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Zientzia eta Teknologia Fakultatea
Facultad de Ciencia y TecnologíaCurso 2013/2014

Informe de Gestión Anual

1. Tabla de Responsabilidades

PROCEDIMIENTO GESTOR PROPIETARIOS

1.0,  Plan Estratégico y Plan Anual

Decano/a Vicedecano/a de Calidad e Innovación

Junta de Facultad

Equipo Decanal

Comisión de Calidad

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

Vicedecano/a de Desarrollo de
Titulaciones

Vicedecano/a de Planificación Docente

Vicedecano/a de Calidad e Innovación

Vicedecano/a de Desarrollo de Titulaciones

Comisión de Calidad

Secretario/a Académico/a

Comisiones de Estudios de Grado

2.02,  Captación

Decano/a Vicedecano/a de Comunicación y Proyección Social

Decano/a

Personal Docente e Investigador (PDI)
Vicedecano/a de Alumnado y Relaciones
Internacionales

2.03,  Admisión y Matriculación

Vicedecano/a de Planificación
Docente

Vicedecano/a de Planificación Docente

Jefe/a de Negociado de Secretaría
Vicedecano/a de Alumnado y Relaciones
Internacionales

2.04,  Programación

Vicedecano/a de Planificación
Docente

Secretaría del Centro

Secretario/a Académico/a

Alumnado

Vicedecano/a de Desarrollo de Titulaciones
Departamentos y Secciones Departamentales con
sede en la Facultad
Personal Docente e Investigador (PDI)

Coordinadores de Curso

Comisiones de Estudios de Grado

Junta de Facultad

Vicedecano/a de Planificación Docente

2.05,  Impartición

Vicedecano/a de Desarrollo de
Titulaciones

Vicedecano/a de Desarrollo de Titulaciones

Vicedecano/a de Planificación Docente

Vicedecano/a de Calidad e Innovación

2.06,  Evaluación y Graduación

Secretario/a Académico/a Vicedecano/a de Desarrollo de Titulaciones

Decano/a

Secretario/a Académico/a

Tribunal de Evaluación Compensatoria

Jefe/a de Negociado de Secretaría

2.07,  Intercambio Académico

Vicedecano/a de Alumnado y
Relaciones Internacionales

Vicedecano/a de Recursos Humanos y Euskera

SAECYT

¬ Externo -Vicerrector/a de Proyección Internacional
Comisión de Ordenación Académica y Convalidación
de Estudios
¬ Externo -Universidades asociadas
Vicedecano/a de Alumnado y Relaciones
Internacionales
Coordinadores de Intercambio Académico por
Titulación

2.08,  Prácticas Externas
Vicedecano/a de Comunicación y
Proyección Social

SAECYT

¬ Externo -Responsables de la Empresa
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¬ Externo -Vicerrector/a de Campus

Profesorado tutor

Vicedecano/a de Comunicación y Proyección Social

Decano/a

2.09,  Formación Complementaria

Vicedecano/a de Comunicación y
Proyección Social

Formadores/as

SAECYT

Vicedecano/a de Comunicación y Proyección Social

Vicedecano/a de Desarrollo de Titulaciones

2.10,  Orientación Profesional

Vicedecano/a de Comunicación y
Proyección Social

Vicedecano/a de Comunicación y Proyección Social

Asociaciones de Estudiantes

SAECYT

2.11,  Incidencias, Reclamaciones y
Sugerencias

Secretario/a Académico/a Jefe/a de Negociado de Secretaría

Secretario/a Académico/a

Equipo Decanal

Jefe/a de Administración

2.12,  Extinción del Título

Secretario/a Académico/a Secretario/a Académico/a

¬ Externo -Consejo de Gobierno de la UPV/EHU

Comisión de Calidad

Comisiones de Estudios de Grado
Comisión de Ordenación Académica y Convalidación
de Estudios
¬ Externo -Organos evaluadores externos

¬ Externo -Organos evaluadores de la UPV/EHU

Junta de Facultad

Decano/a

3.0,  Posgrado e Investigación

Vicedecano/a de Infraestructuras y
Economía

Equipo Decanal

Vicedecano/a de Comunicación y Proyección Social

Vicedecano/a de Infraestructuras y Economía

4.1,  PDI y PAS

Vicedecano/a de Recursos
Humanos y Euskera

¬ Externo -Gerente/a

Coordinador/a

Jefe/a de Administración

¬ Externo -Vicerrector/a de Profesorado

Junta de Facultad
Departamentos y Secciones Departamentales con
sede en la Facultad

4.2,  Formación

Vicedecano/a de Recursos
Humanos y Euskera

¬ Externo -Vicegerencia de Personal

Jefe/a de Administración

Vicedecano/a de Recursos Humanos y Euskera

Vicedecano/a de Planificación Docente
¬ Externo -Vicerrector/a de Estudios de Grado e
Innovación
Formadores/as

4.3,  Implicación, Promoción y
Reconocimiento

Decano/a ¬ Externo -Agencia de Evaluación: UNIBASQ
Departamentos y Secciones Departamentales con
sede en la Facultad
Profesorado interesado en ser evaluado

¬ Externo -Agencia de Evaluación: CNEAI

Equipo Decanal

¬ Externo -Servicio de Evaluación Docente (SED)

Secretario/a Académico/a

Jefe/a de Administración

¬ Externo -Consejo de Gobierno de la UPV/EHU

¬ Externo -Agencia de Evaluación: ANECA
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4.4,  Procedimiento de cambio de Equipo
Directivo

Decano/a Comisión de Calidad

Equipo Decanal

Coordinador/a de la Titulación

Vicedecano/a de Calidad e Innovación

Jefe/a de Administración

Técnico/a de Centro

5.0,  Economía y Administración

Jefe/a de Administración Vicedecano/a de Infraestructuras y Economía

¬ Externo -Vicerrector/a de Profesorado

Coordinador/a
Vicedecano/a de Alumnado y Relaciones
Internacionales
¬ Externo -Servicio de Contratación y Compras de la
UPV/EHU
Departamentos y Secciones Departamentales con
sede en la Facultad
¬ Externo -Vicerrector/a de Campus

Comisión de Asuntos Económicos
¬ Externo -Unidad de Estudios de Postgrado y
Formación Continua
Jefe/a de Administración

6.1,  Locales y Servicios

Vicedecano/a de Infraestructuras y
Economía

¬ Externo -Servicio de Contabilidad de la UPV/EHU

Comisión de Investigación

Técnico/a de Centro

Comisión de Laboratorios Docentes

Jefe/a de Administración

Servicio Multimedia

¬ Externo -Servicios Generales UPV/EHU

Vicedecano/a de Infraestructuras y Economía

6.2,  Seguridad, Prevención y Medio
Ambiente.

Vicedecano/a de Prevención y
Seguridad

Portero/a Mayor

Vicedecano/a de Prevención y Seguridad
Departamentos y Secciones Departamentales con
sede en la Facultad
Equipo de primera intervención

Jefe/a de Administración

¬ Externo -Servicios Generales UPV/EHU

Equipo de autoprotección

Director/a de emergencia

7.1,  Euskara

Vicedecano/a de Recursos
Humanos y Euskera

Vicedecano/a de Recursos Humanos y Euskera

¬ Externo -Vicerrector/a de Euskara y Plurilingüismo

Vicedecano/a de Comunicación y Proyección Social

Vicedecano/a de Planificación Docente

Comisión de Euskara

Jefe/a de Administración

Jefe/a de Negociado de Secretaría

7.2,  Otras Lenguas No Oficiales

Vicedecano/a de Recursos
Humanos y Euskera

Jefe/a de Negociado de Secretaría

Jefe/a de Administración

Vicedecano/a de Planificación Docente
Departamentos y Secciones Departamentales con
sede en la Facultad
Vicedecano/a de Comunicación y Proyección Social

Vicedecano/a de Recursos Humanos y Euskera

¬ Externo -Vicerrector/a de Euskara y Plurilingüismo

Comisión de Euskara

8.1,  Comunicación de la Información
Vicedecano/a de Comunicación y
Proyección Social

Comisiones de Estudios de Grado

Vicedecano/a de Comunicación y Proyección Social
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Secretario/a Académico/a

Comisión de Calidad

8.2,  Interacción con la Sociedad

Vicedecano/a de Comunicación y
Proyección Social

Vicedecano/a de Comunicación y Proyección Social
Jurado del Certamen Alberto Magno de Ciencia
Ficción
Vicedecano/a de Recursos Humanos y Euskera

Decano/a

Vicedecano/a de Calidad e Innovación

8.3,  Responsabilidad Social
Vicedecano/a de Comunicación y
Proyección Social

Vicedecano/a de Comunicación y Proyección Social

Vicedecano/a de Recursos Humanos y Euskera

8.4,  Red Social de la Facultad

Vicedecano/a de Comunicación y
Proyección Social

Equipo Decanal

Decano/a

Vicedecano/a de Recursos Humanos y Euskera
Vicedecano/a de Alumnado y Relaciones
Internacionales
Vicedecano/a de Comunicación y Proyección Social

8.5,  Prácticas en la ZTF-FCT

Vicedecano/a de Alumnado y
Relaciones Internacionales

¬ Externo -Responsables de los Centros de F.P.

Profesorado tutor
Vicedecano/a de Alumnado y Relaciones
Internacionales

9.1,  Medición de la Satisfacción de los
Grupos de Interés

Vicedecano/a de Calidad e
Innovación

9.2,  Medición de la Calidad de la
Docencia del Profesorado

Secretario/a Académico/a ¬ Externo -Vicerrector/a de Estudios de Grado e
Innovación
Secretario/a Académico/a

¬ Externo -Servicio de Evaluación Docente (SED)

Vicedecano/a de Calidad e Innovación

Comisión de Calidad

9.3,  Revisión y Mejora

Vicedecano/a de Calidad e
Innovación

Vicedecano/a de Calidad e Innovación

Comisión de Calidad
Coordinadores/Gestores de los Procesos y
Subprocesos
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2. Tabla de Revisiones

PROCEDIMIENTOS REVISADOS
1.0,  Plan Estratégico y Plan Anual

2.01,  Planificación y Seguimiento de las Titulaciones

2.02,  Captación

2.03,  Admisión y Matriculación

2.04,  Programación

2.05,  Impartición

2.06,  Evaluación y Graduación

2.07,  Intercambio Académico

2.08,  Prácticas Externas

2.09,  Formación Complementaria

2.10,  Orientación Profesional

2.11,  Incidencias, Reclamaciones y Sugerencias

2.12,  Extinción del Título

3.0,  Posgrado e Investigación

4.1,  PDI y PAS

4.2,  Formación

4.3,  Implicación, Promoción y Reconocimiento

4.4,  Procedimiento de cambio de Equipo Directivo

5.0,  Economía y Administración

6.1,  Locales y Servicios

6.2,  Seguridad, Prevención y Medio Ambiente.

7.1,  Euskara

7.2,  Otras Lenguas No Oficiales

8.1,  Comunicación de la Información

8.2,  Interacción con la Sociedad

8.3,  Responsabilidad Social

8.4,  Red Social de la Facultad

8.5,  Prácticas en la ZTF-FCT

9.1,  Medición de la Satisfacción de los Grupos de Interés

9.2,  Medición de la Calidad de la Docencia del Profesorado

9.3,  Revisión y Mejora

PROCEDIMIENTOS NO REVISADOS

PROCESOS NO REVISADOS

PROCESOS REVISADOS

1.- Plan Estratégico y Plan Anual

2.- Grado

3.- Postgrado e Investigación

4.- Recursos Humanos

5.- Economía y Administración

6.- Recursos Materiales y Servicios

7.- Euskera y Plurilingüismo

8.- Comunicación y Proyección Social

9.- Evaluación, Revisión y Mejora

TITULACIONES NO REVISADAS

Doble Grado en Física e Ingeniería Electrónica

TITULACIONES REVISADAS

Grado en Biología

Grado en Bioquímica y Biología Molecular
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Informe de Gestión Anual

Grado en Biotecnología

Grado en Física

Grado en Geología

Grado en Ingeniería Electrónica

Grado en Ingeniería Química

Grado en Matemáticas

Grado en Química
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Zientzia eta Teknologia Fakultatea
Facultad de Ciencia y TecnologíaCurso 2013/2014

Informe de Gestión Anual

3. Plan Estratégico

EJE 1- PERSONAL DEL CENTRO (PDI/PAS)

E1.1 Aumentar el grado de implicación del PDI/PAS con las actividades y proyectos de la Facultad

 E1.1.1 Concienciar al PDI sobre la importancia de las actividades que organiza la Facultad
para la adquisición de competencias del alumnado (Grado de Cumplimiento: 80%)

2.09d Profesores y profesoras que participan
en actividades de formación y para la

coordinación organizados por la Facultad (Nº)
(EHUndu3)

 E1.1.2 Concienciar al PDI sobre la importancia de que se utilice la imagen de la Facultad en
todas las actividades con proyección externa o interna. (Grado de Cumplimiento: 80%)

E1.2 Aumentar el grado de satisfacción del PDI/PAS con el entorno laboral

 E1.2.2 Impulsar actividades que favorezcan la relación interpersonal (Grado de
Cumplimiento: 80%)

4.1e Satisfacción global del PDI y el PAS

4.3a Personas reconocidas (Nº)

4.3b Actos de reconocimiento (Nº)

 E1.2.1 Implantar un sistema de reconocimiento al PDI/PAS (Grado de Cumplimiento: 100%)

4.1e Satisfacción global del PDI y el PAS

4.3a Personas reconocidas (Nº)

4.3b Actos de reconocimiento (Nº)

E1.3 Integrar la perspectiva de género en la actividad académica

 E1.3.1 Difundir el manual de buenas prácticas sobre uso del lenguaje no sexista (Grado de
Cumplimiento: 100%)

 E1.3.2 Implantar las acciones correctivas y de mejora emanadas de la Dirección de Igualdad
(Grado de Cumplimiento: 90%)

EJE 2.- INSTALACIONES

E2.1 Optimizar el uso de los espacios docentes

 E2.1.1 Realizar un estudio sobre los espacios docentes de la Facultad y aplicar las
conclusiones que se deriven del mismo (Grado de Cumplimiento: 100%)

6.1a Ratio de incidencias tramitadas (por
persona)

6.1b Aulas/espacios de trabajo cooperativo
con mobiliario móvil (Nº) (EHUndu2, EHUndu3)

E2.2 Optimizar el reparto de espacios dedicados a la investigación en el Centro

 E2.2.2 Mejorar el estado y el uso de la nave industrial (Grado de Cumplimiento: 100%)

 E2.2.1 Realizar un estudio sobre los espacios de investigación actuales (Grado de
Cumplimiento: 100%)
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Informe de Gestión Anual

EJE 3- GESTIÓN, INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA

E3.1 Mejora del proceso de gestión de la oferta docente

 E3.1.1 Optimizar el procedimiento interno de gestión de la oferta docente (Grado de
Cumplimiento: 100%)

2.01b Informes de seguimiento en plazo (Días
de retraso)

2.04a Nº de quejas recibidas

 E3.1.2 Mejorar la comunicación con los departamentos y el VR de Ordenación Académica
mediante reuniones periódicas (Grado de Cumplimiento: 90%)

8.1h Satisfacción global del PDI con la
comunicación

E3.2 Mejorar el proceso de gestión de horarios  y aulas

 E3.2.2 Difundir y aplicar el procedimiento de elaboración de horarios. (Grado de
Cumplimiento: 90%)

2.04a Nº de quejas recibidas

2.04b Satisfacción del PDI con la gestión de
horarios

 E3.2.1 Implantar el Programa de gestión de horarios y aulas (Grado de Cumplimiento:
100%)

2.04a Nº de quejas recibidas

2.04b Satisfacción del PDI con la gestión de
horarios

E3.3 Aumentar el despliegue de la Gestión por Procesos en el Centro

 E3.3.1 Dar a conocer al PDI/PAS el contenido, las aplicaciones y la manera de utilizar
UNIKUDE como herramienta para la gestión del Centro (Grado de Cumplimiento: 50%)

 E3.3.2 Asegurar la aplicación de  los procedimientos vigentes. Aprovechar las reuniones en
las que se trabajan materias que se encuentran sujetas a procedimientos para darlos a
conocer, explicarlos y utilizarlos. (Grado de Cumplimiento: 25%)

E3.4 Impulsar el benchmarking con Centros Universitarios de referencia

 E3.4.1 Diseñar un Plan de Benchmarking para identificar centros de referencia en las
distintas áreas estratégicas de la ZTF-FCT (Grado de Cumplimiento: 0%)

E3.5 Impulsar la participación del PDI en programas de innovación educativa

 E3.5.2 Liderar la organización de actividades de innovación educativa que den respuesta a
las necesidades del Centro   (Grado de Cumplimiento: 75%) 9.3a Equipos de mejora (Nº)

 E3.5.1 Difundir la experiencia de participación del PDI en programas de innovación
educativa  (Grado de Cumplimiento: 45%)

8.2e Invitaciones recibidas por la Facultad para
presentar proyectos de innovación, buenas

prácticas o mejora (Nº)

EJE 4- EXCELENCIA EN EDUCACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS TITULACIONES

E4.1 Ampliar y difundir la oferta formativa (postgrado y formación continua)  dirigida a profesionales y egresados

 E4.1.3 Elaborar una base de datos de profesionales y empresas potencialmente interesadas
(nacionales o extranjeras) (Grado de Cumplimiento: 50%)

8.4c Miembros registrados en la Red Social de
la Facultad (Nº)

 E4.1.2 Apoyar el desarrollo de másteres y programas de doctorado (Grado de
Cumplimiento: 100%)

3.0l Satisfacción de los Grupos de Investigación
con el apoyo recibido

 E4.1.1 Elaborar y difundir una programación plurianual de oferta de formación continua
(Grado de Cumplimiento: 90%)

2.09a Oferta de formación complementaria
(Horas)

2.09b Alumnado inscrito en formación
complementaria sobre plazas ofertadas (%)

E4.2 Fortalecer la formación integral del alumnado dotándole de competencias transversales en el ámbito profesional, intelectual,
humano y social

 E4.2.3 Identificar los valores que se desea fomentar como parte de la formación integral del
alumnado (Grado de Cumplimiento: 0%) 9.3a Equipos de mejora (Nº)

 E4.2.1 Diseñar un programa de formación en competencias transversales común para
todos los grados dentro del mapa de grados (Grado de Cumplimiento: 75%)

2.09d Profesores y profesoras que participan
en actividades de formación y para la

coordinación organizados por la Facultad (Nº)
(EHUndu3)

 E4.2.2 Integrar las diferentes jornadas y eventos que se celebran en la Facultad en apoyo
del desarrollo de las competencias transversales (Grado de Cumplimiento: 0%)

7.1a Actividades culturales en Euskara (%)

7.1b Tesis Doctorales defendidas en Euskera
(%)
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EJE 4- EXCELENCIA EN EDUCACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS TITULACIONES

E4.3 Favorecer o impulsar el perfil internacional del alumnado

 E4.3.1 Elaborar un Plan de Concienciación del alumnado sobre la importancia del dominio
del inglés: aprovechar la experiencia del alumnado que ha participado en programas de
intercambio (Erasmus o similar) (Grado de Cumplimiento: 0%)

7.2c Asignaturas impartidas en inglés (Nº)
(EHUndu2)

 E4.3.2 Aumentar los convenios con universidades extranjeras para incrementar la
movilidad (Grado de Cumplimiento: 75%)

2.07a Universidades conveniadas extranjeras
visitadas(Nº)

2.07d Movilidad Internacional (%)

E4.4 Establecer nuevas alianzas con empresas y entidades para CCE y TFG.

 E4.4.3  Dar a conocer a las entidades con las que se mantiene contacto toda la información
que pueda servir para captar su atención y conseguir su colaboración (Grado de
Cumplimiento: 70%)

9.1a Grupos de interés con la medición de la
satisfacción realizada (%)

 E4.4.1 Implicar a los coordinadores de intercambio académico y PDI en la firma de
convenios con otras entidades o universidades para hacer el TFG o CCE (Grado de
Cumplimiento: 70%)

2.08d Empresas visitadas con las que no se
mantienen convenios (Nº)

 E4.4.5 Identificar los empleadores estratégicos de la Facultad y establecer vías de
comunicación permanentes con ellos (Grado de Cumplimiento: 70%)

2.08c Contactos con las organizaciones con las
que se mantienen convenios (Nº)

2.08d Empresas visitadas con las que no se
mantienen convenios (Nº)

8.2c Convenios y colaboraciones con entidades
externas e instituciones (Nº)

 E4.4.2 Reconocer a las organizaciones que mantienen convenios estables y duraderos con
la ZTF-FCT (CCE y otros) (Grado de Cumplimiento: 20%)

4.3a Personas reconocidas (Nº)

4.3b Actos de reconocimiento (Nº)

 E4.4.4 Establecer reuniones periódicas con las entidades que participan en CCE y TFG para
conocer su opinión e identificar áreas de mejora (Grado de Cumplimiento: 0%)

2.08c Contactos con las organizaciones con las
que se mantienen convenios (Nº)

2.08d Empresas visitadas con las que no se
mantienen convenios (Nº)

8.2a Invitaciones a actos públicos o
institucionales cursados a la Facultad (Nº)

E4.5 Fortalecer la cultura de coordinación docente vertical y horizontal (Equipo de Dirección, Departamentos, Comisiones, Coordinadores,
Equipos Docentes, etc.)

 E4.5.1 Impulsar la comunicación y coordinación entre las Comisiones de Estudios de Grado
y los Departamentos (Grado de Cumplimiento: 75%)

2.01e Acciones para el fomento de la
coordinación en el grado (Nº) (EHUndu2

EHUndu3)
2.09d Profesores y profesoras que participan

en actividades de formación y para la
coordinación organizados por la Facultad (Nº)

(EHUndu3)
4.2i Nº de coordinadores acreditados en la

formación del programa ehundu (EHUndu2)
 E4.5.3 Revisar y actualizar el documento del Equipo de Mejora Koordina, elaborado en 2007

(Grado de Cumplimiento: 0%)
 E4.5.2 Difundir los nombres de los Coordinadores de Asignatura entre todo el personal del

Centro (Grado de Cumplimiento: 100%)

E4.6 Mejorar la difusión de la oferta de grado entre el alumnado de enseñanza preuniversitaria

 E4.6.1 Revisar y mejorar el contenido y presentación de las charlas que se dirigen al
alumnado de enseñanza preuniversitaria (Grado de Cumplimiento: 90%)

 E4.6.2 Estrechar el contacto con los orientadores de centros de enseñanza preuniversitaria
para mejorar la información de la que disponen (Grado de Cumplimiento: 70%)

2.02a Acciones de difusión de la oferta de
grado de la Facultad

2.02b Contactos útiles establecidos con los
orientadores de centros de enseñanza

preuniversitaria (Nº)
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EJE 5- INTERACCIÓN CON ESTUDIANTES Y EGRESADOS

E5.1 Impulsar la actividad de las asociaciones de estudiantes para que se impliquen en la Facultad

 E5.1.2 Dar a conocer y animar a participar en el programa de alumnado cicerone para
acoger a alumnado que acude en programas de intercambio (Grado de Cumplimiento: 0%)

 E5.1.1 Organizar un concurso de ideas entre las asociaciones de estudiantes sobre
iniciativas para aumentar la implicación del alumnado: Concursos, exposiciones, actividades
lúdicas, culturales, deportivas, proyectos solidarios, etc. (Grado de Cumplimiento: 0%)

8.4a Asociaciones estudiantiles (Nº)

8.4b Estudiantes que pertenecen a
asociaciones estudiantiles (Nº)

 E5.1.3 Aprovechar la experiencia de alumnado y profesorado en su participación en
actividades de intercambio para tener un mayor conocimiento de otros centros
universitarios (Grado de Cumplimiento: 0%)

E5.2 Aumentar las oportunidades para que el alumnado se implique y participe en las actividades y proyectos de la Facultad

 E5.2.1 Implantar un sistema de reconocimiento al alumnado que participa y se implica en
las actividades de la Facultad (Grado de Cumplimiento: 100%)

4.3a Personas reconocidas (Nº)

4.3b Actos de reconocimiento (Nº)

 E5.2.3 Impulsar la figura del Delegado de Curso (Grado de Cumplimiento: 45%)

 E5.2.4 Celebrar sesiones informativas para dar a conocer al alumnado las actividades de la
Facultad (Grado de Cumplimiento: 70%)

 E5.2.2 Activar el Consejo de Estudiantes. Mantener reuniones periódicas con el Consejo
para conocer sus propuestas y necesidades

 (Grado de Cumplimiento: 45%)

E5.3 Aumentar las oportunidades de participación de egresados y personal jubilado en las actividades de la Facultad

 E5.3.2 Invitar sistemáticamente a egresados de la Facultad con visibilidad en la sociedad a
los distintos actos y eventos (San Alberto, Jornadas de Empresa, Jornadas de Investigación,
etc.) (Grado de Cumplimiento: 70%)

 E5.3.1 Crear una base de datos o red social para egresados o personas que han trabajado en
la Facultad. Amigos de la Facultad, asociación de antiguos alumnos o similar (Grado de
Cumplimiento: 50%)

8.4c Miembros registrados en la Red Social de
la Facultad (Nº)

EJE 6- EXCELENCIA EN INVESTIGACIÓN

E6.1 Explorar y favorecer la relación entre los grupos de investigación y las entidades con las que la ZTF-FCT mantiene convenios

 E6.1.2 Programar, dentro de las Jornadas de Investigación, sesiones de intercambio entre
grupos de investigación y otras entidades (Grado de Cumplimiento: 100%)

3.0k Satisfacción de los Departamentos con el
apoyo recibido

3.0l Satisfacción de los Grupos de Investigación
con el apoyo recibido

 E6.1.1 Elaborar un plan de difusión de los recursos científico-técnicos con que cuenta la
Facultad: líneas de investigación y soporte instrumental (guía científico-técnica, página web,
etc.) (Grado de Cumplimiento: 50%)

E6.2 Impulsar las relaciones y alianzas con otros centros de investigación

 E6.2.1 Invitar a otros centros de investigación para que conozcan la labor investigadora de
la Facultad y para tratar temas de interés común en materia de investigación (Grado de
Cumplimiento: 50%)

3.0k Satisfacción de los Departamentos con el
apoyo recibido

3.0l Satisfacción de los Grupos de Investigación
con el apoyo recibido
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EJE 7- RESPONSABILIDAD SOCIAL, COMUNICACIÓN E IMAGEN

E7.1 Avanzar en la definición de las líneas de desarrollo de la Responsabilidad Social en la Facultad

 E7.1.2 Participar en los programas impulsados por el Vicerrectorado de Responsabilidad
Social de la UPV/EHU (Grado de Cumplimiento: 90%)

8.3b Programas del Vicerrectorado de RS de la
UPV/EHU en los que se participa (Nº)

 E7.1.1 Adquirir formación en Responsabilidad Social Universitaria (Grado de Cumplimiento:
60%)

8.3a Certificaciones en RS (Nº)

8.3b Programas del Vicerrectorado de RS de la
UPV/EHU en los que se participa (Nº)

E7.2 Aumentar la presencia social de la Facultad

 E7.2.1 Elaborar un Plan de Marketing de la Facultad (en alianza con otros centros de la
UPV/EHU) (Grado de Cumplimiento: 0%)

 E7.2.5 Elaborar una presentación corporativa de la Facultad que muestre los datos más
relevantes de su actividad, los logros, etc. (Grado de Cumplimiento: 0%)

 E7.2.4 Potenciar www.ZTFNews.org como lanzadera para aumentar la visibilidad de la
Facultad (Grado de Cumplimiento: 70%)

 E7.2.3 Potenciar el uso del manual de imagen corporativa de la Facultad (en
presentaciones, eventos, comunicaciones, etc.).  (Grado de Cumplimiento: 90%)

 E7.2.2 Difundir los actos realizados por la Facultad utilizando diferentes soportes y canales
de comunicación (vídeo, podcast, screencasts, etc.) (Grado de Cumplimiento: 100%)

8.1a Notas de prensa emitidas (Nº)

8.1b Apariciones en medios de comunicación
(Nª)

E7.3 Promover la divulgación científica en la Sociedad

 E7.3.1 Establecer una alianza con la Cátedra de Cultura Científica (Grado de Cumplimiento:
70%)

 E7.3.2 Potenciar la participación de la Facultad en actividades de divulgación científica
(Grado de Cumplimiento: 80%)

2.02a Acciones de difusión de la oferta de
grado de la Facultad

E7.4 Mejorar la gestión medioambiental

 E7.4.2 Planificar y llevar a cabo acciones de mejora para la obtención de la certificación
Ekoskan (Grado de Cumplimiento: 100%)

6.2a Residuos peligrosos gestionados por año
natural (kg)

6.2d Número de acciones de mejora ambiental
desarrolladas y difundidas en el Centro

(Ekoscan) (EHUndu2)

 E7.4.1 Realizar un diagnóstico medioambiental del Centro (Grado de Cumplimiento: 100%)
6.2d Número de acciones de mejora ambiental

desarrolladas y difundidas en el Centro
(Ekoscan) (EHUndu2)
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4. Revisión de Procesos

1.- Plan Estratégico y Plan Anual

Puntos Fuertes:
- Se planifican adecuadamente las actividades de los sucesivos cursos académicos.
- Desde el año 2005, la Facultad cuenta con Planes Estratégicos (2005-2010 y 2011-2015)

Conclusiones:

- Implicar a todos los grupos de interés en la elaboración del próximo Plan Estratégico.

Areas de Mejora:

Se elaboran satisfactoriamente los Informes y los Planes de gestión anuales. De igual manera, La facultad ha contado con los
correspondientes Planes Estratégicos desde el año 2005, lo que garantiza una adecuada adaptación de los Objetivos Estratégicos del Centro.

2.- Grado

Puntos Fuertes:
- En general la adecuación del alumnado a los grados ofertados por el Centro es buena.
- La ocupación de las titulaciones elevada.
- En los grados en Química y Biología existe un número adecuado de equipos docentes con formación en metodologías activas
- El grado de satisfacción del alumnado con los grados del centro es adecuado.
- Las tasas de eficiencia son buenas en todos los grados del Centro.
- Las tasas de éxito es buena en todos los grados del Centro.

Conclusiones:

- Mejorar el seguimiento del indicador 2.05c
- Disminuir las tasas de abandono de los grados en Geología, Ingeniería Electrónica y Química.
- Mejorar el rendimiento en primer curso de los grados en Ingeniería Electrónica, Geología y Matemáticas, y en general del grado en Ingeniería
Electrónica.
- Medir el indicador 2.07e
- Aumentar el número de convenios con empresas y/o centros tecnológicos para que el alumnando realice prácticas externas.

Areas de Mejora:

La implantación de los grados en el centro ha sido satisfactoria, aunque se detecta carencias en el perfil de ingreso en algunos de los grados
(Ingeniería Electrónica y Geología). Se han ido realizando una serie de modificaciones para el mejor desarrollo de los grados.
Por lo general la satisfacción de alumnado con su grado es buena, así como los diversos indicadores de seguimiento de los grados. Sin
embargo, se observa que la tasa de abandono y rendimiento de primer curso en algunos grados es mejorable.
Es conveniente aumentar los convenios para la realización de prácticas externas, sobre todo en el caso del grado en que dichas prácticas son
curriculares (Ingeniería Química).
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3.- Postgrado e Investigación

Puntos Fuertes:
- La ZTF es un centro de referencia en investigación como lo demuestra el número de contribuciones científicas, proyectos de investigación y
contratos con empresas  en los que ha participado en el curso académico 2013/14.

-  El elevado número de tesis doctorales realizadas en el centro pone de manifiesto la gran capacidad formativa de sus investigadores.

- Alto porcentaje de Másteres que se imparten en el centro con mención de calidad.

Conclusiones:

- Incrementar la presencia en los medios de comunicación de la actividad investigadora desarrollada en el centro.

Areas de Mejora:

La ZTF da apoyo a  los másteres y los programas de doctorado,  facilitando medios para desarrollar su labor formativa. El número de tesis
doctorales realizadas en el centro pone de manifiesto la gran capacidad formativa de sus investigadores.

Así mismo el centro está fuertemente implicado en difundir y dar a conocer la investigación que se desarrolla en el mismo.

4.- Recursos Humanos

Puntos Fuertes:
Rápida gestión de la petición de plazas con Juntas previstas temporalmente según plazos de la Circular de Gestión.
Acogida e integración eficaz del PAS nuevo ingreso.
Alta participación del PAS en los cursos de formación ofertados.
Alto grado de reconocimientos realizados por la Facultad

Conclusiones:

Habría que protocolizar la acogida del profesorado novel.
Fomentar la participación del PDI en cursos de formación.

Areas de Mejora:

Se realiza una gestión eficaz de los trámites de solicitud de PDI en tiempo y forma. El indicador sobre el número de doctores en Grado es,
comparativamente con otros Centros, muy alto, lo que indica alta preparación del PDI.
El PAS de nueva incorporación se siente bien asistido en la integración en el Centro. Una vez integrado, participa en un alto grado en la oferta
formativa de la Universidad cuyo objetivo es la mejora de la capacitación para el puesto que desempeñan.
El PDI adolece de un protocolo de integración similar. Este punto ha sido objeto de una propuesta de mejora
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5.- Economía y Administración

Puntos Fuertes:
- Correcta ejecución temporal del presupuesto.
- Se participa en todas las convocatorias que financian actividades.
- Alto porcentaje de presupuesto dedicado a actividades docentes.
- Utilización total de los locales disponibles en la nave industrial.

Conclusiones:

- Desajustes ocasionados en la gestión del Centro con motivo del cambio de Normativa de Doctorado y del cambio  en la forma de gestión de
la  facturación interna en el aplicativo UXXI.
 - Incremento del uso por entidades externas de los locales del Centro

Areas de Mejora:

Se realiza una gestión eficaz del presupuesto de que dispone la Facultad, dedicando un porcentaje muy elevado a las actividades docentes.
Se participa en todas las convocatorias de financiación publicadas. No obstante, uno de los objetivos del Centro es el impulso de la utilización
de los locales por agentes externos, lo que proporcionaría un incremento en el presupuesto, lo que permitiría financiar más actividades.

6.- Recursos Materiales y Servicios

Puntos Fuertes:
- Equipamiento adecuado de las aulas docentes.

- Implicación del centro en un consumo energético sostenible.

-Apertura del almacén de productos químicos en la azotea de la ZTF/FCT, que cuenta con la certificación del Departamento de Desarrollo
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco.

Conclusiones:

- Incrementar el número de aulas de trabajo cooperativo con mobiliario móvil.

- Solicitar financiación para gestionar el mantenimiento anual de campanas de extracción y cabinas biológicas.

Areas de Mejora:

- Los recursos materiales y servicios de la ZTF se actualizan  para adaptarse a las nuevas metodologías docentes, lo que implica adquisición de
mobiliario móvil y mantenimiento de los equipos informáticos y multimedia de los locales del centro.

- Implicación del centro en la mejora medioambiental, sostenibilidad y seguridad de sus instalaciones plasmadas en el ahorro energético,
consumo sostenible de productos químicos en los laboratorios docentes y mejora de la seguridad en los laboratorios.
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7.- Euskera y Plurilingüismo

Puntos Fuertes:
- La actividad tanto académica así como de acciones de extensión cultural en euskara en la Facultad es continua y muy consolidada.
- Alta proporción de PDI potencialmente capacitado para impartir asignaturas en inglés.

Conclusiones:

Incrementar la oferta de asignaturas optativas en euskara.
Aumentar el número y la oferta de Trabajos Fin de Grado en euskara de acuerdo al potencial lingüistico real del alumnado.
Aumentar la oferta de asignaturas en lenguas no oficiales.

Areas de Mejora:

Hay demanda por parte del alumnado para que se aumente la oferta en asignaturas en euskara. Sin embargo se observan dos dificultades: a)
el aumento de la carga docente que implicaría mayor contratación de PDI, b) el número mínimo de alumnos necesario para formar grupo.
Por lo demás, hay una buena disposición hacia una normalización del uso comunicativo del euskara..

8.- Comunicación y Proyección Social

Puntos Fuertes:
- La Facultad genera noticias suficientes de interés social.
- Gracias a las listas de distribución la información fluye adecuadamente.
- La actualización regular y sistemática de la página web permite que la información sea actual y fiable.
- La gran repercusión del Certamen Alberto Magno en todo el Estado.
- La notable presencia de la Facultad en la sociedad, que se refleja en el alto número de invitaciones que recibe para participar en actos
públicos e institucionales.
- Alta implicación en las acciones que contribuyen a mejorar el medio ambiente.
- Existencia de Asociaciones estudiantiles muy activas que organizan actividades de interés para la Facultad.
- La Facultad es un centro de referencia para la realización de prácticas del alumnado de los centros de formación profesional.

Conclusiones:

- Es preciso contar con apoyo para la difusión en los medios y en la Sociedad de las noticias generadas en la Facultad.
- Es necesario concienciar de la utilidad del blog como medio de difusión de la Facultad.
- Aumentar el número de Convenios.
- Aumentar el número de actividades relacionadas con la Responsabilidad Social en el ámbito humanitario.
- Ampliar la red social de la Facultad
- Dar a conocer al personal de la Facultad la existencia del programa de formación de alumnado de formación profesional en la Facultad.

Areas de Mejora:

- La actividad de la Facultad genera un gran número de noticias  de interés para la sociedad pero se hace patente  la necesidad  de aumentar la
capacidad de penetración en la Sociedad.
- La comunicación interna es ágil a través de las listas de distribución.
- La web contiene información actualizada y clara.
- El Certamen Alberto Magno contribuye en gran medida a que la Facultad  sea conocida  por la sociedad.
- En el área de Responsabilidad  Social la Facultad se implica activamente.
- Respecto a la Red Social de la Facultad, las asociaciones estudiantiles son muy activas en la Facultad y llevan a cabo acciones formativas muy
interesantes. No obstante, es necesario aumentar dicha red con antiguos alumnos y entidades  externas.
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9.- Evaluación, Revisión y Mejora

Puntos Fuertes:
- Se cuenta con el apoyo del Servicio de Calidad y Evaluación Institucional para realizar las campañas bienales de encuestas al PDI y al PAS.
- Se realizan periódicamente equipos de mejora para encontrar soluciones a las cuestiones más complejas de la gestión del Centro.
- Se dispone de UNIKUDE para el apoyo a la gestión de la Facultad.

Conclusiones:

- Incrementar el número de profesores que se evalúan en el programa DOCENTIAZ.
- La facultad debe implantar sistemas de medición de la opinión de otros grupos de interés distintos al PDI y al PAS.
- Es necesario disponer de datos sobre el número de estados docentes que realizan las encuestas al alumnado sobre la docencia de su
profesorado, dado que la Facultad utiliza en sistema de autopase.
- Uso de UNIKUDE como una herramienta de gestión continua del Centro por parte de los gestores de procesos y procedimientos.
- Utilización de UNIKUDE para la generación de los informes de gestión y los planes de gestión anual.

Areas de Mejora:

- Se realiza satisfactoriamente el proceso de revisión y mejora, aunque se debe reforzar los siguientes aspectos:
i) La evaluación de la actividad docente del profesorado.
ii) la medición de la opinión de los grupos de interés alumnado, egresados, empleadores, etc.
iii) el uso de UNIKUDE para la revisión periódico de las acciones a realizar y la generación de los informes del Centro.
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5. Resultados del Compromiso

 INDICADORES IKD

Desarrollo Curricular
Indicador 2013 / 2014 2012 / 2013 2011 / 2012 2010 / 2011

2.05d Equipos docentes completos de asignatura que trabajan con Metodologías Activas (MA) (Nº) (EHUndu 3)

Doble Grado en Física e Ingeniería Electrónica

Grado en Biología 8.00 7.00

Grado en Bioquímica y Biología Molecular 0.00 0.00

Grado en Biotecnología 0.00 0.00

Grado en Física 0.00 0.00

Grado en Geología 2.00 2.00

Grado en Ingeniería Electrónica 0.00 0.00

Grado en Ingeniería Química 2.00 2.00

Grado en Matemáticas 3.00 2.00

Grado en Química 7.00 5.00

% de asignaturas impartidas en euskera

Doble Grado en Física e Ingeniería Electrónica

Grado en Biología 97.92 97.92 97.14 100.00

Grado en Bioquímica y Biología Molecular 72.34 80.00 61.54 48.15

Grado en Biotecnología 70.21 93.33 94.74 100.00

Grado en Física 82.05 82.05 79.49 82.05

Grado en Geología 89.74 100.00 100.00 100.00

Grado en Ingeniería Electrónica 76.47 77.78 80.65 57.14

Grado en Ingeniería Química 82.50 100.00 100.00 100.00

Grado en Matemáticas 65.85 82.76 100.00 100.00

Grado en Química 89.74 82.76 100.00 100.00

Valoración

Desarrollo Institucional
Indicador 2013 / 2014 2012 / 2013 2011 / 2012 2010 / 2011
2.01e Acciones para el fomento de la coordinación en el grado (Nº)

(EHUndu2 EHUndu3)
5.00 5.00 4.00 4.00

6.1b Aulas/espacios de trabajo cooperativo con mobiliario móvil (Nº)
(EHUndu2, EHUndu3)

17.00 17.00 16.00 15.00

% PDI doctor que imparte docencia en grado 90.86 85.75 72.91 46.83

Grado de Satisfacción con la docencia

Doble Grado en Física e Ingeniería Electrónica

Grado en Biología 3.90 3.90 4.00 3.90

Grado en Bioquímica y Biología Molecular 3.80 3.70 3.80 3.80

Grado en Biotecnología 3.90 3.70 3.80 0.00

Grado en Física 3.80 3.80 4.00 3.80

Grado en Geología 4.00 4.00 4.10 4.00

Grado en Ingeniería Electrónica 3.90 3.90 3.60 3.90

Grado en Ingeniería Química 3.60 3.60 3.60 3.50
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 INDICADORES IKD

Desarrollo Institucional
Indicador 2013 / 2014 2012 / 2013 2011 / 2012 2010 / 2011

Grado en Matemáticas 3.70 3.70 3.80 4.00

Grado en Química 3.80 3.90 3.80 3.70

Valoración
El % PDI doctor que imparte docencia en grado es muy elevado: el valor promedio es 90.86% para todos los grados del centro

Desarrollo Profesional
Indicador 2013 / 2014 2012 / 2013 2011 / 2012 2010 / 2011
2.09d Profesores y profesoras que participan en actividades de formación y

para la coordinación organizados por la Facultad (Nº) (EHUndu3)
38.00 105.00

4.2e Profesores y profesoras que acredita formación en metodologías
activas e innovación (Nº) (EHUndu2 EHUndu3)

85.00 87.00 53.00 73.00

7.2e PDI de plantilla acreditado para impartir docencia en idiomas no
oficiales (Nº) (EHUndu3)

127.00 129.00 106.00 99.00

% PDI acreditado en idiomas no oficiales 24.65 23.56 20.67 19.28

%PDI evaluado con DOCENTIAZ 14.13 13.70 10.89 8.26

Valoración

Desarrollo Territorial y Social
Indicador 2013 / 2014 2012 / 2013 2011 / 2012 2010 / 2011
4.2f Nº de comunicaciones y/o artículos sobre experiencias innovadoras de

la docencia en las áreas especificas. (EHUndu3)
7.00

2.05c Visitas externas y/o internas relacionadas con el aprendizaje por titulación (Nº) (EHUndu2 EHUndu3)

Doble Grado en Física e Ingeniería Electrónica

Grado en Biología 5.00 1.00

Grado en Bioquímica y Biología Molecular 1.00 1.00

Grado en Biotecnología 1.00 2.00

Grado en Física 1.00 1.00

Grado en Geología 3.00 1.00

Grado en Ingeniería Electrónica 2.00 2.00

Grado en Ingeniería Química 1.00 0.00

Grado en Matemáticas 1.00 1.00

Grado en Química 0.00 0.00

Valoración
Estos indicadores deben ser revisados

Educación Activa
Indicador 2013 / 2014 2012 / 2013 2011 / 2012 2010 / 2011
2.08f Estudiantes que realizan prácticas (obligatorias/voluntarias) y/o TFG en

organismos externos a la Facultad (Centros de Innovación Tecnológica,
Empresas, etc.) (Nº) (EHUNdu 3)

133.00 101.00 73.00 67.00
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 INDICADORES IKD

Educación Activa
Indicador 2013 / 2014 2012 / 2013 2011 / 2012 2010 / 2011
2.09c Estudiantes del Centro que acreditan formación en calidad, innovación,

responsabilidad social y otros... (Nº) (EHUndu3)
0.00 0.00

Valoración
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6. Resultados Clave

I n c r e m e n t o  p r o g r e s i v o .  E s t e  i n d i c a d o r  e v o l u c i o n a
favorablemente.

Este indicador se mantiene en valores adecuados.

A partir del curso 2013/14 el centro no cuenta con recursos para
realizar el seguimiento de este indicador.
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El profesorado más implicado en metodologías activas se ha ido
formando en cursos sucesivos a través del programa ERAGIN.

Este indicador se mantiene en valores elevados.

Incremento progresivo durante los últimos años.
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I n c r e m e n t o  p r o g r e s i v o .  E s t e  i n d i c a d o r  e v o l u c i o n a
favorablemente.

Profesorado tutor del programa ERAGIN y participantes en los
Talleres sobre metodologías activas realizados en la Facultad.

Este indicador se mantiene en valores elevados.
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Elevado valor de la satisfacción de las empresas con el
alumnado que realiza prácticas externas

I n c r e m e n t o  p r o g r e s i v o .  E s t e  i n d i c a d o r  e v o l u c i o n a
favorablemente.

Indicador necesario para estimar la calidad promedio de las
publicaciones. Valores por determinar (VR de investigación)
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Descenso significativo de las patentes registradas en este curso.
Este indicador requiere un seguimiento a largo plazo.

Este indicador se mantiene en valores razonables.

Este indicador se mantiene en valores adecuados.
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Encuesta de satisfacción en preparación.

Certificaciones Ecoskan

Encuesta de satisfacción en preparación.
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La satisfacción promedio del personal se mantiene en valores
razonablemente satisfactorios.

Los últimos cursos académicos se han revisado los criterios
para autorizar los convenios de los estudiantes. En cursos
sucesivos se espera un incremento la movilidad internacional.
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Formación ofertada por el Servicio de Asesoramiento Educativo
y por el propio Centro.

Formación ofertada por el Servicio de Asesoramiento Educativo
y por el propio Centro.

Formación ofertada por el Servicio de Asesoramiento Educativo
y por el propio Centro.
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Formación ofertada por el Servicio de Asesoramiento Educativo
y por el propio Centro.

Formación ofertada por el Servicio de Asesoramiento Educativo
y por el propio Centro.

Formación ofertada por el Servicio de Asesoramiento Educativo
y por el propio Centro.
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Formación ofertada por el Servicio de Asesoramiento Educativo
y por el propio Centro.

Formación ofertada por el Servicio de Asesoramiento Educativo
y por el propio Centro.

Formación ofertada por el Servicio de Asesoramiento Educativo
y por el propio Centro.
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Elevado valor de la ocupación de la titulación.

Elevado valor de la ocupación de la titulación.
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Elevado valor de la ocupación de la titulación.

Elevado valor de la ocupación de la titulación.

Valores satisfactorios de la ocupación de la titulación.
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Valores adecuados de la ocupación de la titulación.

Incremento progresivo hasta valores satisfactorios de la
ocupación de la titulación.

Elevado valor de la ocupación de la titulación.
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Elevado valor de la ocupación de la titulación.

Bajo valor del indicador. Deben realizarse acciones para
incrementar la adecuación de la titulación.
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Incremento progresivo. Este indicador evoluciona hacia valores
muy satisfactorios.

Deben realizarse acciones para incrementar la adecuación de la
titulación.

Muy buena adecuación de la titulación.
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Deben realizarse acciones para incrementar la adecuación de la
titulación.

Valores razonables de la adecuación tras el primer curso de
implantación. No obstante, deben realizarse acciones para
incrementar la adecuación de la titulación.

Incremento progresivo del indicador. No obstante, deben
realizarse acciones para incrementar la adecuación de la
titulación.
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Valores adecuados del indicador.

Incremento progresivo del indicador, aunque en valores bajos.
Deben realizarse acciones para incrementar la adecuación de la
titulación.
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Evolución satisfactoria de la Tasa de Rendimiento

Evolución satisfactoria de la Tasa de Rendimiento, con valores
muy elevados.

Evolución satisfactoria de la Tasa de Rendimiento, con valores
muy elevados.
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Valores estables del indicador. Debe incrementarse el
rendimiento.

Evolución positiva del indicador, con bajos valores de
rendimiento.

Evolución positiva del indicador,  pero los valores de
rendimiento son muy bajos.
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Tendencia positiva del indocador

Evolución positiva del indicador.

Evolución positiva del indicador.
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Tendencia positiva hacia valores elevados de rendimiento.

Valores excelentes de rendimiento.
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Buenos valores del indicador.

Debe incrementarse el valor del indicador.

La tendencia del indicador es adecuada, pero los valores de
rendimiento son muy bajos.
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Aunque la tendencia es positiva, el rendimiento en 1º es muy
bajo.

Tendencia promedio positiva del indicador.

Descenso progresivo del rendimiento en los últimos cursos.
Bajos valores del indicador.
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Tendencia positiva del indicador durante los últimos cursos.
Debe incrementarse el rendimiento.

Buena tasa de éxito, con tendencia positiva.
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Excelente valor del indicador.

Excelente valor del indicador.

Valores razonables del indicador.
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Buena evolución de la tasa de éxito.

Evolución positiva de la tasa de éxito. Debe incrementarse el
valor del indicador.

Evolución positiva del indicador.
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Buena evolución de la tasa de éxito.

Buena evolución de la tasa de éxito.

26/01/2015Documento ActualizadoPágina: 48de 109



Zientzia eta Teknologia Fakultatea
Facultad de Ciencia y TecnologíaCurso 2013/2014

Informe de Gestión Anual

Buena tasa de éxito en primer curso.

Excelentes tasas de éxito en primer curso.

Excelentes tasas de éxito en primer curso.
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Tendencia a descender del indicador.

Bajo éxito. Tendencia positiva del indicador hacia valores
razonables.

Bajos valores de éxito. Debe incrementarse el valor del
indicador.
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Indicador con valores razonables.

Buenos valores del indicador.

Valores razonables de la tasa de éxito.
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Evolución favorable de la tasa de abandono.

Evolución favorable de la tasa de abandono.
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Incremento de la tasa de abandono. Valores razonables del
indicador.

Incremento de la tasa de abandono. Valores razonables del
indicador.

Incremento de la tasa de abandono. Deben plantearse acciones
para reducir el valor del indicador.
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Valores muy elevados de abandono. Deben realizarse acciones
para reducir el valor del indicador

Evolución favorable de la tasa de abandono.

Evolución favorable de la tasa de abandono.
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Valores altos de abandono. Deben realizarse acciones para
reducir el valor del indicador
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Valores para todos los grados del Centro.

Valores para todos los grados del Centro.
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Valores para todos los grados del Centro.

Valores para todos los grados del Centro.

Valores para todos los grados del Centro.
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Valores para todos los grados del Centro.

Valores para todos los grados del Centro.

Valores para todos los grados del Centro.
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Valores para todos los grados del Centro.
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7. Acciones Programadas

2.01,  Planificación y Seguimiento de las Titulaciones

Acción Resultados Tipo Estado
Recomendación ANECA. Criterio 5: Planificación de las
enseñanzas

Dadas las tasas de graduación previstas ANECA
recomienda modificar las actividades formativas, la
atención personalizada, etc para que la dedicación
necesaria de la gran mayoría de los estudiantes que se
gradúen sea realmente de 240 créditos.

E s t a  a c c i ó n  s e  r e c o g e  e n  l a s
propuestas de Mejora enviadas por la
Aneca cuando se aprobó el título.

Recomendación Abierta

Diversificación con los grados de Bioquímica y Biología
Molecular y Biotecnología

Justificación de la diversificación con los grados de
Bioquímica y Biología Molecular y Biotecnología, muy
próximos entre sí, relacionándola con la oferta de
másteres de la UPV/EHU.

Diversificar los grados de Bioquímica
y  B i o l o g í a  M o l e c u l a r  y  d e
Biotecnología

De Mejora de Titulación Abierta

Información complementaria sobre perfil docente e
investigador de los responsables de asignatura.

Incluir el perfil docente e investigador en la información
web.

Mejorar la información ofrecida al
estudiante. De Mejora de Titulación Abierta

Mejora de la información acerca del perfil de ingreso del
alumnado

Mejora de la información acerca del perfil de ingreso del
alumnado

Mejorar rendimientos
De Mejora de Titulación Abierta

Añadir perfil docente e investigador de los docentes

Información complementaria sobre perfil docente e
investigador de los responsables de asignatura

Tener una visión más global de los
docentes. De Mejora de Titulación Abierta

Mejora de la coordinación

Continuar con los cursos de coordinadores, de forma
que puedan ser realizados por otros miembros de las
Comisiones de Estudios de Grado

Mejora de la coordinación entre el
profesorado del grado De Mejora de Titulación Abierta

Recomendación UNIQUAL 1

La titulación debería aumentar contenidos en
competencias específicas comúnmente consideradas
necesarias dentro del ámbito de las Ingenierías como
Economía, Organización y Administración de empresas,
Técnicas de Producción y Fabricación.

Mejorar contenidos en competencias
específicas señaladas Recomendación Abierta

Mejora de la información acerca del perfil de ingreso del
alumnado.

Durante el primero curso de implantación de los grados
en 2010/11 se observó un problema de perfil de ingreso
de algunos de los estudiantes en los diferentes grados.
Así, se observó que muchos de ellos no habían cursado
asignaturas básicas como Matemáticas, Física o
Química, a pesar de que son materias obligatorias en
primero de la mayoría de los Grados en nuestro Centro.
En las distintas reuniones que se realizan con
orientadores de centros en secundaria, en las charlas
que se dan en los distintos centros de secundaria, así
como en las Ferias de Orientación Universitarias, se
incide en lo importantes que son las asignaturas
previamente citadas en los 9 grados del centro. Dado
que estas acciones surten efecto a medio-largo plazo,
debemos incidir en ellas curso tras curso.

Que los estudiantes se conciencien
de que es imprescindible haber
cursado las materias básicas y
fundamentales  para cursar estos
estudios

De Mejora de Titulación Abierta

Información complementaria sobre perfil docente e
investigador de los responsables de asignatura

Incluir el perfil docente e investigador en la información
web (UPV/EHU, Facultad).

Mejora de la información facilitada
sobre el profesorado de la titulación De Mejora de Titulación Abierta

Realizar reuniones con los coordinadores de asignaturas

En las asignaturas en las que se aprecien resultados
poco satisfactorios, se recomienda seguir realizando

Los resultados de primer curso
mejoran, aunque solo ligeramente,
por lo que se propone continuar con

De Mejora de Titulación Abierta

ACCIONES PROGRAMADAS PENDIENTES
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2.01,  Planificación y Seguimiento de las Titulaciones

Acción Resultados Tipo Estado

reuniones periódicas con los coordinadores de las
asignaturas para evaluar las causas de los malos
resultados y proponer, en su caso, posibles acciones de
mejora.

estas reuniones para acelerar el
proceso de mejora.

Información sobre salidas profesionales.

La actualización de la información sobre salidas
profesionales es de vital importancia e y de interés entre
el alumnado. Información sobre posibles salidas en la
i n d u s t r i a ,  e m p r e s a s  y  e n t i d a d e s  p u b l i c a s  d e
investigación, sanidad etc.

Mejorar la información suministrada
al estudiante sobre su inserción
profesional

De Mejora de Titulación Abierta

Ofertar Cursos de Formación Complementaria

Ofertar cursos complementarios que permitan
completar los conocimientos con contenidos de interés
en la formación de un Geólogo y que no son impartidos
en las asignaturas que figuran en el Plan de Estudios.

Mejorar la oferta de formación
complementaria, para permitir una
m e j o r  f o r m a c i ó n  i n t e g r a l  d e l
alumnado.

De Mejora de Titulación Abierta

Estudio en profundidad de los niveles de satisfacción del
estudiante

Llevar a cabo un estudio en profundidad de las
encuestas de satisfacción del alumno, para analizar
aquellos aspectos que determinan los resultados
actuales obtenidos por el Grado de Ingeniería Química
Incorporando un estudio de tipo de encuesta realizada,
incorporando el desarrollo de nuevas encuestas
realizadas por el Consejo de Estudiantes de la Facultad
de Ciencia y Tecnología.

Incrementar el índice de satisfacción,
al menos a valores del orden del resto
de la Facultad.

De Mejora de Titulación Abierta

Modificación del vector docente de la asignatura
Bioquímica II

Se propone modificar el vector docente de la asignatura
Bioquímica II de la siguiente manera:
*M=de 3.7 ECTS a 3.6
*S=de 0.2 ECTS a 0
*GA= de 0.8 ECTS a 1.2
*GO=de 0.1 ECTS a 0
*GL=de 1.2 ECTS a 1.2

Mejora de la calidad docente del
alumnado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Modificación del vector docente de la asignatura
Antropogenética

Se propone modificar el vector docente de la asignatura
Antropogenética de la siguiente manera:
*M=de 3.5 ECTS a 3.5
*S=de 0.5 ECTS a 0.5
*GL= de 1.0 ECTS a 2.0
*GO=de 1.0 ECTS a 0

Mejora de la calidad docente del
alumnado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Modificación de cuatrimestre en la asignatura Códigos y
Criptografía

Se solicita volver al primer cuatrimestre la asignatura
C ó d i g o s  y  C r i p t o g r a f í a ,  c o m o  i n i c i a l m e n t e  s e
encontraba en la memoria ANECA

Una oferta más adecuada de la
optatividad del grado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

solicitar el permiso para impartir en euskera las
asignaturas obligatorias Bioinformática. Biofísica y
Biología estructural: aplicaciones biomédicas

Se solicita poder impartir en euskera las asignaturas
obligatorias de grado:

* Bioinformática
* Biofísica
* Biología estructural: aplicaciones biomédicas

Ampliar la oferta de asignaturas
obligatorias en euskera

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Corrección de error en el reconocimientos de dos
especialidades

En la memoria ANECA se dice que en caso en el que esl

Subsanación de error De Modificación de
Titulación

Cerrada
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2.01,  Planificación y Seguimiento de las Titulaciones

Acción Resultados Tipo Estado

estudiante realice más de 30 ECTS de una especialidad
sólo se le reconocerá una en el título. Se solicita
modificación de acuerdo con RD 1002/2010:

En los supuestos en que se acredite la superación de
más de una especialidad vinculada al Grado, procederá
la expedición de un único título de Graduado o
Graduada, en cuyo anverso figurará una de ellas,
haciéndose constar las restantes en el reverso

Modificación del vector docente de la asignatura
Evolución humana

Se propone modificar el vector docente de la asignatura
Evolución Humana de la siguiente manera:
*M=de 3.5 ECTS a 3.5
*GA= de 1.0 ECTS a 1.0
*GL=de 1.5 ECTS a 0.7
* GCA= de 0 ECTS a 0.8 ECTS

Mejora de la calidad docente del
alumnado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Modificación de vector docente en Experimentación en
Química Orgánica

Se solicita realizar las siguientes modificaciones en el
vector docente de la asignatura:
* GL=De 5.0 ECTS a 4.5
* GA=de 0.6 ECTS a 1.0
* S= de 0.4 ECTSA a 0.5

Mejora de la calidad docente del
alumnado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Modificación de vector docente en Operaciones Básicas de
Laboratorio

Se solicita realizar las siguientes modificaciones en el
vector docente de la asignatura:
* GL=De 5.0 ECTS a 4.4
* GA= de 0.5 ECTSA a 1.4
* S= de 0.5 ECTS a 0.2

Mejora de la calidad docente del
alumnado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Modificación de vector docente en Determinación de
estructuras orgánicas

Se solicita realizar las siguientes modificaciones en el
vector docente de la asignatura:
* M=De 2.0 ECTS a 2.0
* S=de 0.6 ECTS a 0.6
* GA= de 1.8 ECTSA a 2.4
* GO= de 0.6 ECTS a 0
* GL= de 1.0 ECTS a 1.0 ECTS

Mejora de la calidad docente del
alumnado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Modificación de vector docente en Síntesis Orgánica en
Biociencias

Se solicita realizar las siguientes modificaciones en el
vector docente de la asignatura:
* M=De 2.7 ECTS a 2.9
* S=de 0.8 ECTS a 0
* GA= de 0.8 ECTSA a 1.6
* GO= de 0.2 ECTS a 0

Mejora de la calidad docente del
alumnado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Modificación del vector docente de la asignatura
Diversidad Fúngica y Algal

Se propone modificar el vector docente de la asignatura
Diversidad Fúngica y Algal de la siguiente manera:
*M=de 4.0 ECTS a 4.0
*S=de 0.5 ECTS a 0.4
*GA=de 1.5 ECTS a 1.2
*GCA= de 0 ECTS a 0.4

Mejora de la calidad docente del
alumnado

De Modificación de
Titulación

Cerrada
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Modificación cuatrimestre Ecología Marina

Se solicita modificar de segundo a primer cuatrimestre
la asignatura Ecología Marina

Mejora de la calidad docente del
alumnado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Fundamentos de Ingeniería Químicay
Biotecnología_inglés

Se solicita impartir en inglés la asignatura obligatoria
Fundamentos de Ingeniería Químicay Biotecnología

Aumentar la oferta de asingaturas en
inglés en el Grado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Análisis de Riesgos y Seguridad de Plantas
Industriales_euskera

Se solicita impartir en euskera la asignatura optativa
Análisis de Riesgos y Seguridad de Plantas Industriales

Aumentar la oferta en euskera en el
grado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Espectroscopia de Biomoléculas

Modificación del vector docente en la asignatura
Espectroscopia de Biomoléculas:

M=> de 4.5 ECTS a 3.5 ECTS
S=> de 0.5 ECTS a 0.0 ECTS
GA=> de 0.5 ECTS a 1.0 ECTS
GO=> de 0.5 ECTS a 0.5 ECTS
GL=> de 0.3 ECTS a 1.0 ECTS

Mejora de la calidad docente De Modificación de
Titulación

Cerrada

Mecánica de fluidos_inglés

Ofertar en idioma inglés la asignatura obligatoria
Mecánica de Fluidos

Aumento de la oferta en inglés en las
titulaciones de Ingeniería Química y
Biotecnología

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Métodos Avanzados en Bioquímica

Modificación del vector docente:

M=> de 0.5 ECTS a 1.0 ECTS
S=> de 0.5 ECTS a 0.5 ECTS
GO=> de 1.0 ECTS a 1.0 ECTS
GL=> de 4.0 ECTS a 3.5 ECTS

Mejora de la calidad docente De Modificación de
Titulación

Cerrada

Síntesis orgánica en biociencias_euskera

Solitar la oferta de de la asignatura Síntesis Orgánica en
Biociencias en euskera

Aumentar la oferta docente en
euskera del grado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Entomología en inglés

Se solicita impartir en inglés la asignatura optativa de
Entomología

Aumento de la oferta de asignaturas
en inglés

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Gestión de Calidad_euskera

Se solicita ofertar la asignatura optativa Gestión de
Calidad en Euskera

Aumentar la oferta en euskera en los
Grados de Ingeniería Química y
Biotecnología

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Ingeniería Tisular_Euskera

Se solicita la oferta de la asignatura optativa Ingeniería
Tisular en euskera

Aumento de la oferta de asignaturas
en  euskera

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Biocatálsis - modificación vector docente

Biocatálsis - modificación vector docente:
M=40 => M=40
S=3=>S=0
GA=12=>GA=15
GO=5=>GO=5

Mejora de la calidad docente De Modificación de
Titulación

Cerrada

Procesos y productos biotecnológicos

Procesos y productos biotecnológicos - vector docente:
M=40 => M=40
S=5 => S=10
GO=5 => GO=0
GCA=10 => GCA=10

M e j o r a  d e l  p r o c e s o  e n s e ñ a n z a
aprendizaje

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Creación Taller sobre Competencias Transversales en el
Grado de Ingeniería Química

Desarrollar un Taller especifico para el estudio del nivel
de implantación en el Grado de Ingeniería Química de la
C o m p e t e n c i a s  T r a n s v e r s a l e s ,  a n a l i z a n d o  e n
profundidad el nivel de coordinación vertical y

Obtener el nivel alcanzado en  el
desarrollo de las Competencias
T r a n s v e r s a l e s  e n  e l  G r a d o  d e
Ingeniería Química y establecer las
líneas de actuación en función de
éstas.

De Mejora de Titulación Abierta
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horizontal de las mismas

Planificación de entregas de trabajos

Analizar si la planificación de entregas de trabajos y la
realización de pruebas objetivas parciales programadas
en los cursos del Grado es adecuada con el objetivo de
detectar si existe un exceso de carga de trabajo del
alumnado en momentos puntuales.

Mejorar los resultados de aprendizaje
De Mejora de Titulación Abierta

Organización temporal de algunas asignaturas del grado.

Reflexionar sobre la organización temporal de algunas
asignaturas del grado para mejorar los resultados de
aprendizaje.

Mejorar la tasa de rendimiento
De Mejora de Titulación Abierta

Organización horaria en 1º de Grado

Adecuar la organización horaria del horario de 1º de
Grado para que la asignatura Matemáticas Básicas
disponga de una mayor concentración de horas en las
primeras semanas del curso de forma que pudiese
cumplir de forma más eficiente sus funciones dentro del
Plan de Estudios: enseñar las técnicas y herramientas
matemáticas mínimas necesarias para la correcta
comprensión del resto de asignaturas y paliar, en la
medida de lo posible, las carencias que presenta el
alumnado a su ingreso.

Mejorar el rendimiento
De Mejora de Titulación Abierta

Difusión del Plan de Acción Tutorial (PAT) entre el
alumnado del Grado

De las encuestas realizadas al alumnado sobre el PAT, se
detecta que es necesario mejorar la información sobre
qué es el PAT que se les ofrece. Se trata, por tanto, de
paliar esta deficiencia mediante esta acción.Para ello, se
redactará de un documento que permita difundir los
objetivos del PAT entre el alumnado y  será entregado
en la primera visita a su tutor o tutora. Asimismo, se
propondrá que este documento junto con otra
información relevante del PAT (por ejemplo, el listado
de tutores) pueda ser consultado por el alumnado on-
line.

Mejora de la difusión del PAT
De Mejora de Titulación Abierta

Análisis de la sostenibilidad de los TFG

Considerando la  falta de f inanciación y  la  de
reconocimiento al profesorado para realizar la necesaria
supervisión de los estudiantes en los laboratorios se
considera necesario un análisis de la viabilidad de la
realización del TFG cuando crezca el número de
alumnos en cursos posteriores.

Se espera realizar un estudio de la
situación del trabajo de fin de grado
en la titulación, poner de manifiesto
los problemas detectados en el
primer curso de implantación y
plantear las posibles soluciones.

De Mejora de Titulación Abierta

Análisis de cómo se están trabajando las competencias
transversales en el grado de Químicas

Una vez que han sido implantados todos los cursos en el
grado se pretende llevar a cabo un diagnóstico general
de la Titulación en lo que a competencias transversales
se refiere

Se pretende analizar cómo se están
t r a b a j a n d o   l a s  c o m p e t e n c i a s
transversales en las asignaturas  y a
qué nivel para detectar posibles
lagunas o fallos de coordinación

De mejora Abierta

Sostenibilidad del TFG y análisis de la adecuación de la
normativa específica de TFG para el Grado en
Matemáticas.

Tras la experiencia obtenida en el curso 2013-2014,
curso en el que se han realizado y evaluado por primera
vez TFG en el Grado en Matemáticas, se trata de
reflexionar sobre la sostenibilidad de los TFG ante la
falta de reconocimiento al profesorado tutor y a
tribunales y sobre la adecuación de la normativa
específica del TFG para el Grado en Matemáticas.

Adecuar los TFG a los medios que se
disponen. De Mejora de Titulación Abierta

Reflexion sobre la sostenibilidad de los TFG, considerando
la falta de financiación y el escaso reconocimiento al
profesorado responsable de los mismos.

La organización y realización de losTFG está siendo un

Se necesita reflexionar sobre este
tema para garantizar una oferta
sufiente y sostenida en el tiempo en
el grado de BQBM

De Mejora de Titulación Abierta
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tema importante pero conflictivo en la implantación de
los grados, en parte debido a la falta de financiación
p a r a  l o s  m i s m o s ,  q u e  e n  n u e s t r o  g r a d o  s o n
mayoritariamente experimentales y exigen dedicación.
el cambio de paradigma docente, y también por el
escaso reconocimiento a los profesores implicados
(solamente en el  caso de que sea defendido y
aprobado).

Análisis de la estructura de las comisiones de estudio de
grado

Se pretende realizar un análisis de la estructura de la
comisión de estudio de grado (CEGBIOL) para que ésta
s e a  a c o r d e  c o n  l a  n o r m a t i v a  v i g e n t e  d e
reconocimientos de la UPV/EHU

Obtener una estructura de comisión
de estudios de grado acorde a la
n o r m a t i v a  v i g e n t e  d e
reconocimientos de la UPV/EHU

De Mejora de Titulación Abierta

Mapa de desarrollo de las 3 CTs  más implicadas en el TFG

Para el curso 15/16 proponer  de un mapa de desarrollo
de las competencias transversales (CT2, CT4, CT5) más
implicadas en el TFG.

 Asegurar una progresión adecuada
en desarrollo de las competencias
transversales (CT2, CT4, CT5), así
como la adquisición de estas tres
competencias por el estudiante.

De Mejora de Titulación Abierta

Revisar la obligatoriedad de los seminarios de TFG

Si bien en principio los seminarios diseñados para
apoyar al TFG nos parece una forma de completar la
formación, puede que las necesidades de los distintos
grados sean diferentes y que haya que adaptarlos a las
mismas o dejar la participación a voluntad de los
estudiantes

Decisión sobre la obligatoriedad de
los seminarios de TFG De Mejora de Titulación Abierta

Modificación de las plazas de acceso

Se solicita a ANECA actualizar las plazas de acceso de la
memoria a las aprobadas en Consejo de Gobierno a 80

Actualizar las plazas de acceso de la
memoria a las aprobados en Consejo
de Gobierno

De Modificación de
Titulación

Abierta

Evaluación del grado de adquisición de las competencias
específicas del Grado.

Realizar  una consulta (encuesta o reunión)  al
profesorado del Grado para conocer su opinión sobre el
nivel alcanzado por los egresados en las competencias
específicas.

De Mejora de Titulación Abierta

 Modificación plazas de acceso

Se solicita a ANECA actualizar las plazas de acceso de la
memoria a las aprobadas en Consejo de Gobierno a 50

Actualizar las plazas de acceso de la
memoria a las aprobados en Consejo
de Gobierno

De Modificación de
Titulación

Abierta

Modificación de las plazas de acceso

Se solicita a ANECA actualizar las plazas de acceso de la
memoria a las aprobadas en Consejo de Gobierno a 80

Actualizar las plazas de acceso de la
memoria a las aprobados en Consejo
de Gobierno

De Modificación de
Titulación

Abierta

Modificación plazas de acceso

Se solicita a ANECA actualizar las plazas de acceso de la
memoria a las aprobadas en Consejo de Gobierno a 50

Actualizar las plazas de acceso de la
memoria a las aprobados en Consejo
de Gobierno

De Modificación de
Titulación

Abierta

Modificación de las plazas de acceso

Se solicita a ANECA actualizar las plazas de acceso de la
memoria a las aprobadas en Consejo de Gobierno a 80

Actualizar las plazas de acceso de la
memoria a las aprobados en Consejo
de Gobierno

De Modificación de
Titulación

Abierta

Reflexionar sobre la coordinación horizontal y vertical en
el grado de BQBM

Se ve necesario realizar una reflexión sobre la
coordinación horizontal y vertical en el grado para evitar
vacíos y duplicidades en la docencia impartida al
alumnado, así  como unificar criterios entre el
profesorado

Aumentar la coordinación horizontal
y vertical en el grado, mejorando la
calidad de la docencia impartida

De Mejora de Titulación Abierta

Revisión de la Normativa TFG

Se va a revisar la normativa de TFG a fin de reducir el nº
máximo de páginas de la memoria escrita a presentar

Facilitar el proceso de evaluación de
los TFG por parte de los tribunales. De Mejora de Titulación Abierta

Modificación de las plazas de acceso

Se solicita a ANECA actualizar las plazas de acceso de la

Actualizar las plazas de acceso de la
memoria a las aprobados en Consejo
de Gobierno

De Modificación de
Titulación

Abierta
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memoria a las aprobadas en Consejo de Gobierno a 80

2.02,  Captación

Acción Resultados Tipo Estado
Reflexión sobre la actividad global del procedimiento
para poder definir unos indicadores más adecuados

Reflexionar sobre la actividad global del procedimiento
para poder definir unos indicadores más adecuados

Definición de unos indicadores más
adecuados De mejora Abierta

2.04,  Programación

Acción Resultados Tipo Estado
Adecuación de las modalidades docentes empleadas

En relación con la recomendación de ANECA respecto a
la planificación docente, y tras los resultados obtenidos,
se plantea la necesidad de la revisión de las modalidades
docentes empleadas. Un ejemplo sería la posibilidad de
revisión de los contenidos de Seminario y la utilización
de ese recurso hacia otras modalidades como prácticas
de aula, o clases magistrales. Dicha modificación se
llevará a cabo en cada curso del grado  tras los primeros
años de implantación con objeto de proporcionar  la
mejor formación posible  y optimizar los resultados.
Dicha acción se mantiene abierta ya que algunos cursos
acaban de ser implantados

Se espera mejorar la formación y el
rendimiento del alumnado. De Mejora de Titulación Abierta

Crear grupos exclusivos para Geología en primero de
Grado

Los resultados obtenidos en los grupos de primero de
Grado de Geología son excesivamente bajos. Dado que
la causa determinante parece ser que estos alumnos no
se integran en el conjunto de otros grupos de primero,
se propone crear grupos exclusivos para los geólogos, al
menos en las materias más sensibles a este problema.
La docencia de estos grupos se deberá adaptar al nivel y
necesidades de los estudiantes del primer curso del
grado de Geología.

Aunque en alguna asignatura ya se han realizado estas
modificaciones proponemos que se mantenga esta
propuesta.

Mejora del rendimiento académico
de los estudiantes De Mejora de Titulación Abierta

2.05,  Impartición

Acción Resultados Tipo Estado
Refuerzo del Plan de Acción Tutorial

Pensamos que la acción tutorial es un aspecto en los
grados en la que debemos incidir curso tras curso.
Aunque a todos los y las estudiantes se les asigna un
tutor/a desde su entrada en el centro, el uso de estas
tutorías no está aún extendido entre todo el alumnado.

F a c i l i t a r  e l  a p r e n d i z a j e  y  s u
integración en la Titulación y en el
Centro

De Mejora de Titulación Abierta

Reforzar el Plan de Acción Tutorial

Ofrecer algunas charlas complementarias a la charla
inicial sobre esta  experiencia para hacer ver su
importancia.

U n a  u t i l i z a c i ó n  f l u i d a  d e  e s t a s
tutorías De Mejora de Titulación Abierta

Realizar reuniones con el alumnado para detectar áreas
de mejora en el grado

S e  h a n  d e t e c t a d o  p o r  p a r t e  d e  t u t o r e s / a s  y
profesores/as inquietud en el alumnado relacionadas,
entre otras temas, con:
* Optatividad en el grado
* Adecuación de las asignatura más relacionadas con la
ingeniería química al perfil del alumnado

M e j o r a  d e  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e l
alumnado con la oferta formativa en
el grado

De Mejora de Titulación Abierta

26/01/2015Documento ActualizadoPágina: 75de 109



Zientzia eta Teknologia Fakultatea
Facultad de Ciencia y TecnologíaCurso 2013/2014

Informe de Gestión Anual

2.05,  Impartición

Acción Resultados Tipo Estado
Ampliar la información en la web sobre el PAT

Poner a disposición del alumnado información
completa sobre el PAT de Biotecnología. Apartado de la
web de la titulación

Mejorar la implantación del PAT y
h a c e r l o  m á s  a t r a c t i v o  p a r a  e l
alumnado

De Mejora de Titulación Abierta

2.07,  Intercambio Académico

Acción Resultados Tipo Estado
Reunión con los coordinadores de intercambio, de trabajo
de fin de grado (TFG) y con los representantes de cada
grado en la comisión de convalidación

Todos los coordinadores deben conocer cómo se
confeccionan los acuerdos académicos del alumnado.
En qué condiciones se pueden hacer y con qué
características

De mejora Abierta

2.08,  Prácticas Externas

Acción Resultados Tipo Estado
Mejora sobre la información de prácticas externas en la
WEB.

Se trata de ampliar y mejorar la información sobre
prácticas externas para que sea clara y fácilmente
accesible para los estudiantes de los diferentes grados.

Mejorar la información que llega al
alumnado De Mejora de Titulación Abierta

Mejora de la información relativa a las prácticas externas

Se trata de completar y hacer más accesible la
información relativa a las prácticas externas puesta a
disposición del alumno en la web de la Facultad

El alumnado estará mas informado
sobre todas las posibilidades que le
ofrece la titulación para formarse.

De Mejora de Titulación Abierta

2.09,  Formación Complementaria

Acción Resultados Tipo Estado
Cursos de formación complementaria para estudiantes de
TFG

Se ofertaron dos cursos de formación complementaria:
- Búsqueda y gestión bibliográfica (2 horas), impartido
por personal de la Biblioteca de la UPV/EHU.
- Defensa eficaz del TFG (8 horas), impartido por
personal externo a la UPV/EHU.

Estos dos seminarios son obligatorios
en los grados de Bioquímica y
B i o l o g í a  M o l e c u l a r ,  G e o l o g í a ,
Ingeniería Electrónica, Ingeniería
Química y Química.

De Mejora de Titulación Cerrada

Dinamización del Grado más allá del desarrollo del Plan
de Estudios

Se trata de organizar actividades, más allá de las
académicas, que sirvan para informar, dinamizar y
aglutinar a estudiantes.  En cursos previos ya se habían
llevado a cabo acciones puntuales en este sentido. Se
trata de organizarlas implicando a los propios alumnos,
impulsarlas y diversificarlas.

-  A u m e n t a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e
iniciativa del estudiante
-  T r a s l a d a r  i n f o r m a c i ó n
complementaria
-  M e j o r a r  l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e
e s t u d i a n t e s ,  e s t u d i a n t e s  y
profesores, antiguos alumnos etc.

De Mejora de Titulación Abierta

3.0,  Posgrado e Investigación

Acción Resultados Tipo Estado
Organizar anualmente charlas informativas sobre la
investigación realizada por los Grupos de esta Facultad.

Organizar charlas informativas sobre la investigación
realizada por los Grupos de esta Facultad. Dirigido al
alumnado de los últimos cursos,  de Master  y de
Doctorado

Transmitir la investigación realizada a
nuestro alumnado y al personal
investigador

De mejora Abierta

Organizar charlas informativas sobre Masteres y
Doctorado

Charlas informativas sobre Masteres y Doctorado
dirigidas al alumnado de los últimos cursos.

Informar al alumnado de la oferta de
programas de Máster y Doctorado. De mejora Abierta

4.1,  PDI y PAS

Acción Resultados Tipo Estado
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Diseñar y establecer protocolo de acogida a profesor novel

Resultaría necesario establecer un protocolo de
acogida, en el que al profesor novel se le facilitara la
integración en el Centro.

De mejora Abierta

Realizar encuesta ad hoc

Realizar encuesta ad hoc para el procedimiento de
acogida del PAS

De mejora Abierta

4.3,  Implicación, Promoción y Reconocimiento

Acción Resultados Tipo Estado
Análisis de la sostenibilidad de los TFG.

Análisis de la sostenibilidad de los TFG, considerando la
falta de financiación y la de reconocimiento al
profesorado para realizar la necesaria supervisión de los
estudiantes en los laboratorios o las salidas de campo.

Analizar la sostenibilidad de los TFGs
De Mejora de Titulación Abierta

6.1,  Locales y Servicios

Acción Resultados Tipo Estado
Reubicación de la oficina del SAECYT con el fin de
potenciar su visibilidad para el alumnado.

Trasladar del SAECYT a la entrada de la Secretaría

Potenciar la visibilidad del SAECYT.
De mejora Abierta

Realizar un inventario de todos los almacenes del Centro

Codificación de todos los almacenes y creación de una
base de datos  para su gestión

Facilitar la gestión de los locales del
centro. De mejora Abierta

Sustitución de mobiliario fijo por móvil en el aula 1.4

Sustitución de mobiliario fijo por móvil en el aula 1.4
para mejora de trabajo cooperativo

Mejora del trabajo cooperativo.
De mejora Abierta

Reubicación de la Sala de Videoconferencia del Campus
existente en el Centro

Creación de una nueva Sala de Videoconferencia por el
estado obsoleto de la que tenemos en la actualidad

Mejora de los servicios multimedia.
De mejora Abierta

Habilitar un local  para ubicar solo congeladores y con un
grupo electrógeno propio

Local solo para congeladores que evitaría los problemas
ocasionados por los cortes de luz.

 Evitar la degradación del material
existente en los congeladores ante
cortes de suministro eléctrico

De mejora Abierta

6.2,  Seguridad, Prevención y Medio Ambiente.

Acción Resultados Tipo Estado
Revisión y Mantenimiento de las campanas de extracción
de los laboratorios docentes

Revisión y Mantenimiento de las campanas de
extracción de los laboratorios docentes por motivos de
seguridad

Control  de la Seguridad en los
laboratorios docentes.
Es necesaria la revisión anual

De mejora Cerrada

Revisión de las cabinas biológicas de los laboratorios
docentes

Revisión de las cabinas biológicas de los laboratorios
docentes por motivos de seguridad

Control  de la Seguridad en los
laboratorios docentes. Es necesaria la
revisión anual

De mejora Abierta

Instalación  de sistema de seguridad en las 17 puertas de
la Facultad para control de acceso al Centro.

Instalación  de sistema de seguridad en las 17 puertas de
la Facultad para control de acceso al Centro para
mejorar el acceso

Control de acceso al centro.
De mejora Abierta

8.1,  Comunicación de la Información

Acción Resultados Tipo Estado
Sensibilizar de la utilidad del Blog como elmento de
difusión de la Facultad

Durante un cuatrimestre notificar las  noticias
publicadas en el blog  a los distintos colectivos de la
Facultad

De mejora Abierta
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8.1,  Comunicación de la Información

Acción Resultados Tipo Estado
Registrar las apariciones en prensa de la Facultad

Gestionar en colaboración con el Gabinete de Prensa de
la UPV/EHU

De mejora Abierta

8.3,  Responsabilidad Social

Acción Resultados Tipo Estado
Facilitar los espacios de la Facultad para facilitar el
desarrollo de actividades de responsabilidad social

Facilitar los espacios de la Facultad para facilitar el
desarrollo de actividades de responsabilidad social

De mejora Abierta

8.4,  Red Social de la Facultad

Acción Resultados Tipo Estado
Ampliar la Red Social de la Facultad

Dar a conocer el proyecto de elaboración de la Red
Social entre los miembros de la Facultad pidiendo su
colaboración para ampliarla

De mejora Abierta

9.1,  Medición de la Satisfacción de los Grupos de Interés

Acción Resultados Tipo Estado
Implantar una encuesta de opinión de los egresado sobre
la formación recibida.

Implantar una encuesta para conocer la opinión de los
egresado sobre la formación recibida durante sus
estudios de grado. Se realizará mediante la aplicación
telemática Encuestafacil, y se pasará antes de la
ceremonia de graduación Alberto Magno

Conocer la opinión de los graduados
sobre la formación recibida De mejora Abierta

Implantar una encuesta de opinión del futuro alumnado
de grado sobre la información recibida antes de acceder
al Centro

Diseñar una encuesta de la opinión para el futuro
alumnado de grado sobre la información publicada en la
web del Centro. Se utilizará una encuesta en papel, y se
pasará a los estudiantes que se matriculan por primera
vez en la Facultad (mes de Julio)

C o n o c e r  l a  o p i n i ó n  d e l  f u t u r o
alumnado sobre el contenido de la
información de los grados publicada
en la web de la Facultad

De mejora Abierta

Implantar una encuesta de opinión del alumnado de
grado sobre los servicios de la facultad y la formación
recibida.

Diseñar una encuesta de la opinión para el alumnado de
grado sobre los servicios de la facultad y la formación
que reciben. Se utilizará la aplicación telemática
EncuestaFacil,  y se pasará al finalizar el primer
cuatrimestre

Conocer la opinión del alumnado de
grado sobre los servicios del Centro y
la formación recibida

De mejora Abierta

Implantar una encuesta de opinión de los tutores externos
sobre las prácticas o los TFG que realizan los estudiantes
de grado en las empresas y entidades.

Se realizará mediante EncuestaFacil, y se remitirá a los
tutores durante el mes de octubre, para conocer su
opinión sobre el desarrollo de los CCE y los TFG del curso
anterior.

Conocer la opinión de los tutores
sobre la formación de los estudiantes
de grado que realizan prácticas o TFG
en sus entidades o empresas.

De mejora Abierta

Implantar una encuesta de opinión del alumnado de
intercambio

Diseñar una encuesta de la opinión para el alumnado
participante en programas de intercambio. Se utilizará
la aplicación telemática EncuestaFacil, y se pasará
anualmente,  tras f inalizar las estancias de los
estudiantes en cada curso académico

Conocer la opinión de los estudiantes
de intercambio tras realizar las
estancias correspondientes

De mejora Abierta

9.2,  Medición de la Calidad de la Docencia del Profesorado

Acción Resultados Tipo Estado
Realizar una mayor difusión del Programa DOCENTIAZ

Incrementar la difusión del programa DOCENTIAZ entre

Incrementar el número de profesores
y profesoras que evalúan su docencia
en el programa DOCENTIAZ

De mejora Abierta
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9.2,  Medición de la Calidad de la Docencia del Profesorado

Acción Resultados Tipo Estado

el profesorado, mediante la lista de distribución,
recordatorio en reuniones, etc...

9.3,  Revisión y Mejora

Acción Resultados Tipo Estado
Establecer UNIKUDE como herramienta de gestión del
Centro

Impulsar UNIKUDE como herramienta de gestión del
Centro, y de generación de los Informes de seguimiento
de las titulaciones, de Gestión, Planes de Gestión y
Planes Estratégicos.

Uso de UNIKUDE como herramienta
de gestión del Centro: Planificación,
e v a l u a c i ó n ,  r e v i s i ó n  y  m e j o r a
continua.

De mejora Abierta

 Analizar la viabilidad del diseño de los TFG con los medios
actuales.

Teniendo en cuenta la falta de financiación y de
reconocimiento al profesorado para la supervisión de
los estudiantes en los aspectos prácticos de esta
asignatura, consideramos inviable desarrollar los TFG tal
como están planteados en el Plan de Estudios de
Geología.

Mantener una oferta sostenida de
TFGs en el grado De Mejora de Titulación Abierta

2.01,  Planificación y Seguimiento de las Titulaciones
Acción Resultados Tipo Estado

Recomendación ANECA  Criterio 4: Acceso y admisión de
estudiantes

Verificación atribuciones profesionales en ingeniería
industrial. Se ha verificado que en la información
disponible por parte del alumnado no se menciona que
la consecución del grado confiere atribuciones de
Ingeniero Técnico Industrial, ni permite el acceso a los
master profesionales de ingeniería industrial.

Para no dar confusión al alumnado
respecto a las atribuciones del Grado
de Ingeniería Química, en todos los
foros en los que se informa sobre el
grado se especifica que no confiere
atribución profesional.

Recomendación Cerrada

Observación de UNIQUAL

Memoria económica: ingresos, gastos e inversiones
asociados a la enseñanza universitaria oficial

Con objeto de dar respuesta a la
recomendación de Unibasq sobre la
memoria económica específica para
cada grado el Vicerrectorado de
Grado e Innovación y la Gerente han
p r e p a r a d o  u n  i n f o r m e  p a r a  e l
proceso de acreditación de las
t i t u l a c i o n e s  d e  g r a d o  s o b r e  l a
observación de unibasq a la memoria
económica la cual se adjuntará como
evidencia en el autoinforme

Recomendación Cerrada

Recomendación UNIQUAL. Criterio 8: Resultados previstos

Revisar los indicadores ya que son excesivamente
conservadores y poco ambiciosos.

La prudencia con los indicadores se
debe precisamente a la conversión
de  una licenciatura de segundo ciclo
en un grado. Tras cuatro años de
desarrollo de la Titulación, se dispone
de datos reales que nos permiten
establecer objetivos equilibrados
para los indicadores.

Recomendación Cerrada

Análisis de los resultados académicos de las asignaturas
tras cada cuatrimestre

Análisis de los resultados académicos de todas las
asignaturas impartidas en cada cuatrimestre. Las
conclusiones del análisis se contrastarán con los
equipos docentes y coordinadores, proponiendo
acciones de mejora si fuera necesario.

S e g u i m i e n t o  d e  l o s  r e s u l t a d o s
académicos de los estudiantes De Mejora de Titulación Cerrada

Realizar reuniones con los delegados de curso

Estas reuniones permitirán conocer la opinión de los
alumnos sobre su proceso de aprendizaje para poder
realizar una mejor evaluación de los resultados
académicos de cursos actualmente implantados.

Se ha realizado una planificación
conjunta de la oferta de optativas de
4º de Grado para el curso 13/14.

De Mejora de Titulación Cerrada

ACCIONES PROGRAMADAS CERRADAS
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2.01,  Planificación y Seguimiento de las Titulaciones
Acción Resultados Tipo Estado

Mejora de la información relativa a convalidaciones de
asignaturas entre grados

Se pretende elaborar un cuadro que resuma la
información relativa a las convalidaciones existentes
entre asignaturas de diferentes grados de la Facultad

Esta acción espera obtener como
r e s u l t a d o  q u e  e l  a l u m n o  c o n
intención de traslado de grado esté
más informado. Se mantiene abierta
ya que a pesar de haber iniciado los
contactos para hacer posible la
elaboración de un cuadro con todas
las convalidaciones todavía no está
disponible la información de las
asignaturas relativas a todas las
áreas.

De Mejora de Titulación Cerrada

Cambio de vector docente en la asignatura Introducción a
la Computación

* Prácticas de Aula: de  0 horas presenciales a 6 horas
presenciales
* Prácticas de ordenador: de 30 horas presenciales a 24
horas presenciales

Mejora de la enseñanza recibida por
parte del alumnado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Modificar las condiciones de inscripción de los alumnos en
el Trabajo Fin de Grado

Modificar las condiciones de inscripción de los alumnos
en el Trabajo Fin de Grado incluyendo lo siguiente:

- Texto Actual:
"Para matricularse en el Trabajo fin de Grado (TFG)
los/as alumnos/as deberán tener aprobados todos los
créditos de los cursos 1º, 2º y 3º, o en su defecto
faltarles un máximo de 5 asignaturas para completar los
240 créditos del Grado"

- Propuesta:
Que al estudiante le queden 72 créditos o menos para
finalizar el Grado (incluido el Trabajo Fin de Grado).

Mejora del desarrollo curricular del
estudiante

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Incluir el idioma inglés en las asignatura Biología de
Sitemas y en la asignatura Fisiología Animal

Se solicita poder impartir em el idioma inglás las
asignaturas Biología de Sitemas y Fisiología Animal

I n c r e m e n t o  d e  l a  o f e r t a  d e
asignaturas en inglés de la titulación

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Impartir en idioma Inglés la asignatura Química Analítica
Industrial / Industrial Analytical Chemistry.

Se solicita impartir en idioma Inglés la asignatura
Química Analítica Industrial / Industrial Analytical
Chemistry.

Incremento de la oferta docente en
inglés al alumnado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Impartición en idioma inglés de las asignaturas -
Estructuras Algebraicas /  Algebraic Structures -
Geometría global de Curvas y Superficies / Global
Geometry of Curves and Surfaces - Resolución Numérica
de Ecuaciones Diferenciales / Numerical Resolution of
Differential Equations.

Se incluye el  idioma Inglés en las siguientes asignaturas:
- Estructuras Algebraicas / Algebraic Structures
- Geometría global de Curvas y Superficies / Global
Geometry of Curves and Surfaces
- Resolución Numérica de Ecuaciones Diferenciales /
Numerical Resolution of Differential Equations.

Mejora de la oferta de asignaturas en
inglés al alumnado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Incluir el idioma inglés en la asignatura Fundamentos de
Fisiología Animal.

Se solicita poder impartir en inglés la asignatura
Fundamentos de Fisiología Animal

I n c r e m e n t o  d e  l a  o f e r t a  d e
asignaturas en inglés de la titulación

De Modificación de
Titulación

Cerrada

ACCIONES PROGRAMADAS CERRADAS
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2.01,  Planificación y Seguimiento de las Titulaciones
Acción Resultados Tipo Estado

Redacción de la normativa de Titulación para el TFG,
incluyendo los criterios de evaluación.

Durante el taller para coordinadores TFG se han
redactado las Normativas de TFG de cada grado,
incluyendo: competencias a trabajar, criterios de
evaluación, formatos de las memorias, etc.

Normativa de la titulación para TFG.
De Mejora de Titulación Cerrada

Definición de las competencias transversales de los
estudiantes del Centro.

En un taller para coordinadores se reflexionará sobre las
competencias transversales recogidas en las memorias
de grado verificadas, y definición de las competencias
generales de la Facultad.

Establecer un lenguaje común en lo
que respecta a las Competencias
Transversales de los estudiantes de la
Facultad.

De Mejora de Titulación Cerrada

Modificación de la normativa de Centro para el TFG en
relación a los estudiantes que realizan el TFG en
programas de intercambio académico.

La modificación de la normativa TFG pretende
contemplar los diferentes casos que pueden darse
cuando un estudiante realiza el TFG durante un
programa de intercambio académico.

S o l u c i o n a r  a l g u n o s  p r o b l e m a s
s u r g i d o s  c u a n d o  e s t u d i a n t e s
realizaban el TFG en programas de
intercambio académico

De Mejora de Titulación Cerrada

Realización de reuniones anuales con estudiantes
delegados de grupo.

Se realizarán reuniones anuales con los delegados de
grupo, fundamentalmente de primer y segundo curso,
para detectar posibles incidencias y recoger sus
opiniones y propuestas de mejora.

Seguimiento de las incidencias,
o p i n i ó n  y  s u g e r e n c i a s  d e  l o s
estudiantes.

De Mejora de Titulación Cerrada

Normativa Prácticas Extenas curriculares

La normativa sobre prácticas externas de la UPV/EHU
obliga a aquellos grados que tienen prácticas externas
curriculares a desarrollar una normativa propia

L a  n o r m a t i v a  s o b r e  p r á c t i c a s
externas de la UPV/EHU obliga a
aquellos grados que tienen prácticas
externas curriculares a desarrollar
una normativa propia. Se pretende
por tanto desarrollar dicha normativa

De Mejora de Titulación Cerrada

Incluir prerrequisitos para la realización de las Prácticas
Externas

Incluir prerrequisitos para la realización de las Prácticas
Externas: ¿Sólo podrán matricularse en las Prácticas
Externas aquellos alumnos/as que les reste un máximo
de 84 créditos para finalizar el grado¿

Mejora del desarrollo curricular del
estudiante

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Cambio de cuatrimestre de la asignatura Diversidad de
Plantas Vasculares en el Grado en Biología

Se solicita pasar al primer cuatrimestre la asignatura
Diversidad de Plantas Vasculares para distribuir de
manera más homogénea las asignaturas optativas de
cada uno de los módulos a los que pertenecen dichas
asignaturas

Mejora del desarrollo curricular del
estudiante

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Modificación en el Trabajo Fin de Grado en Biología

En la memoria del Grado de Biología se propone un TFG
de 12 ECTS  que consta de dos módulos de 6 ECTS. En el
primero el estudiante realizaba un trabajo en un
pequeño grupo para conocer las metodología de
trabajo para la resolución de un pequeño proyecto. En el
segundo módulo el alumnado trabajaba en un proyecto
individual con la supervisión de un tutor.
Se solicita que el TFG en Biología conste de un único
módulo de 12 ECTS donde el alumnado trabajaba en un
proyecto individual con la supervisión de un tutor.

A d a p t a r  l a  p r o p u e s t a  d e  T F G
contenida en la memoria verificada a
los requerimientos de la UPV/EHU

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Cambio cuatrimestre Química Organometálica

Se solicita cambio de segundo a primer cuatrimestre de
la asignatura Química Organometálica de la
Licenciatura en Química para su agrupación con la
asignatura Química Organometálica del Grado en

Poder agrupar esta asignatura de
licenciatura con la asignatura de
grado Química Organometálica

De Modificación de
Titulación

Cerrada

ACCIONES PROGRAMADAS CERRADAS
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2.01,  Planificación y Seguimiento de las Titulaciones
Acción Resultados Tipo Estado

Química
Cambio de cuatrimestre de la asignatura Códigos y
Criptografía

Se solicita el cambio de primer a segundo cuatrimestre
de la asignatura Codigos y criptografía solamente
durante el curso academico 2013-14

Mejora del desarrollo curricular del
estudiante

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Cambio cuatrimestre Análisis Aplicado

Se solicita el cambio de segundo a primer cuatrimestre
de la asignatura Análisis Aplicado de la Licenciatura en
Química por agrupación con Análisis Forense y
Medioambiental del Grado en Química

Poder agrupar esta asignatura de
licenciatura con la asignatura de
g r a d o  Q u í m i c a  A n a l í t i c a
Medioambiental y Forense

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Cambio cuatrimestre Experimentación en Química
Orgánica

Se solicita cambio de primer a segundo cuatrimestre de
la asignatura Experimentación en Químca Orgánica en
la Licenciatura en Química para compensar número de
créditos en los dos cuatrimestres de 5º de Licenciatura
debido a otras modificaciones de cuatrimestre

Mejora del desarrollo curricular del
estudiante de licenciatura

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Adecuación de la normativa de exámenes extraordinarios
fin de carrera (adelanto de convocatoria).

Es necesario realizar la adecuación de la  normativa de
exámenes extraordinarios fin de carrera a la normativa
general de la UPV/EHU. Es necesario realizar esta
adaptación por detectarse que la normativa general
solo recoge el caso de los estudiantes repetidores, sin
tener en cuenta aquellos que no podrán defender el TFG
en la convocatoria de julio por no haber aprobado los
créditos en la convocatoria de enero.

N o r m a t i v a  d e  e x á m e n e s
extraordinarios fin de carrera del
Centro.

De Mejora de Titulación Cerrada

Ampliación del idioma euskera

En la asignatura Electrodinámica/Elektrodinamika

Actualización de la oferta de euskera
del centro

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Establecimiento de la normativa que regula el doble
grado en Física y en Ingeniería Electrónica

A lo largo del curso 2013/14 se han desarrollado una
serie de pasos que han dado lugar a la implantación en
el curso 2014/15 de una nueva titulación en la ZTF-FCT:
el doble grado en Física y en Ingeniería Electrónica:
- Reunión con directores y secretarios de los
departamentos implicados
- Constitución de un grupo de trabajo para estudiar la
viabilidad del doble grado
- Presentación de la propuesta de Normativa del doble
grado en la Comisión de Ordenación Académica y de
Convalidaciones de la ZTF-FCT
- Aprobación en la Junta de Centro de la Normativa del
doble grado celebrada el 18 de diciembre de 2013.
- Aprobación en la Comisión de Grado de la UPV/EHU de
la Normativa del doble grado celebrada el 23 de enero
de 2014.
- Aprobación en el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU
de la Normativa del doble grado celebrada el 30 de
enero de 2014.

Como consecuencia de todo este
t r a b a j o  e l  c u r s o  2 0 1 4 / 1 5  h a
comenzado a impartirse el primer
curso del  doble en Física y  en
Ingeniería Electrónica. El resto de
cursos se implantarán de forma
escalonada hasta el curso 2018/19,
que será el curso en el que finalice la
primera promoción.

De Mejora de Titulación Cerrada

Modificación del vector docente de la asignatura Diseño
Mecánico de Equipos

Se solicita modificar el Vector Docente en la siguiente
asignatura Diseño Mecánico de Equipos
* Prácticas de Aula: de 10 a 0
* Prácticas de Ordenador: de 0 a 10

Mejora del desarrollo curricular del
estudiante

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Modificación del vector docente de las asignaturas:
Documentación y Comunicación en Química, y Ciencia de
Materiales

Mejora del desarrollo curricular del
estudiante

De Modificación de
Titulación

Cerrada

ACCIONES PROGRAMADAS CERRADAS
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2.01,  Planificación y Seguimiento de las Titulaciones
Acción Resultados Tipo Estado

Se solicita cambiar los Vectores Docentes en las
siguientes asignaturas:
- Documentación y Comunicación en Química:
Prácticas de Aula: de 8 a 0
Prácticas de Ordenador: de 20 a 28
- Ciencia de Materiales:
Seminarios: de 0 a 12
Prácticas de Aula: de 7 a 8
Prácticas de Ordenador: de 3 a 0
Prácticas de Laboratorio: de 10 a 0
Abrir una sección en la web con toda la información sobre
el TFG.

Se creará en la web del Centro una sección en la que se
centralice toda la información sobre el TFG: Normativas,
manuales, guías breves, información complementaria,
etc.

M e j o r a  d e  l a  i n f o r m a c i ó n
suministrada en la web del centro. De Mejora de Titulación Cerrada

Protocolo de realización de Prácticas de Campo.

Se propone establecer una serie de pautas a seguir en la
organización (gestión de las solicitudes, coordinación de
los calendarios, etc) de las Prácticas de Campo del
conjunto de la Sección de Geología.

Mejorar la gestión de las prácticas de
campo De Mejora de Titulación Cerrada

P l a n i f i c a r  e l  d e s a r r o l l o  y  l a  e v a l u a c i ó n  d e  l a s
competencias transversales de los estudiantes del grado.

Una vez definidas las Competencias Transversales de
Centro, es necesario realizar una adecuada planificación
de las competencias transversales de los estudiantes.

Identificación de las actividades que
realizan las diferentes asignaturas del
grado, que permiten el desarrollo de
las competencias transversales de los
e s t u d i a n t e s .  E s t a  t a r e a  s e  h a
abordado en los grados en Biología,
Geología, Ingeniería Electrónica e
Ingeniería Química.

De Mejora de Titulación Cerrada

Mejora de la información pública en la web sobre las
prácticas externas

De acuerdo con la revisión realizada de la información
pública disponible en la web, se pretende mejorar de la
información pública en la web sobre las prácticas
externas

Mejorar la información pública sobre
las prácticas externas a los grupos de
interés

De Mejora de Titulación Cerrada

Encuesta al alumnado de 1er curso sobre las asignaturas
cursadas en el bachillerato.

Encuestar al alumnado para disponer de información
fidedigna sobre su perfil de ingreso.

Disponer de información más precisa
sobre el perfil de ingreso de los
estudiantes.

De Mejora de Titulación Cerrada

Análisis de la estructura de las Comisiones de Estudios de
Grado

Se pretende realizar un análisis de la estructura de las
comisiones de estudio de grado para que ésta sea
acorde con la normativa vigente de reconocimientos de
la UPV/EHU

O b t e n e r  u n a  e s t r u c t u r a  d e
comisiones de estudios de grado
acorde a la normativa vigente de
reconocimientos de la UPV/EHU

De Mejora de Titulación Cerrada

Seguimiento de los resultados académico de las
asignaturas

Finalizada cada convocatoria (ordinaria o
extraordinaria), se realiza el análisis de los resultados
académicos de todas las asignaturas. Se elabora un
informe que es presentado a la Comisión de Calidad, a la
Junta de Centro y se difunde entre todo el profesorado.
Finalizado el primer cuatrimestre, los resultados
académicos también se presenta a los delegados de
curso.

Tras la difusión de los resultados, se recaba la opinión de
los distintos colectivos y se establecen las acciones de
mejora oportunas.

Los diferentes colectivos están
puntualmente informados de los
r e s u l t a d o s  a c a d é m i c o s ,  y  s e
proponen y planifican acciones de
mejora.

De Mejora de Titulación Cerrada
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2.01,  Planificación y Seguimiento de las Titulaciones
Acción Resultados Tipo Estado

Creación de un sistema de registro de las modificaciones
realizadas en el plan de estudios.

Establecer un sistema de registro, centralizado por el
Centro, de la documentación relativa a las
modificaciones realizadas en el plan de estudios

-  L a  d o c u m e n t a c i ó n  d e  c a d a
modificación de plan de estudios se
archiva  en una carpeta en Secretaría.
- Esta documentación también se
adjunta, en archivo pdf, a cada una
de las acciones de modificación en
UNIKUDE

De Mejora de Titulación Cerrada

Corrección menciones / línea curricular

La ANECA propone que para que una especialidad sea
mención debe constar más de 48 ECTS optativos.
En el grado de Ingeniería Electrónica las especialidades
son de 30 ECTS por lo que pasan a ser líneas curriculares

Subsanación de error De Modificación de
Titulación

Cerrada

2.04,  Programación
Acción Resultados Tipo Estado

Establecimiento de criterios y creación de normativa para
la elaboración de los horarios de la Facultad

Creación de un Equipo de Mejora para la
Establecimiento de criterios y creación de normativa
para la elaboración de los horarios de la Facultad.

A lo largo del curso 2012/13 se
realizaron cuatro reuniones que
permitieron alcanzar la mayor parte
d e  l o s  o b j e t i v o s  p r o p u e s t o s .
Finalmente, el 13 de marzo de 2014 se
entregó el informe final al equipo
decanal. Dicho informe dio lugar a la
N o r m a t i v a  d e  e l a b o r a c i ó n  y
modificación de horarios, que se
presentó en Junta de Centro el 26 de
marzo de 2014, siendo aprobada.

De mejora Cerrada

Charlas informativas al alumnado sobre el TFG

Se realizan dos charlas informativas:
1.- Antes de finalizar el 2º cuatrimestre, se informa sobre
como realizar la preinscripción e inscripción a los
estudiante que realizarán el TFG el siguiente curso
académico
2.- A comienzos del 1er cuatrimestre, se informa a los
estudiantes con el TFG ya inscrito sobre los cursos de
formación complementaria y sobre las convocatorias de
matriculación y defensa.

Mejorar el proceso de inscripción,
matriculación y defensa del TFG De mejora Cerrada

2.07,  Intercambio Académico
Acción Resultados Tipo Estado

Reunión informativa sobre los programas de intercambio:
alumnado

Informar sobre los programas de intercambio
Presentar a los coordinadores de intercambio de los
grados

S e  h a  r e a l i z a d o  l a  r e u n i ó n ,
adelantada, durante 75 minutos.
Asistencia de 120 alumnos.  20
minutos de preguntas.
Se presentan los coordinadores de
intercambio. Los alumnos se quedan
c o n  l o s  c o o r d i n a d o r e s  d e
intercambio.

De mejora Cerrada

Base de datos de los convenios propios de la facultad, en
cualquiera de los programas

Tener la documentación actualizada de los convenios en
vigor, con el número de plazas y las características.

Base de datos con los convenios
propios confeccionada De mejora Cerrada

Base de datos de los intercambios

Obtener estadísticas globales sobre los resultados del
intercambio.
Se necesita documentar la características del alumnado
solicitante, de cómo va y cómo viene.

La base de datos está confeccionada.
No está alimentada: falta introducir
los datos relativos al curso anterior y
al presente

De mejora Cerrada

2.09,  Formación Complementaria
Acción Resultados Tipo Estado

Oferta de curso "Introducción a los servicios de Biblioteca"
organizado por la Biblioteca del Campus de Leioa

Mejora en la  formación de los
estudiantes de grado De Mejora de Titulación Cerrada
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2.09,  Formación Complementaria
Acción Resultados Tipo Estado

Oferta de curso "Introducción a los servicios de
Biblioteca" organizado por la Biblioteca del Campus de
Leioa a demanda de la Facultad, a instancia de los
coordinadores de titulación.

Otra oferta de Formación Complementaria

Cursos ofertados por departamentos:
- Formación para supervisión de instalaciones
radiactivas (Departamentos de Química Inorgánica y de
Electricidad y Electrónica).
- Medio Ambiente y Sostenibilidad

(Departamento de Biología Vegetal y
Ecología y la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible y
Educación Ambiental dentro del Posgrado especialista
de universidad.
- Hondakinen Kudeaketa eta Tratamenduak
(Departamento de Química Física dentro del Posgrado
especialista de universidad).
- Functional traits in ecology (Departamento de Biología
Vegetal y Ecología dentro del Posgrado especialista de
universidad. Su impartición).

Mejora de la oferta de formación
complementaria De mejora Cerrada

2.10,  Orientación Profesional
Acción Resultados Tipo Estado

Mejora de la información relativa a las salidas
profesionales del grado

A pesar de que se llevan a cabo acciones para enseñar al
futuro alumnado, y a la sociedad en general, lo atractivo
de nuestro grado la información existente en la web de
la Facultad y la UPV/EHU relativa a salidas profesionales
de los egresados es nula.

Esta acción espera obtener como
resultado que los futuros alumnos
más informados y un aumento del
alumnado en primera opción. Se
mantiene abierta la acción debido a
que la información proporcionada
por la CEG está pendiente de ser
traducida e incluída en  información
r e l a t i v a  a l  g r a d o  d e  Q u í m i c a s
presente en la web de la Facultad

De Mejora de Titulación Cerrada

Celebración de las IX Jornadas de Presentación de
Empresas y Centros de Innovación Tecnológica

Dentro de las actividades destinadas a incrementar la
inserción laboral de nuestro alumnado, el 19 de febrero
de 2014 se celebraron las IX Jornadas de Presentación
de Empresas y Centros de Innovación Tecnológica.

- Asistieron 114 estudiantes. Se abrió
la Jornada con una charla en el Salón
de Grados de la Facultad de Ciencia y
Tecnología a cargo del Director de
Relaciones Externas del Campus de
Bizkaia Aitzol Lamikiz (UPV/EHU)
titulada ¿Centros de Empleo de la
UPV/EHU y más¿.
- Participaron 11 empresas: Histocell,
Progenika, Ineustar, GAIA-Cluster,
Hospital de Cruces, Hospital de
G a l d a k a o - U s a n s o l o ,  N o r a y B i o ,
Colegio Oficial de Geólogos, AFESA
Medio Ambiente, DTS Oabe, Grupo
VL-KIMIKER.

De mejora Cerrada

3.0,  Posgrado e Investigación
Acción Resultados Tipo Estado

Incluir domentación en la actividad Jornadas de
Investigación

Incluir la encuesta de satisfacción y el modelo de
abstract que se utiliza en las Jornadas de Investigación

Ampliar la información existente
sobre la preparación de las Jornadas De mejora Cerrada

D o c u m e n t a c i ó n  d e  l a  A c t i v i d a d  J o r n a d a s  d e
Invcestigación

Normativa del procedimiento. Incluir decisiones de la
Comis. de Investigación,

Ampliar la información existente
sobre la preparación de las Jornadas De mejora Cerrada
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5.0,  Economía y Administración
Acción Resultados Tipo Estado

Indicadores

Concretar las fechas de los indicadores:
- Los indicadores P4.4.1a, b y d tienen que ir
referenciados a 30 de diciembre de cada año natural.
-El indicador P4.4.1.c tiene que ir referenciado a 30 de
junio del año natural.

c o r r e g i d a s  l a s  f i c h a s  d e  l o s
indicadores De mejora Cerrada

Incrementar la financiación del Centro

Incrementar la financiación del Centro acudiendo a las
convocatorias que publique la Universidad para la
mejora de la docencia, infraestructura, medio
ambiente...

L o s  i n g r e s o s  o b t e n i d o s  e n  l a
convocatorias de equipamiento de
a u l a s  y  l a b o r a t o r i o s  d o c e n t e s ,
EHUndu, Ekoscan, ingresos por uso
d e  l o c a l e s  y  n a v e  i n d u s t r i a l  y
subvención para premios Certamen
Alberto Magno han supuesto un
215,46% del presupuesto ordinario
del Centro (Informe Económico 2013)

De mejora Cerrada

6.1,  Locales y Servicios
Acción Resultados Tipo Estado

Sustitución de las  fluorescentes por alumbrado  tipo LED
en la planta baja del  edificio A y B; y en el hall principal de
la planta primera.
Instalación de luces fluorescentes tipo LED en la planta
baja del  edificio A y B; y en el hall principal de la planta
primera.

Para mejorar la eficiencia energética,
se han instalado luces fluorescentes
tipo LED en la planta baja del  edificio
A y B; y en el hall principal de la planta
primera.

De mejora Cerrada

Renovación de los ordenadores de las aulas de
informática

Mantenimiento de los ordenadores de las aulas de
informática en base a la vida media de los ordenadores

Renovación de 32 ordenadores del
aula de infomática del aula AI-4 y
2 1 o r d e n a d o r e s  d e l  a u l a  0 . 2 4 S ,
p a s a n d o  e s t o s  d e  p o r t á t i l e s  a
ordenadores de sobremesa.

De mejora Cerrada

Reutilización de mobiliario y material informático

Reutilización de mobiliario y material informático con el
fin de aprovechar al máximo los recursos del Centro

Aprovechamiento de los recursos del
Centro para todos el personal De mejora Cerrada

Realización de diversas obras a través de la convocatoria
de RAM 2014

División de varios locales

Redistribución de los siguientes
l o c a l e s :  S e m i n a r i o  C D 5 . P 1 . 1
(Departamento de Estratigrafía y
P a l e o n t o l o g í a ) ,  l a b o r a t o r i o  d e
investigación F1.S2.7 y despacho F1.
S2.9 (Departamento de Zoología y
Biología Celular Animal) y Almacén
de Conserjería.

De mejora Cerrada

6.2,  Seguridad, Prevención y Medio Ambiente.
Acción Resultados Tipo Estado

Plancha metálica y arreglodel suelo de la zona que va
desde el montacargas hasta los almacenes de residuos y
productos químicos.
Un mejor acceso, que mejora la seguridad,
especialmente con el manejo de los carros que
trasladan los productos químicos y los residuos

Mayor seguridad para el personal que
accede a los almacenes. De mejora Cerrada

El sistema de extincion de incendios situado en la azotea
solo funciona manualmente y se va a valorar la
posibilidad de conectarlo al sistema general. Además es
necesaria la instalación de una sirena que se active en
caso de alarma.

 El Registro en Industria de los almacenes de productos
químicos y residuos requiere la conexión de este
sistema.

P o d e r  o b t e n e r  l a  L i c e n c i a  d e
Actividad y una mayor seguridad
ante un problema de incendio

De mejora Cerrada

Adecuar el sistema contraincendios del almacen del
paraninfo a su uso actual

En la actualidad dispone de un sistema de extinción
automática que para el uso actual no es adecuado en
absoluto.

Disponer de un sistema convencional
que se ajuste a las necesidades de
u s o .  S i e n d o  m á s  a d e c u a d o  y
económico.

De mejora Cerrada
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6.2,  Seguridad, Prevención y Medio Ambiente.
Acción Resultados Tipo Estado

Almacen de residuos. Elaborar un calendario de recogidas
q u e  s e  a j u s t e  a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l a  F C T

Durante el período de docencia las prácticas de
laboratorios generan una gran cantidad de residuos que
hacen que el almacen este al completo antes de la
recogida, por lo que hay que regular la periodicidad de
las recogidas.

En el calendario se incluyeron 2
r e c o g i d a s  e x t r a s  l o  q u e  h a
posibilitado la optimización en la
ocupación del almacén

De mejora Cerrada

Revisar fluorescentes del Centro

Revisar fluorescentes del Centro

El Servicio de Mantenimiento cada
vez que cambia una fluorescente
revisa como está la instalación

De mejora Cerrada

Elaboración y colocación de los planos y documentación
gráfica relativa al Plan de Emergencia y Autoprotección
de la Facultad.
Elaboración y colocación de los planos y documentación
gráfica relativa al Plan de Emergencia y Autoprotección
de la Facultad.

C u m p l i m i e n t o  d e  l a s
r e c o m e n d a c i o n e s  d e l   P l a n  d e
Emergencia y Autoprotección, lo que
conlleva una mejora en la seguridad
ante una posible evacuación.

De mejora Cerrada

Colocación de ventanucos de seguridad en todas las
puertas de los laboratorios que no disponen de ellas.

Colocación de ventanucos para controlar posibles
accidentes

L a b o r a t o r i o s  d o c e n t e s  m á s
controlados, en cuanto a seguridad. De mejora Cerrada

Conexión de la Central de Incendios de la Nave Industrial
al Centro de Control de la Facultad

Conexión de la Central de Incendios de la Nave Industrial
al Centro de Control de la Facultad

Centralizar el control de todo el
sistema de incendios de los locales de
la Facultad.

De mejora Cerrada

Codificación de las puertas RF del Centro

Codificación de las puertas RF del Centro

Una mejor localización para poder
gestionar cualquier incidencia De mejora Cerrada

Apertura del Almacen de Productos Químicos de la azotea
para evitar la acumulación de estos en los Laboratorios

El almacen de Productos Químicos de la azotea
permitira liberar espacio en los laboratorios ademas de
evitar situaciones de peligro producidas por la
acumulación de sustancias químicas en exceso

Mayor seguridad en los Laboratorios
al evitar la acumulación de productos
peligrosos en los mismos

De mejora Cerrada

Colocación de puertas de Seguridad en el acceso a la Nave
Industrial,  así como instalación de cerraduras de
seguridad en varios locales del Centro.

Se va a instalar una puerta de seguridad de acceso a la
Nave Industrial por Via Julia para permitir el control de
acceso a la misma y se van a instalar cerraduras de
seguridad en los servicios comunes de Biología del edif.
F y en el almacén de debajo del Paraninfo

Mayor seguridad, control de acceso y
facilitar la evacuación sin utilización
de llaves

De mejora Cerrada

7.1,  Euskara
Acción Resultados Tipo Estado

Integración del euskara en los ciclos habituales

Pasar de ciclos exclusivos en euskara a integración  y
normalización del euskara en ciclos y conferencias de la
Facultad

Se ha conseguido con exito la
integración de las 3 lenguas en la vida
n o r m a l  a c a d é m i c a ,  l o  q u e  s e
pretende potenciar y dar continuidad
para los cursos siguientes.

De mejora Cerrada

8.1,  Comunicación de la Información
Acción Resultados Tipo Estado

Actualizar la página web

Se prestará especial atención al partado de las
titulaciones

L a  p á g i n a  w e b  s e  m a n t i e n e
actualizada actualmente De mejora Cerrada

Actualizar el sistema de registro de estadísticas de visitas

El registro esta accesible en la dirección www.ehu.
es/estat/piwik

Se han conseguido criterios más
extrictos y fiables para contabilizar
las visitas a los contenidos de los
espacios webs.

De mejora Cerrada

8.2,  Interacción con la Sociedad
Acción Resultados Tipo Estado
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8.2,  Interacción con la Sociedad
Acción Resultados Tipo Estado

Realizar un acto de conmemoración del 25 aniversario del
Certamen Alberto Magno

Realizar un acto de conmemoración del 25 aniversario
del Certamen Alberto Magno

Se llevó a cabo la conmemoración
del 25 aniversario del Certamen con
u n a  s e r i e  d e  c o n f e r e n c i a s  e n
colaboración con la Cátedrá de
Cultura Científica. Este acto tuvo
gran repercusión ya que se celebró
en el Bizkaia Aretoa en Bilbao.

De mejora Cerrada

8.3,  Responsabilidad Social
Acción Resultados Tipo Estado

Difundir en la Facultad las necesidades humanitarias de
la sociedad

Se llevarán a cabo distintas conferencias que traten
temas de carácter humanitario

D e n t r o  d e  l a s  I V  J o r n a d a s  d e
I n v e s t i g a c i ó n  l a  C o n f e r e n c i a
Inaugural a cargo del Dr.  Pablo
Sanjurjo, Catedrático de Pediatría,
estuvo dedicada a las Enfermedades
Raras Metabólicas.
Se ha desarrollado un nuevo logo
para la Comisión de Igualdad de la
Facultad.
Se elebró en la Facultad la entrega de
los proyectos seleccionados por el
Fondo 0,07% de la UPV/EHU.

De mejora Cerrada
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8. Revisión Directrices AUDIT

1.0. Política y objetivos de calidad
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

1 Existencia de un órgano con capacidad
para gestionar el SGIC, y la definición y
aprobación de la política y objetivos de

calidad.

1.0,  Plan Estratégico y Plan Anual SA
El Equipo Decanal es el responsable del SGIC,

apoyado por la Junta de Facultad, Comisión de
Calidad, Comisiones de Estudios de Grado.

2 Existencia del procedimiento que permite
definir y aprobar la política y objetivos de

calidad.

1.0,  Plan Estratégico y Plan Anual SA
Existe un Plan Estratégico 2011-15, que se despliega
mediante planes de gestión cada curso académico.
Estos se revisan anualmente, y son aprobados por la

Junta de facultad.
3 Especificación de la participación de los

grupos de interés en el órgano responsable
del sistema de garantía interna de calidad y
en la definición de la política y objetivos de

calidad.

1.0,  Plan Estratégico y Plan Anual

9.1,  Medición de la Satisfacción de los
Grupos de Interés

SA
Los grupos de interés se especifican en cada

procedimiento. Participan en la elaboración de los
Planes Estratégicos.

4 Difusión pública y por escrito de la política
y los objetivos de calidad a través de medios

que permitan su divulgación a todos los
grupos de interés.

1.0,  Plan Estratégico y Plan Anual

8.1,  Comunicación de la Información

SA
El Plan Estratégico, los Informes de Gestión anuales,

los Planes de Gestión anuales, se encuentran
publicados en la web del Centro.

5 Existencia de un sistema debidamente
integrado (órganos, procedimientos,

procesos,...) que facilite el despliegue de la
política y los objetivos de calidad.

1.0,  Plan Estratégico y Plan Anual SA
El Sistema de Procesos del Centro asegura el

adecuado despliegue de la política y objetivos de
calidad. El Plan estratégico se despliega mediante los

planes de gestión anuales.
6 Existencia de mecanismos que hagan

posible el seguimiento, medición, revisión y
mejora de la política y objetivos de calidad.

1.0,  Plan Estratégico y Plan Anual

9.1,  Medición de la Satisfacción de los
Grupos de Interés

9.3,  Revisión y Mejora

SA
Los procedimientos del proceso 9 Revisión y Mejora

aseguran la mejora continua, mediante las
correspondientes acciones que se integran en los

sucesivos Planes de Gestión Anual.

7 Presencia de mecanismos de rendición de
cuentas a los principales grupos de interés

que permitan informar sobre el
cumplimiento de la política y los objetivos

de calidad.

1.0,  Plan Estratégico y Plan Anual

8.1,  Comunicación de la Información

8.2,  Interacción con la Sociedad

SA
La información se difunde a través de la web del

Centro, Informes se seguimiento del título, informes
de gestión, etc...

1.1. Garantía de Calidad de los Programas Formativos
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

1 Existencia del órgano con capacidad para
gestionar el diseño, seguimiento,

planificación, desarrollo y revisión de las
titulaciones, sus objetivos y competencias

asociadas.

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

SA
El responsable es el Equipo decanal, con el apoyo de

las Direcciones de Departamento, Comisión de
Calidad. Comisión de Estudios de Grado.

2 Presencia de mecanismos que regulen el
proceso de toma de decisiones sobre la

oferta formativa, el diseño de las
titulaciones y sus objetivos.

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

SA
El equipo Decanal, apoyado por la Comisión de

Calidad, las Direcciones de los Departamentos y las
Comisiones de Estudios de Grado

3 Especificación de los grupos de interés
implicados en el diseño, seguimiento,

planificación, desarrollo y revisión de las
titulaciones, sus objetivos y competencias

asociadas.

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

SA
Los grupos de interés se especifican en los
procedimientos del Sistema de Procesos

4 Presencia de los procedimientos que
hacen posible el diseño, seguimiento,

planificación, desarrollo y revisión de las
titulaciones, sus objetivos y competencias

asociadas.

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

2.04,  Programación

2.05,  Impartición

SA
Existen procedimientos específicos para la

planificación, desarrollo y revisión de las titulaciones.

*SA: Satisfactorio, SF: Suficiente, IN:Insuficiente
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1.1. Garantía de Calidad de los Programas Formativos
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

2.06,  Evaluación y Graducación

9.1,  Medición de la Satisfacción de los
Grupos de Interés

9.3,  Revisión y Mejora

5 Presencia de sitemas de recogida y análisis
de información que permitan valorar el

mantenimiento, la actualización y la
renovación de la oferta formativa.

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

2.11,  Incidencias, Reclamaciones y
Sugerencias

9.1,  Medición de la Satisfacción de los
Grupos de Interés

9.2,  Medición de la Calidad de la
Docencia del Profesorado

9.3,  Revisión y Mejora

SA
Mediante el proceso 9 Evaluación, Revisión y Mejora,

anualmente se realiza la toma de información que
permite valorar la oferta formativa realizar las

correspondientes acciones de mejora.

6 Existencia de mecanismos que faciliten la
implementación de las mejoras derivadas
del proceso de revisión de las titulaciones.

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

9.3,  Revisión y Mejora

SF
Las acciones de mejora son implementadas y

revisadas con periodicidad anual.

7 Presencia de mecanismos que permitan la
rendición de cuentas a los principales grupos

de interés sobre la calidad de las
enseñanzas.

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

8.1,  Comunicación de la Información

SF
La información se difunde a través de los cauces

habituales: web del Centro, Informes se seguimiento
del título, informes de gestión, etc...

8 Definición de los criterios que hacen
posible conocer cómo el centro abordaría la

eventual suspensión del título.

2.12,  Extinción del Título SF
Existe un procedimiento específico para tal caso en

el sistema de procesos.

1.2. Orientación de las Enseñanzas a los estudiantes
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

01 Existencia del órgano responsable de los
procedimientos relacionados con el

aprendizaje de los estudiantes:
-Definición de perfiles de ingreso/egreso;

Admisión y matriculación
- Alegaciones, reclamaciones y sugerencias

- Apoyo y orientación
- Enseñanza y evaluación

- Prácticas externas y movilidad
- Orientación profesional

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

2.02,  Captación

2.03,  Admisión y Matriculación

2.04,  Programación

2.05,  Impartición

2.06,  Evaluación y Graduación

2.07,  Intercambio Académico

2.08,  Prácticas Externas

2.09,  Formación Complementaria

2.10,  Orientación Profesional

2.11,  Incidencias, Reclamaciones y
Sugerencias

SA
El Equipo Decanal es el responsable del desarrollo de

los grados a través del despliegue del proceso 2
Grado. Cuenta con el apoyo de la Comisión de

Calidad, las Direcciones de los Departamentos y las
Comisiones de Estudios de Grado

1 Definición de perfiles de ingreso/egreso, admisión y matriculación de estudiantes
02 Presencia de mecanismos que regulen y

garanticen el proceso de toma de decisiones
relacionados con la definición de perfiles de
ingreso/ egreso y los criterios de admisión y

matriculación.

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

2.02,  Captación

SA
Anualmente se realizan evaluaciones de los perfiles
de ingreso (encuesta al alumnado, notas de acceso,

etc) y los resultados académicos que permiten
plantear acciones de mejora. No obstantes, el acceso

del alumnado depende de superar las pruebas de
*SA: Satisfactorio, SF: Suficiente, IN:Insuficiente
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1.2. Orientación de las Enseñanzas a los estudiantes
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

1 Definición de perfiles de ingreso/egreso, admisión y matriculación de estudiantes
acceso, la nota del alumnado y la disponibilidad de

plazas.
03 Presencia de sistemas de recogida y

análisis de información que permita conocer
y valorar las necesidades relativas a perfiles
de ingreso/egreso, criterios de admisión y

matriculación.

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

9.1,  Medición de la Satisfacción de los
Grupos de Interés

SA
Se realizan encuestas a los estudiantes de nuevo

ingreso y a los egresados y empleadores. Sus
resultados se toman en consideración en el proceso

de mejora continua.

04 Especificación del modo en que los
grupos de interés estan implicados en el

diseño y desarrollo de la definición de
perfiles de ingreso/egreso, criterios de

admisión y matriculación.

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

9.1,  Medición de la Satisfacción de los
Grupos de Interés

SF
El personal del centro está involucrado en las

diferentes acciones de captación. Las opiniones de
egresados y empleadores son tenidas en

consideración para establecer acciones de mejora.

05 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento, revisión y mejora de

la definición de perfiles de de ingreso/egreso
y de criterios de admisión y matriculación.

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

9.1,  Medición de la Satisfacción de los
Grupos de Interés

9.3,  Revisión y Mejora

SA
El seguimientos de los resultados de aprendizaje y de

las opiniones de los egresados y empleadores son
tenidos en considerados anualmente en el proceso

de Evaluación, Revisión y Mejora.

2 Apoyo y orientación al estudiante, metodologías de enseñanza y evaluación de los aprendizajes.
06 Presencia de mecanismos que regulen y

garanticen el proceso de toma de decisiones
relacionadas con los sitemas de apoyo y

orientación a los estudiantes, metodología
de enseñanza y evaluación de aprendizajes.

2.04,  Programación

2.05,  Impartición

2.06,  Evaluación y Graducación

2.10,  Orientación Profesional

SA
Estos procedimientos regulan y garantizan la calidad

de la formación recibida por el alumnado.

07 Presencia de sistemas de recogida y
análisis de información que permitan

conocer y valorar las necesidades de los
sistemas de apoyo y orientación a los

estudiantes, la metodología de enseñanza y
la evaluación de aprendizajes.

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

2.04,  Programación

9.1,  Medición de la Satisfacción de los
Grupos de Interés

9.2,  Medición de la Calidad de la
Docencia del Profesorado

SA
Tras cada cuatrimestre, se analizan los resultados

académicos. Estos son evaluados por la Comisión de
Calidad y las Comisiones de Estudios de Grado, y
presentados en la Junta de Facultad. Se difunde
también entre todo el profesorado del Centro.

08 Especificación del modo en que los
grupos de interés están implicados en el
diseño y el desarrollo de los sistemas de
apoyo y orientación a los estudiantes, la

metodología de enseñanza y evaluación de
los aprendizajes

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

9.1,  Medición de la Satisfacción de los
Grupos de Interés

9.2,  Medición de la Calidad de la
Docencia del Profesorado

SF
Los grupos de interés están recogidos en los

procedimientos implicados.

09 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento, revisión y mejora de

los sistemas de apoyo y orientación a los
estudiantes, la metodología de enseñanza y

la evaluación de aprendizajes.

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

9.2,  Medición de la Calidad de la
Docencia del Profesorado

9.3,  Revisión y Mejora

SF
Las valoraciones realizadas anualmente sobre la

formación recibida por los estudiantes son tenidas
en cuenta por el proceso 9 Evaluación, Revisión y

Mejora.

3 Prácticas externas y movilidad de los estudiantes
10 Presencia de mecanismos que regulen y

garanticen el proceso de toma de decisones
relacionadas con las prácticas externas y la

movilidad de los estudiantes

2.07,  Intercambio Académico

2.08,  Prácticas Externas

SA
Existen procedimientos aseguran la toma de

decisiones con respecto a las prácticas externas y los
programas de movilidad.

11 Presencia de sistemas de recogida y
análisis de información que permitan

conocer y valorar las necesidades de las
prácticas externas y la movlidad de los

estudiantes

2.07,  Intercambio Académico

2.08,  Prácticas Externas

9.1,  Medición de la Satisfacción de los
Grupos de Interés

SA
Las necesidades relacionadas con los programas de

movilidad y las prácticas externas se evalúan
mediante la medición de la valoración del alumnado,

las empresas y los egresados.

*SA: Satisfactorio, SF: Suficiente, IN:Insuficiente
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1.2. Orientación de las Enseñanzas a los estudiantes
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

3 Prácticas externas y movilidad de los estudiantes
12 Especificación del modo en que los

grupos de interés están implicados en el
diseño y el desarrollo de los procesos

relacionados con las prácticas externas y la
movlidad de los estudiantes

2.07,  Intercambio Académico

2.08,  Prácticas Externas

SF
Los grupos de interés están recogidos en los

procedimientos implicados.

13 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento, revisión y mejora de
las prácticas externas y la movilidad de los

estudiantes

2.07,  Intercambio Académico

2.08,  Prácticas Externas

9.1,  Medición de la Satisfacción de los
Grupos de Interés

9.2,  Medición de la Calidad de la
Docencia del Profesorado

9.3,  Revisión y Mejora

SF
Las valoraciones realizadas anualmente sobre los

programas de movilidad y las prácticas externas son
tenidas en cuenta por el proceso 9 Evaluación,

Revisión y Mejora.

4 Orientación profesional de los estudiantes
14 Presencia de mecanismos que regulen y

garanticen el proceso de toma de decisiones
relacionadas con la orientación profesional

de los estudiantes

2.10,  Orientación Profesional SA
El procedimientos de Orientación Profesional

aseguran la toma de decisiones correspondientes,
así como la realización anualmente de las Jornadas

de Presentación de Empresas.
15 Presencia de sistemas de recogida y
análisis de información que permitan

conocer y valorar las necesidades de los
sistemas de orientación profesional de los

estudiantes

2.10,  Orientación Profesional

9.1,  Medición de la Satisfacción de los
Grupos de Interés

SF
Las necesidades relacionadas con la orientación

profesional de los estudiantes se evalúan mediante
la medición de la valoración de las empresas y

entidades externas, y de los egresados.

16 Especificación del modo en que los
grupos de interés están implicados en el
diseño y el desarrollo de los sistemas de

orientación profesional de los estudiantes.

2.10,  Orientación Profesional

9.1,  Medición de la Satisfacción de los
Grupos de Interés

9.2,  Medición de la Calidad de la
Docencia del Profesorado

SF
Los grupos de interés están recogidos en los

procedimientos implicados.

17 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento, revisión y mejora de
los sistemas de orientación profesional de

los estudiantes.

2.10,  Orientación Profesional

9.1,  Medición de la Satisfacción de los
Grupos de Interés

9.2,  Medición de la Calidad de la
Docencia del Profesorado

9.3,  Revisión y Mejora

SF
Las valoraciones realizadas anualmente sobre la

orientación profesional son tenidas en cuenta por el
proceso 9 Evaluación, Revisión y Mejora.

5 Sistema de alegaciones, reclamaciones y sugerencias
18 Presencia de mecanismos que regulen y

garanticen el proceso de toma de decisiones
relacionadas con las alegaciones,

reclamaciones y sugerencias.

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

2.11,  Incidencias, Reclamaciones y
Sugerencias

SA
El procedimientos 2.11, Incidencias, Reclamaciones y

Sugerencias garantiza y regula proceso de toma de
decisiones relacionadas con las alegaciones,

reclamaciones y sugerencias.
19 Presencia de sistemas de recogida y
análisis de información que permitan
conocer y valorar las necesidades y el

desarrollo de los sistemas de alegaciones,
reclamaciones y sugerencias.

2.11,  Incidencias, Reclamaciones y
Sugerencias

9.1,  Medición de la Satisfacción de los
Grupos de Interés

9.2,  Medición de la Calidad de la
Docencia del Profesorado

SA
El análisis periódico de las diferentes alegaciones,

reclamaciones y sugerencias permite establecer las
correspondientes acciones de mejora del

procedimientos 2.11, Incidencias, Reclamaciones y
Sugerencias

20 Especificación del modo en que los
grupos de interés están implicados en el
diseño y el desarrollo de los sistemas de

alegaciones, reclamaciones y sugerencias.

2.11,  Incidencias, Reclamaciones y
Sugerencias

SF
Los grupos de interés están recogidos en el

procedimiento citado.

21 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento revisión y mejora del

sistema de alegaciones, reclamaciones y
sugerencias.

2.11,  Incidencias, Reclamaciones y
Sugerencias

9.3,  Revisión y Mejora

SF
Las valoraciones realizadas anualmente sobre el

sistema de alegaciones, sugerencias y reclamaciones
son tenidas en cuenta por el proceso 9 Evaluación,

Revisión y Mejora.

*SA: Satisfactorio, SF: Suficiente, IN:Insuficiente
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1.2. Orientación de las Enseñanzas a los estudiantes
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

6 Otros elementos que afectan la orientación de las enseñanzas a los estudiantes
22 Presencia de mecanismos que regulen e
informe sobre normativas que afectan a los

estudiantes (Ej: reglamentos, uso de
instalaciones, calendarios, horarios, etc.)

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

2.04,  Programación

8.1,  Comunicación de la Información

SA
La web del Centro dispone de una sección específica

en la que se recogen las normativas que afecta al
personal del Centro (alumnado, PDI y PAS). También

se facilita información mediante las listas de
distribución, folletos, paneles informativos, etc.

1.3. Garantía y mejora de la calidad del personal académico y de apoyo a la docencia
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

1 Definición de la política de personal academico y de apoyo a la docencia
01 Existencia de un órgano con capacidad

para definir y aprobar la política del personal
académico y de apoyo a la docencia, el
acceso, la formación, la evaluación, la

promoción y reconocimiento

1.0,  Plan Estratégico y Plan Anual

4.1,  PDI y PAS

4.3,  Implicación, Promoción y
Reconocimiento

SA
La política de personal de la Universidad se define

por la UPV/EHU, a través de su Consejo de Gobierno.
Son los departamentos los órganos con capacidad

para gestionar su personal académico. La Dirección
del centro es la responsable de gestionar los servicios
generales de apoyo a la docencia, y de la acogida y el

reconocimiento al personal.
02 Especificación del modo en que los

grupos de interés participan en la definición
y desarrollo de la política del personal
académico y de apoyo a la docencia

4.1,  PDI y PAS SA
A través de los representantes de los grupos de

interés en los órganos de gobierno de la UPV/EHU, y
en la Junta de Facultad y los Consejos de

Departamento.
03 Presencia de procedimientos de recogida

y análisis de información que permitan
conocer las necesidades de personal
académico y de apoyo a la docencia

4.1,  PDI y PAS SA
Los grupos de interés están recogidos en este
procedimiento, a través del cual se elevan las

necesidades de personal académico y de apoyo a la
docencia a los órganos correspondientes de la

UPV/EHU.
04 Existencia de mecanismos que hagan

posible el seguimiento, revisión e
implantación de mejoras en la política de

personal

4.1,  PDI y PAS

9.1,  Medición de la Satisfacción de los
Grupos de Interés

9.3,  Revisión y Mejora

SF
Una encuesta bienal permite conocer el grado se

satisfacción del personal, información que se
considera en proceso 9 Evaluación, Revisión y

Mejora.

05 Presencia de mecanismos que permitan
la rendición de cuentas sobre los resultados

de la política de personal

4.1,  PDI y PAS

8.1,  Comunicación de la Información

SA
La información se difunde a través de los cauces

habituales: Junta de centro, web del Centro, Informes
se seguimiento del título, informes de gestión, etc...

2 Acceso del personal académico y de apoyo a la docencia
06 Presencia de mecanismos que regulen y
garanticen la toma de decisiones sobre el

acceso del personal académico y de apoyo a
la docencia.

4.1,  PDI y PAS SF
Presencia de un procedimiento que regula el acceso

del personal académico y de apoyo a la docencia.

07 Presencia de sistemas de recogida y
análisis de información que permitan

conocer las competencias y resultados del
personal académico y de apoyo a la

docencia con vistas al acceso.

4.1,  PDI y PAS

9.1,  Medición de la Satisfacción de los
Grupos de Interés

9.2,  Medición de la Calidad de la
Docencia del Profesorado

SF
Existe un reglamente específico que regula el acceso

personal académico y de apoyo a la docencia. Se
realizan sistemáticamente las encuestas al personal,

y la realizada al alumnado sobre la docencia de su
profesorado.

08 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento, revisión y mejora en

el acceso del personal académico y de apoyo
a la docencia.

4.1,  PDI y PAS

9.3,  Revisión y Mejora

SF
La información recogida en el acceso del personal

académico y de apoyo a la docencia considera en el
proceso 9 Evaluación, Revisión y Mejora,

estableciéndose las correspondientes acciones de
mejora.

*SA: Satisfactorio, SF: Suficiente, IN:Insuficiente
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1.3. Garantía y mejora de la calidad del personal académico y de apoyo a la docencia
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

3 Formación del personal académico y de apoyo a la docencia.
09 Presencia de mecanismos que regulen y
garanticen la toma de decisiones sobre la

formación del personal académico y de
apoyo a la docencia.

4.2,  Formación SA
Este proceso realiza las acciones necesarias para

satisfacer las necesidades internas de formación del
personal. Además, la UPV/EHU dispone de

programas de formación, específicos para le PDI y
para el PAS.

10 Presencia de sistemas de recogida y
análisis de información que permitan

conocer las competencias y resultados del
personal académico y de apoyo a la
docencia.con vistas a su formación.

4.2,  Formación

9.1,  Medición de la Satisfacción de los
Grupos de Interés

9.2,  Medición de la Calidad de la
Docencia del Profesorado

SF
Las distintas acciones formativas son evaluadas

mediante la correspondiente encuesta de
satisfacción. Además, el programa DOCENTIAZ
(UPV/EHU) permite realizar el seguimiento de la

calidad del personal académico.

11 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento revisión y mejora del
plan de formación del personal académico y

de apoyo a la docencia.

4.2,  Formación

9.3,  Revisión y Mejora

SF
Las acciones formativas y la calidad del profesorado
son evaluadas en el proceso 9 Evaluación, Revisión y

Mejora.

4 Evaluación, promoción y reconocimiento del personal académico y de apoyo a la docencia.
12 Presencia de mecanismos que regulen y
garanticen la toma de decisiones sobre los

modelos de evaluación, promoción y
reconocimiento del personal académico y

de apoyo a la docencia

4.3,  Implicación, Promoción y
Reconocimiento

9.2,  Medición de la Calidad de la
Docencia del Profesorado

SF
Estos procedimientos son los encargados de

establecer el reconocimiebto al personal. Se realiza
en el mes de diciembre un Acto de Reconocimiento

al alumnado, al profesorado, al personal de
administración y servicios, etc,

13 Presencia de sistemas de recogida y
análisis de información que permitan

conocer las competencias y resultados del
personal académico y de apoyo a la
docencia con vistas a su evaluación,

promoción y reconocimiento.

4.3,  Implicación, Promoción y
Reconocimiento

9.2,  Medición de la Calidad de la
Docencia del Profesorado

SF
Existen mecanismos para tomar información sobre

la satisfacción del personal implicado.

14 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento, revisión y mejora de

los modelos de evaluación, promoción y
reconocimiento del personal académico y

de apoyo a la docencia.

4.3,  Implicación, Promoción y
Reconocimiento

9.3,  Revisión y Mejora

SF
Toda la información relativa a la evaluación,

promoción y reconocimiento del personal
académico y de apoyo a la docencia el tenido en

cuenta por el proceso 9 Evaluación, Revisión y
Mejora.

1.4.a. Gestión y mejora de los recursos materiales y servicios
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

01 Existencia del órgano con capacidad para
gestionar los recursos materiales y los

servicios

6.1,  Locales y Servicios

6.2,  Seguridad, Prevención y Medio
Ambiente

SA
El Equipo Decanal es el órgano competente para

gestionar los recursos materiales y los servicios del
Centro.

02 Existencia de mecanismos que regulen y
garanticen la toma de decisiones sobre los

recursos materiales y los servicios

6.1,  Locales y Servicios

6.2,  Seguridad, Prevención y Medio
Ambiente

SA
La toma de decisiones sobre la gestión y la mejora de

los recursos materiales y servicios recae sobre el
Equipo Decanal, bajo la supervisión de la Junta de

Facultad.
03 Especificación de mecanismos de

participación de los grupos de interés en la
gestión de los recursos materiales y los

servicios

6.1,  Locales y Servicios

6.2,  Seguridad, Prevención y Medio
Ambiente

SA
Los grupos de interés están recogidos en los

procedimientos. Además, participan a través de sus
representantes en la Junta de Facultad. Existe un

comité de autoprotección en el Centro. Los
departamentos plantean sus necesidades de

infraestructura docente, que son coordinadas por el
Equipo Decanal mediante un plan plurianual.

04 Presencia de sistemas de recogida y
análisis de información que permitan

conocer las necesidades sobre el diseño,
dotación, mantenimiento y gestión de los

recursos materiales y los servicios, así como
sobre la adecuación de los mismos

2.11,  Incidencias, Reclamaciones y
Sugerencias

6.1,  Locales y Servicios

6.2,  Seguridad, Prevención y Medio
Ambiente

SF
Se recoge información a través de las diferentes

encuestas de satisfacción (PDI, PAS, alumnado), y a
través de las quejas, reclamaciones y sugerencias.

*SA: Satisfactorio, SF: Suficiente, IN:Insuficiente
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1.4.a. Gestión y mejora de los recursos materiales y servicios
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

9.1,  Medición de la Satisfacción de los
Grupos de Interés

05 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento, revisión y mejora de

los recursos materiales y servicios

6.1,  Locales y Servicios

6.2,  Seguridad, Prevención y Medio
Ambiente

9.3,  Revisión y Mejora

SF
La información recogida de los distintos grupos de

interés sobre recursos materiales y servicios se toma
en consideración en le proceso 9 Evaluación,

Revisión y Mejora.

06 Presencia de mecanismos que permitan
la rendición de cuentas sobre los recursos
materiales y servicios y su nivel de uso por

parte del estudiante

6.1,  Locales y Servicios

6.2,  Seguridad, Prevención y Medio
Ambiente

8.1,  Comunicación de la Información

SF
El Equipo Decanal realiza la rendición de cuentas

sobre la gestión y la mejora los recursos materiales y
servicios del Centro de manera continuada a la Junta

de Facultad, en la que están representados los
principales grupos de interés. Además, se mantienen

actualizadas las secciones de la web institucional
dedicadas a "Servicios y locales"

1.4.b. Calidad del personal de administración y servicios
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

07 Existencia del órgano con capacidad para
definir y aprobar la política del personal de

administración y servicios

1.0,  Plan Estratégico y Plan Anual

4.1,  PDI y PAS

SA
La política de personal de la Universidad se define

por la UPV/EHU, a través de su Consejo de Gobierno.
Son los departamentos los órganos con capacidad

para gestionar su personal administrativo. La
Dirección del Centro es la responsable de gestionar al

personal de administración y servicios, y de la
acogida y el reconocimiento.

08 Especificación de los mecanismos de
participación de los grupos de interés en la

definición, revisión y mejora de la política del
personal de administración y servicios

4.1,  PDI y PAS SA
A través de los representantes de los grupos de

interés en los órganos de gobierno de la UPV/EHU, y
en la Junta de Facultad y los Consejos de

Departamento.
09 Presencia de procedimientos para la
recogida y análisis de información que
permitan conocer las necesidades del
personal de administración y servicios

4.1,  PDI y PAS

9.1,  Medición de la Satisfacción de los
Grupos de Interés

SF
La Dirección del Centro es la responsable de

gestionar las necesidades de personal de
administración y servicios. Estas se determinan

considerando las necesidades de los departamento y
las encuestas de satisfacción del personal.

10 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento, revisión y mejora en

la política y las actuaciones relacionadas con
el personal de administración y servicios

4.1,  PDI y PAS

9.3,  Revisión y Mejora

SF
La información recogida de los distintos grupos de

interés sobre el personal de administración y
servicios se toma en consideración en le proceso 9

Evaluación, Revisión y Mejora.
11 Presencia de mecanismos que permitan

la rendición de cuentas al personal de
administración y servicios sobre los
resultados de la política de personal

4.1,  PDI y PAS

8.1,  Comunicación de la Información

SF
El Equipo Decanal realiza la rendición de cuentas

sobre el personal de administración y servicios a la
Junta de Facultad, en la que están representados los

principales grupos de interés.

1.5. Análisis y utilización de los resultados
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

01 Presencia de mecanismos que permitan
obtener información sobre las necesidades

de los distintos grupos de interés en relación
con la calidad de las enseñanzas

9.1,  Medición de la Satisfacción de los
Grupos de Interés

9.2,  Medición de la Calidad de la
Docencia del Profesorado

SA
Procedimientos que permiten analizar la opinión del

alumnado y los egresados sobre la calidad de la
enseñanza recibida.

1 Análisis y utilización de los resultados del aprendizaje
02 Existencia del órgano con capacidad para

gestionar el análisis y utilización de los
resultados del aprendizaje

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

SA
El Equipo de Decanal es el responsable de gestionar

el análisis y la utilización de los resultados
académicos. Son evaluados tras cada cuatrimestre,

analizados por la Comisión de Calidad, las

*SA: Satisfactorio, SF: Suficiente, IN:Insuficiente
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1.5. Análisis y utilización de los resultados
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

1 Análisis y utilización de los resultados del aprendizaje
Comisiones de Estudios de Grado y la Junta de

Facultad.
03 Presencia de mecanismos que regulen y

garanticen el proceso de toma de decisiones
sobre los resultados del aprendizaje

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

SF
En el marco de este procedimiento se analizan los

indicadores académicos y los resultados de
aprendizaje, planteándose las correspondientes

acciones de mejora.
04 Especificación del modo en que los

grupos de interés están implicados en los
procesos de medición, análisis y mejora de

los resultados del aprendizaje

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

SF
El Equipo Decanal analiza los resultados de

aprendizaje con el apoyo de las Comisiones de
Estudios de Grado (coordinadores de Titulación,
Curso, etc) y los coordinadores de Asignatura. Se

realizan reuniones con delegados de grupo tras el
primer cuatrimestre para analizar los resultados

académicos.
05 Presencia de sistemas de recogida y

análisis de información que faciliten datos
relativos a los resultados de aprendizaje

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

2.06,  Evaluación y Graducación

SF
Se realiza el seguimiento de los resultados

académicos tras el primer cuatrimestre. Al finalizar el
curso académico se realiza un informe de los

resultados de aprendizaje que es difundido para su
análisis entre el profesorado, y presentado a la junta

de Facultad.
06 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento, revisión y mejora

continua de los resultados del aprendizaje y
de la fiabilidad de los datos utilizados; así

como estratégias para mejorar dichos
resultados

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

2.06,  Evaluación y Graducación

9.3,  Revisión y Mejora

SF
El Equipo Decanal lidera el seguimiento, revisión y

mejora continua de los resultados del aprendizaje y
de la fiabilidad de los datos utilizados. Los datos

obtenidos se toma en consideración en le proceso 9
Evaluación, Revisión y Mejora.

07 Presencia de procedimientos que
permitan la rendición de cuentas sobre los

resultados del aprendizaje

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

8.1,  Comunicación de la Información

SF
Los informes de seguimiento de las titulaciones son
presentados y aprobados por la Junta de Facultad, y

se encuentran publicados en la web del Centro.

2 Análisis y utilización de los resultados de la inserción laboral
08 Existencia del órgano con capacidad para

gestionar el análisis y utilización de los
resultados de la inserción laboral

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

SF
Actualmente no se dispone de datos sobre los

resultados de la inserción laboral. La información
que en su momento se recoja, así como los
resultados de la encuesta de opinión de los

egresados, se tendrán en consideración en el
proceso 9 Evaluación, Revisión y Mejora.

09 Presencia de mecanismos que regulen y
garanticen el proceso de toma de decisiones

sobre los resultados de la inserción laboral

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

2.10,  Orientación Profesional

SF
Actualmente no se dispone de datos sobre los

resultados de la inserción laboral. La información
que en su momento se recoja, así como los
resultados de la encuesta de opinión de los

egresados, se tendrán en consideración en el
proceso 9 Evaluación, Revisión y Mejora.

10 Especificación del modo en que los
grupos de interés están implicados en los

procesos de medición, análisis y mejora de
los resultados de la inserción laboral

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

2.10,  Orientación Profesional

SF
Actualmente no se dispone de datos sobre los

resultados de la inserción laboral. La información
que en su momento se recoja, así como los
resultados de la encuesta de opinión de los

egresados, se tendrán en consideración en el
proceso 9 Evaluación, Revisión y Mejora.

11 Presencia de sistemas de recogida y
análisis de información que faciliten datos

relativos a los resultados de la inserción
laboral

2.10,  Orientación Profesional

9.1,  Medición de la Satisfacción de los
Grupos de Interés

SF
Actualmente no se dispone de datos sobre los

resultados de la inserción laboral. La información
que en su momento se recoja, así como los
resultados de la encuesta de opinión de los

egresados, se tendrán en consideración en el
proceso 9 Evaluación, Revisión y Mejora.

12 Existencia de mecanismos que hagan
posible el seguimiento, revisión y mejora de
los resultados de la inseción laboral y de la
fiabilidad de los datos utilizados, así como

las estrategias para mejorar dichos
resultados

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

2.10,  Orientación Profesional

9.3,  Revisión y Mejora

SF
Actualmente no se dispone de datos sobre los

resultados de la inserción laboral. La información
que en su momento se recoja, así como los
resultados de la encuesta de opinión de los

egresados, se tendrán en consideración en el
proceso 9 Evaluación, Revisión y Mejora.

13 Presencia de procedimientos que
permitan la rendición de cuentas sobre los

2.10,  Orientación Profesional SF
Actualmente no se dispone de datos sobre los

resultados de la inserción laboral. La información
*SA: Satisfactorio, SF: Suficiente, IN:Insuficiente
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1.5. Análisis y utilización de los resultados
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

2 Análisis y utilización de los resultados de la inserción laboral

resultados de la inserción laboral 8.1,  Comunicación de la Información
que en su momento se recoja, así como los
resultados de la encuesta de opinión de los

egresados, se tendrán en consideración en el
proceso 9 Evaluación, Revisión y Mejora. La

información relevante se hará pública a través de los
canales de comunicación habituales.

3 Análisis y utilización de los resultados de la satisfacción de los grupos de interés
14 Existencia del órgano con capacidad para

gestionar el análisis y utilización de los
resultados de la satisfacción de los grupos

de interés

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

9.1,  Medición de la Satisfacción de los
Grupos de Interés

9.2,  Medición de la Calidad de la
Docencia del Profesorado

SA
El Equipo Decanal, con el apoyo de la Comisión de
Calidad y Comisiones de estudios de grado, es el
órgano responsable de gestionar la información

sobre la satisfacción de los grupos de interés.

15 Presencia de mecanismos que regulen y
garanticen el proceso de toma de decisiones
sobre la satisfacción de los grupos de interés

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

9.1,  Medición de la Satisfacción de los
Grupos de Interés

9.2,  Medición de la Calidad de la
Docencia del Profesorado

SF
Procedimientos que gestionan el análisis de los

resultados académicos, y la realización de las
encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de

interés: personal, alumnado, egresados,
empleadores, etc.

16 Especificación del modo en que los
grupos de interés están implicados en los

procesos de medición, análisis y mejora de
los resultados de la satisfacción de los

grupos de interés

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

SF
Los grupos de interés quedan recogidos en el

procedimientos.

17 Presencia de sistemas de recogida y
análisis de información que faciliten datos
relativos a la satisfacción de los grupos de

interés

9.1,  Medición de la Satisfacción de los
Grupos de Interés

9.2,  Medición de la Calidad de la
Docencia del Profesorado

SF
Procedimientos que gestionan el análisis de los

resultados académicos, y la realización de las
encuestas de satisfacción a los diferentes grupos de

interés: personal, alumnado, egresados,
empleadores, etc.

18 Existencia de mecanismos que permitan
el seguimiento, revisión y mejora de los

resultados de la satisfacción de los grupos
de interés y de la fiabilidad de los datos

utilizados, así como estrategias para mejorar
dichos resultados

9.1,  Medición de la Satisfacción de los
Grupos de Interés

9.2,  Medición de la Calidad de la
Docencia del Profesorado

9.3,  Revisión y Mejora

SF
La información relativa a la satisfacción de los

grupos de interés son considerados en el proceso 9
Evaluación, Revisión y Mejora para plantear las

correspondientes acciones de mejora.

19 Presencia de procedimientos que hagan
posible la rendición de cuentas sobre los

resultados de la satisfacción de los grupos
de interés

8.1,  Comunicación de la Información

9.1,  Medición de la Satisfacción de los
Grupos de Interés

9.2,  Medición de la Calidad de la
Docencia del Profesorado

SF
Los informes sobre la satisfacción de los grupos de
interés se difunden entre el personal del Centro y el
alumnado. Además, se encuentran publicados el la

intranet de la Facultad.

1.6. Publicación de información sobre las titulaciones
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

01 Existencia del órgano con capacidad para
gestionar la publicación de información

actualizada de las titulaciones

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

8.1,  Comunicación de la Información

SA
El Equipo Decanal, a través de estos procedimientos,

es el responsable de la publicación de información
actualizada de las titulaciones.

02 Presencia de mecanismos que regulen y
garanticen los procesos de toma de
decisiones sobre la publicación de

información actualizada de las titulaciones

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

2.02,  Captación

8.1,  Comunicación de la Información

SA
Procedimientos que gestionan la publicación de

información a través de la web del Centro, edición de
folletos, etc. También se suministra información de

las titulaciones durante las Ferias de Orientación
Universitaria, Jornadas de Puestas Abiertas, visitas a

Centros de Enseñanza Secundaria, etc.

03 Presencia de mecanismos que faciliten la
recogida y análisis de información sobre el

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

SF
Tras cada curso académico, estos procedimientos

son los encargados re la toma de información

*SA: Satisfactorio, SF: Suficiente, IN:Insuficiente
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1.6. Publicación de información sobre las titulaciones
ELEMENTOS PROCEDIMIENTOS VAL COMENTARIO

desarrollo de las titulaciones y programas
9.1,  Medición de la Satisfacción de los

Grupos de Interés
9.2,  Medición de la Calidad de la

Docencia del Profesorado

relevante sobre el desarrollo de las titulaciones:
resultados de aprendizaje, calidad de la enseñanza,

satisfacción de los grupos de interés, etc.

04 Presencia de procedimientos que hagan
posible informar a los grupos de interés

sobre:
- la oferta formativa, objetivos y
planificación de las titulaciones

- las políticas de acceso y de orientación de
los estudiantes

- la metodología de enseñanza, aprendizaje
y evaluación

- la política de movilidad y los programas de
prácticas externas

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

2.02,  Captación

2.03,  Admisión y Matriculación

2.07,  Intercambio Académico

2.08,  Prácticas Externas

8.1,  Comunicación de la Información

SA
Los procedimientos relacionados trasmiten

información a los distintos grupos de interés, y se
publica la información relevante y los

correspondientes informes a través de la intranet y la
web del Centro.

05 Presencia de procedimientos que
informen a los grupos de interés sobre las
alegaciones, reclamaciones y sugerencias

2.11,  Incidencias, Reclamaciones y
Sugerencias

8.1,  Comunicación de la Información

SF
Procedimiento para la gestión de las alegaciones,

reclamaciones y sugerencias.

06 Presencia de procedimientos que
informen a los grupos de interés sobre el

acceso, evaluación, promoción y
reconocimiento del personal académico y

de apoyo a la docencia

4.1,  PDI y PAS

4.3,  Implicación, Promoción y
Reconocimiento

8.1,  Comunicación de la Información

SF
El equipo decanal es el responsable de suministrar

información sobre la gestión del personal.
Periódicamente informa a la Junta de Facultad, en la

que están representados los distintos grupos de
interés internos. En el mes de diciembre se realiza

una el Acto de Reconocimiento al personal y el
alumnado del centro.

07 Presencia de procedimientos que
informen a los grupos de interés sobre la

utilización de los recursos materiales y
servicios

6.1,  Locales y Servicios

8.1,  Comunicación de la Información

SF
La información sobre los recursos materiales y

servicios se suministra fundamentalmente a través
de la web del Centro (locales y servicios, consulta de

horarios, etc.)
08 Presencia de procedimientos que

informen a los grupos de interés sobre los
resultados del aprendizaje

2.01,  Planificación y Seguimiento de las
Titulaciones

8.1,  Comunicación de la Información

SF
Los informes de seguimiento de las titulaciones

elaborados anualmente se publican en la web del
Centro. Los resultados académicos de cada una de

las asignaturas se difunden entre todo el
profesorado, y se analizan en la Comisión de Calidad

y la Junta de Centro.
09 Presencia de procedimientos que

informen a los grupos de interés sobre los
resultados de la inserción laboral

2.10,  Orientación Profesional

8.1,  Comunicación de la Información

SF
Actualmente no se dispone de datos sobre los

resultados de la inserción laboral. La información
que en su momento se recoja, así como los
resultados de la encuesta de opinión de los

egresados, se tendrá en consideración en el proceso
9 Evaluación, Revisión y Mejora. La información

relevante se hará pública a través de los canales de
comunicación habituales, principalmente la web de

la Facultad.
10 Presencia de procedimientos que
informen sobre los resultados de la

satisfacción de los grupos de interés

8.1,  Comunicación de la Información

9.1,  Medición de la Satisfacción de los
Grupos de Interés

SF
Periódicamente se difunde entre el personal del
centro los informes sobre la satisfacción de los

diferentes colectivos (personal, alumnado,
egresados, empleadores) con los distintos aspectos

del desarrollo de las titulaciones (formación recibida,
calidad del profesorado, competencias de los

estudiantes, etc.)
11 Presencia de mecanismos que hagan

posible el seguimiento, revisión y mejora de
la información pública que se facilita a los

grupos de interés

8.1,  Comunicación de la Información

9.1,  Medición de la Satisfacción de los
Grupos de Interés

9.3,  Revisión y Mejora

SF
El Equipo Decanal evalúa periódicamente la política
de comunicación y la información suministrada a los

grupos de interés, mediante proceso 9 Evaluación,
Revisión y Mejora.

*SA: Satisfactorio, SF: Suficiente, IN:Insuficiente
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9. PLAN DE ACCIONES DE MEJORA

2.01,  Planificación y Seguimiento de las Titulaciones

Acción Resultados Tipo Estado
Recomendación ANECA. Criterio 5: Planificación de las
enseñanzas
Dadas las tasas de graduación previstas ANECA
recomienda modificar las actividades formativas, la
atención personalizada, etc para que la dedicación
necesaria de la gran mayoría de los estudiantes que se
gradúen sea realmente de 240 créditos.

E s t a  a c c i ó n  s e  r e c o g e  e n  l a s
propuestas de Mejora enviadas por la
Aneca cuando se aprobó el título.

Recomendación Abierta

Diversificación con los grados de Bioquímica y Biología
Molecular y Biotecnología
Justificación de la diversificación con los grados de
Bioquímica y Biología Molecular y Biotecnología, muy
próximos entre sí, relacionándola con la oferta de
másteres de la UPV/EHU.

Diversificar los grados de Bioquímica
y  B i o l o g í a  M o l e c u l a r  y  d e
Biotecnología

De Mejora de Titulación Abierta

Información complementaria sobre perfil docente e
investigador de los responsables de asignatura.
Incluir el perfil docente e investigador en la información
web.

Mejorar la información ofrecida al
estudiante. De Mejora de Titulación Abierta

Mejora de la información acerca del perfil de ingreso del
alumnado
Mejora de la información acerca del perfil de ingreso del
alumnado

Mejorar rendimientos
De Mejora de Titulación Abierta

Añadir perfil docente e investigador de los docentes

Información complementaria sobre perfil docente e
investigador de los responsables de asignatura

Tener una visión más global de los
docentes. De Mejora de Titulación Abierta

Mejora de la coordinación

Continuar con los cursos de coordinadores, de forma que
puedan ser realizados por otros miembros de las
Comisiones de Estudios de Grado

Mejora de la coordinación entre el
profesorado del grado De Mejora de Titulación Abierta

Recomendación UNIQUAL 1

La t itulación debería aumentar contenidos en
competencias específicas comúnmente consideradas
necesarias dentro del ámbito de las Ingenierías como
Economía, Organización y Administración de empresas,
Técnicas de Producción y Fabricación.

Mejorar contenidos en competencias
específicas señaladas Recomendación Abierta

Mejora de la información acerca del perfil de ingreso del
alumnado.
Durante el primero curso de implantación de los grados
en 2010/11 se observó un problema de perfil de ingreso
de algunos de los estudiantes en los diferentes grados.
Así, se observó que muchos de ellos no habían cursado
asignaturas básicas como Matemáticas, Física o
Química, a pesar de que son materias obligatorias en
primero de la mayoría de los Grados en nuestro Centro.
En las distintas reuniones que se realizan con
orientadores de centros en secundaria, en las charlas
que se dan en los distintos centros de secundaria, así
como en las Ferias de Orientación Universitarias, se
incide en lo importantes que son las asignaturas
previamente citadas en los 9 grados del centro. Dado
que estas acciones surten efecto a medio-largo plazo,
debemos incidir en ellas curso tras curso.

Que los estudiantes se conciencien
de que es imprescindible haber
cursado las materias básicas y
fundamentales  para cursar estos
estudios

De Mejora de Titulación Abierta

Información complementaria sobre perfil docente e
investigador de los responsables de asignatura
Incluir el perfil docente e investigador en la información
web (UPV/EHU, Facultad).

Mejora de la información facilitada
sobre el profesorado de la titulación De Mejora de Titulación Abierta

Realizar reuniones con los coordinadores de asignaturas

En las asignaturas en las que se aprecien resultados poco
satisfactorios,  se recomienda seguir realizando
reuniones periódicas con los coordinadores de las
asignaturas para evaluar las causas de los malos
resultados y proponer, en su caso, posibles acciones de
mejora.

Los resultados de primer curso
mejoran, aunque solo ligeramente,
por lo que se propone continuar con
estas reuniones para acelerar el
proceso de mejora.

De Mejora de Titulación Abierta
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Información sobre salidas profesionales.

La actualización de la información sobre salidas
profesionales es de vital importancia e y de interés entre
el alumnado. Información sobre posibles salidas en la
i n d u s t r i a ,  e m p r e s a s  y  e n t i d a d e s  p u b l i c a s  d e
investigación, sanidad etc.

Mejorar la información suministrada
al estudiante sobre su inserción
profesional

De Mejora de Titulación Abierta

Estudio en profundidad de los niveles de satisfacción del
estudiante
Llevar a cabo un estudio en profundidad de las encuestas
de satisfacción del alumno, para analizar aquellos
aspectos que determinan los resultados actuales
obtenidos por el  Grado de Ingeniería Química
Incorporando un estudio de tipo de encuesta realizada,
incorporando el desarrollo de nuevas encuestas
realizadas por el Consejo de Estudiantes de la Facultad
de Ciencia y Tecnología.

Incrementar el índice de satisfacción,
al menos a valores del orden del resto
de la Facultad.

De Mejora de Titulación Abierta

Ofertar Cursos de Formación Complementaria

Ofertar cursos complementarios que permitan
completar los conocimientos con contenidos de interés
en la formación de un Geólogo y que no son impartidos
en las asignaturas que figuran en el Plan de Estudios.

Mejorar la oferta de formación
complementaria, para permitir una
m e j o r  f o r m a c i ó n  i n t e g r a l  d e l
alumnado.

De Mejora de Titulación Abierta

Modificación del vector docente de la asignatura
Evolución humana
Se propone modificar el vector docente de la asignatura
Evolución Humana de la siguiente manera:
*M=de 3.5 ECTS a 3.5
*GA= de 1.0 ECTS a 1.0
*GL=de 1.5 ECTS a 0.7
* GCA= de 0 ECTS a 0.8 ECTS

Mejora de la calidad docente del
alumnado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Corrección de error en el reconocimientos de dos
especialidades
En la memoria ANECA se dice que en caso en el que esl
estudiante realice más de 30 ECTS de una especialidad
sólo se le reconocerá una en el título. Se solicita
modificación de acuerdo con RD 1002/2010:

En los supuestos en que se acredite la superación de más
de una especialidad vinculada al Grado, procederá la
expedición de un único título de Graduado o Graduada,
en cuyo anverso figurará una de ellas, haciéndose
constar las restantes en el reverso

Subsanación de error De Modificación de
Titulación

Cerrada

Modificación de cuatrimestre en la asignatura Códigos y
Criptografía
Se solicita volver al primer cuatrimestre la asignatura
Códigos y Criptografía, como inicialmente se encontraba
en la memoria ANECA

Una oferta más adecuada de la
optatividad del grado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

solicitar el permiso para impartir en euskera las
asignaturas obligatorias Bioinformática. Biofísica y
Biología estructural: aplicaciones biomédicas
Se solicita poder impartir en euskera las asignaturas
obligatorias de grado:

* Bioinformática
* Biofísica
* Biología estructural: aplicaciones biomédicas

Ampliar la oferta de asignaturas
obligatorias en euskera

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Modificación de vector docente en Experimentación en
Química Orgánica
Se solicita realizar las siguientes modificaciones en el
vector docente de la asignatura:
* GL=De 5.0 ECTS a 4.5
* GA=de 0.6 ECTS a 1.0
* S= de 0.4 ECTSA a 0.5

Mejora de la calidad docente del
alumnado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Modificación de vector docente en Operaciones Básicas de
Laboratorio

Mejora de la calidad docente del
alumnado

De Modificación de
Titulación

Cerrada
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Se solicita realizar las siguientes modificaciones en el
vector docente de la asignatura:
* GL=De 5.0 ECTS a 4.4
* GA= de 0.5 ECTSA a 1.4
* S= de 0.5 ECTS a 0.2

Modificación del vector docente de la asignatura
Bioquímica II
Se propone modificar el vector docente de la asignatura
Bioquímica II de la siguiente manera:
*M=de 3.7 ECTS a 3.6
*S=de 0.2 ECTS a 0
*GA= de 0.8 ECTS a 1.2
*GO=de 0.1 ECTS a 0
*GL=de 1.2 ECTS a 1.2

Mejora de la calidad docente del
alumnado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Modificación del vector docente de la asignatura
Antropogenética
Se propone modificar el vector docente de la asignatura
Antropogenética de la siguiente manera:
*M=de 3.5 ECTS a 3.5
*S=de 0.5 ECTS a 0.5
*GL= de 1.0 ECTS a 2.0
*GO=de 1.0 ECTS a 0

Mejora de la calidad docente del
alumnado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Modificación de vector docente en Determinación de
estructuras orgánicas
Se solicita realizar las siguientes modificaciones en el
vector docente de la asignatura:
* M=De 2.0 ECTS a 2.0
* S=de 0.6 ECTS a 0.6
* GA= de 1.8 ECTSA a 2.4
* GO= de 0.6 ECTS a 0
* GL= de 1.0 ECTS a 1.0 ECTS

Mejora de la calidad docente del
alumnado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Modificación de vector docente en Síntesis Orgánica en
Biociencias
Se solicita realizar las siguientes modificaciones en el
vector docente de la asignatura:
* M=De 2.7 ECTS a 2.9
* S=de 0.8 ECTS a 0
* GA= de 0.8 ECTSA a 1.6
* GO= de 0.2 ECTS a 0

Mejora de la calidad docente del
alumnado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Modificación del vector docente de la asignatura
Diversidad Fúngica y Algal
Se propone modificar el vector docente de la asignatura
Diversidad Fúngica y Algal de la siguiente manera:
*M=de 4.0 ECTS a 4.0
*S=de 0.5 ECTS a 0.4
*GA=de 1.5 ECTS a 1.2
*GCA= de 0 ECTS a 0.4

Mejora de la calidad docente del
alumnado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Modificación cuatrimestre Ecología Marina

Se solicita modificar de segundo a primer cuatrimestre la
asignatura Ecología Marina

Mejora de la calidad docente del
alumnado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

F u n d a m e n t o s  d e  I n g e n i e r í a  Q u í m i c a y
Biotecnología_inglés
Se solicita impartir en inglés la asignatura obligatoria
Fundamentos de Ingeniería Químicay Biotecnología

Aumentar la oferta de asingaturas en
inglés en el Grado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Mecánica de fluidos_inglés

Ofertar en idioma inglés la asignatura obligatoria
Mecánica de Fluidos

Aumento de la oferta en inglés en las
titulaciones de Ingeniería Química y
Biotecnología

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Métodos Avanzados en Bioquímica

Modificación del vector docente:

M=> de 0.5 ECTS a 1.0 ECTS

Mejora de la calidad docente De Modificación de
Titulación

Cerrada
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S=> de 0.5 ECTS a 0.5 ECTS
GO=> de 1.0 ECTS a 1.0 ECTS
GL=> de 4.0 ECTS a 3.5 ECTS
Espectroscopia de Biomoléculas

Modificación del vector docente en la asignatura
Espectroscopia de Biomoléculas:

M=> de 4.5 ECTS a 3.5 ECTS
S=> de 0.5 ECTS a 0.0 ECTS
GA=> de 0.5 ECTS a 1.0 ECTS
GO=> de 0.5 ECTS a 0.5 ECTS
GL=> de 0.3 ECTS a 1.0 ECTS

Mejora de la calidad docente De Modificación de
Titulación

Cerrada

A n á l i s i s  d e  R i e s g o s  y  S e g u r i d a d  d e  P l a n t a s
Industriales_euskera
Se solicita impartir en euskera la asignatura optativa
Análisis de Riesgos y Seguridad de Plantas Industriales

Aumentar la oferta en euskera en el
grado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Gestión de Calidad_euskera

Se solicita ofertar la asignatura optativa Gestión de
Calidad en Euskera

Aumentar la oferta en euskera en los
Grados de Ingeniería Química y
Biotecnología

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Ingeniería Tisular_Euskera

Se solicita la oferta de la asignatura optativa Ingeniería
Tisular en euskera

Aumento de la oferta de asignaturas
en  euskera

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Entomología en inglés

Se solicita impartir en inglés la asignatura optativa de
Entomología

Aumento de la oferta de asignaturas
en inglés

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Síntesis orgánica en biociencias_euskera

Solitar la oferta de de la asignatura Síntesis Orgánica en
Biociencias en euskera

Aumentar la oferta docente en
euskera del grado

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Biocatálsis - modificación vector docente

Biocatálsis - modificación vector docente:
M=40 => M=40
S=3=>S=0
GA=12=>GA=15
GO=5=>GO=5

Mejora de la calidad docente De Modificación de
Titulación

Cerrada

Procesos y productos biotecnológicos

Procesos y productos biotecnológicos - vector docente:
M=40 => M=40
S=5 => S=10
GO=5 => GO=0
GCA=10 => GCA=10

M e j o r a  d e l  p r o c e s o  e n s e ñ a n z a
aprendizaje

De Modificación de
Titulación

Cerrada

Creación Taller sobre Competencias Transversales en el
Grado de Ingeniería Química
Desarrollar un Taller especifico para el estudio del nivel
de implantación en el Grado de Ingeniería Química de la
Competencias Transversales, analizando en profundidad
el nivel de coordinación vertical y horizontal de las
mismas

Obtener el nivel alcanzado en  el
desarrollo de las Competencias
T r a n s v e r s a l e s  e n  e l  G r a d o  d e
Ingeniería Química y establecer las
líneas de actuación en función de
éstas.

De Mejora de Titulación Abierta

Difusión del Plan de Acción Tutorial (PAT) entre el
alumnado del Grado
De las encuestas realizadas al alumnado sobre el PAT, se
detecta que es necesario mejorar la información sobre
qué es el PAT que se les ofrece. Se trata, por tanto, de
paliar esta deficiencia mediante esta acción.Para ello, se
redactará de un documento que permita difundir los
objetivos del PAT entre el alumnado y  será entregado en
la primera visita a su tutor o tutora. Asimismo, se
propondrá que este documento junto con otra
información relevante del PAT (por ejemplo, el listado de
tutores) pueda ser consultado por el alumnado on-line.

Mejora de la difusión del PAT
De Mejora de Titulación Abierta

Organización temporal de algunas asignaturas del grado.

Reflexionar sobre la organización temporal de algunas
asignaturas del grado para mejorar los resultados de
aprendizaje.

Mejorar la tasa de rendimiento
De Mejora de Titulación Abierta
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Planificación de entregas de trabajos

Analizar si la planificación de entregas de trabajos y la
realización de pruebas objetivas parciales programadas
en los cursos del Grado es adecuada con el objetivo de
detectar si existe un exceso de carga de trabajo del
alumnado en momentos puntuales.

Mejorar los resultados de aprendizaje
De Mejora de Titulación Abierta

Organización horaria en 1º de Grado

Adecuar la organización horaria del horario de 1º de
Grado para que la asignatura Matemáticas Básicas
disponga de una mayor concentración de horas en las
primeras semanas del curso de forma que pudiese
cumplir de forma más eficiente sus funciones dentro del
Plan de Estudios: enseñar las técnicas y herramientas
matemáticas mínimas necesarias para la correcta
comprensión del resto de asignaturas y paliar, en la
medida de lo posible, las carencias que presenta el
alumnado a su ingreso.

Mejorar el rendimiento
De Mejora de Titulación Abierta

Análisis de cómo se están trabajando las competencias
transversales en el grado de Químicas
Una vez que han sido implantados todos los cursos en el
grado se pretende llevar a cabo un diagnóstico general
de la Titulación en lo que a competencias transversales
se refiere

Se pretende analizar cómo se están
t r a b a j a n d o   l a s  c o m p e t e n c i a s
transversales en las asignaturas  y a
qué nivel para detectar posibles
lagunas o fallos de coordinación

De mejora Abierta

Análisis de la sostenibilidad de los TFG

C o n s i d e r a n d o  l a  f a l t a  d e  f i n a n c i a c i ó n  y  l a  d e
reconocimiento al profesorado para realizar la necesaria
supervisión de los estudiantes en los laboratorios se
considera necesario un análisis de la viabilidad de la
realización del TFG cuando crezca el número de alumnos
en cursos posteriores.

Se espera realizar un estudio de la
situación del trabajo de fin de grado
en la titulación, poner de manifiesto
los problemas detectados en el
primer curso de implantación y
plantear las posibles soluciones.

De Mejora de Titulación Abierta

Sostenibilidad del TFG y análisis de la adecuación de la
n o r m a t i v a  e s p e c í f i c a  d e  T F G  p a r a  e l  G r a d o  e n
Matemáticas.
Tras la experiencia obtenida en el curso 2013-2014, curso
en el que se han realizado y evaluado por primera vez
TFG en el Grado en Matemáticas, se trata de reflexionar
sobre la sostenibilidad de los TFG ante la falta de
reconocimiento al profesorado tutor y a tribunales y
sobre la adecuación de la normativa específica del TFG
para el Grado en Matemáticas.

Adecuar los TFG a los medios que se
disponen. De Mejora de Titulación Abierta

Mapa de desarrollo de las 3 CTs  más implicadas en el TFG

Para el curso 15/16 proponer  de un mapa de desarrollo
de las competencias transversales (CT2, CT4, CT5) más
implicadas en el TFG.

 Asegurar una progresión adecuada
en desarrollo de las competencias
transversales (CT2, CT4, CT5), así
como la adquisición de estas tres
competencias por el estudiante.

De Mejora de Titulación Abierta

Revisar la obligatoriedad de los seminarios de TFG

Si bien en principio los seminarios diseñados para apoyar
al TFG nos parece una forma de completar la formación,
puede que las necesidades de los distintos grados sean
diferentes y que haya que adaptarlos a las mismas o
dejar la participación a voluntad de los estudiantes

Decisión sobre la obligatoriedad de
los seminarios de TFG De Mejora de Titulación Abierta

Análisis de la estructura de las comisiones de estudio de
grado
Se pretende realizar un análisis de la estructura de la
comisión de estudio de grado (CEGBIOL) para que ésta
sea acorde con la normativa vigente de reconocimientos
de la UPV/EHU

Obtener una estructura de comisión
de estudios de grado acorde a la
n o r m a t i v a  v i g e n t e  d e
reconocimientos de la UPV/EHU

De Mejora de Titulación Abierta

Reflexion sobre la sostenibilidad de los TFG, considerando
la falta de financiación y el escaso reconocimiento al
profesorado responsable de los mismos.
La organización y realización de losTFG está siendo un
tema importante pero conflictivo en la implantación de
los grados, en parte debido a la falta de financiación para
los mismos, que en nuestro grado son mayoritariamente
experimentales y exigen dedicación.el cambio de
p a r a d i g m a  d o c e n t e ,  y  t a m b i é n  p o r  e l  e s c a s o
reconocimiento a los profesores implicados (solamente
en el caso de que sea defendido y aprobado).

Se necesita reflexionar sobre este
tema para garantizar una oferta
sufiente y sostenida en el tiempo en
el grado de BQBM

De Mejora de Titulación Abierta
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 Modificación plazas de acceso

Se solicita a ANECA actualizar las plazas de acceso de la
memoria a las aprobadas en Consejo de Gobierno a 50

Actualizar las plazas de acceso de la
memoria a las aprobados en Consejo
de Gobierno

De Modificación de
Titulación

Abierta

Revisión de la Normativa TFG

Se va a revisar la normativa de TFG a fin de reducir el nº
máximo de páginas de la memoria escrita a presentar

Facilitar el proceso de evaluación de
los TFG por parte de los tribunales. De Mejora de Titulación Abierta

Modificación de las plazas de acceso

Se solicita a ANECA actualizar las plazas de acceso de la
memoria a las aprobadas en Consejo de Gobierno a 80

Actualizar las plazas de acceso de la
memoria a las aprobados en Consejo
de Gobierno

De Modificación de
Titulación

Abierta

Evaluación del grado de adquisición de las competencias
específicas del Grado.
Realizar  una consulta (encuesta o reunión)  al
profesorado del Grado para conocer su opinión sobre el
nivel alcanzado por los egresados en las competencias
específicas.

De Mejora de Titulación Abierta

Modificación de las plazas de acceso

Se solicita a ANECA actualizar las plazas de acceso de la
memoria a las aprobadas en Consejo de Gobierno a 80

Actualizar las plazas de acceso de la
memoria a las aprobados en Consejo
de Gobierno

De Modificación de
Titulación

Abierta

Modificación de las plazas de acceso

Se solicita a ANECA actualizar las plazas de acceso de la
memoria a las aprobadas en Consejo de Gobierno a 80

Actualizar las plazas de acceso de la
memoria a las aprobados en Consejo
de Gobierno

De Modificación de
Titulación

Abierta

Modificación plazas de acceso

Se solicita a ANECA actualizar las plazas de acceso de la
memoria a las aprobadas en Consejo de Gobierno a 50

Actualizar las plazas de acceso de la
memoria a las aprobados en Consejo
de Gobierno

De Modificación de
Titulación

Abierta

Modificación de las plazas de acceso

Se solicita a ANECA actualizar las plazas de acceso de la
memoria a las aprobadas en Consejo de Gobierno a 80

Actualizar las plazas de acceso de la
memoria a las aprobados en Consejo
de Gobierno

De Modificación de
Titulación

Abierta

Reflexionar sobre la coordinación horizontal y vertical en
el grado de BQBM
Se ve necesario realizar una reflexión sobre la
coordinación horizontal y vertical en el grado para evitar
vacíos y duplicidades en la docencia impartida al
alumnado,  así  como unificar criterios entre el
profesorado

Aumentar la coordinación horizontal
y vertical en el grado, mejorando la
calidad de la docencia impartida

De Mejora de Titulación Abierta

Análisis de la sostenibilidad de los TFG

Análisis de la sostenibilidad de la concepción actual de
los TFG, considerando la falta de financiación y la de
reconocimiento al profesorado para realizar la necesaria
supervisión de los estudiantes en los laboratorios o las
salidas de campo.

Proponer y realizar trabajos más
acordes a la carga docente que
corresponde al  reconocimiento
actual de la UPV/EHU por TFG

De Mejora de Titulación Abierta

Revisión y actualización, si procede, de los programas de
las asignaturas impartidas en el Grado.
Tras la implantación completa de los cuatro cursos del
Grado, proponemos revisar los contenidos y distribución
de modalidades docentes de las asignaturas de Grado.

Mejora de las asignaturas impartidas
tras volver a evaluar la distribución de
las distintas modalidades docentes

De Mejora de Titulación Abierta

Cambio de cuatrimestre de la asignatura Virología

Se solicita que la asignatura Virología pase de segundo a
primer cuatrimestre

Mejor distribución de la docencia en
cuarto curso

De Modificación de
Titulación

Abierta

Ampliación de Biología Molecular

Se solicita impartir ña asignatura Ampliación de Biología
Molecular en euskera

Aumentar la oferta docente en
euskera

De Modificación de
Titulación

Abierta

Requisitos matriculación 3º/4º

En la actualidad se requiere que los estudiantes del
grado en Física tengan aprobados los 60 ECTS básicos
para poder matricularese de asignaturas de 3º/4º. Se
solicita que se requiera tener superados únicamente 54
ECTS básicos

Mejora del desarrollo del grado en
relación con el grado de Ingeniería
Electrónica y el doble Grado en Física
e Ingeniería Electrónica

De Modificación de
Titulación

Abierta

Cambio de cuatrimestre de la asignatura Molecular
Evolution
Se solicita el cambio de segundo a primer cuatrimestre
de la asignatura Molecular Evolution

Mejora de la distribución docente en
cuarto curso

De Modificación de
Titulación

Abierta

2.02,  Captación

Acción Resultados Tipo Estado
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Reflexión sobre la actividad global del procedimiento para
poder definir unos indicadores más adecuados
Reflexionar sobre la actividad global del procedimiento
para poder definir unos indicadores más adecuados

Definición de unos indicadores más
adecuados De mejora Abierta

2.04,  Programación

Acción Resultados Tipo Estado
Adecuación de las modalidades docentes empleadas

En relación con la recomendación de ANECA respecto a
la planificación docente, y tras los resultados obtenidos,
se plantea la necesidad de la revisión de las modalidades
docentes empleadas. Un ejemplo sería la posibilidad de
revisión de los contenidos de Seminario y la utilización
de ese recurso hacia otras modalidades como prácticas
de aula, o clases magistrales. Dicha modificación se
llevará a cabo en cada curso del grado  tras los primeros
años de implantación con objeto de proporcionar  la
mejor formación posible  y optimizar los resultados.
Dicha acción se mantiene abierta ya que algunos cursos
acaban de ser implantados

Se espera mejorar la formación y el
rendimiento del alumnado. De Mejora de Titulación Abierta

Crear grupos exclusivos para Geología en primero de
Grado
Los resultados obtenidos en los grupos de primero de
Grado de Geología son excesivamente bajos. Dado que
la causa determinante parece ser que estos alumnos no
se integran en el conjunto de otros grupos de primero, se
propone crear grupos exclusivos para los geólogos, al
menos en las materias más sensibles a este problema. La
docencia de estos grupos se deberá adaptar al nivel y
necesidades de los estudiantes del primer curso del
grado de Geología.

Aunque en alguna asignatura ya se han realizado estas
modificaciones proponemos que se mantenga esta
propuesta.

Mejora del rendimiento académico
de los estudiantes De Mejora de Titulación Abierta

2.05,  Impartición

Acción Resultados Tipo Estado
Refuerzo del Plan de Acción Tutorial

Pensamos que la acción tutorial es un aspecto en los
grados en la que debemos incidir curso tras curso.
Aunque a todos los y las estudiantes se les asigna un
tutor/a desde su entrada en el centro, el uso de estas
tutorías no está aún extendido entre todo el alumnado.

F a c i l i t a r  e l  a p r e n d i z a j e  y  s u
integración en la Titulación y en el
Centro

De Mejora de Titulación Abierta

Reforzar el Plan de Acción Tutorial

Ofrecer algunas charlas complementarias a la charla
inicial sobre esta  experiencia para hacer ver su
importancia.

U n a  u t i l i z a c i ó n  f l u i d a  d e  e s t a s
tutorías De Mejora de Titulación Abierta

Realizar reuniones con el alumnado para detectar áreas
de mejora en el grado
Se han detectado por parte de tutores/as y profesores/as
inquietud en el alumnado relacionadas, entre otras
temas, con:
* Optatividad en el grado
* Adecuación de las asignatura más relacionadas con la
ingeniería química al perfil del alumnado

M e j o r a  d e  l a  s a t i s f a c c i ó n  d e l
alumnado con la oferta formativa en
el grado

De Mejora de Titulación Abierta

Ampliar la información en la web sobre el PAT

Poner a disposición del alumnado información completa
sobre el PAT de Biotecnología. Apartado de la web de la
titulación

Mejorar la implantación del PAT y
h a c e r l o  m á s  a t r a c t i v o  p a r a  e l
alumnado

De Mejora de Titulación Abierta

2.07,  Intercambio Académico

Acción Resultados Tipo Estado
Reunión con los coordinadores de intercambio, de trabajo
de fin de grado (TFG) y con los representantes de cada
grado en la comisión de convalidación

De mejora Abierta
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2.07,  Intercambio Académico

Acción Resultados Tipo Estado

Todos los coordinadores deben conocer cómo se
confeccionan los acuerdos académicos del alumnado.
En qué condiciones se pueden hacer y con qué
características

2.08,  Prácticas Externas

Acción Resultados Tipo Estado
Mejora sobre la información de prácticas externas en la
WEB.
Se trata de ampliar y mejorar la información sobre
prácticas externas para que sea clara y fácilmente
accesible para los estudiantes de los diferentes grados.

Mejorar la información que llega al
alumnado De Mejora de Titulación Abierta

Mejora de la información relativa a las prácticas externas

Se trata de completar y hacer más accesible la
información relativa a las prácticas externas puesta a
disposición del alumno en la web de la Facultad

El alumnado estará mas informado
sobre todas las posibilidades que le
ofrece la titulación para formarse.

De Mejora de Titulación Abierta

Mejora organizativa en la gestión de prácticas en la
empresa
Se trata de formar un equipo de dos o tres docentes que
establezcan y mantengan los contactos con empresas y
otros agentes, canalicen ofertas y asesoren a estudiantes
interesados en la realización de prácticas externas.

Facilitar información, contactos y
ofertas de prácticas a estudiantes
interesados en realizar prácticas
externas de forma más eficaz

De Mejora de Titulación Abierta

2.09,  Formación Complementaria

Acción Resultados Tipo Estado
Cursos de formación complementaria para estudiantes de
TFG
Se ofertaron dos cursos de formación complementaria:
- Búsqueda y gestión bibliográfica (2 horas), impartido
por personal de la Biblioteca de la UPV/EHU.
- Defensa eficaz del TFG (8 horas), impartido por personal
externo a la UPV/EHU.

Estos dos seminarios son obligatorios
en los grados de Bioquímica y
B i o l o g í a  M o l e c u l a r ,  G e o l o g í a ,
Ingeniería Electrónica, Ingeniería
Química y Química.

De Mejora de Titulación Cerrada

Dinamización del Grado más allá del desarrollo del Plan
de Estudios
Se trata de organizar actividades, más allá de las
académicas, que sirvan para informar, dinamizar y
aglutinar a estudiantes.  En cursos previos ya se habían
llevado a cabo acciones puntuales en este sentido. Se
trata de organizarlas implicando a los propios alumnos,
impulsarlas y diversificarlas.

-  A u m e n t a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e
iniciativa del estudiante
-  T r a s l a d a r  i n f o r m a c i ó n
complementaria
-  M e j o r a r  l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e
e s t u d i a n t e s ,  e s t u d i a n t e s  y
profesores, antiguos alumnos etc.

De Mejora de Titulación Abierta

3.0,  Posgrado e Investigación

Acción Resultados Tipo Estado
Organizar anualmente charlas informativas sobre la
investigación realizada por los Grupos de esta Facultad.
Organizar charlas informativas sobre la investigación
realizada por los Grupos de esta Facultad. Dirigido al
alumnado de los últimos cursos,  de Master  y de
Doctorado

Transmitir la investigación realizada a
nuestro alumnado y al personal
investigador

De mejora Abierta

Organizar charlas informativas sobre Masteres y
Doctorado
Charlas informativas sobre Masteres y Doctorado
dirigidas al alumnado de los últimos cursos.

Informar al alumnado de la oferta de
programas de Máster y Doctorado. De mejora Abierta

4.1,  PDI y PAS

Acción Resultados Tipo Estado
Diseñar y establecer protocolo de acogida a profesor novel

Resultaría necesario establecer un protocolo de acogida,
en el que al profesor novel se le facilitara la integración
en el Centro.

De mejora Abierta

Realizar encuesta ad hoc

Realizar encuesta ad hoc para el procedimiento de
acogida del PAS

De mejora Abierta

26/01/2015Documento ActualizadoPágina: 106de 109



Zientzia eta Teknologia Fakultatea
Facultad de Ciencia y TecnologíaCurso 2013/2014

Informe de Gestión Anual

4.3,  Implicación, Promoción y Reconocimiento

Acción Resultados Tipo Estado
Análisis de la sostenibilidad de los TFG.

Análisis de la sostenibilidad de los TFG, considerando la
falta de financiación y la de reconocimiento al
profesorado para realizar la necesaria supervisión de los
estudiantes en los laboratorios o las salidas de campo.

Analizar la sostenibilidad de los TFGs
De Mejora de Titulación Abierta

5.0,  Economía y Administración

Acción Resultados Tipo Estado
Adecuar la gestión económica de los tribunales de tesis y
la facturación interna a Departamentos
Adecuar la gestión económica de los tribunales de tesis y
l a  f a c t u r a c i ó n  i n t e r n a  a  D e p a r t a m e n t o s  a  l o s
requerimientos de la nueva normativa de doctorado y de
cargo interno en UXXI, respectivamente

De mejora Abierta

6.1,  Locales y Servicios

Acción Resultados Tipo Estado
Reubicación de la oficina del SAECYT con el fin de
potenciar su visibilidad para el alumnado.
Trasladar del SAECYT a la entrada de la Secretaría

Potenciar la visibilidad del SAECYT.
De mejora Abierta

Realizar un inventario de todos los almacenes del Centro

Codificación de todos los almacenes y creación de una
base de datos  para su gestión

Facilitar la gestión de los locales del
centro. De mejora Abierta

Sustitución de mobiliario fijo por móvil en el aula 1.4

Sustitución de mobiliario fijo por móvil en el aula 1.4
para mejora de trabajo cooperativo

Mejora del trabajo cooperativo.
De mejora Abierta

Reubicación de la Sala de Videoconferencia del Campus
existente en el Centro
Creación de una nueva Sala de Videoconferencia por el
estado obsoleto de la que tenemos en la actualidad

Mejora de los servicios multimedia.
De mejora Abierta

Habilitar un local  para ubicar solo congeladores y con un
grupo electrógeno propio
Local solo para congeladores que evitaría los problemas
ocasionados por los cortes de luz.

 Evitar la degradación del material
existente en los congeladores ante
cortes de suministro eléctrico

De mejora Abierta

6.2,  Seguridad, Prevención y Medio Ambiente.

Acción Resultados Tipo Estado
Revisión y Mantenimiento de las campanas de extracción
de los laboratorios docentes
Revisión y Mantenimiento de las campanas de
extracción de los laboratorios docentes por motivos de
seguridad

Control  de la Seguridad en los
laboratorios docentes.
Es necesaria la revisión anual

De mejora Cerrada

Instalación  de sistema de seguridad en las 17 puertas de la
Facultad para control de acceso al Centro.
Instalación  de sistema de seguridad en las 17 puertas de
la Facultad para control de acceso al Centro para
mejorar el acceso

Control de acceso al centro.
De mejora Abierta

Revisión de las cabinas biológicas de los laboratorios
docentes
Revisión de las cabinas biológicas de los laboratorios
docentes por motivos de seguridad

Control  de la Seguridad en los
laboratorios docentes. Es necesaria la
revisión anual

De mejora Abierta

Adquisición de un armario de seguridad para productos
corrosivos en el almacén de productos químicos de la
azotea de la Facultad
 Armario de seguridad para productos corrosivos

Seguridad en el  almacenaje de
productos químicos. De mejora Abierta

7.1,  Euskara

Acción Resultados Tipo Estado
Creación de una asociación de estudiantes que trabaje
para el impulso del euskara
Creación de una asociación de estudiantes que trabaje
para el impulso del euskara, con el fin de que  estas
acciones  no sean solo promovidas por el Centro sino
también por el alumnado

De mejora Abierta
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7.2,  Otras Lenguas No Oficiales

Acción Resultados Tipo Estado
Ubicar las atribuciones relacionadas con plurilingüismo en
Comisión o Comisiones de la Facultad
El Plan de Plurilingüismo y las acciones que conlleva
necesita de un foro de discusión y de debate en el
Centro. Las atribuciones relacionadas con plurilingüismo
deben ser propiamente ubicadas en Comisión o
Comisiones de la Facultad.

De mejora Abierta

8.1,  Comunicación de la Información

Acción Resultados Tipo Estado
Sensibilizar de la utilidad del Blog como elmento de
difusión de la Facultad
Durante un cuatrimestre notificar las  noticias
publicadas en el blog  a los distintos colectivos de la
Facultad

De mejora Abierta

Registrar las apariciones en prensa de la Facultad

Gestionar en colaboración con el Gabinete de Prensa de
la UPV/EHU

De mejora Abierta

8.3,  Responsabilidad Social

Acción Resultados Tipo Estado
Facilitar los espacios de la Facultad para facilitar el
desarrollo de actividades de responsabilidad social
Facilitar los espacios de la Facultad para facilitar el
desarrollo de actividades de responsabilidad social

De mejora Abierta

8.4,  Red Social de la Facultad

Acción Resultados Tipo Estado
Ampliar la Red Social de la Facultad

Dar a conocer el proyecto de elaboración de la Red
Social entre los miembros de la Facultad pidiendo su
colaboración para ampliarla

De mejora Abierta

9.1,  Medición de la Satisfacción de los Grupos de Interés

Acción Resultados Tipo Estado
Implantar una encuesta de opinión de los egresado sobre
la formación recibida.
Implantar una encuesta para conocer la opinión de los
egresado sobre la formación recibida durante sus
estudios de grado. Se realizará mediante la aplicación
telemática Encuestafacil, y se pasará antes de la
ceremonia de graduación Alberto Magno

Conocer la opinión de los graduados
sobre la formación recibida De mejora Abierta

Implantar una encuesta de opinión del futuro alumnado
de grado sobre la información recibida antes de acceder al
Centro
Diseñar una encuesta de la opinión para el futuro
alumnado de grado sobre la información publicada en la
web del Centro. Se utilizará una encuesta en papel, y se
pasará a los estudiantes que se matriculan por primera
vez en la Facultad (mes de Julio)

C o n o c e r  l a  o p i n i ó n  d e l  f u t u r o
alumnado sobre el contenido de la
información de los grados publicada
en la web de la Facultad

De mejora Abierta

Implantar una encuesta de opinión del alumnado de
grado sobre los servicios de la facultad y la formación
recibida.
Diseñar una encuesta de la opinión para el alumnado de
grado sobre los servicios de la facultad y la formación
que reciben. Se utilizará la aplicación telemática
EncuestaFacil ,  y se pasará al finalizar el primer
cuatrimestre

Conocer la opinión del alumnado de
grado sobre los servicios del Centro y
la formación recibida

De mejora Abierta

Implantar una encuesta de opinión de los tutores externos
sobre las prácticas o los TFG que realizan los estudiantes
de grado en las empresas y entidades.
Se realizará mediante EncuestaFacil, y se remitirá a los
tutores durante el mes de octubre, para conocer su
opinión sobre el desarrollo de los CCE y los TFG del curso
anterior.

Conocer la opinión de los tutores
sobre la formación de los estudiantes
de grado que realizan prácticas o TFG
en sus entidades o empresas.

De mejora Abierta

Implantar una encuesta de opinión del alumnado de
intercambio

Conocer la opinión de los estudiantes
de intercambio tras realizar las De mejora Abierta
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9.1,  Medición de la Satisfacción de los Grupos de Interés

Acción Resultados Tipo Estado

Diseñar una encuesta de la opinión para el alumnado
participante en programas de intercambio. Se utilizará la
aplicación telemática EncuestaFacil,  y se pasará
anualmente,  tras f inal izar  las estancias de los
estudiantes en cada curso académico

estancias correspondientes

9.2,  Medición de la Calidad de la Docencia del Profesorado

Acción Resultados Tipo Estado
Realizar una mayor difusión del Programa DOCENTIAZ

Incrementar la difusión del programa DOCENTIAZ entre
el profesorado, mediante la lista de distribución,
recordatorio en reuniones, etc...

Incrementar el número de profesores
y profesoras que evalúan su docencia
en el programa DOCENTIAZ

De mejora Abierta

9.3,  Revisión y Mejora

Acción Resultados Tipo Estado
Establecer UNIKUDE como herramienta de gestión del
Centro
Impulsar UNIKUDE como herramienta de gestión del
Centro, y de generación de los Informes de seguimiento
de las titulaciones, de Gestión, Planes de Gestión y
Planes Estratégicos.

Uso de UNIKUDE como herramienta
de gestión del Centro: Planificación,
e v a l u a c i ó n ,  r e v i s i ó n  y  m e j o r a
continua.

De mejora Abierta

 Analizar la viabilidad del diseño de los TFG con los medios
actuales.
Teniendo en cuenta la falta de financiación y de
reconocimiento al profesorado para la supervisión de los
estudiantes en los aspectos prácticos de esta asignatura,
consideramos inviable desarrollar los TFG tal como están
planteados en el Plan de Estudios de Geología.

Mantener una oferta sostenida de
TFGs en el grado De Mejora de Titulación Abierta

Implementación de las Competencias Transversales de la
ZTF- FCT.
Organizar reuniones informativas con el profesorado del
G r a d o  e n  G e o l o g í a ,  s o b r e  l a s  c o m p e t e n c i a s
Transversales de la ZTF-FCT.

De Mejora de Titulación Abierta

Observaciones
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