ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD
(CGC) DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UAM
Acta nº: 9
Subcomisión:
Fecha de la reunión: 2013-11-26
Asistentes:
Presidente: Jose Mª Carrascosa Baeza (Decano)
Secretaria: Nieves Menéndez González (Vicedecana de Planificación y Calidad)
CGC de la Facultad: Alejandro Fco. Braña de Cal, Estrella Gayo Trabada, Julio Gómez
Herrero, Arsenio Huergo Fernández, Esteban Montejo de Garcini Guedas, Mª Teresa Sevilla
Escribano, Montserrat Tobajas Vizcaíno.
Excusaron su ausencia: Serafín Ruiz Cabello y David Tudela Moreno.

Coordinadores de Titulación: Manuel Alcami Pertejo, Elena Bogónez Peláez, José Antonio
Casas de Pedro, Raquel Díaz Palacios, Fco. Javier Diez Guerra, Eduardo Elizalde PérezGrueso, Rosa Mª Esteban Álvarez, Tiziana Fornari Reale, Roberto Gamarra Gamarra, Jesús
García Azorero, Yolanda León Álvarez, Jose Luis Viejo Montesinos, Francisco Martín
Azcárate, Jesús Page Utrilla, Miguel Ángel Ramos Ruiz, Jose Gabriel Rodrigo Rodriguez,
Jesús Rodriguez Procopio, Susana Santoyo Díez y Juan Traba Díaz.
Excusaron su ausencia: Gabino González Díez, Olga Juanes Recio y Elvira Perona.
Asiste como invitado: Miguel Remacha Moreno (Vicedecano de Estudios de Posgrado)
Orden del día:
1.- Informe de la Vicedecana de Planificación y Calidad
2.- Aprobación, si procede, de los autoinformes de seguimiento interno y acciones de mejora.
2.- Ruegos y preguntas.

El Sr. Decano da comienzo a la reunión a las 10:00 h., en la Sala de Juntas, agradeciendo el
trabajo en la Comisión de Enrique García Michel y dando la bienvenida a la misma a Julio
Gómez Herrero. A continuación cede la palabra a la Vicedecana de Planificación y Calidad

que pasa a informar sobre las actuaciones que en materia de calidad se han llevado a cabo
desde la última reunión.

1.- INFORME DE LA VICEDECANA


En este momento se está aún a la espera de recibir de ACAP los Informes de Seguimiento
relativo a los cursos 2010-11 y 2011-12 de los títulos puestos en marcha en 2010, tras su
verificación: Grado en Bioquímica, Grado en Ciencias de la Alimentación, Grado en
Nutrición Humana y Dietética, Máster en Antropología Física. Evolución y Biodiversidad
Humanas, Máster en Biodiverdidad, Máster en Biofísica, Máster en Energías y
Combustibles para el Futuro, Máster en Física de la Materia Condensada y
Nanotecnología, Máster en Genética y Biología Celular, Máster en Microbiología y
Máster en Química Aplicada.



Así mismo la UAM ha solicitado a ACAP la certificación del Programa DOCENTIAUAM, de identificación y valoración de prácticas docentes. En el mes de Junio se remitió
a ACAP el Autoinforme correspondiente y en el mes de octubre se ha realizado la visita
de la Comisión de Certificación. Se espera que en próximas fechas finalice el proceso.



La Universidad, y a sugerencia de la Agencia pese a la prórroga de dos años para solicitar
la acreditación de los títulos, también ha solicitado a ACAP la acreditación voluntaria de
algunos másteres implantados en el curso 2009-10, entre ellos el Máster de Ecología. En
este momento se está elaborando el Autoinforme, que debe remitirse antes del 31 de
diciembre. En el mes de febrero se llevará a cabo la visita de la Comisión de
Acreditación, y se espera que el proceso esté finalizado en el mes de abril.



Por otra parte ANECA ha abierto una convocatoria permanente para que las
Universidades soliciten la certificación de los Sistemas de Garantía de Calidad de sus
Centros. En primer lugar es necesario solicitar la aprobación del diseño del SGIC.
Aunque sería muy interesante de cara a los futuros procesos de acreditaciones de nuestras
titulaciones contar con la certificación del SGIC, la UAM por el momento no se va a
presentar a este proceso.

2. – APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS AUTOINFORMES DE SEGUIMIENTO
INTERNO Y ACCIONES DE MEJORA
La vicedecana informa de cuál ha sido el proceso de elaboración de los documentos que se
presentan a la CGC para su análisis y posterior aprobación, si procede, en Junta de Facultad:
Como no fue posible aprobar todos los Informes de Seguimiento correspondientes a los
cursos 2010-11 y 2011-12, por problemas para la obtención correcta de los indicadores en
plazo, se presentan a la CGC todos los correspondientes a las titulaciones actualmente “no
extintas” y que no habían sido aprobados en su momento, a excepción de los de los Másteres
tipo I, que no tienen Seguimiento Externo por parte de ACAP, y de los Másteres
Interuniversitarios que no coordina la UAM, a cuyos coordinadores se les han solicitado los

informes presentados por la universidad coordinadora a las Agencias de Evaluación
correspondientes.
Los Informes y las Propuestas de Mejora han sido elaborados por las correspondientes
Comisiones de Titulación, encargadas del seguimiento de las mismas. Estos Informes han
sido revisados por miembros del equipo decanal que ha hecho las sugerencias oportunas a las
comisiones, y se han modificado cuando las sugerencias se consideraron oportunas.
Posteriormente se ha llevado a cabo una revisión por pares de la documentación
correspondiente a cada título, de manera que se ha asegurado que al menos tres miembros de
la CGC revisaban cada titulación. Las consideraciones oportunas se han trasladado a las
comisiones, y estas han incluido las sugerencias correspondientes en los Informes que
finalmente se presentan a la reunión de la CGC, y que son:







Informes y Propuesta de Mejora del curso 2011-12 de los 9 Grados gestionados por
la Facultad
Informe y Propuestas de Mejora del curso 2011-12 del Máster en Ecología,
Materiales Avanzados y Química Agrícola y Nuevos Alimentos
Informes y Propuesta de Mejora del curso 2010-11 y 2011-12 de los Máster en:
Antropología Física: Evolución y Biodiversidad Humanas, Biodiversidad,
Biofísica, Energías y Combustibles para el Futuro, Física de la Materia Condensada
y Nanotecnología, Genética y Biología Celular, Microbiología y Química Aplicada
Informes y Propuesta de Mejora del curso 2011-12 del Master en Biotecnología
(tipo I)
Informes del curso 2009-11 y 2011-12 del Master en Matemáticas y Aplicaciones
(tipo I)

La vicedecana presenta la evolución de los indicadores más significativos para el seguimiento
de las titulaciones, Tasa de Rendimiento y Tasa de Abandono provisional en los Grados, y
Tasa de Graduación, Eficiencia y Abandono en los Másteres, comparándolas cuando es
posible con las Tasas previstas en las Memorias de Verificación.
El análisis que hace la CGC de estos datos pone de manifiesto que las tendencias son buenas.
En conjunto las Tasas correspondientes a los Másteres están dentro del orden previsto, y las
desviaciones no son estadísticamente significativas. En cuanto a las Tasas correspondientes a
los Grados, en los que el número de estudiantes matriculados es mayor, el rendimiento mejora
a medida que aumenta la implantación de los mismos, y el Abandono provisional parece
disminuir. Cabe esperar que con la mayor adecuación del perfil de ingreso de los estudiantes,
las Tasas de Rendimiento continúen mejorando, al tiempo que disminuye el número de
estudiantes que no cumple los requisitos de permanencia en la UAM.
Además se propone hacer una reflexión sobre el número de competencias transversales que
debe adquirir el estudiante de cara a su empleabilidad, limitando el número que actualmente
recogen los Planes de Estudio de cara a la posible modificación de dichos Planes.

A continuación, y dado que no hay sugerencias de modificación de ningún documento, se
aprueba por asentimiento la remisión de los Informes de Seguimiento y Planes de Mejora a la
Junta de Facultad para su aprobación.

3. – RUEGOS Y PREGUNTAS

Eduardo Elizalde pide que se simplifique el procedimiento de elaboración de Informes y
Documentos en la Plataforma Isotools. El resto de coordinadores de titulación está de acuerdo
en que el tiempo que lleva el manejo del gestor documental es ineficiente.
Yolanda León pregunta si no sería posible contar con una única página Web para los
Másteres, evitando la duplicidad de la información, o que esta no sea consistente entre la
publicada por la UAM, por las otras universidades participantes en el título, o por el propio
título.
Elena Bogonez pide información sobre la próxima campaña de encuestas de satisfacción a los
estudiantes y profesores. Se informa de que la campaña está en marcha, que ha habido
distintas reuniones con los delegados de curso para informarles y solicitarles su colaboración
para aumentar la participación, que se está desarrollando una aplicación de móvil que
permitirá realizar las encuestas en el aula en el 2º semestre, y que se está recabando
información del resto de universidades públicas para ver si hay algún sistema eficiente que se
pueda aplicar. Distintos miembros de la CGC manifiestan entender que el coste de realizar las
encuestas en papel es elevado y que es necesario distribuir los presupuestos de la UAM
priorizando las necesidades, pero piden que se evalúe el coste del procedimiento actual
teniendo en cuenta su eficiencia.

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 11:45 h.

