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 Plan de Mejora  
Objetivos

1.- Se propone incrementar las acciones de coordinación de las asignaturas tanto a nivel
horizontal como vertical

2.- Reajustar el número de alumnos de nuevo ingreso y de traslados entre sedes.
3.- Solicitar que se autorice cursar hasta 18 créditos optativos de la mención que no cursa el

alumno. Manteniéndose la obligatoriedad de cursar las optativas de mención (6 cuatrimestre)
4.- Analizar el calendario de exámenes, y proponer a la Junta de Centro el traslado de la segunda

convocatoria a septiembre
5.- Incidir en la publicación de proyectos docentes en plazo
6.- Desarrollar mecanismos comunes a las dos sedes para la publicación de proyectos y

programas docentes
7.- Incrementar la firma de convenios de movilidad
8.- Publicitar entre los estudiantes las posibilidades que existen para la movilidad
9.- Solicitar que a los alumnos de Movilidad Erasmus Prácticas se les pueda ofertar hasta un

máximo de 12 créditos optativos por movilidad, y ofertar 90 créditos de movilidad para los
alumnos SICUE

10.- Continuar con las acciones de difusión de los sistemas de gestión de quejas, sugerencias e
incidencias entre los diferentes estamentos implicados en el Grado

11.- Continuar con las acciones de difusión de la información del Título

Acciones de Mejora

  A1-224-2013: Se propone incrementar las acciones de coordinación de las asignaturas tanto
a nivel horizontal como vertical

Desarrollo de la Acción: Se procederá a realizar reuniones de coordinación
presenciales o virtuales para la coordinación entre las
dos sedes

 Objetivos referenciados: 1,6
 Prioridad: M

    Responsable: Centros

Recursos necesarios: En función de las acciones que se aprueben
Coste: 0,00

IA1-224-2013-1: Incrementar la coordinación

Forma de cálculo: P01-I01 a P01-I09
Responsable: Coordinadores del Grado

Comisión Mixta A-Tech
Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Fortalecer la coordinación

IA1-224-2013-2: Desarrollar mecanismos comunes a las dos sedes para la

publicación de proyectos y programas docentes
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Forma de cálculo: P02-I04 a P02-I07
Responsable:

Fecha obtención:

  A2-224-2013: Solicitar reajuste del número de alumnos de nuevo ingreso

Desarrollo de la Acción: Solicitar la reducción del número de alumnos de nuevo
ingreso en la sede de Sevilla a 55

 Objetivos referenciados: 2
 Prioridad: A

    Responsable: Junta de Centro

Recursos necesarios: Ninguno
Coste: 0,00

IA2-224-2013-1: Reduucción del nº de alumnos de nuevo ingreso

Forma de cálculo: P01-I12
Responsable: Junta de Centro

Universidad de Sevilla
Fecha obtención:

Meta a alcanzar: 55 alumnos de nuevo ingreso.

  A3-224-2013: Solicitar que se autorice cursar hasta 18 créditos optativos de la mención que
no cursa el alumno. Manteniéndose la obligatoriedad de cursar las optativas
de mención (6 cuatrimestre)

Desarrollo de la Acción: Solicitar que se puedan cursar asignaturas de las dos
menciones  del título.

 Objetivos referenciados: 3
 Prioridad: A

    Responsable: CGCT
CGCT-USE

Recursos necesarios: Ninguno
Coste: 0,00

IA3-224-2013-1: Solicitar que se autorice cursar hasta 18 créditos optativos de

la mención que no cursa el alumno

Forma de cálculo: Solicitar
Responsable: Junta de Centro
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Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Poder matricularse de hasta 18 créditos de la mención que el

alumno no cursa

  A4-224-2013: Analizar el calendario de exámenes, y proponer a la Junta de Centro el
traslado de la segunda convocatoria a septiembre

Desarrollo de la Acción: Traslado de 2ª convocatoria a septiembre
 Objetivos referenciados: 4

 Prioridad: A
    Responsable: Junta de Centro (USE)

Recursos necesarios: Ninguno
Coste: 0,00

IA4-224-2013-1: Paso a septiembre de la segunda convocatoria

Forma de cálculo: P01-01 a P01-I05, P01-I07
Responsable: Junta de Centro

Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Trasladar 2ª convocatoria a septiembre

  A5-224-2013: Acciones de difusión

Desarrollo de la Acción: Incidir y publicitar mediante medios elecrónicos las
acciones que se indican. Participar en eventos con
alumnos de bachiller.

 Objetivos referenciados: 5,8,10,11
 Prioridad: M

    Responsable: Juntas de Centro, Coordinadores del Grado

Recursos necesarios: Ninguno
Coste: 0,00

IA5-224-2013-1: Incidir en la publicación de proyectos docentes en plazo

Forma de cálculo: P02-I05
Responsable: Juntas de Centro

Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Incremebntar indicador mediante el envío de información al
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profesorado

IA5-224-2013-2: Difusión de acciones de movilidad, de difusión del Título, de

las herramientas para la formulación de quejas y sugerencias

Forma de cálculo: P04, P08, P10
Responsable: Juntas de Centro, equipos de Gobierno

Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Difundir en las Web de los centros las acciones de movilidad,

la información del Título y los sistemas para quejas y

sugerencias. Participar en eventos con alumnos de

Bachillerato

  A6-224-2013: Incrementar la firma de convenios de movilidad

Desarrollo de la Acción: Fomentar la firma de convenios de movilidad
 Objetivos referenciados: 7

 Prioridad: M
    Responsable: Centros, Coordinadores del Título

Recursos necesarios: Ninguno
Coste: 0,0

IA6-224-2013-1: Incrementar la movilidad

Forma de cálculo: P04
Responsable: Centros, Coordinadores del T?tulo

Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Incrementar el número de convenios

  A7-224-2013: Oferta de movilidad

Desarrollo de la Acción: Solicitar que a los alumnos de Movilidad Erasmus
Prácticas se les pueda ofertar hasta un máximo de 12
créditos optativos por movilidad, y ofertar 90 créditos de
movilidad para los alumnos SICUE

 Objetivos referenciados: 9
 Prioridad: A

    Responsable: Juntas de Centro, CGCT, CGCT-USE
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Recursos necesarios: Ninguno
Coste: 0,0

IA7-224-2013-1: Incrementar oferta de movilidad

Forma de cálculo: P04
Responsable: Juntas de Centro, CGCT, CGCT-USE, Comisi?n Mixta

Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Ofertar a los alumnos de Movilidad erasmus Prácticas hasta

un máximo de 12 créditos optativos, y 90 créditos como oferta

para los alumnos SICUE

Fecha de aprobación en Junta de Centro 13-03-2014

Pendiente de revisión por la Comisión de Garantía de Calidad de los Títulos de la Universidad de Sevilla
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 Propuestas de Modificación de Planes de Estudios 

 (BORRADOR) 

Fecha de aprobación en Junta de Centro: 13-03-2014
Fecha de Informe Técnico:
Fecha de aprobación CGCT-USE:

Propuestas

1.- Propuesta de cambio: Modificación de la optatividad.
Realización: Se propone que se autorice que un máximo de 18 créditos

optativos puedan ser elegidos en la mención que no cursa el
alumno, manteniéndose la obligatoriedad de cursar las 4 optativas
de mención (cuatrimestre 6) para cada itinerario.

Motivo:

2.- Propuesta de cambio: Traslado de la segunda convocatoria al periodo de exámenes de
septiembre.

Realización: La primera convocatoria de las asignaturas de primer cuatrimestre
se realizaría en febrero, la correspondiente a las asignaturas de
segundo cuatrimestre en junio, y la segunda convocatoria de todas
las asignaturas se realizaría en septiembre. La tercera
convocatoria se mantendría en diciembre. 

Motivo:

3.- Propuesta de cambio: Ofertas de créditos de movilidad.
Realización: Se solicita que para los alumnos de Movilidad Erasmus Prácticas

se puedan ofertar hasta un máximo de 12 créditos optativos por
movilidad, y ofertar 90 créditos optativos de movilidad para los
alumnos SICUE, a determinar en cada caso concreto, para
atender a aquellas materias para las que no exista equivalencia.

Motivo:

Grado en Bioquímica por la Universidad de Sevilla y Universidad de Málaga  -  Facultad de Biología       *(Este Plan de Mejora no está vigente)*


