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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA TITULACIÓN 
 
NOMBRE: GRADO EN BIOLOGÍA 
 
CENTRO: FACULTAD DE CIENCIAS 
 
AÑO DE IMPLANTACIÓN: 2009-2010 
 
Nº DE CRÉDITOS: 240 
 
WEB PARA INFORMACIÓN ADICIONAL: http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-
academica/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/grados/grado-en-biologia 
 
 

 
2.- COMISIÓN DE CALIDAD DEL TÍTULO  

 
2.1.- MIEMBROS 

 
D. Pedro J. Casero Linares (Profesor, área de Biología Celular) (coordinador) 
Dª Inmaculada Garrido Carballo (Profesora, área de Fisiología Vegetal) 
D. Luis Miguel Hernández Martín (Profesor, área de Microbiología) 
D. Alfonso Marzal Reynolds (Profesor, área de Zoología) 
Dª Ana María Mata Durán (Profesora, área de Bioquímica y Biología Molecular) 
Dª.  Mª Elena Guzmán Cabañas (Profesor, área de Genética) 
D. José Antonio Pariente Llanos (Profesor, área de Fisiología) 
Dª Mª Auxiliadora Villegas Sánchez (Profesora, área de Ecología) 
Dª. Nerea Centeno Simón (Estudiante) 
D. Sergio Garrido Jiménez (Estudiante) 
 
No ha sido asignado el representante del Personal de Administración y Servicios (PAS) 

 
  
2.2.- VALORACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO 

  
 
Número de veces que se ha reunido durante año académico 2012-13 
La Comisión se ha reunido en 21 ocasiones. 
 
 
Temas tratados 
1. Aprobación de las actas de las sesiones anteriores 

 
2. Informes del coordinador de la Comisión sobre aspectos académicos que pudieran concernir a la Comisión 

tratados en los Consejos de Gobierno de la Universidad de Extremadura, en las Juntas de Facultad de Ciencias, en 
las sesiones de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias y otros publicados en medios 
oficiales. Caben destacar: 

 
2.1. Normativa y reglamento de trabajos fin de grado (TFG) y fin de Master (TFM) 
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2.2. Calendario académico 
2.3. Proyectos de innovación docente de la Facultad de Ciencias sobre el Programa de Seguimiento Interno de las 

Titulaciones de Grado de la Facultad de Ciencias y sobre el Programa de Seguimiento Interno del Grado en 
Biología. 

2.4. Normativa de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el alumnado 
en las titulaciones oficiales de la Universidad de Extremadura. 

2.5. Estado en el procedimiento administrativo de los documentos generados por la actividad de la propia 
Comisión de Calidad del Grado en Biología. PCOE_DOO2, PCOE_D003, PCOE_D005, PCOE_D006, etc. 

2.6. Modificaciones aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad relacionadas con la titulación. 
2.7. Aspectos relacionados con otras titulaciones de la Facultad de Ciencias que pudieran ser de utilidad para la 

actividad de la propia Comisión de Calidad del Grado en Biología. Así, se informa sobre aspectos relativos a 
la coordinación de asignaturas de carácter básico que se imparten en distintas titulaciones. 

2.8. Tablas de reconocimiento automático de créditos de las titulaciones de la Facultad de Ciencias y de 
solicitudes de reconocimiento de créditos, en general. 

2.9. Información sobre cualquier aspecto relacionado con el desarrollo normativo de los trabajos fin de grado. 
2.10. Información sobre cualquier novedad relacionada con el programa AUDIT. 
2.11. Normativa sobre los criterios generales de funcionamiento de las Comisiones de Calidad de Titulación. 
2.12. Acuerdos generales tomados por la Comisión de Garantías de Calidad del Centro en relación con la 

composición de los miembros de la CCT_BIO representantes del Personal Docente e Investigador (PDI) 
atendiendo a la modificación de la normativa sobre los criterios generales de funcionamiento de las 
Comisiones de Calidad de Titulación.  

2.13. Información sobre el proceso de renovación de la acreditación del Grado en Biología. 
 

3. Aspectos relacionados con la composición de la CCT_BIO. D. Pedro J. Casero Linares, profesor del Área de 
Biología Celular, sustituye a D. Alfonso Marzal Reynolds, profesor del Área de Zoología, como coordinador de la 
CCT_BIO. Dña. Elena Guzmán Cabañas sustituye a D. Felipe Molina Rodríguez como representante del PDI del 
Área de Genética y Dña. Dª. Nerea Centeno Simón y D. Sergio Garrido Jiménez sustituyen a D. Manuel González 
Blázquez y a D. Alberto González Meléndez como representantes del colectivo de Estudiantes en la Comisión. 
 

4. Espacio en el Campus Virtual de la UEx para el desarrollo de la actividad de la Comisión de Calidad del 
Grado en Biología (CCT_BIO). Se solicita y se obtiene un espacio en el Campus Virtual de la UEx para el 
desarrollo de la actividad de la Comisión de Calidad del Grado en Biología (CCT_BIO) con el nombre de “Comisión 
de Calidad del Grado en Biología de la Facultad de Ciencias”. Este espacio recoge la información sobre funciones y 
composición de la propia Comisión, hace públicas las actas de las sesiones aprobadas y pendientes de aprobación, 
de los informes, de los documentos derivados del procedimiento de coordinación de las enseñanzas en la Facultad 
de Ciencias, de los indicadores publicados por el observatorio de indicadores de la UEx y por la Unidad Técnica de 
Evaluación y Calidad (UTEC) de la UEx de interés para la CCT_BIO, del programa de seguimiento del Grado en 
Biología, microfichas, normativas y documentos de interés, y dispone de un espacio de trabajo para la preparación 
de las sesiones de la CCT_BIO y un apartado desde donde se informa de cuantas novedades pudieran interesar a 
la Comisión. 

 
5. Coordinación de asignaturas en el Grado en Biología: Análisis sobre las franjas horarias para la impartición de 

asignaturas optativas en tercer y cuarto curso del Grado en Biología. Se estudian y se debaten las propuestas para 
encajar estas asignaturas en una franja horaria que permita la máxima libertad de elección por parte de los 
estudiantes. 
 

6. Nombramiento de coordinadores de semestre. Es el profesorado responsable de coordinar las agendas de 
semestre y las prácticas. Los coordinadores de semestre son invitados a la sesión de la CCT_BIO en la que se 
trata de la coordinación de las asignaturas y carga de trabajo para los estudiantes. 
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7. Reclamaciones de exámenes. La normativa de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las 

competencias adquiridas por el alumnado en las titulaciones oficiales de la Universidad de Extremadura estipula 
que las reclamaciones de los exámenes sean analizadas y resueltas por la Comisión de Garantía de Calidad del 
título correspondiente y confiere carácter vinculante a la decisión adoptada por la Comisión. La CCT_BIO ha tenido 
que proceder a la resolución de cinco reclamaciones, confirmando, en cuatro casos, la calificación otorgada por el 
profesor y modificando en uno dicha calificación atendiendo a la solicitud del estudiante.  
 

8. Procedimiento de la Coordinación de las enseñanzas en la Facultad de Ciencias. En este caso se atiende a 
las preguntas y sugerencias de los profesores en aspectos relacionados con la Memoria de Verificación del Título, 
con los documentos derivados del procedimiento de coordinación de las enseñanzas en la Facultad de Ciencias y 
otros aspectos relacionados con la coordinación y desarrollo de las enseñanzas. 

 
9. Memoria de Verificación del Grado en Biología.  

9.1. Se ha debatido sobre la oportunidad o la necesidad de proponer modificaciones a los contenidos de la 
Memoria de Verificación del Título atendiendo a los requerimientos de la propia Universidad, de la Facultad de 
Ciencias y de los miembros de la Comunidad Universitaria. Así, se propuso y fue aceptada, la eliminación de 
los requisitos de matrícula en algunas asignaturas del Grado de Biología. 

9.2. Se ha actualizado la información de la Memoria de Verificación del Título de acuerdo a los requisitos de la 
nueva plataforma virtual. Esta actividad ha merecido el visto bueno de la ANECA. 

9.3. Se ha verificado que los programas, competencias, procedimientos de evaluación, etc. relativos a materias y 
asignaturas se desarrollan de acuerdo a los contenidos de la Memoria de Verificación del Título. 

 
10. Revisión de los documentos derivados del procedimiento de coordinación de las enseñanzas en la 

Facultad de Ciencias.  
10.1. Se han revisado todos los documentos PCOE_D002 elaborados por el profesorado y remitidos por los 

Departamentos y se han emitido los correspondiente informes PCOE_D005. Se han revisado todos los 
documentos PCOE_D003 y PCOE_D008 y se han emitido los PCOE_D006 correspondientes. En esta 
actividad se ha apoyado directamente al profesorado en la elaboración de los documentos.  

10.2. En relación con los documentos citados en el punto anterior se ha debatido sobre aspectos particulares de los 
mismos que suponían una fuente de conflicto, entre los cuales cabe citar la redacción de las competencias 
que adquiere un estudiante tras haber cursado una asignatura determinada. Este aspecto ha demostrado ser 
particularmente acusado en asignaturas de carácter básico que se imparten en distintas titulaciones de la 
Facultad de Ciencias. Otro de los aspectos más conflictivos que trató la Comisión tenía que ver con la 
asignación de tutorías ECTS en algunas asignaturas. 

10.3. Revisión de documentos distintos con información común. Los documentos derivados del procedimiento de 
coordinación de las enseñanzas en la Facultad de Ciencias contienen información que también se encuentra 
en otros documentos, por ejemplo, las microfichas (Fichas 12c) que custodia la Oficina de Convergencia 
Europea de la UEx. Es importante comprobar que la información es consecuente en ambas fuentes.  
 

11. Trabajos fin de grado. La CCT_BIO elaboró un documento de formato similar al PCOE_D002 con la información 
de los trabajos fin de grado, tales como título, profesorado tutor, departamento, modalidad, objetivos, 
competencias, normas de estilo, idioma, estructura y extensión del trabajo, requisitos de presencialidad, criterios de 
evaluación, tiempo recomendado para la exposición oral y fase de debate, etc. Este documento se remitió a la 
Facultad de Ciencias para su consideración en relación con los propuestos por las comisiones de las restantes 
titulaciones. Finalmente fue aprobado, con apenas modificaciones y actualmente sirve de información y de guía 
para la elaboración  de los Trabajos fin de grado en Biología. 
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12. Verificación de la información del título en medios de difusión pública como páginas web. La CCT_BIO también 
ha puesto en conocimiento de la Facultad de Ciencias sus observaciones sobre la información contenida en las 
páginas web oficiales de la Universidad de Extremadura y de la propia Facultad de Ciencias sobre la titulación de 
Grado en Biología poniendo de manifiesto la necesidad de completar y actualizar la información. 

 
13. Proyecto de innovación docente. La CCT ha estudiado y debatido sobre el Proyecto de Seguimiento Interno de 

Titulaciones de la Facultad de Ciencias (PSIT) y sobre el proyecto propio de Seguimiento Interno del Grado en 
Biología manifestando la necesidad de abordar inmediatamente el protocolo para llevar a cabo los objetivos del 
proyecto que son el seguimiento y evaluación del Grado en Biología durante el presente curso académico. Una vez 
aprobado por la UEx dicho proyecto se procedió al nombramiento de la Comisión de Seguimiento y se llevaron a 
cabo los protocolos previstos en el mismo. 

 
14. Memoria anual de calidad del Grado en Biología. La CCT_BIO ha elaborado la memoria anual de Calidad del 

título. 
 
15. Procedimiento de seguimiento interno del Grado en Biología.  Al inicio del curso, la CCT_BIO ha propuesto a 

los miembros de la Comisión de seguimiento interno del Grado en Biología y durante el curso ha analizado los 
auto-informes correspondientes y ha incluido los aspectos más destacados de los mismos en la Memoria de 
Calidad del Título. 
 

16. Atender ruegos y preguntas de los integrantes de la CCT_BIO.  
 

El nivel de asistencia de los miembros según su colectivo. 
1. Personal Docente e Investigador (PDI). Su nivel de asistencia ha sido muy alto. Seis profesores han asistido al 

menos al 90% de las sesiones. Un profesor ha asistido a más del 80% de las sesiones, justificando su ausencia por 
motivos docentes en todas las ocasiones. Finalmente, un profesor ha asistido al 55% de las sesiones, justificando 
su ausencia por motivos de investigación fuera de Extremadura y por docencia. Cabe destacar la alta participación 
de todos los miembros de este colectivo en cuantas tareas les ha encomendado la Comisión.  

2. Estudiantes. Su nivel de asistencia ha mejorado significativamente respecto del informe anterior con una 
asistencia muy próxima al 40% de las sesiones. Los estudiantes han seguido con gran interés el desarrollo de las 
sesiones proponiendo, en algunas ocasiones, puntos del orden del día.  

3. Personal de Administración y Servicios (PAS). Aún no se ha asignado ninguna persona de este colectivo a la 
Comisión.  
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3.- ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LA TITULACIÓN 
 
Resumen de indicadores analizados: 

INDICADOR 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Nota media de acceso (OBIN_DU005)                   General 

Mayores 25años 
Titulados 

6,6400 
 
 

7,562 
 

7,237 

8,045 
7,100 
8,000 

8,268 
6,625 
6,460 

8,854 
 
 

Hombre 
Alumnos matriculados de nuevo ingreso                    Mujer 
en primer curso (OBIN_DU017)                                  Total 

46 
59 

105 

33 
62 
95 

36 
71 

107 

48 
69 

117 

41 
74 

115 
Movilidad internacional de alumnos (OBIN_DU008)       Nº 
(Alumnos de otros países)                        % 

1 
0,79 

1 
0,50 

0 
0 

2 
0,53 

2 
0,45 

Alumnos de movilidad salientes (OBIN_DU009)              0 0 0 16 - 
Hombre 

Mujer 
Alumnos matriculados (OBIN_PA004)                        Total 

54 
73 

127 

74 
126 
200 

110 
179 
289 

149 
226 
375 

168 
279 
447 

Alumnos egresados (OBIN_PA005) - - - - 8 
Tasa de abandono (OBIN_RA001) - - - - - 
Tasa de abandono por año (OBIN_RA009) 26% 29,2% 28,7% - - 
Tasa de rendimiento (OBIN_RA002) 44,40 53,17 57,12 61,47 - 
Tasa de éxito (OBIN_RA003) 57,64 65,52 68,21 72,12  
Tasa de graduación (OBIN_RA004) - - - - - 
Duración media de los estudios (OBIN_RA005) - - - - - 
Tasa de eficiencia (OBIN_RA006) - - - - - 
Convocatorias medias para aprobar (OBIN_RA008) 1,27 1,45 1,38 1,36 - 
 

El curso 2012/2013 finalizó los estudios la primera promoción del Grado. Los datos referentes a la Titulación 
completa (OBIN_PA005, OBIN_RA001, OBIN_RA004, OBIN_RA005, OBIN_RA006) aún no están disponibles en la 
base de datos. 

 
 El número de alumnos matriculados de nuevo ingreso (OBIN_DU017) ha experimentado un ligero ascenso 
desde 105 alumnos en el curso 2009/2010 hasta 117 en el curso 20011/12 y 115  en el 2012/13, por lo parece 
estabilizarse en unas cifras muy próximas al nº de plazas ofertadas (120).   

 
El Observatorio de indicadores no ofrece datos de la tasa de abandono porque este indicador señala el 

"número de alumnos matriculados un año que no se matriculan en los dos siguientes", y aún no se dispone de datos 
suficientes. Sin embargo, sí se dispone de la tasa de abandono por año que puede servir para anticipar un resultado 
respecto del indicador anterior. Las tasas de abandono por año sugieren una tasa de abandono superior al 28% lo cual 
estaría muy por encima del umbral establecido por el promedio de las titulaciones de la UEx y de la Licenciatura de 
Biología entre los años 2003 y 2007 que fue inferior al 12% y al umbral del 10% como se indica en la Memoria Verifica 
del Grado en Biología. En cualquier caso la relativa alta tasa de abandono podría estar relacionada con el hecho de que 
un porcentaje relativamente alto de los estudiantes matriculados eligieron esta titulación al no haber podido acceder a 
otros estudios, principalmente relacionados con la salud (Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Veterinaria, Farmacia, etc.) 
o Biotecnología. También conviene mencionar que muchos estudiantes de nuevo ingreso, procedentes de la 
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convocatoria de selectividad de septiembre, se incorporan al curso bastante tarde, con un desfase respecto de sus 
compañeros, en algunos casos, de más de un mes, lo cual puede incidir en su rendimiento. Todos estos motivos 
pueden explicar la tasa de abandono. 
 
 En las tasas de rendimiento (OBIN_RA002) (44,40 en 2019/10; 61,47 en 2012/13) y de éxito (OBIN_RA003) 
(57,64 en 2019/10; 72,12 en 2012/13) parece apreciarse una tendencia al alza durante los 4 cursos de la primera 
promoción, lo cual podría deberse a la singularidad de las asignaturas, la retención de estudiantes en cursos anteriores, 
la mayor experiencia y motivación de los estudiantes durante los últimos cursos de la titulación, y en el abandono 
definitivo de los estudiantes menos interesados en el título durante los primeros cursos. Todo ello se reflejaría en una 
mejora significativa de estos indicadores en los últimos cursos de la titulación. 
 
 Los valores de convocatorias medias para aprobar (OBIN_RA008) son más uniformes, sin tendencia clara 
aunque un poco más alto el valor del segundo curso, pero habría que esperar hasta disponer de más datos para hacer 
valoraciones. 
 
 Con respecto a la movilidad de los estudiantes, los datos suministrados por la UTEC respecto al indicador del 
número de Alumnos de movilidad salientes (OBIN_DU009) no coinciden con los datos aportados por el Vicedecano de 
Movilidad de la Facultad de Ciencias a petición de esta comisión. La Comisión ha utilizado para este informe los datos 
aportados por la Facultad. La movilidad de alumnos del Grado en Biología se ha incrementado considerablemente en el 
curso 2012-13 respecto a cursos anteriores. No es posible, sin embargo, calcular la tasa de participación de los 
alumnos en estos programas al no disponer del número de alumnos matriculados que cumplían los requisitos para 
solicitar ayudas de movilidad. La tasa de aprovechamiento de los programas de movilidad Erasmus Estudio y SICUE, 
calculada como la proporción de plazas ofertadas que se ocuparon se situó en torno al 46%. Por su parte, el número de 
alumnos de Biología extranjeros que elijen la Universidad de Extremadura como destino de sus ayudas de movilidad 
continúa siendo muy bajo.  
 
 

4.- ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 
Encuestas de satisfacción del estudiante con la actividad docente. En el curso 2012/13 no se realizaron encuestas 
de satisfacción del estudiante con la actividad docente. Estas encuestas se realizarán durante el curso 2013/14. 
Durante el curso 2012/13 se han realizado encuestas de satisfacción con la titulación tanto por parte del PDI como de 
los estudiantes. 
 
Encuestas de satisfacción con la titulación por parte del Personal Docente e Investigador (PDI). En la información 
publicada no se indica el número de personas que han realizado la encuesta, ni la tasa de participación. Sólo se indica 
que el número máximo de respuestas válidas ha sido 17, lo cual indica que la participación de este colectivo ha sido 
muy baja y que el número de respuestas sobre las que se basa el estudio es tan pequeño que podría cuestionarse la 
validez de los resultados deducidos de la misma como extrapolables al colectivo. Los resultados sugieren que, en 
general, el PDI está satisfecho con los horarios, la disponibilidad de información sobre la titulación, la gestión de los 
procesos administrativos, las instalaciones (aulas, laboratorios, etc.), los recursos de material y tecnológicos y con las 
asignaturas impartidas. El grado de satisfacción es menor, con una puntuación por debajo de 2,5 sobre 5, en cuestiones 
referidas a los estudiantes, tales como el nivel de sus conocimientos previos, tiempo dedicado a la asignatura y 
asistencia a tutorías, tanto las programadas como las libres. La satisfacción general con los estudiantes es 2,9 y con la 
titulación 3,3, en ambos casos sobre 5. 
 
Encuestas de satisfacción con la titulación por parte de los estudiantes. De los ocho estudiantes egresados que 
podían cumplimentar la encuesta sólo lo han hecho cuatro. Dado el número tan bajo de encuestas es difícil que el 
resultado de su análisis pueda considerarse concluyente. No obstante, los resultados sugieren que los estudiantes se 
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sienten satisfechos en general con la titulación y con el profesorado, aspectos ambos que han merecido una  
calificación media de alrededor de 3,5 sobre 5.  Las valoraciones en los diferentes aspectos tratados en la encuesta son 
bastante satisfactorias, solamente se obtienen resultados por debajo de 2,5 en los siguientes aspectos: Oferta de 
asignaturas optativas, coordinación entre el profesorado para evitar duplicidades, organización de los trabajos fin de 
grado, fin de máster, tutorías programadas y actividades de formación complementaria. 
 
 

5.- ANÁLISIS POR ASIGNATURAS 
 
El valor medio de la tasa de rendimiento del curso 2012-13 ha sido de 74,3% (con valores comprendidos entre 100% y 
7,9%), un porcentaje algo superior al valor medio alcanzado en los últimos 3 años, el cual fue del 64,4%. El 77% de las 
asignaturas (35 sobre un total de 45) han presentado porcentajes de las tasas de rendimiento superiores al 50%. 
 
El valor medio de la tasa de éxito del curso 2012-13 es de 80,1% (con valores comprendidos entre 100 % y 17,8%), 
también ligeramente superior al alcanzado en los últimos 3 años, el cual fue del 73,4%. El 93% de las asignaturas (42 
sobre un total de 45) presentan porcentajes de las tasas de éxito superiores al 50%. Llama la atención que hay solo 1 
asignatura cuya tasa de rendimiento y de éxito están por debajo del 20%. 
 
En relación al porcentaje de alumnos no presentados, presenta una media en el curso 2012-13 de 11,1% (con valores 
comprendidos entre 0% y 55,5%), ligeramente inferior al valor alcanzado en los últimos 3 años, que fue del 14,9%. 
Solamente hay dos asignaturas con un promedio de alumnos no presentados superior al 30%. 
 
El número medio de convocatorias utilizadas durante el curso 2012-13 por los alumnos es de 1,40 (con valores 
comprendidos entre 1 y 2,5), Prácticamente igual al valor alcanzado en los últimos 3 años, que fue de 1.37 
convocatorias. Únicamente hay 3 asignaturas con un número medio de convocatorias para aprobar la asignatura igual o 
superior a dos. 
 
Hay que destacar que la mayor parte de las asignaturas pertenecientes al Módulo Optativo son las que presentan el 
mayor porcentaje de tasas de éxito y de rendimiento, y los menores porcentajes de alumnos no presentados y número 
de convocatorias utilizadas por los alumnos para superar esas asignaturas. 
 
Finalmente, y hasta el momento actual, no hemos tenido conocimiento de ninguna reclamación por incumplimiento de 
las obligaciones docentes de ningún profesor, si bien hemos tenido que atender algunas reclamaciones de alumnos 
relativas a la calificación de los exámenes, aunque sólo en un caso, la reclamación estaba fundamentada y el profesor 
corrigió el error que se había puesto de manifiesto. 
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6.- CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DEL CURSO ANTERIOR 
 
 Acción de Mejora ¿Implantación? Observaciones (*) Sí Parcial No 
1 Nombramiento de la 

Comisión de Seguimiento 
Interno del Grado de Biología. 

X   La Comisión fue constituida el día 28 de Mayo de 2013.  

2 Seguimiento de la información de la 
titulación en páginas web y medios de 
información 
 oficiales 

X   En el segundo semestre del curso 2012-13 la Comisión de 
Seguimiento Interno llevó a cabo la verificación de la 
información del título disponible en la Web y remitió a la 
Facultad de Ciencias los informes correspondientes 
(PSIT_D02 y PSIT_D06) el 20 de junio de 2013.   

3 Movilidad Internacional de los estudiantes. X   La Comisión de Calidad del Título ha recabado información 
sobre el número de estudiantes del Grado en Biología que 
han participado en alguno de los Programas de Movilidad 
Nacionales e Internacionales vigentes durante el curso 
2012-13. Diez alumnos del Grado fueron beneficiarios de 
una beca del Programa Erasmus Estudios y seis del 
Programa SICUE. No disponemos de indicadores para 
calcular la tasa de participación de los estudiantes en estos 
programas, su tasa de rendimiento o su grado de 
satisfacción. 

4 Análisis Indicadores: Tasa de abandono, 
rendimiento y éxito. Se analizarán los 
indicadores con el objeto de detectar 
posibles causas que motivan los resultados 
obtenidos con el objeto de conocer la 
naturaleza real de los mismos y su relación 
con la calidad del Título. Si es posible, se 
solicitará un proyecto de innovación 
docente para cubrir este objetivo. 

 X  Las de tasas de rendimiento y éxito del curso 2012-13 se 
han incrementado con respecto al valor medio de los tres 
cursos anteriores. El número de asignaturas con tasas 
inferiores al 20% se ha reducido a una.  
Desde la realización del informe anterior no se han 
convocado Ayudas para la Realización de Proyectos de 
Innovación Docente en la Universidad de Extremadura, por 
lo que el análisis de los resultados obtenidos en estos 
indicadores y sus posibles causas ha quedado pendiente 
para el curso 2013-14 

5 Análisis de la satisfacción de los grupos de 
interés. Análisis de los contenidos de las 
encuestas y propuestas de alternativas. 

  X Se realizará en el curso 2013-14 

6 Estudiantes: Se pretende conseguir una 
mayor implicación de los estudiantes en las 
labores propias de 
la Comisión. 

X   La participación e implicación de los representantes de los 
alumnos en la Comisión de Calidad se ha incrementado 
considerablemente con respecto al curso pasado. A más del 
50% de las reuniones de la comisión celebradas durante el 
curso 2012-13 asistió al menos un representante de los 
estudiantes. Este hecho ha supuesto una mejora en una de 
las debilidades detectadas en el informe anterior, la escasa 
comunicación entre el colectivo de alumnos y la Comisión 
de Calidad, ya que a través de sus representantes los 
alumnos han hecho llegar a la comisión sus inquietudes 
sobre determinados aspectos del funcionamiento de la 
titulación que les afectan directamente (contenidos de las 
asignaturas, organización de las prácticas, evaluación, etc.).  

7 Personal de administración y Servicios 
(PAS): Se pretende que se asigne el PAS a 
la Comisión y conseguir una mayor 
implicación de este colectivo en las labores 
propias de la Comisión. 

  X Aún no ha sido asignado ningún miembro del PAS a la 
Comisión de Calidad. La designación se realiza a propuesta 
del administrador del Centro y este aún no ha designado a 
ninguna persona. 
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7.- DEBILIDADES Y ÁREAS DE MEJORA DETECTADAS 
 

1. Información publicada en páginas web oficiales de la Universidad de Extremadura. 
 
Se ha observado una evidente mejora en la información publicada en las páginas Web oficiales de la UEx, sobre 
todo debida al esfuerzo del personal del Centro más directamente implicado. No obstante, todavía se observan 
informaciones diferentes sobre el mismo tema según el itinerario que se haya utilizado para su acceso. Este 
aspecto, por lo tanto, requiere un seguimiento continuado para que las unidades centrales de la Universidad, de 
quienes depende en última instancia la actualización de la información relacionada con las titulaciones, procuren 
actuar con rapidez incorporando nueva información y corrigiendo la que se considera errónea u obsoleta. Debe 
también evitarse la duplicidad de la información porque con frecuencia induce a la confusión.  

 
2. Movilidad internacional de los estudiantes. 

El número de alumnos de movilidad salientes se ha incrementado respecto a cursos anteriores mientras que el de 
alumnos extranjeros que visitan la Universidad de Extremadura sigue siendo muy bajo. Sería interesante disponer 
de indicadores adicionales para conocer el grado participación de los estudiantes en estos programas (Número de 
alumnos matriculados que cumplen los requisitos para solicitar ayudas de movilidad), el grado de satisfacción de 
los estudiantes que participan en estos programas así como su grado de rendimiento. 

 
3. Tasa de abandono. 

Como se ha indicado anteriormente, con los datos disponibles todavía no se puede hablar estrictamente de tasa de 
abandono (OGIN_RA001). No obstante los datos apuntan a que la tasa de abandono podría situarse alrededor del 
20% lo cual estaría muy por encima del umbral establecido por el promedio de las titulaciones de la UEx y de la 
Licenciatura de Biología entre los años 2003 y 2007 que fue inferior al  12% y al umbral del 10% como se indica en 
la Memoria Verifica del Grado en Biología.  

 
4. Tasas de rendimiento y éxito. 

Aunque las tasas de rendimiento y de éxito han mejorado, aún están por debajo de umbral esperado. Sería 
deseable aumentar el valor de ambos parámetros durante los primeros cursos del grado.  
En referencia a estos parámetros es preocupante que algunas asignaturas muestren valores inferiores al 20% y 
que ello ocurra durante los dos primeros cursos de la titulación. Esto repercute en el rendimiento global de la 
titulación y en el rendimiento personal de los estudiantes. 

 
5. Análisis de la satisfacción de los grupos de interés. 

Aún no se disponen de encuestas de satisfacción de los estudiantes con la actividad docente. Se dispondrán de 
ellas el próximo curso académico.  
El número de encuestas de satisfacción del PDI y de los estudiantes egresados con la titulación es muy bajo y por 
ello los resultados son poco concluyentes. No obstante, estos resultados sugieren que ambos colectivos se 
muestran suficientemente satisfechos con la titulación. Los aspectos más negativos, por parte del PDI, se refieren 
al nivel de conocimientos previos de los estudiantes así como al tiempo que estos dedican a las asignaturas y 
tutorías. Por parte de los estudiantes, los aspectos menos valorados se refieren a la oferta de optatividad, 
coordinación docente, organización de los trabajos fin de grado, fin de máster, tutorías programadas y actividades 
de formación complementaria. 
No se disponen de encuestas de satisfacción del PAS con la titulación. Tampoco se disponen de encuestas de 
satisfacción de los diferentes colectivos sobre la actividad del PAS. 

 
6. Estudiantes. 

Es de destacar la activa participación de los estudiantes miembros de la Comisión lo cual ha redundado en un 
incremento significativo del interés del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias y de los estudiantes, en 
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general, por la actividad de la CCT_BIO. No obstante, sería muy interesante detectar debilidades en el desarrollo 
de la titulación a través de la opinión de este colectivo. Se analizarán en relación con este colectivo, las debilidades 
detectadas referidas a la oferta de optatividad, coordinación docente, organización de los trabajos fin de grado, fin 
de máster, tutorías programadas y actividades de formación complementaria. También sobre los procesos de 
evaluación y competencias. 

 
7. Personal de Administración y Servicios (PAS) 

No se ha asignado aún ningún representante de este colectivo a la Comisión. Ello repercute en la ausencia de 
sensibilidad desde y hacia este colectivo en las tareas de la Comisión. 

 
8. Sistema de coordinación de las enseñanzas. 

Se ha observado una mejora muy significativa del proceso de coordinación de las enseñanzas en el Grado en 
Biología. No obstante, se han detectado algunas deficiencias que conviene corregir durante este curso académico y 
que tienen que ver con las competencias que deben adquirir los estudiantes durante la titulación. Conviene que las 
competencias contempladas en la Memoria de Verificación del Título queden claramente reflejadas en los 
correspondientes documentos PCOE que forman parte del sistema de calidad del Centro. 
 

9. Plan de acción tutorial. 
La Facultad de Ciencias posee un plan de acción tutorial cuyas directrices están explicadas en su página web, 
como ha puesto de manifiesto la Comisión de seguimiento interna del Grado en Biología. Sin embargo, la 
información no es completa. Además, otros espacios virtuales, relacionados con el Plan de Acción Tutorial del 
Centro, dan información que no está actualizada e induce a la confusión. Es importante, poner de manifiesto esta 
deficiencia para que pueda ser corregida a la mayor brevedad posible. Por ello, la CCT_BIO lo tratará en la próxima 
sesión ordinaria para emitir el correspondiente informe al Centro.  
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8.- PLAN DE MEJORA. 
 

 Acción de Mejora 
(descripción) Responsable de la ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1 Seguimiento de la información de la 
titulación en páginas web y medios de 
información oficiales. 

Comisión de Seguimiento interno del 
Grado en Biología 

curso 2013-14  

3 Movilidad de los estudiantes: 
Contrastar los indicadores de movilidad 
suministrados por la UTEC con los datos 
de los responsables de movilidad de la 
Facultad de Ciencias para el curso 2012-
13 y anteriores, con el fin de detectar y 
corregir posibles discrepancias. 

Decanato de la Facultad de Ciencias y 
UTEC 

curso 2013-14  

4 Movilidad de los estudiantes: Elaborar 
indicadores de movilidad que permitan 
conocer el grado de participación, 
rendimiento, satisfacción de los alumnos 
participantes en programas de movilidad, 
tanto entrantes como salientes, que 
permitan evaluar el aprovechamiento y 
calidad de los Programas de Movilidad 
asociados a la titulación. 

Secretariado de Relaciones 
Internacionales de la Universidad, 
Responsables de movilidad de la 
Facultad de Ciencias, UTEC 

curso 2013-14  

4 Análisis Indicadores: Tasa de abandono, 
rendimiento y éxito por asignatura.  
Se analizarán los indicadores con el objeto 
de detectar posibles causas que motivan 
los resultados obtenidos con el objeto de 
conocer la naturaleza real de los mismos y 
su relación con la calidad del Título. Si es 
posible, se solicitará un proyecto de 
innovación docente para cubrir este 
objetivo. 

Comisión de Seguimiento interno del 
Grado en Biología 

curso 2013-14  

5 Análisis de la satisfacción de los grupos de 
interés. Análisis de los contenidos de las 
encuestas y propuestas de alternativas. 

Comisión de Seguimiento interno del 
Grado en Biología 

Último trimestre 
curso 2013-14 

Su desarrollo estará 
supeditado a  que se 
realicen las 
correspondientes encuestas 
por las Unidades de la UEx 
responsables. 

6 Estudiantes: Se pretende conseguir una 
mayor implicación de los estudiantes en 
las labores propias de la Comisión. 

Estudiantes de la CCT_BIO curso 2013-14  

7 Personal de Administración y Servicios 
(PAS): Se pretende que se asigne el PAS 
a la Comisión y conseguir una mayor 
implicación del este colectivo en las 
labores propias de la Comisión. 

Coordinador de la CCT_BIO y 
administrador del Centro 

Febrero de 2014.  

8 
 

Estudio de las competencias y sistema de 
evaluación de las mismas por asignatura 

CCT_BIO curso 2013-14  

9 Plan de acción tutorial. Actualización de la 
información de las páginas web oficiales 
en relación con la actuación en este 
sentido de la Facultad de Ciencias. 

CCT_BIO, coordinador del Plan de 
Acción Tutorial para el Grado en 
Biología. Equipo de dirección de la 
Facultad de 
 Ciencias. 

curso 2013-14  

 
 

 


