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DATO
OS DE IDENTTIFICACIÓN DEL
D TÍTULO
Id del ministerio
Denominaación de la Tittulación:
Centros/Seedes en las qu
ue se imparte
e:
Curso acad
démico de implantación
Tipo de En
nseñanza:
Web del tíítulo:
Convocato
oria de seguim
miento:

25011355
Grado enn Ciencias Am
mbientales
Facultadd de Ciencias del Mar y Ambientales
2009/20010
Presenci al
http ://www.uca.es/centro/1
1C13/
2014/20015
I) DIISEÑO, ORGA
ANIZACIÓN Y DESARROLLLO DEL PRO
OGRAMA FOR
RMATIVO.

Según el Proceddimiento para el Seguimiento de los
l Títulos Oficiale
les de Grado y Má
áster (v3, 25/09/2
2014), en este appartado se debe:
‐ Aportar inform
mación del desarrrollo y cumplimie
ento de la planifiicación establecid
da en la última memoria
m
verificadda, especificando si se han tenido
dificultades en la implantación del título, e identificando cuáles hhan sido las caussas por las que no se ha logrado ccumplir todo lo establecido
e
en la
memoria y si see han realizado acciones para corrregir estas dificulltades.
‐ ¿Se han realizzado revisiones periódicas
p
del títu
ulo? En su caso, see han identificad
do mejoras y se re
ealiza la planificaación de su ejecucción. Se hace un
análisis del resuultado de las mejjoras llevadas a cabo.
c

Análisis y Valoración::
El proyecto establecido en la Memoria de
e Verificación see ha cumplido en
e todos los aspectos académ
micos, docentes y
organizativo
os. La Memoria no ha sufrido modificaciones
m
s en este curso.
ón sobre la plan
nificación y desa
arrollo de las ennseñanzas es positiva, la progrramación de loss cursos se reallizó en fecha
La valoració
y el grado de satisfacción de
d los alumnos es elevado. Laa valoración más baja de los co
olectivos es en rrecursos materriales y
tecnológicos. Los indicado
ores relativos a la participaciónn del profesorado y asignatura
as implicadas enn proyectos de innovación
son altos y ssuperiores a lass medias del centro y universiddad. Este último
o aspecto es co
onsecuencia de la acción de mejora
planificada een el curso 12__13 y recogida en
e los registros pertinentes: “FFomentar la participación en PProyectos de in
nnovación”.
Se ha mejorrado la información del título consecuencia
c
dde las actividade
es de mejora propuestas en ell Autoinforme del
d curso
anterior en el que este pun
nto era el peor valorado (2.71 ) consiguiéndose para este curso un valor dee 3.32.

Los resultad
dos del aprendizaje son bueno
os con altas tasaas de éxito y rendimiento con valores igualess o superiores a los
recogidos en la Memoria del
d Título. Una de
d las principalees dificultades encontradas en
n la titulación soon las bajas tasas de
on valores inferiiores y superiorres, respectivam
mente, a las de la Universidad . Estos resultad
dos pueden
graduación y abandono co
estar influen
nciados a las baajas Tasas de Ad
decuación (39.558%) y de Prefe
erencia (48%) del
d Título y el coontexto socioeconómico
de crisis actual. Con todo se
s propone un estudio
e
más en profundidad de
d las tasas, com
mo una acción dde mejora del presente
p
Autoinforme.
Los alumnoss muestran elevvada satisfacció
ón con la doce ncia recibida y los resultados alcanzados.
a
La valoració
ón de la gestión de movilidad de
d los estudianttes es muy positiva, debido al incremento deel número de allumnos
entrantes y salientes en los sucesivos cursos académicoss y al incremento de las tasas de rendimientoo.
os materiales e infraestructuraa, consideramo
os que son suficcientes y adecu adas para la ad
dquisición de
En relación con los recurso
o. La Facultad cu
uenta con 22 laaboratorios, número suficiente
e para la realizzación de las prá
ácticas,
las competeencias del título
actividad fundamental parra la adquisición
n de las compettencias de carácter experimen
ntal, junto con llas actividades prácticas de
informática (se disponen en
e el centro de 5 aulas de inforrmática), salidaas de campo y visitas.
v
Todas laas aulas cuentan
n con
ultimedia con ordenador
o
con conexión
c
a inteernet, retroproyyector, sistema de proyección fijo, pantalla de
sistemas mu
proyección y pizarra. Todas las asignatura
as cuentan con campus virtuall. Además se dispone de un auula de teledoce
encia que da
servicio a to
odos los centross del campus, dotada
d
de sistem
mas de multipaantallas, microfonía de debatee, posibilidad de
e
videoemisió
ón, entre otras). No obstante, en las encuestaas de opinión se
e han detectado algunas deficciencias en equipamiento
de laboratorio y equipos in
nformáticos que
e se recogen coomo acciones de
d mejora en esta autoinformee.
n la página Webb del título:
La informacción pública del Grado en Ciencias Ambiental es se encuentra disponible en
http://ww
ww.uca.es/ccmaaryambientaless/portal.do?TR=
=C&IDR=29
La informacción se ha elabo
orado siguiendo
o las indicacionees de la Guía para
p
el seguimie
ento de la Direccción de Evalua
ación y
Acreditación
n (DEVA) de la Agencia
A
Andalu
uza del Conocim
miento (AAC) en
n su versión V3, 12/2014 .

Puntos Fu
uertes y logrros:

Punttos Débiles:

Satisfacción
n de los estudiantes con la plan
nificación de la

Bajo perfil
p
de ingreso en física y maatemáticas
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enseñanza ((4.0)
Satisfacción
n de los alumno
os con el desarrollo de la docenncia
(4.3)
Satisfacción
n de los alumno
os con los resulttados (4.0)
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Bajas tasas de adecu
uación del títuloo
Algun
nas deficiencias en recursos m
materiales (equipamiento de
laboratorio) y tecno
ológicos (equipoos informáticoss)

Propuesta
as concretass de mejora:
Se detallan en el apartado VIII Plan de Me
ejora

II) INFORMACIIÓN RELATIV
VA A LA APLIICACIÓN DELL SISTEMA DE
D GARANTÍA
A DE CALIDA
AD Y DE SU
CONTTRIBUCIÓN AL
A TÍTULO
Según el Proceedimiento para el
e Seguimiento de
d los Títulos Ofificiales de Grado y Máster (v3, 25/09/2014),
2
en este apartado se
s debe aportar
información sobre:
ones y cambios en
e la aplicación ddel SGIC derivado
os de grado de cumplimiento
c
en el despliegue e implantación
i
de
‐ aspectos signnificativos, decisio
todos los proceedimientos incluid
dos en la Memoriia de Verificaciónn.
‐ la contribucióón y utilidad de la información del
d SGIC a la mej
ejora del título qu
ue surgen del an
nálisis y las revisi
siones llevadas a cabo desde los
procedimientoss.
‐ la dinámica dde funcionamiento
o de la Comisión de Garantía Interrna de la Calidad
d y en su caso, información sobre ccambios significativos y acuerdos
adoptados quee influyan para el correcto desarrollo del título.
‐ la disponibiliddad de gestor doccumental o platafforma interna: vaaloración del uso y aplicabilidad de
e la misma.

Análisis y Valoración::
Implantació
ón del Sistema de Garantía de
e Calidad y su ccontribución a la
l mejora del tíítulo
La Universid
dad de Cádiz (U
UCA) para dar cu
umplimiento al Real Decreto 1393/2007,
1
de 29
2 de Octubre ((BOE nº 260, 30
0/10/2007),
por el que sse establece la ordenación
o
de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, diseñ
ñó un Sistema dde Garantía de Calidad
C
(SGC) para ttodos sus centrros y títulos. Se encuentra dispponible en la sigguiente direcció
ón web: sgc.ucaa.es.
En sus inicio
os el SGC, se caracterizó por una gran compleejidad con un elevado
e
número
o de registros qque lo hacía imp
practicable.
Posteriormeente, en las succesivas versione
es se ha mejoraado y simplificado de forma qu
ue la versión acctual (versión v1.1)
v
se
adaptada a los procedimieentos de seguim
miento y acredittación de la AAC
C, siendo más ágil,
á práctico y ssencillo, facilita
ando todo
m
que realiizan los Centross de sus titulaciiones.
ello la integración de las prropuestas de mejora
En general llos indicadores del SGC permiten un análisis completo del funcionamiento
f
o de los títulos facilitando su seguimiento.
s
Los indicadores de éxito y rendimiento
o, las diferentees tasas y las encuestas de opinión, particcularmente lass realizada a
alumnos, y al personal docentes y de ad
dministración y servicio sobre las diferentes aspectos (doceencia, recursoss…) del título
son una herrramienta muy útil para detecctar las principaales fortalezas y debilidades, facilitando la re alización de prropuestas de
mejoras que se recogen anualmente
a
en los Autoinform
mes de seguim
miento del título. Así, en el ccaso del Grado
o en Ciencias
Ambientales, mediante el protocolo de análisis
a
del perrfil de los alumnos del nuevo ingreso, ha peermitido determ
minar el bajo
f
y matemá
áticas proponiééndose acciones de mejora en
n este sentido que consisten en clases de
perfil de loss alumnos en física
refuerzo en estas materiass para los alum
mnos de 1º curs o. También haa permitido mejorar la inform ación pública del
d título con
una mejo
or organizació
ón de la información a la que se puede acceder en la web del Centro
(http://www
w.uca.es/ccmarryambientales//portal.do?TR=CC&IDR=29).
No obstantee, un aspecto mejorable
m
sería alcanzar un m ayor grado de participación
p
de
el personal doccente y de administración y
servicio en llas encuestas.
Todos los prrocedimientos (100%) se cum
mplimentaron y se encuentran disponibles en el gestor docuumental (sgc.uca.es) creado
en la Univerrsidad para tal efecto.
e

C
(CGC)
Comisión dee Garantía de Calidad
La CGC de la Facultad dee Ciencias del Mar
M y Ambienttales (CGC) es responsable del
d seguimientoo, evaluación, y control de
os títulos del Ceentro garantiza
ando coherenci a y uniformidad de criterios para
p todas las tiitulaciones que
e se imparten
calidad de lo
en este Cen
ntro. En ella esttán representad
dos todos los eestamentos universitarios con vinculación enn las titulacione
es del Centro
(grados y m
másteres). En sín
ntesis, desde su
us inicios resuellve multitud de
e solicitudes de los alumnos quue son de índole diverso, se
encarga tam
mbién de la elaaboración, apro
obación y supeervisión de los registros del SGC.
S
Realiza, assimismo, la revvisión de los
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títulos como
o se refleja en los sucesivos Autoinformes
A
A
Anuales de Segguimiento, todo
os realizados enn tiempo y forma y el P14‐
Procedimien
nto para el seguimiento, eva
aluación y mej ora del título del SGC. Actua
almente, la CG
GC está compuesto por los
siguientes representantes::

MIEMBR
ROS NATOS:
QUIROG
GA ALONSO,, JOSE MAR
RÍA (Decano, Pte. Comisión)
FERNÁN
NDEZ PUGA,, Mª DEL CA
ARMEN (Coo
ord. Grado en
n CC del Mar)
SOLERA
A DEL RÍO, Mª
M DEL ROSARIO (Coord
d. Grado en CC Ambienttales)
FORJA P
PAJARES, JE
ESUS (Coord
d. Máster Occeanografía))
MACIAS BEDOYA, ANA
A
(Coord. Máster GIAL
L)
MANCER
RA ROMERO
O, JUAN MIG
GUEL (Coord
d. Máster AC
CUIPESCA)
NEBOT S
SANZ, ENRIQUE (Coord
d. Máster GIA
A)
MUÑOZ A
ARROYO, GONZALO
G
(C
Coord. Máste
er Gestión y Conservació
ón del Medio Natural)
CERVER
RA CURADO
O, JUAN LUC
CAS (Secreta
ario)
PROFES
SORES
ARELLAN
NO LÓPEZ, JUANA MAR
RÍA (Prof. G
Grado en CC Ambientales
s)
COELLO
O OVIEDO, DOLORES
D
(Prof. Grado
o en CC Amb
bientales)
MENDIGUCHIA MAR
RTINEZ, CAR
ROLINA (Pro
of. Grado en CC del Mar))
PÉREZ C
CAYEIRO, Mª
M LUISA (Pro
of. Grado en
n CC del Marr)
CASIMIR
RO-SORIGUE
ER ESCOFE
ET, MILAGRO
OSA (Prof. Máster
M
ACUIPESCA)
GARCÍA LÓPEZ, SANTIAGO (Prrof. Máster G
GIA)
DEL RÍO RODRIGUE
EZ, LAURA (Prof.
(
Másterr GIAL)
PONCE A
ALONSO, Mª DEL ROCÍO (Prof. Másster Oceanog
grafía)
ALUMNO
OS
ANGULO
O JIMENEZ, DANIEL (Alu
umn. Grado e
en CC Ambie
entales)
ROMERO
O MARTINEZ
Z, LEONARD
DO (Alumn. Máster GIA)
DE ANDR
RÉS GARCÍA
A, MARÍA (A
Alumn. Máste
er GIAL)
CANO CO
OMPAIRE, JESÚS
J
(Alum
mn. Máster O
Oceanografía
a)
ASESOR
R EXTERNO

ARAGÓN, CARLOS
La CGC se reeunió un total de
d 17 veces durrante el curso 22013‐14. Detalláándose a contin
nuación las fechhas de las reuniones:
3, 11 y 22 de Octubre de 2013; 13, 14 y 18 de Noviembrre de 2013, y 3 de
d diciembre de 2013.
21 y 29 de EEnero de 2014; 24 de Febrero de 2014; 12 y 20 de Marzo de 2014; 2 y 22 de Abril de 20114; 6 y 25 de Junio de 2014;
10 de Julio d
de 2014.
que se trataron e forma mayorritaria en estas reuniones fuerron los siguientes:
Los temas q







Reesolución de so
olicitudes para el
e reconocimiennto del nivel B1
1 de inglés, solicitudes de recoonocimiento de
e asignaturas
dee alumnos quee proceden de otras titulacioones, solicitude
es de reconocimiento de asiignaturas de alumnos
a
que
prroceden de Cicclos Superioress Formativos y solicitudes de reconocimientos de actividdades recogida
as en el R.D
1.393/2007 como créditos opta
ativos en las tituulaciones de grado.
Reesolución de so
olicitudes de am
mpliación/modifficación de mattrículas y de solicitudes de perrmanencia en el
e centro.
Ap
probación de listado de asignaturas optativaas que pueden ser cursadas por lso alumnoss para completa
ar lso créitos
dee optatividad.
Vaaloración de laa existencia o no
n de incompaatibilidades enttre las asignatu
uras que se im
mparten en los grados y las
acctividades prop
puestas y aprob
badas inicialmeente por la COA
APA (Comisión de Ordenaciónn Académica, Profesorado y
Allumnos)
Reesolución de so
olicitudes presentada por los pprofesores paraa solicitar quinquenios.
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Vo
olcado de asign
naturas de los PCEOs
P
a lso exp edientes acadé
émicos de los alumnos
Ap
probación de lo
os Procedimien
ntos que depennden de la CGC del centro y lo
os que dependeen de los coord
dinadores de
las titulaciones.
Ap
probación de las respuestas a las alegacionnes presentadaas por los evalu
uadores a las M
Memorias de los Másteres
im
mpartidos en la Facultad de Cie
encias del Mar y ambientales.
Ap
probación de informes solicittados por el Coolegio Profesio
onal de Licencia
ados y Gradua dos en CC Ambientales de
An
ndalucía en tem
mas relacionado
os con la cualifi cación de lso Licenciados/grad
duados en CC AAmbientales

yoría de los proocedimientos se
e
En relación con el funcionaamiento y puesta en marcha ddel SIGC se destaca que la may
encuentran elaborados seggún las indicaciones de la Uniddad de Calidad de la Universid
dad. Cabe señal ar que aunque se han ido
reduciendo y homogeneizaando desde la implantación deel sistema, son varios los procedimientos quee requerirían va
aloraciones
por parte deel PDI y del PASS y o bien no lle
ega a realizarse muestreos a esste colectivo, o bien el númeroo de personas de
d estos
colectivos q
que participan en
e las encuestas que permita ttener una visión
n de aquellos aspectos satisfacctorios o mejorrables, es
muy baja, lo
o que sigue sin permitir una visión significativva de diferentes ítems.
En este senttido, también sería conveniente por parte dee la Unidad de Calidad,
C
informar a los diferenntes colectivos de
d la
importanciaa y necesidad de
d su participacción en la realiz ación de diverssas valoraciones, ya que son n umerosas las ocasiones
o
en
que el PDI y PAS recibe la notificación
n
de la posibilidad dde participación
n en encuesta sin informar de cuál será la utilidad final
de la realizaación de la mism
ma. También se
e le plantará la cconveniencia de minimizar el nº de encuestaas para facilitar e incentivar
la participacción de los coleectivos.
Valoración sobre el gestorr documental
ocumental (GD‐SGC) se puso en marcha en el curso 2009/20
010 (http://sgc.uca.es) modificcándose paralelamente a
El gestor do
las revisionees del SGC paraa hacerlo más accesible y prácttico.
El indicadorr “Implantación del SGC de los títulos de la UCCA. Medido a través del porce
entaje de registtros cargados en el GD‐SGC
del título dee CCA ha sido para los últimos cursos del 1000%, por tanto, muy
m satisfactorio.

Puntos Fu
uertes y logrros:

Punttos Débiles:

% de los registtros competenccia del
Cumplimenttación del 100%
Centro en feecha.

Bajo grado de participación de loss estamentos PDI
P y PAS en
las en
ncuestas utiliza
adas para conoocer indicadore
es necesarios
en procedimientos del
d SGC.

La Comisión
n de Garantía de Calidad es una vía que peermite
dar respuessta en tiempo y forma a los nu
umerosos requiisitos y
modificaciones que exigen
n las actuales tittulaciones.
El SGC estáá contribuyendo notablementte a tener un mejor
seguimiento
o del título qu
ue permite dettectar tanto aqquellos
aspectos m
más valorados como aquellos aspectos quue son
mejorables

Propuesta
as concretass de mejora:
Plantear a laa Unidad de Calidad la mejora del sistema dee encuesta

III) PROFFESORADO
Según el Proceedimiento para el
e Seguimiento de
d los Títulos Ofificiales de Grado y Máster (v3, 25/09/2014),
2
en este apartado se
s debe aportar
información sobre
‐Se debe realizaar un breve análissis de la adecuacción del profesoraado implicado en el título.
‐ Indicar las acttividades realizad
das para el correccto desarrollo de las enseñanzas, en
e relación a los mecanismos
m
de ccoordinación doce
ente,
sustituciones e incremento de la
a cualificación del profesorado.
‐ En su caso, peerfil del profesora
ado de prácticas.
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PRINCIPA
ALES
INDICADO
ORES:
Grado de
satisfacción gglobal
de los estudiaantes
con la docenccia.
Porcentaje dee
profesores
participantess en
acciones form
mativas.
Porcentaje deel
profesorado
participante een
Proyectos dee
innovación y mejora
docente
Asignaturas
implicadas en
n
Proyectos dee
Innovación D
Docente.
Porcentaje dee
calificacioness
"Excelentes"
obtenidas po
or los
profesores
participantess en el
DOCENTIA.
Porcentaje dee
calificacioness
"Favorables"
obtenidas po
or los
profesores
participantess en el
DOCENTIA.

COMPA
ARATIVAS CEN
NTRO/UCA
CENTRO
UNIVERSIDAD

TÍTULO
10‐‐11

11‐12

4,,2

4,3

17,8%

37,0%

12‐13

13‐144

4,0

4,3

43.3%

51,6%
%

0.0%

49,5%
%

0.0%

71,4%
%

0%
%

89,0%

100
0%

100%

‐

0%

50.0%

‐

100%

50.0%

10‐11

11
1‐12

4,0

4,1
4

20%

31,3%

12‐13

13‐14

4,0

4,3

42.1%

39,9%

0.0%

46,4%

0.0%

66,2%

7,1%

8,8%
58

100%

92,5%

25,0%
%

‐

20
0%

75.0%

75%

‐

80
0.0%

25.0%

10‐1 1

11‐12

3,99

4,0

%
27,6%

41,4%

12‐13
1

13‐14

3,9

4,2

34.4%
3

48,2%

23.4%
2

38,9%

36.3%
3

35,7%

%
10,3%

42,1%

%
85,9%

47,3%

43,8%

‐

32,6%

66.7%
6

55,9%

53,6%

‐

67,4%

33.3%
3

43,8%

Análisis y Valoración::
El Vicerrectorado de Ordenación
O
Académica
A
ddetermina an
ntes del inicio
o de cada cuurso, la capaccidad de
miento, para que
q cada unaa de las áreaas y departam
mentos cuennten con el personal
cada áreaa de conocim
suficientee para cubrir la totalidad de la docenccia asignada,, estimando las necesidaades de planttilla para
el curso académico sigguiente. El procedimientto a seguir trras determinar las necesiidades de pla
antilla, o
atender n
necesidades sobrevenida
s
s, viene disppuesto en la instrucción
i
anual,
a
emitidda por el
Vicerrecto
orado compeetente en ma
ateria de orddenación acaadémica, parra elaborar y coordinar lo
os Planes
de Ordenaación Docente de Centro
os y Departa mentos, cada curso acad
démico. Con carácter gen
neral, para
el estudio
o y solución de
d necesidad
des sobrevennidas, los Departamentoss deberán haacer uso del Centro de
Atención al Usuario (C
CAU) del Área de Personaal (http://cau‐personal.u
uca.es).
El profeso
orado de la Facultad
F
de Ciencias
C
del M
Mar y Ambie
entales con docencia
d
en eel Grado de Ciencias
C
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Ambientaales es muy adecuado
a
para impartir laa docencia ya
y que dispon
ne de suficieente experien
ncia
docente e investigado
ora. La plantilla está form
mada por más de 600 pro
ofesores, la m
mayor parte doctores
(68%) y fu
uncionarios de
d los cuerpo
os docentes universitario
os (66%). Pre
esentan expeeriencia tanto en la
faceta doccente, ya que a menos un 60% poseee al menos un
u quinquenio, como en lla investigad
dora con
cerca del 52% de proffesores con al
a menos un sexenios. Especialmente
e, si se toma en considera
ación la
juventud de la Facultaad de Ciencia
as del Mar y Ambientaless, que aún no
o ha cumpliddo los veinte años de
historia.
Por otro lado, es precciso indicar que
q colaboraan en la doce
encia del grad
do Profesorees Contratad
dos
Doctores y Profesoress sustitutos que
q poseen l a acreditació
ón a los cuerrpos docentees universitarios pero,
debido a lla entrada en
n vigor del Real Decreto‐‐ley 20/2011
1 de medidass urgentes enn materia
presupuestaria, tributtaria y financciera para la corrección del
d déficit, no
o les ha sido posible acce
eder a
plazas doccentes de peersonal fijo.
n índices satiisfactorios en
n su labor do
ocente.
Los professores del graado obtienen
En definittiva, el professorado del Grado
G
en Cienncias Ambientales es sufficiente y dis pone de la dedicación
d
y cualificaación necesaria para impartir la doce ncia teórica y práctica de
el título de aacuerdo con los
comprom
misos incluido
os en la mem
moria de verifficación.
La coordin
nación docen
nte se realiza
a mediante ddiferentes comisiones y cargos que se enumeran
seguidamente junto con
c sus funciones:
A) COMISION
NES DE ORDENACIÓN ACCADÉMICA DE
D LOS DEPAR
RTAMENTOSS
Co
oordinar las actividades formativas dde los distintos grupos de
e una mismaa asignatura.
Co
oordinar las actividades formativas dde las distintaas asignatura
as de una miisma materia
a.
EEvitar solapam
mientos de contenidos
c
eentre las distintas asignatturas de unaa misma materia.
R
Resolver cuallquier incidencia que se pproduzca en la docencia de una mism
ma materia.
SSugerir las acctividades forrmativas preevias de otrass materias necesarias paara la docenccia de las
m
materias prop
pias.
B) COORDIN
NADOR DE GR
RADO
ordinación horizontal y vvertical del Grado.
Reealizar la coo
Evvitar solapam
mientos de contenido en tre los distin
ntos móduloss o materias..
Co
oordinar las actividades formativas dde las distintaas materias y revisar las programacio
ones
do
ocentes.
Pllanificar las actividades
a
formativas dee las distintaas materias para
p evitar laa sobrecarga del
allumnado.
Veelar por el cu
umplimiento
o de las prog ramaciones contenidas en
e las guías ddocentes.
Reesolver cualq
quier inciden
ncia que se pproduzca en la docencia del
d Grado.
Cu
ualquier otraa competenccia que le seaa asignada por la Junta de Facultad.

C) COMISIÓN
N DE TRABAJJO FIN DE GR
RADO
Gestionar y tu
utelar el procceso referidoo a los trabajjos de Fin de Grado resollviendo las in
ncidencias
qu
ue puedan plantearse.
p
SGC DE LA
A UCA
VERSIÓN 1.1 (DICIEMBRE 2014)
Pággina 7 de 23

P14
4 ‐ Procedimiiento para ell seguimiento,
evaluaciónn y mejora del
d título.

GC DE LOS TÍT
TULOS DE
SG
GRRADO Y MÁSTER DE LA
UN
NIVERSIDAD DE CÁDIZ

Reecabar de los departame
entos y, en suu caso, de ottros colabora
adores exterrnos y de los alumnos,
laa relación de los temas qu
ue puedan c onstituir objeto de los trrabajos de Fi n de Grado.
Prroponer a la junta de cen
ntro el proceedimiento de
e asignación de los estud iantes y de los tutores
a los trabajos..
h
dad de las ex igencias y crriterios que fijen las distinntas comisio
ones
Garantizar la homogeneid
evvaluadoras para
p
la expossición y la evaaluación de los trabajos.
D) CO
OORDINACIÓ
ÓN ENTRE CO
OORDINADO
ORES DE GRA
ADO, de los tíítulos de la FFacultad de Ciencias
C
Del mar y Ambientales, ba
ajo la direcci ón del Viced
decanato de Ordenación
O
Académica para
p
Co
oordinación de dobles tittulaciones y perfiles multidisciplinare
es.
Co
oordinación de recursos,, horarios e iinfraestructu
uras.
E)) COORDIN
NADORES DE CURSO
Co
oordinación de los grupo
os de práctic as entre las diferentes assignaturas
Co
oordinación del horario de
d actividadees planificad
das en las diferentes asig naturas del curso
c
Co
oordinación del aula virtual de coorddinación
DAD de la Faacultad de Ciencias del M
N DE GARAN
NTÍA DE CALID
Mar y Ambien
ntales,
F)) COMISIÓN
como resp
ponsable del seguimientto, revisión y toma de decisiones de m
mejora del Plan
P de
Estudios
El grado d
de satisfacció
ón del alumn
nado con la ddocencia es muy
m elevado, superior al curso 12/13
3y
superior a la media dee la Universid
dad.
Los indicaadores relatiivos a la partticipación deel profesorad
do y asignatu
uras implicaddas en proyectos de
innovació
ón es alto y su
uperior a lass medias del centro y universidad. Estte último asppecto es consecuencia
de la acció
ón de mejoraa planificada
a en el curso 12_13 y recogida en los registros peertinentes: “FFomentar
la particip
pación en Pro
oyectos de in
nnovación”.
En relació
ón con los ressultados del Programa D
Docentia los porcentajes
p
son
s muy varriables debido a que el
número d
de profesoress que participa es bajo. EEn el curso 2013/2014 se
e han evaluaddo cinco pro
ofesores,
cuatro co
on calificación de favorab
bles y uno dee excelente. No obstante
e, estos resuultados están
n en la
media de los centros participante
p
s. En cursos precedentess a nivel de centro partic iparon 6 pro
ofesores
en el cursso 11/12 y 24
4 en el 12/13
3, siendo el t otal de profe
esores evaluados en la U
UCA de 66 y 64,
6
respectivaamente. (Informes de Re
esultados, htttp://docenttia.uca.es/). Cabe
C
señalarr el carácter
voluntario
o del Progam
ma Docentia, por lo que laa participación está relaccionada con el interés pa
articular
de cada p
profesor en su promoción
n, ya sea com
mo requisito
o para acredittación u otroos. Por tanto
o, aunque
desde el C
Centro se ha animado al profesoradoo a participarr en el Progra
ama y se ha informado de
d la
convenien
ncia para la calidad
c
del tíítulo, no se hha conseguid
do mayores porcentajes
p
dde participacción.
Criterios d
de selección del profesorrado y asignaación de los estudiantes para los Trabbajos Fin de grado
La asignattura Trabajo Fin de Grado (TFG) pressenta unas particularidad
p
des frente a las del resto
o de las
asignaturaas de la titulación por lo que ha de seer regulada por
p normativvas específiccas. La univerrsidad de
Cádiz med
diante el Reg
glamento Ma
arco UCA/CG
G07/2012, dee 13 de julio de 2012, de Trabajos Fin
n de
Grados y Trabajos Fin de Máster, dicta los proocedimientoss que aseguren una actuaación homoggénea en
sus centro
os para la plaanificación y evaluación dde esta asign
natura. Den
ntro de este m
marco normativo, la
Facultad d
de Ciencias del
d Mar y Am
mbientales ellabora unas normas para
a sus TFG quee se encuenttran
publicadaas en la págin
na web del ce
entro
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(http://ww
ww.uca.es/cccmaryambie
entales/portaal.do?TR=C&
&IDR=54). En ella se encuuentra inform
mación
sobre Pro
ocedimientos,
s, Normativass y Cuestionees Generaless, las propue
estas de TFG
G que anualm
mente
realizan lo
os departamentos con do
ocencia en eel título, asign
nación de loss TFG. En la CComisión de TFG se
asignan el TFG y el tuttor a cada alumno atend iendo sus prreferencias. Además,
A
la ccomisión eva
aluadora
d evaluacióón que están publicados en
e dicha webb.
de TFG disspone de unos criterios de
El perfil de los profeso
ores que sup
pervisan los TTFG viene reggulada por el
e reglamentoo marco
UCA/CG07/2012 y las normas de la
l Facultad dde Ciencias del Mar y Ambientales paara los TFG. El
E tutor
académico es designaado por la Co
omisión de TFFG entre los profesores pertenecient
p
tes a departa
amentos
con docen
ncia en el título, teniendo
o en consideeración las preferencias
p
del profesorr que realiza la
propuestaa y el ejercicio de tutela y las del alum
mno con refrrendo del pro
ofesor. El reeglamento ta
ambién
contempla la realizaciión de TFG en empresas,, administracciones o instiituciones, enn estos casoss los TFG
son tutelaados conjunttamente por personal dee la empresa y un profeso
or de la Facuultad que cum
mpla los
requisitoss antes menccionados.
Todos los profesores están
e
cualificcados para t utelar y evalluar el TFG. Hasta
H
la fechha el resultad
do de las
comisionees evaluadorras de TFG ha
a sido muy s atisfactorio, gracias en gran
g
medida a la excelentte
disposició
ón de todo ell profesorado del grado ppara realizarr esta labor.

Puntos Fu
uertes y logrros:
Satisfacció
ón del alumn
nado con la docencia
d
recibida.

Punttos Débiles:
Baja participació
ón del professorado en el programa
Doce
entia

Satisfacció
ón con los reesultados obtenidos en laa
evaluación de la calidaad docente del
d PDI.

Propuesta
as concretass de mejora:
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IV) INFFRAESTRUCT
TURAS, SERV
VICIOS Y DOTTACIÓN DE RECURSOS
R
Según el Proceedimiento para el
e Seguimiento de
d los Títulos Ofificiales de Grado y Máster (v3, 25/09/2014),
2
en este apartado se
s debe aportar
información sobre:
d las infraestructuras y la adecuaación de los recurrsos humanos (pe
ersonal de apoyo y personal de administración y
‐ Se realizará un breve análisis de
orrecto desarrollo
o de la docencia tteniendo en cuen
nta el tamaño de los grupos, el dessarrollo de las actividades
servicios) y matteriales para el co
formativas y laas metodologías de
d enseñanza‐aprrendizaje.
‐ Se realizará un análisis de la adecuación de los servicios necesarrios para poder garantizar
g
la orien
ntación académicca y profesional del
d estudiante.

PRINCIPALESS
INDICADORES:

COM
MPARATIVAS CEENTRO/UCA
CENTRO
UNIVERSSIDAD

TÍTULO
O
10‐
11

11‐‐
12

12‐13

Número de
CAU. Solicitudees
de servicio
relacionados
‐
‐
‐
con los
Recursos
Materiales
Número de
CAU. Solicitudees
de servicio
relacionados
‐
‐
‐
con los
Recursos
Tecnológicos
Grado de
Alumnos
Satisfacción deel
3.74
servicio
‐
‐
relacionado co
on
PDI
los Recursos
3.78
Materiales
Grado de
Satisfacción deel
servicio
‐
‐
relacionado co
on
los Recursos
Tecnológicos
Porcentaje de
Asignaturas co
on
actividad
100 100
0
97.10
dentro del
Campus Virtuaal
(1) CCA
A_CCM; (2) CCA_C
CCQ

13‐14

13‐14

100‐
111

11‐
12

12‐13
1

113

97

37796

3940

4715
4

3793

200

752

1024

39954

4231

11455

13492

4,17

4,56

5,00

4,38

4,992

4,88

4,74
4

4,77

Alumnos:
3.61/4.14(1)/4..67(2)
PDI: 3.96

4,80

4,81

4,88

4,92

4,882

4,87

4,89
4

4,92

100

88,90

96,20

95,20
0

97,40

755,2

76,3

82,7
8

81,9%

10‐11

11‐12

12‐13
3

‐

176

128

‐

196

Alumnos:
3.58/3.84(1)/4..58(2)
PDI: 3.95

13‐14

Análisis y Valoración::
Valoración
n de las infrae
estructuras, re
ecursos y servvicios para la docencia del título
nte la Facultad
d de Ciencias del Mar y Am
mbientales cu
uenta con 27 aulas de tam
maños adecuados para la
Actualmen
docencia presencial (clases de teoría,
t
seminnarios, proble
emas…) contemplada en el Grado de
d Ciencias
e
equipad
das con sistem
mas multimed
dia que consta
a de ordenadoor personal co
on conexión
Ambientales. Las aulas están
s
de proyección
p
fijoo del aula, sistema
s
de so
onido con am
mplificador y micrófono
a internett y salida a sistema
bién de 4 salas con equipam
mático para
miento inform
inalámbricco, pantalla dee proyección y pizarra. Se ddispone tamb
actividadess de trabajo in
ndividual o en
n pequeños grrupos dirigido
o por el professor. Además, el aula 20 dispone de 15
ordenadorres portátiles para uso do
ocente en estta aula o en cualquier otrra sala de la Facultas desstinada a la
docencia. Cabe mencio
onar que en el campus d e Puerto Reaal mediante la aplicación Sistema Informático de
dinador puedee realizar reserva de las
Reserva dee Recursos (SSIRE) (https:///sire.uca.es) ccualquier proffesor o coord
aulas para actividades seleccionando
s
o aquella que mejor se adapte a la meto
odología de ennseñanza‐aprendizaje de
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la actividad
d planificada. Mediante esste recurso see dispone del Aulario
A
del Ca
ampus de Pueerto Real con 18 aulas de
docencia d
de diferentess tamaños y dos aulas dde informáticaa, todas equipadas con ssistemas multimedia de
característticas similaress a las descrita
as anteriormeente. También
n se disponen
n de seis salass de trabajo cooperativo
c
en la Faculltad de Ciencias de la Educa
ación que se ppuede reservaar mediante esta aplicaciónn.
Asimismo se encuentran
n disponibles los recursos dde la Biblioteca del campus: salas de traabajo individu
ual, salas de
n grupo, esp
pacios de aprendizaje y aulas de forrmación. Los espacios dee aprendizaje
e son salas
trabajo en
multifuncio
onales destinaadas a la doce
encia, con equuipamiento au
udiovisual y de ofimática, qque pueden se
er utilizadas
por el PDI y PAS para la realización de actividadees académicaas, cursos, sem
minarios o seesiones de forrmación. La
n pequeñas ssalas con equipamiento
capacidad máxima es de 40 a 50 personas. Lass Aulas de Formación son
en ser utilizad as por el PDI y PAS para actividades acaddémicas o de formación.
audiovisuaal y de ofimátiica que puede
La capacidad máxima ess de 15 a 30 personas. Estoos espacios pueden ser rese
ervados de forrma rápida y ágil
á a través
p://biblioteca..uca.es/serviccios/espaciosd
detrabajo.
de la dirección web http
5 ordenadoress a disposició n de los usuaarios, 60 orde
enadores porttátiles de préstamo y 60
Dispone taambién de 35
lectores y reproductores diversos (microformas, víídeos, etc.). Cabe
C
resaltar que
q el Servicioo de Bibliotecca y Archivo
n Sello de Exce
elencia EFQM
M 500+, siendo
o un referente
e a nivel nacioonal.
de la UCA ccuenta con un
d de Ciencias del Mar y Am
mbientales disspone de ciertto número de ordenadoress minipórtátile
es TOSHIBA
La Facultad
NB200 (paantalla de 10") y ordenado
ores portátilees TOSHIBA A210
A
(pantalla de 15,5") ppara préstamo
o entre los
alumnos durante el cursso académico.
n con la docen
ncia práctica, la Facultad ti ene 22 laboraatorios dotado
os de materiaales y equiposs necesarios
En relación
para impaartir las práctticas de laborratorio en loss diferentes cursos del grrado. Ademáás, los alumn
nos pueden
n en los labora
atorios de los Departamenttos.
completar su formación
os
Otros recursos y servicio
n en el campu
us virtual, plattaforma inforrmática que
Campus virtual. Todas las asignaturas del Grado sse encuentran
s
libre
e Moodle, herrramienta de gran utilidad para la docenncia y la coord
dinación de
utiliza la aplicación de software
los cursos.
R se dispon en de tres sub
b‐redes wifi que
q dan serviccio a todos los grupos de
Redes wifi. En el campus de Puerto Real
blica da serviccio general a ttodos los estu
udiantes, la re
ed ucAir está disponible pa
ara el PDI y
interés. La red ucAirPub
PAS y la reed Eduroam ofrece serviciio para el usoo de profesorres visitantes.. La red tienne cobertura en todo el
campus.
os que la inffraestructura, los recursoss y servicios que ofrece la Facultad de Ciencias del Mar y
Concluimo
Ambientales junto con los del Camp
pus de Puertoo Real son ade
ecuados y sufficientes paraa que se desa
arrollen con
d las diferentees modalidade
es de enseñannza aprendizaaje contempladas en el títullo.
normalidad
n que realiza el alumnado y PDI de la titulación
t
de Ciencias Ambbientales refe
erente a los
Con todo, la valoración
materiales e in
nfraestructura
a es inferior a la del Centro
o y Universida
ad, y se demaanda mejoras en algunos
recursos m
recursos m
materiales, porr lo que son considerados een para el curso próximo y recogidos en el presente autoinforme
como prop
puestas de meejora.
de Orientación
n Académica
Servicios d
de Orientación
n Universitaria
a
Jornadas d
La Facultad
d de Ciencias del Mar y Am
mbientales collabora activam
mente en las Jornadas de O
Orientación Universitaria
U
organizadaas por la Direccción General de Acceso y Orientación. Estas jornada
as, destinadass tanto a los alumnos
a
de
segundo curso de Bachillerato y de Ciclo
C
Formativvo de Grado Superior
S
como a sus padrees, tienen la finalidad
f
de
ocer de formaa muy detalla
ada los aspecttos relacionad
dos con los Grados.
G
Adem
más los alumnos, pueden
dar a cono
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visitar un cconjunto de quince
q
stands, atendidos poor personal de
e cada uno de
e los centros uuniversitarios,, en los que
se les aclaran dudas y se
s resuelven cuestiones
c
soobre los posib
bles estudios, facilitándoless diversa docu
umentación
g
e innformando y orientando
de interés (planes de esstudios, trípticos con infor mación generral sobre los grados,...)
"in situ" accerca de las competencias,, habilidades y conocimientos que adquirirán al cursaar los estudioss de grados
junto a las salidas pro
ofesionales de
e los mismoss. Estas jornaadas suelen tener
t
lugar een 6‐9 localid
dades de la
provincia, donde se atieenden a más de
d 11.000 alum
mnos y, en su caso, a los pa
adres que hann querido participar.
os alumnos de primer curso de la titulació
ón
Jornada dee Acogida a lo
La Facultad
d organiza el primer
p
día del curso unas joornadas de accogida a los alumnos de pri mer curso del título para
introducirlos en el mundo
m
univerrsitario. Inici almente, se les explica a los alum
mnos la orga
anización y
miento de la Faacultad, y de los principalees recursos y servicios
s
de que disponen ttanto en el Ce
entro como
funcionam
en el camp
pus (Bibliotecaa, instalacione
es deportivas ..). En una seggunda parte se
s les presentta el Programa
a de Acción
Tutorial Heelios, seguidam
mente se da información eespecífica sobre la titulación
n (normas de permanencia
a, requisitos
de asignaturas, campus virtual de asiggnaturas y dee coordinación
n…).
al de Bibliotecca
Curso inicia
En las prim
meras semanas de clase se programa un curso de iniciiación a los re
ecursos de la BBiblioteca, impartido por
personal de la bibliotecaa.
Programa de Acción Tuttorial Helios
mnos se le asiggna un tutor individual a caada alumno para todo el pe
eriodo de est udio de la titu
ulación. Las
A los alum
de este programa son:
funciones d
Ap
poyar al alumno durante su
u integración en la vida universitaria.
In
nformar de la estructura de
e funcionamieento de la Un
niversidad, órganos de gesstión y la implicación del
alumnado en lo
os mismos.
ncentivar la paarticipación en
n la vida sociaal universitariaa y en las actividades cultu rales de la Un
niversidad o
In
la sociedad de su
s entorno.
endizaje inde pendiente según las directrices del nueevo Espacio Europeo
E
de
Orientar y estimular el apre
ducación Supeerior.
Ed
Reealizar un segguimiento del grado de aprrovechamientto académico, identificand o las causas del
d fracaso,
ayyudando al alu
umno a establecer las correespondientes propuestas de mejora.
Orientar al alum
mno con dificu
ultades durannte su proceso
o formativo.
m
de elección
e
de itiinerarios curriculares, en
Assesorar al alumno en lo rellativo a posib ilidades de movilidad,
fu
unción de su orientación
o
profesional o innterés por la in
nvestigación
n de Alumnos de la Facultad
d de Ciencias del Mar y Am
mbientales
Delegación
Los delegaados de curso
o y centro dissponen de unn espacio en el centro don
nde realizar l as funciones propias de
representaación: reunion
nes, atención a los alumnoss, etc.
Servicio dee Atención Psiccológica y Psiccopedagógicaa (SAP)
La Universsidad de Cádizz dispone de un
u Servicio dee Atención Pssicológica y Pssicopedagógicca (SAP) para atender las
ndoles en cuesstiones que puuedan mejora
ar la calidad
necesidadees personales y académicass de los alumnnos, asesorán
de su estancia y el apreendizaje: Técnicas para mejjorar el rendim
miento acadé
émico; Controol de la ansied
dad ante los
m
a habla
ar en público;; Entrenamien
nto en relajacción; Habilidaades sociales; Estrategias
exámenes;; Superar el miedo
para afrontar problemas; Toma de de
ecisiones y Ot ros aspectos personales y/o académicoss

Puntos Fu
uertes y logrros:

Punttos Débiles:
Algun
nas deficiencias en recursos m ateriales para la docencia

Infraestrucctura y recursos suficientess y adecuados para
el número de alumnos de
d la titulación
n.
v
Todas las asignaturaas del
Plataformaa de campus virtual.
título utilizzan el campuss virtual.
Programa de Acción Tuttorial.
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Propuesta
as concretass de mejora:
Adquisición de equipos para la docencia teórica
t
y prácticca

V) INDICADORES
Según el Proceedimiento para el
e Seguimiento de
d los Títulos Ofificiales de Grado y Máster (v3, 25/09/2014),
2
en este apartado se
s debe aportar
información sobre:
ualizada de los re
esultados de difeerentes indicadorres establecidos en los procedimiientos del SGC de
d forma que se
‐ Aportar inforrmación contextu
abordan los asppectos más relevantes en el desarrrollo del título iddentificando áreass de mejora.
‐ Analizar los reesultados de los indicadores indica
ando el valor apoortado en la mejo
ora y si han ocasio
onado cambios enn el desarrollo de
el título.

V.1 ) ORIENT
TACION UNIVERSITARIA
A Y PERFIL DE
E INGRESO
PRINCIPA
ALES
INDICADO
ORES:

COMPA
ARATIVAS CENTTRO/UCA
CENTRO
UNIVERSID
DAD

TÍTULLO
11‐12

12‐13

13‐14

11‐12

12‐13

13‐14

11‐112

12‐13

13‐14

Tasa de
Adecuación
n del
48,65%
%
44,00%
39,58%
%
51,8
50,3
48,7
65,771
66,20
67,70
Título
Tasa de
Ocupación del
74%
100%
96%
92,67% 102,00% 10
01,30% 97,377% 97,00%
97,80%
Título
Tasa de
Preferenciaa del
40%
192%
48%
75,33% 176,00% 16
62,00% 95,522% 173,10% 156,20%
Título
Tasa de nueevo
41.7 %
25.3 %
23.9%
41.2 % 33.3 %
28
8.5 %
50.9 % 39.7 %
31.1 %
ingreso en eel
Título
Nota mediaa de
4.9(1)
ingreso
Duración m
media
1.2(2)
1.2(2)
(3)
de los estud
dios
‐
1.0(3)
1.32
1.31
1.25
1.11
1.1
1.1
1.0
(4)
(*)
1.1(4)
1.0
Estudiantess
Matriculado
os de
80
79(55+16+9) 78(51+18++9)
147
156
154
46662
5016
4872
nuevo Ingreeso.
(1)Nota media alcanzada por lo
os alumnos de nu
uevo ingreso en laa prueba realizad
da por los alumnos en el Centro ((RSGC‐02‐03 Informe del Análisis
del Perfil de Inggreso); (2) CCA; (3) PCEO: Cienciass Ambientales ‐Ciiencias del Mar ;((4) PCEO Cienciass Ambientales‐ Q
Química.
(*)Se ha tomad
do el valor de Coeficiente
C
Duracción Estudios: Prrevisión de la du
uración de los esstudios de acuerrdo con la tasa de
d eficiencia. Se
obtiene a partiir de la inversa de
d la tasa de eficciencia en tanto ppor 1, de maneraa que el resultad
do óptimo es '1'. Si aplicamos estte coeficiente al
número de año
os en los que se encuentra
e
estructturado un plan dee estudios obtendremos la duración media, previs ible, de los estud
dios

Análisis y Valoración::
Orientación Universitariia. El análisis de
d las Jornadaas de Orientación Universittaria se ha reaalizado en el apartado
a
IV
de este Autoinforme.
n del perfil de ingreso
Evaluación
os de nuevo ingreso
i
en la facultad realiizan una prue
eba escrita ela
aborada por eel centro de la
as materias
Los alumno
recogidas een la Memoriia en el perfil de ingreso: M
Matemáticas, Física, Químicca, Biología y Geología. Loss resultados
de estas p
pruebas que se realizan desde el inicioo de la titulación muestra
an el bajo peerfil de ingresso de estos
alumnos, d
destacando esspecialmente la carencia foormativa en físsica.
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Referente al perfil de in
ngreso de los nuevos estuddiantes para el
e curso 13/14
4 los porcentaajes de alumn
nos que han
a materia y la nota media global
g
son las siguientes:
s
superado eel perfil de inggreso en cada
Matem
máticas: 18% Nota
N
media: 33.1
Químicca: 73% Nota media: 5.6
Geologgía:63% Nota media: 5.2
Física: 0% Nota med
dia: 0.17
Biología: 62% Nota media: 5.7
Se presenttaron a la prueeba un total de
d 77 alumnoss de los cualess 33 la superaron, lo que suupone un 43%
% alcanzan
con suficieencia el perfil de
d ingreso. La
a nota del perrfil de ingreso baja fundamentalmente ddebido a la notta media
obtenida een la asignaturra de Física, se
eguido de la nnota en Matem
máticas.La ma
ayoría de los aalumnos que ingresan
i
en
la titulación no cursan fíísica en 2º de Bachillerato, en este caso sólo un 22% de
d los alumnoos la habían cu
ursado. Sin
áticas en 2º dee Bachillerato a pesar de las bajas calificaaciones obten
nidas. Los
embargo, eel 79% ha cursado Matemá
alumnos presentan mejor perfil en las materias dee Química, Bio
ología y Geolog
gía.
e los datos re lativos a áreaas de conocim
miento de Bacchiller y nota de ingreso
Será de grran utilidad el disponer de
según perffil de ingreso a través de datos
d
facilitad os por DUA siguiendo
s
el procedimientoo P02 según v1.1. para el
curso 14/115.
oría de los alumnos no eligeen esta titulación como primera opciónn, de ahí que las
l tasas de
Se destacaa que la mayo
ocupación,, adecuación y preferencia del Título seaan inferiores a la de otros títulos
t
que see imparten en el centro y
en la univeersidad. Probaablemente el bajo perfil dee ingreso de lo
os alumnos y la falta de mootivación esté
én el origen
de los valo
ores de estas tasas. Se considera conveeniente una propuesta
p
de mejora paraa el estudio y análisis en
profundidaad del perfil de ingreso de los estudiantees y de los valo
ores de las tassas menciona das.
ón media de los
l estudios es
e igual que eel curso anterior. Los alum
mnos del doblle itinerario finalizan
f
los
La duració
estudios een el número
o de años con
ntemplados een el plan de
e estudios, en
n tanto que llos alumnos que cursan
Ciencias Am
mbientales fin
nalizan en 4,8 años su plan de estudios de
d 4 años.
Se mantiene el número
o de alumnoss de nuevo inngreso, aume
entando los alumnos
a
del ddoble itinerarrio Ciencias
Ambientales‐Ciencias deel Mar.

Puntos Fu
uertes y logrros:

Punttos Débiles:
Bajo perfil de ingre
eso.
ecuación y preeferencia del título
Bajass tasas de ade

upación.
Tasa de ocu
Duración media de los estu
udios

Propuesta
as concretass de mejora:
Clases de reefuerzo en mateemáticas.
Difusión dell Título y del Ceentro en prensa
a y redes socialees
Propuesta d
de estudio y anáálisis de las tasa
as en el título
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V.2) PLAN
NIFICACIÓN, DESARROLLLO Y MEDICIÓ
ÓN DE LOS RESULTADOS
R
S DE LAS ENSSEÑANZAS
PRINCIPALESS
INDICADOREES
:
Satisfacción dee
los alumnos
con la
planificación de
la enseñanza y
aprendizaje
Satisfacción dee
los alumnos
con el
desarrollo de laa
docencia
Satisfacción dee
los alumnos
con los
resultados
Tasa de
graduación
Tasa de
abandono
Tasa de
eficiencia
Tasa de éxito

Tasa de
rendimiento

COMPARATIVAS CENTRRO/UCA
CENTRO
UNIVERSIDAD

TÍTULO
10‐11

1
11‐12

3,9

4,0

4,2

4,3

4,2

4,3

*

*

*

12‐13

13‐14

4.0

4

4.3

4,3

110‐11

11‐
12

4,0

4,0

4,0

4,3

‐

‐

4.3

4.0

18.1%

15,90
%

‐

*

31.9%

33,3%

**

**

91.6%

91,6%

71,3
%

76,8
7
%

80.3%//
95.41/9
9
3.82

79,60
%/

62,3
%

65,1
6
%

72.6%

72,3%

12‐13

13‐14

4.0

4,0

4.3

4,3

10‐111

11‐
12

3,88

3,9

12
2‐13

3,88

4,1

‐

‐

13‐14

3.9
3

3,9

4.2
4

4,2

‐

3.9

4.2

4.0

‐

25,0%

13,0%

‐

‐

32
2,5%

17,4%

‐

‐

35.9%

33,5%

‐

‐

22
2.1%

29,1%

‐

‐

86.8%

92.4%

‐

‐

94
4,7%

96,4%

669,1%

70,6
%

81.3%

80,7%

77,3%
%

81,1
%

83
3.9%

84,4%

73.9%

73,5%

5.8%
75

76,1%

558%

64,6
%

%
65,7%

70,6
%

* No puede obttenerse hasta la finalización
f
del Esstudio.
** No puede obbtenerse hasta la
a finalización del Estudio.
E
Su Seguiimiento se realiza
a a través de la Ta
asa de Rendimiennto]
1.
PCEO Ciencias Ambieentales‐Ciencias del
d Mar; 2.PCEO CCiencias Ambienttales _Química

Análisis y Valoración::
Los valores de las tasas acaadémicas recoggidos en la mem
moria del título son las siguientes:
duación: 43%; Tasa
T
de abando
ono 20%. Tasa dde eficiencia 83
3%; Tasa de éxitto 81.5%.
Tasa de grad
La tasa de eeficiencia es sup
perior a la estim
mada en la mem
moria y se manttiene con respe
ecto al curso 12//13. Las tasas de
d éxito y
rendimiento
o se mantienen
n en los valores del curso anterrior. El valor de
e la tasa de éxito se aproxima aal recogido en la memoria
(81.5%). La tasa de rendim
miento no se reccoge en la mem
moria del título, no obstante ess similar a la reccogida en el infforme del
de Educación, Cultura
C
y Deporte “Datos Básiccos del Sistema Universitario Español”
E
para eel curso 2013/2014, 72.1%.
Ministerio d
La tasa de aabandono es ligeramente supe
erior al valor reccogido en la me
emoria y al de la universidad , probablementte debido a
que esta titu
ulación no es laa primera opció
ón elegida por uuna gran parte de los alumnos. Dado que estaa tasa recoge ta
anto a los
alumnos que abandonan el
e sistema unive
ersitario como llos que cambian de titulación, se podría interrpretar como que es alta la
tasa de cam
mbio de titulació
ón ya que según
n los datos del Ministerio las tasas
t
de cambio
o en las carrera s de Ciencias están en el
11.2% para el curso 2013/2
2014. Según essta misma fuennte la tasa de ab
bandono del sisstema universittario está muy relacionada
r
con la nota de admisión, de forma que pa
ara una nota dee admisión de in
nferior a 5.5 la tasa de abandoono se sitúa en el 20% para
los alumnoss de primer cursso. El valor de la tasa de abanddono en el Grado de Ciencias Ambientales see ajusta muy bien a las
estimacionees realizadas po
or el Ministerio.
La tasa de ggraduación es inferior a la reco
ogida en la Mem
moria (43%). Laa tasa de graduación ha disminnuido bastante con
respecto al curso anterior siguiendo la miisma tendenciaa que las tasas de
d graduación en
e el Centro y een la UCA.
Estas tasas sserán contempladas en el estu
udio que se proopone realizar como
c
una acció
ón de mejora deel título
El grado de satisfacción dee los alumnos co
on la docencia ees alto.
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Puntos Fu
uertes y logrros:

Punttos Débiles:

nado con la plan
nificación y
Alta satisfaccción del alumn
desarrollo d
de la docencia.

Bajas tasas de adecu
uación y prefereencia.
t
de abandono
Alta tasa
Baja tasa
t
de graduacción

Alta tasa dee eficiencia

Propuesta
as concretass de mejora:
Propuesta d
de estudio y aná
álisis de las tasa
as del Título

V.3) GEST
TIÓN Y CONT
TROL DE LASS PRÁCTICAS EXTERNAS

TÍTULO

P
PRINCIPALES
IN
NDICADORES:
10‐11
1

Nº de instituciones/empre
esas con conve
enio de Prácticaas
Nº de alumnos del Título que
q han realiza
ado prácticas d e empresa

‐
‐

11‐112

‐
‐

12‐13

‐
9

13‐14

20
24

Análisis y Valoración::
No procede. No se contemp
pla la obligatorie
edad de la realilización de práccticas externas para
p
la obtenció
ión del título. Aunque cabe
la posibilida
ad de realización de las mismas de manera vooluntaria, de tal manera que puedan
p
ser recoonocidas como actividades
a
contemplad
das en el Art. 12
2.8 del R.D. 139
93/2007.

Se cumpliimenta por reecomendació
ón de la DEV
VA.
Los conveenios con lass siguientes empresas
e
peermiten a loss alumnos re
ealizar el Traabajo Fin de Máster en
diferentess sectores empresarriales e i nstituciones: medioam
mbiente, aeeronáutico, turismo,
agroalimeentario, universidad.
Las empresas son: AGSA
A
‐ AGENCIA DE SERVICIO
OS AMBIENTALLES; ARCOSUR SERVICIOS PARRA EL MEDIO AMBIENTE;
A
,
CHICLANA N
NATURAL, S.A.; AIRBUS MILITA
ARY EADS CASA
A S.U.; ALEMA TURISMO
T
Y MED
DIOAMBIENTE SS.L.; CURAXYS SL
S .;
SEA
INSTITUTO D
DE CERTIFICACIÓN S.L.U.; PR
RODUCTOS CON
NGELADOS DEL SUR, SA.;
PUERTO Y BAAHIA, S.L;
CENTRE SPA
AIN S.A. ;
UNIÓN DE CONSUMIDORES
C
S DE CÁDIZ; VERINSUR, S.A.; UNIVERSIDAD
U
D
DE CÁDIZ.

Puntos Fu
uertes y logrros:

OCA
LIFE

Punttos Débiles:

Número eleevado de contraatos con empre
esas
e detectan
No se

Propuesta
as concretass de mejora:
No procedee
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V.4) GESSTIÓN DE LA MOVILIDAD
D DE LOS EST
TUDIANTES

PRINCIPALES
INDICADORES:

Tipo de
movilidad

TÍTULO
10‐11

11‐
1
12
1

12‐
13

113‐14

10‐
11

‐

‐

58/
22

552/26

‐

2.5
2
%

4.1%

Nº de
convenios con
otras
Universidades..
Tasa de
movilidad de
alumnos sobree
matriculados
en el título.
Estudiantes
extranjeros o
nacionales
matriculados
en el título, en
el marco de un
n
programa de
movilidad.
Tasa de
rendimiento
de estudiantess
entrantes.
Tasa de
rendimiento
de estudiantess
salientes.
1 CCA‐CCQ

1.7%
Internacionaal
Nacional
3.7%
Internacionaal

5.7
5
%

Nacional

Internacionaal

0.25%

25.
2
6%
6

Nacional
Internacionaal
Nacional

‐

36.
3
8%
8

COMPARATIVAS CEENTRO/UCA
CENTRO
UNIVERS
SIDAD
11‐
12‐
11‐12
12‐13
3
13‐14
110‐11
12
13
58/28
8

52/32

33.76%

4.3%*

2.78%

0.9%

1..41%/
1
6..67%

0.6%*
*

1.11%

7.4%

77.51%

7.5%*

4.63%

0.5%

22.82%

0.4%*
*

1.30%

14%

552.8%

29.3%
%
*

58.85
%

100
%

711.40%

67.3%
%
**

73.81
%

%
85.0%

79.85
%

0.8%

4.3%

8.7%

‐
87.2
%

722.60%

‐
1.7%

0..2%

2..3%

14.4%

22.9%

‐

40.0%

299.4%

‐

13‐14

‐

‐

‐

0.3
%

2.2%

2.57%

0.25
%

0.53%

5.0%

4.38%

0.4%

0.37%

44.2
%

67.21%

64.0
%

80.92%

87.6
%

90.11%

10.7
%

37.1
%

85.7
%

Análisis y Valoración::
La tasa de m
movilidad es iguaal a la del curso 12‐13, siendo m
más alta en el ám
mbito nacional y en el doble itinnerario CCA‐CCQ
Q en el ámbito
internacional. Esta tasa es sup
perior a la del ce
entro y universidaad. El nº de alum
mnos extranjeros matriculados enn el título de CCA
A se mantiene
a
el nºº de alumnos proocedentes de otraas universidades españolas.
con respecto al curso 12‐13, aumentando
Las tasas de rendimientos dee alumnos entrantes y salientes son algo más bajas que las del Centro y Univerrsidad. Una de la
as dificultades
quivalencias entre
e asignaturas imppartidas en la titu
ulación y la de loss centros con co nvenios de movilidad. Por ello,
encontradas es establecer eq
m
tendente a facilitar y clariificar al alumno las correlacioness entre las asignaturas que se
se plantea laa necesidad una propuesta de mejora
imparten en llos centros Univeersitarios con los que se tiene con venio establecido
o y las impartidass en la UCA.

Puntos Fu
uertes y logrros:

Punttos Débiles:

‐ Buena estructura organizativa institucional de loss
d mediante la Oficina de RR
R.II.y
programass de movilidad
el Vicedecaanato compettente.

ultad en comp
patibilizar las aasignaturas que se
Dificu
impaarten en el gra
ado con asignaaturas que se imparten
en ottros centros.

mnos de movil idad
‐ Programaa de tutorización a los alum
‐ Interés dee estudiantes de otros paísses por los esttudios
de Cienciass Ambientaless y participación de los mis mos
en el progrrama de moviilidad del centtro. Con valor es
que superaan a los globales de la UCA
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Propuesta
as concretass de mejora:
Establecer eequivalencias entre asignatura
as del título y laa de los Centross con los que exxiste convenio dde movilidad.

V.5) ANÁ
ÁLISIS DE LA INSERCIÓN LLABORAL Y SATISFACCIÓ
S
ÓN CON LA FFORMACIÓN
N RECIBIDA
COMPARATTIVAS CENTRO//UCA
CENTRO
UNIV
VERSIDAD
11‐12 12‐13 13‐‐14 11‐12 12‐13
1
13‐14

TTÍTULO

PRINCIPALES INDICAD
DORES:
11‐12
Índice de inseerción profesio
onal

No
procede

12‐13

13
3‐14

N
No
pprocede

No
pro
ocede

Tasa efectivaa de inserción laaboral

No
procede

N
No
pprocede

No
pro
ocede

Grado de satisfacción con lo
os estudios
realizados

No
procede

N
No
pprocede

No
pro
ocede

Análisis y Valoración::
oral para grados y máster se realiizará a los tres añ
ños de finalizar dicho
d
título.
El análisis de la inserción labo

Puntos Fu
uertes y logrros:

Punttos Débiles:

Propuesta
as concretass de mejora:

V.6) EVAL UACIÓN DE LA SATISFAC
CCIÓN DE LO
OS GRUPOS DE
D INTERÉS
COMPARATIVAS CCENTRO/UCA
CENTRO
UNIVERSSIDAD

TÍTULO
PRINCIPALLES INDICADOR
RES:
Grado de satisfacción globaal del
alumnado co
on el título.
Grado de satisfacción globaal del
PDI con el título.

11‐
12

12‐
13

133‐14

3.38
3.10

11‐
12

12‐
13

13‐14

3.66/331/3.672

3.58

33.25

3.29

111‐
122

12‐
13

13‐14

3.66
6/3.141/42

3.55

3.3
34/2.711/3.332

3.55

3.16

3.48

1 CCA‐CCM; 2 C
CCA‐CCQ

Análisis y V
Valoración:
Alumnos: El grado de satissfacción global de los alumnoos con el título
o es superior al curso anterioor. Los recursoss materiales y
tecnológicos disponibles (caampus virtual,..), recursos ofrrecidos por Biblioteca, y los servicios externnalizados (cafetería, limpieza,
seguridad,) son los mejoress valorados jun
nto con los reccursos materiales e infraestructuras. Se ha m
mejorado la información del
título consecu
uencia de las acctividades de mejora
m
propuesstas en el autoin
nforme del cursso anterior en eel que este pun
nto era el peor
valorado (2.771) consiguiénd
dose para este curso
c
un valor de 3.32. El punto peor valora
ado es el de orrganización y de
esarrollo de la
titulación (2.995), aunque sim
milar al curso 12
2‐13 (2.97). Otrros ítems con poca
p
valoración son satisfaccióón con el PROA
A, programa de
movilidad y coordinación deel profesorado
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PDI: el grado de satisfacción
n del PDI con el
e título es supperior al curso anterior,
a
globalmente, y en loos ítems siguientes: recursos
r
para la
l docencia ofrrecidos por Bib
blioteca, y en recursos e infraaestructura (en
n éste ítem, la
materiales y tecnológicos, recursos
os los apartado
os: asignaturass del título, sattisfacción globa
al con la titula ción, con el ce
entro y con la
satisfacción aalta es en todo
Universidad) . Los ítems peor valorados so
on: estructura del plan de esttudios, aprove
echamiento de las tutorías y conocimientos
c
previos del alumnado.

Puntos Fueertes:

Puntos
P
Débilles:

Buena valoración global del título
Buena valoración de recurso
os materiales y tecnológicos
os externalizado
os
Buena valoración de servicio
ursos de Bibliotteca
Buena valoración de los recu

Coordinación de
d actividades eentre las asigna
aturas
Aprovechamien
A
nto de las tutorrías
previos del aluumnado
Conocimientos
C
Baja
B satisfacción con el PROA
Baja
B satisfacción con el prograama de movilidad

Propuestass concretas de
d mejora:
Reuniones dee coordinación con estamento
os PDI y alumnoos. En ellas parrticiparán Viced
decanato de Orrdenación, Coo
ordinadores de
Centro, Coord
dinadores de cu
urso y Delegado
os de curso

V GESTIÓN
V.7)
N DE INCIDEENCIAS, RECLLAMACIONES
S, SUGERENCCIAS Y FELIC
CITACIONES
COMPARATIIVAS CENTRO/U
UCA
CENTRO
UNIV
VERSIDAD

TÍTULO
PR
RINCIPALES IND
DICADORES:

11‐
12

Número de q
quejas o reclam
maciones recibid
das
respecto al número de usuaarios
Número de in
ncidencias doce
entes recibidass
respecto al número de usuaarios
Número de sugerencias recibidas respecto
o al
número de usuarios
Número de feelicitaciones re
ecibidas respecto al
número de usuarios
Promedio de Satisfacción de
el Usuario con las
respuestas/soluciones recib
bidas a través del
d BAU

12‐13

13
3‐14

11‐12

12‐13

13‐14
14

11‐12

12‐13
1

13‐14

0.30%

0.3
30%

1.70%

0.30%

0.60%
%

1.30%

1.10%
1

1.10%

0.70%

0.3
30%

4.10%

0.60%

0.80%
%

2.30%

1.90%
1

1.70%

0.00%

0.0
00%

0.20%

0.00%

0.10%
%

0.20%

0.10%
0

0.20%

0.00%

0.3
30%

0.20%

0.00%

0.10%
%

0.20%

0.10%
0

0.20%

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Análisis y Valoración::
Globalmentte los porcentajjes de quejas, in
ncidencias y recclamaciones so
on bajos en el tíítulo e inferiorees al porcentaje
e medio de la
universidad y del centro. El
E número de incidencias doce ntes en el centro ha sido muy bajo y menor qque en cursos anteriores.
a
La mayoría de las solicitudes recibidas se han resuelto coon prontitud y eficacia.

Puntos Fu
uertes:

Puntoss Débiles:

Rapidez en respuesta y en solución de inccidencias.
Bajo númerro de incidenciaas, quejas y reclamaciones.

No se de
etectan

Propuesta
as concretass de mejora:
No procedee

SGC DE LA
A UCA

VERSIÓN 1.1 (DICIEMBRE 2014)

Págin
na 19 de 23

P14
4 ‐ Procedimiiento para ell seguimiento,
evaluaciónn y mejora del
d título.

GC DE LOS TÍT
TULOS DE
SG
GRRADO Y MÁSTER DE LA
UN
NIVERSIDAD DE CÁDIZ

VI)
I) TRATAMIEENTO DE LASS RECOMEND
DACIONES REEALIZADAS EN
E EL INFORM
RME DE VERIFFICACIÓN,
MODIFICACIÓ
M
ÓN Y/O SEGU
UIMIENTO.
Según el Proceedimiento para el
e Seguimiento de
e los Títulos Oficciales de Grado y Máster (v3, 25//09/2014), en esste apartado se debe indicar las
acciones, si se hhan realizado (en
n el caso que corrresponda):
‐ para atender las recomendacio
ones establecidass en el informe dee verificación, jusstificar su adecuación.
ones establecidass en el/los inform
mes de modificació
ón, justificar su adecuación.
a
‐ para atender las recomendacio
ones establecidass en el informe dee seguimiento, ju
ustificar su adecua
ación.
‐ para atender las recomendacio

a) Reco
omendaciones de los Info
formes de ve
erificación.
Nota: Las siguientes recomeendaciones alu
uden al informee de verificació
ón del título. Aquellos
A
títuloss verificados y que ya dieron
respuesta a laas recomendaciones, no deben informar sob re éstas.

Recomendaciones de
el Informe de
e Verificació n:
Nº de Reco
omendacione
es recibidas:

En el in
nforme de veerificación co
on fecha
06/07//2009 se reccibieron 6
recomendaciones. Todas ellas están
resuelttas

Existencia de acciones para
p
dar respuesta a las re comendacion
nes:

(SI / NO)

b) Recom
mendacioness de los Inforrmes de mod
dificación.
Nota: A cump
plimentar sólo aquellos
a
títuloss que hayan reccibido informess de modificacio
ones. Las siguieentes recomend
daciones serán
referidas a laas aportadas en
n el informe de modificaciónn recibido por la DEVA del curso 2012‐13, es decir, al inm
mediatamente
anterior al curso objeto de este
e seguimientto.

Recomendaciones de
e los Informe
es de Modificcación de la DEVA:
Nº de Reco
omendacione
es recibidas:

En el in
nforme de moodificación con
n fecha
26/01/2015 se recibbieron 6
recome
endaciones. TTodas ellas esttán
resueltas

Existencia de acciones para
p
dar respuesta a las re comendacion
nes:

(SI / NO)

c) Reco mendacione
es de los Info
ormes de segguimiento de
e la DEVA.
Nota: Las sigu
uientes recomeendaciones será
án referidas a laas aportadas en
n el informe de
e seguimiento dde la DEVA del curso 2011‐12
y 2012‐2013, es decir, cursos anteriores al curso objeto dee este seguimie
ento.

Recomendaciones de
e los Informe
es de Seguim
miento de la Agencia And
daluza del CConocimiento
o:
Nº de Reco
omendacione
es recibidas:
Existencia de acciones para
p
dar respuesta a las re comendacion
nes:

Recomend
daciones reccibidas:
Recomend
dación 1: Aporrtar informació
ón cuantitativva
acerca de lla implicación
n de las empre
esas en convennios
de práctica
as
Recomend
dación 2:Reflejjar el nº de en
ncuestados en el
programa DOCENTIA

SGC DE LA
A UCA

2
(SI / NO) NO

Accio
ones llevadass a cabo para
ra dar respue
esta a
estas recomendaciones y eviddencia contrrastable:
En este Autoinforrme se nombbran todas la
as
emprresas con las que se tienee convenio
estab
blecido para la realizacióón de las prácticas.
En este Autoinforrme se reflejja el nº de
encue
estados en el
e programa DOCENTIA
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VII)) MODIFICAC
CIONES INTR
RODUCIDAS EN EL PROCEESO DE SEGU
UIMIENTO, N
NO COMUNIICADAS AL
CONSEJO
O DE UNIVER
RSIDADES.
Según el Proceedimiento para ell Seguimiento de los Títulos Oficiaales de Grado y Máster
M
(v3, 25/0
09/2014), en estee apartado se deb
be indicar (en el
caso que corressponda):
‐ Indicar las moodificaciones soliccitadas o realizad
das durante la im
mplantación de Pla
an de Estudios y justificar
j
su adecuuación.
Se debe identifficar y especificarr de forma clara en
e qué consiste ccada una de las modificaciones
m
y realizar una justiificación de cada
a una de ellas de
forma que puedda valorase su ad
decuación.

Nota: Las sigu
uientes modificcaciones a la me
emoria del títullo apuntan a las realizadas durante el curso aactual del Autoinforme y sólo
aquellas que no se hayan co
omunicado al Co
onsejo de Univeersidades.

Modificacciones introd
ducidas en el
e proceso dee seguimientto NO comun
nicadas al Coonsejo de
Universid
dades.
Nº de mod
dificaciones No
N comunicadas al Consejoo de Universid
dades:

Especifica
ar dichas mo
odificacioness:

Justifficación brev
ve de las mism
smas:

Nota: Se req
quiere enumera
ar muy breveme
ente las
modificacion
nes solicitadas en este Autoinfforme.

Nota: Se
S requiere justtificar muy brevvemente las mo
odificaciones
solicita
adas en este Au
utoinforme.

Revisión deel SGC de la UCA
U en su versión v1.1.,
aprobación
n por Consejo de Gobierno en diciembre de
2014

Siguie
endo el P16, anualmentee se revisa el SGC.
Evidencia en: sgc.uca.es
BOUC
CA 180

Modificaciión n+1:

VIII) PLAN DE
D MEJORA
Según el Proceddimiento para el Seguimiento de los
l Títulos Oficiale
les de Grado y Má
áster (v3, 25/09/2
2014), en este appartado se debe:
‐ Aportar, si se ha realizado, un plan de mejora donde
d
se planifiqque de manera sisstemática las accciones correctivass e innovadoras apropiadas
a
a las
características del título. Identifficando responsab
bles y plazos de eejecución viables.

Nota:
El primer pa
aso será priorizzar las propue
estas de mejorra identificadass a lo largo del
d análisis de los procedimie
entos de este
Autoinforme. Se recomienda
a priorizar las propuestas
p
de m
mejora según esstimación del im
mpacto de éstaas para el cump
plimiento de la
última memooria verificada y para la futura
a acreditación ddel título. Una vez
v priorizadas las propuestas de mejora se debe
d
planificar
la implantaciión de las accio
ones a desarro
ollar, con la asiignación de ressponsables, me
es y año de iniicio, así como mes y año de
finalización; y método de seg
guimiento (en su
s caso).

Propuesta concreta de
meejora
Mejora del perfil de
ingreso en matemática
Adquisición
n de equipos
para la docencia teórica
y prácticaa del título

Prioridad

Clases de reefuerzo

Responsaable/s
del Cenntro
Dpto. de Mattemáticas

1

2

Difusión del Título y del
prensa y redess
Centro en p
sociales

3

Estudio d
del perfil de

4

SGC DE LA
A UCA

Accioones a desarro
ollar

Mes/año
M
de
inicio y fin
1º
1 semestre
del
d curso
2014/
2
Enero
E
2015

Búsqueda presupuestaaria para
e
de
adquisición de nuevos equipos
laboratorio

Decano/Viceddecano
de infraestru ctura

Noticia en pprensa de tirada
nacional
mpresa De
Difusión a ttravés de la em
Nota
Realización de un inform
me sobre el

Decano

2º
2 semestre
curso
c
2014/2015
2

Coordinador del Título

Mayo‐Junio
M
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ingreso y tasas en el
títtulo
Participación de los
colectivvos en las
encuestas de satisfacción
n

Establecer eequivalencias
entre asignatturas del título
y la de los Ceentros con los
que existen
n convenio de
movvilidad

5

6

perfil de inggreso de los alumnos y
su efecto enn las tasas de abandono
y graduacióón.
Comunicar a la Unidad de Calidad
la convenieencia de modifficar el nº
de encuestaas para facilitaar la
participacióón de los colecctivos PAS
y PDI
Realización de una tabla de
correlación entre las asiggnaturas
del Título y aquellas impaartidas en
s ha
los Centros con los que se
e
establecidoo convenios de
movilidad.

GC DE LOS TÍT
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GRRADO Y MÁSTER DE LA
UN
NIVERSIDAD DE CÁDIZ
2015
2

Decano

Mayo
M
2015

Vicedecano dde RRII

Junio 2015

Durante el peeriodo de impla
antadas de este
e plan de mejorra, es necesario
o controlar las evidencias quee atestigüen la realización de
cada acción d
de mejora lleva
ada a cabo, así como la realizaación de un seg
guimiento de ésstas y un análissis del impacto de las mismas
en el título en
n términos de aportación
a
y ayyuda al desarroollo del título, ess decir analizarr la relación cauusa‐efecto de la
as acciones de
mejora desarrrolladas de estte plan. El seguiimiento de los pplanes de mejo
ora es clave en el proceso de rrenovación de la
l acreditación
de la DEVA.

IX) AUDITO
ORÍA INTERNA
NA DEL SGC (e
en su caso)
Nota: Sólo ap
plicable a título
os que han sid
do auditados d urante el curso
o efectivo de este
e
Autoinform
me. Para cump
plimentar este
apartado deb
be emplear el in
nforme de audittoría interna quue se remitirá por
p la Inspección General de SServicios.

No conforrmidades de
el Informe de
e auditoría i nterna:
Nº de no cconformidadees recibidas:

Enumerarr brevemen
nte las No conformidaades
detectada
as:
Nota: Se requuiere enumerar muy
m brevemente las No Conformiidades
detectadas enn la Auditoría Intterna. Para ello deebe aprovechar el innforme
de auditoría intterna de la Inspecciión General de Serviicios.

Accio
ones a lleva
ar a cabo ppara dar resspuesta a
estas No conform
midades:
Nota: Estas
E
acciones podrían
p
incluirsee en el plan de
d mejora del
apartad
do 8 de este Autoinforme, si la relevancia de la misma lo
requiere.
No se trata de abord
dar en este apaartado las solucciones sino la
detecció
ón de los proble
emas o No Confformidades. Las soluciones se
abordarán seguidamentte en las propuesttas concretas de mejora.

No conform
midad n:
No conform
midad n+1:

Puntos Fueertes reseñad
dos en inform
me auditoríaa:

Punttos Débiles re
eseñados enn informe auditoría:

[Relacione asppectos a destaca
ar detectadas en
n el procedimiennto de
Auditoría Internna, P13.]

[Enumeere aspectos o áreas que se consideren sean
n mejorables o
requierran una especiall atención para la consecución de
d los objetivos
marcad
dos y en relación al procedimientoo de Auditoría Intterna, P13.]

uditoría interna de la
Nota: Para elllo debe usar el informe de au
Inspección Genneral de Servicios..

Nota: Para ello debe emplear el inforrme de auditoría
a interna de la
Inspeccción General de Servicios.
S

Propuestass concretas de
d mejora:
SGC DE LA
A UCA
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Enumere las p
propuestas de mejora
m
asociad
das a cada No coonformidad detectada en el procedimiento dde Auditoría Inte
erna, P13.]
destacarse una asociación clara entre las No Conformidadess detectadas y sus
s correspondi
dientes propuestas de mejora.
Nota: Debe d
Estas propuesstas deben inclu
uirse en el plan de mejora del apartado 8 de este Autoinform
me
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