normativa

(https://www.uma.es/facultad-de-ciencias/navegador_de_ficheros/Decanato/descargar/Curso_19-20/Modificaci%C3

%B3n%20PD19-20_COVID/Modificacion_PD-19-20_Crisis_COVID.pdf), además de elaborar un plan de actuación

específico para el centro ante la COVID-19

(https://www.uma.es/facultad-de-ciencias/navegador_de_ficheros/Decanato/descargar/Curso_20-21/Plan_Espec%C

3%ADfico_Actuaci%C3%B3n_COVID-19/Plan_de_Actuacion_Especifico_COVID19_Facultad_de_Ciencias.pdf). Se

ha prestado una atención especial a los cambios en la organización docente

(https://www.uma.es/facultad-de-ciencias/navegador_de_ficheros/Decanato/descargar/Curso_21-22/Consideracione

s_Organizacion_Docente_2021-22.pdf) según los distintos escenarios (presencial, bimodal, remoto). Los

documentos y comunicados más importantes se publicaban en una web única

(https://www.uma.es/facultad-de-ciencias/info/125296/informacion-covid-19/) en el micrositio de la Facultad de

Ciencias, y los cambios en el modo de docencia o asignación de aulas se comunicaba a través de las salas de

coordinación del título y listas de correo electrónico (estudiantes, PDI). Atendiendo a estas normativas, las guías

docentes han reflejado, desde el curso 2019-2020 en adelante, las adaptaciones en la impartición evaluación de las

asignaturas a la situación de pandemia.

Para dar soporte a la necesidad de enseñanza en remoto, el Servicio de Enseñanza Virtual y Laboratorios

Tecnológicos de la UMA reforzó el equipamiento (servidores) que alojan las herramientas para videoconferencia en

el Campus Virtual, elaboró guías de docencia “online”

(https://campusvirtual.cv.uma.es/local/evlt/get_wiki_page.php?id=87949686&label=todo), guías de evaluación

“online” (https://campusvirtual.cv.uma.es/local/evlt/get_wiki_page.php?id=89719260&label=eva) y otras

recomendaciones para la docencia bimodal

(https://campusvirtual.cv.uma.es/local/evlt/get_wiki_page.php?id=100403098&label=bimo). Adicionalmente se

facilitó el acceso a aplicaciones de terceros (Microsoft Teams) mediante licencias UMA. Finalmente, se ofertaron

sesiones de formación para el PDI presenciales en la Facultad de Ciencias y en remoto a través del Campus Virtual

sobre el uso de las herramientas para videoclase y evaluación en remoto.

Evidencias de la recomendación Nº 7

1 Actuaciones COVID 19-20 sede Sevilla
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      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDgxMjAyMTA2MDcxNjIxLnBkZg==

2 Actuaciones COVID 20-21 sedeSevilla

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzkwMjAyMjAyMTgyMjE0LnBkZg==

Recomendación Nº 8

Origen:  3. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Cambio del calendario Académico del Grado en la Universidad de Sevilla.

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

Responsable académico:

M.ª Cruz González García

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 8

Acción Número: 8-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se propone el adelanto de los exámenes de septiembre a julio con la idea de instaurar el modelo de la gran mayoría

de Universidades y favorecer la movilidad nacional e internacional. 

Justificación:

El cambio de fecha de los exámenes de segunda convocatoria no solo permitirá equipararnos a otras

Universidades, sino que además tendrá otros efectos positivos para los alumnos. 

Por una parte, el porcentaje de alumnos que se presenta a la convocatoria de septiembre es bajo. La experiencia en

otras Universidades demuestra que se aumenta la asistencia cuando los exámenes se realizan poco después de la

convocatoria de junio. Por otro lado, los estudiantes pueden organizar mejor a qué convocatoria se presentan.

Un beneficio importante de este cambio está relacionado con la concurrencia a Másteres en distrito único y en toda

España, ya que la matrícula no está pensada para la convocatoria de septiembre. De hecho, esta fecha impide que

los alumnos puedan presentarse en primera convocatoria a la adjudicación de Másteres, ya que no disponen de la

documentación a tiempo. Aunque el nuevo Real Decreto 822/2021 permite la matrícula de Máster antes de acabar el

Grado, a falta del TFG, también establece la preferencia a los estudiantes que tengan abonado el título de Grado, lo

que limita el acceso a los Másteres más demandados. También, esto permitiría la concurrencia de estos alumnos a

las becas de colaboración en Departamentos, que no pueden pedir los alumnos que se matriculan en el Máster en

septiembre por la fecha de entrega de las solicitudes.

Un aspecto de especial importancia es que esta modificación nos equiparará a las Universidades de otros países,

favoreciendo la movilidad internacional y nacional SICUE con las Universidades que ya tienen el calendario

adelantado. Además, al conocer el alumno su situación académica en julio podrá formular un acuerdo de estudios

realista antes de iniciar la movilidad.

Igualmente, el estudiante comenzaría el curso ya matriculado, dejando de solaparse desde el punto de vista

administrativo un curso con otro y facilitando la organización académica del curso desde su comienzo.

Otros aspectos menores a tener en cuenta serían la disponibilidad de tutorización del estudio por los profesores

durante la preparación de la segunda convocatoria, que en la actualidad se ve dificultada por las vacaciones del

profesorado en el mes de agosto; la posibilidad de los alumnos de realizar prácticas en el mes de agosto o,

alternativamente, de disfrutar del periodo de vacaciones.

En la Facultad de Ciencias de Málaga en el curso actual se ha implantado un proyecto piloto, consistente en hacer

la 2ª convocatoria de las asignaturas de primer cuatrimestre en Julio, después de la 1ª convocatoria de las

asignaturas de segundo cuatrimestre. Se plantea también para el curso que viene, en función a los resultados

obtenidos, cambiar la segunda convocatoria de todas las asignaturas al mes de Julio, al igual que en la Facultad de

Biología de Sevilla.

Responsable:
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MªCruz González García

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 30-09-2021 Fecha fin prevista: 00-00-0000

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Esta modificación está pendiente de ser aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla, aunque

el adelanto de exámenes ya se hace en algunas facultades y escuelas de Sevilla en los últimos cursos. En Málaga,

también está pendiente de aprobación por el Consejo de Gobierno.

Recomendación Nº 9

Origen:  3. Informe Seguimiento/IPD Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Realización de jornadas de orientación para alumnos de segundo curso del Grado en Bioquímica

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

Responsable académico:

M.ª Cruz González García

Responsable técnico:

Mª José (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 9

Acción Número: 9-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se propone celebrar unas jornadas de orientación profesional para los alumnos de segundo curso del Grado, con

objeto de apoyarles en la elección de su itinerario a partir del segundo cuatrimestre de tercer curso.

Justificación:

Tanto la Universidad de Sevilla como la Universidad de Málaga cuentan con Servicios de Orientación Profesional, a

través de las webs del Vicerrectorado de Estudiantes (http://estudiantes.us.es/), del Servicio de Asistencia a la

Comunidad Universitaria (http://sacu.us.es) y del Servicio de Orientación Profesional dependiente del Secretariado

de Prácticas en Empresa y Empleo del Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento

(https://servicio.us.es/spee/empleo-servicio-orientacion) en la Universidad de Sevilla y de las webs Destino UMA

(https://fguma.es/destinouma/), del Servicio de Orientación Profesional

(https://www.uma.es/Orientacion/cms/menu/orientacion/) y del  Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento

(https://www.uma.es/empleabilidad-emprendimiento/) en la Universidad de Málaga. Asimismo, la Universidad de

Málaga dispone de un servicio de orientación académica y profesional para los estudiantes que lo soliciten.

Además, la titulación organiza charlas dedicadas para los estudiantes de cuarto curso y otras actividades

relacionadas más generales y transversales. Por su parte, la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla tiene

en funcionamiento un Aula de Emprendimiento, con el fin de invitar a los alumnos a participar en charlas y

conferencias impartidas por profesionales de las Ciencias Biológicas que trabajan en el ámbito privado, reuniones

con empresas, etc.

Sin embargo, se ha detectado que los alumnos de segundo curso del Grado en Sevilla muestran aún inquietudes

en relación con el itinerario a elegir a partir del segundo cuatrimestre del tercer curso, fundamentalmente en

relación con la adaptación de las asignaturas optativas de cada mención a sus posibles salidas laborales. Por

tanto, para profundizar en la orientación de estos estudiantes a las posibles salidas laborales del Grado, se
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propone realizar jornadas de orientación específicas para estos alumnos, en las que distintos profesionales de

campos afines al Grado profundicen en la formación requerida para llevar a cabo sus actividades y relaten a los

alumnos sus experiencias en el ámbito laboral en campos muy diferentes, como la Bioquímica clínica,

Reproducción asistida, Empresas de servicios (control de calidad) o Profesional de la industria biotecnológica,

entre otros.

Responsable:

M.ª Cruz González García

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 22-02-2022 Fecha fin prevista: 01-06-2022

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Esta acción se incluirá en el Plan de Organización y Acción Tutorial de la Facultad de Biología de la Universidad de

Sevilla y se realizará por primera vez en el curso 2021-22. 
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