ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE
CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2019.
Comenzó la sesión a las 12.30 horas con la asistencia que se cita al margen.
Se sigue el siguiente orden del día:
D.ª Itziar Vélaz presenta a D.ª María Canales, nueva Coordinadora de Estudios de la
Facultad de Ciencias, que sustituirá a D.ª Marta Revuelta como miembro de la Comisión de
Garantía de Calidad.
1.- Revisión de las propuestas de mejora incluidas en la Memoria de Análisis de
Resultados de 2017-2018 para Grado y Doctorado.
D.ª Itziar Vélaz presenta las mejoras ya realizadas y las que quedan pendientes del plan de
mejoras de grado del curso 2017-2018. Se adjunta documento. Asimismo, se determina, con
respecto a la sugerencia de mejora sobre los horarios de asesoramiento compatibles con los
horarios de clase, que se proponga a los alumnos que envíen un correo electrónico a los
profesores para solicitar cita, ya que el horario de asesoramiento varía a lo largo del curso.
D.ª Inmaculada Pascual presenta las mejoras ya realizadas y las que quedan pendientes del plan
de mejoras de máster del curso 2017-2018. Informa que va a dejar de ofertarse el Máster en
Biodiversidad, Paisajes y Gestión Sostenible, por lo tanto, no se han tenido en cuenta las
propuestas de mejora realizadas. Se adjunta la información presentada.
Asimismo, resalta que la Facultad quiere realizar una nueva encuesta a los antiguos alumnos
para conocer su situación laboral. D.ª Pepa Sánchez de Miguel pregunta acerca de la encuesta
que se va a enviar, y D. ª Inmaculada Pascual confirma que se quiere realizar a través de Career
Services una vez se tenga también un listado de empleadores.
2.- Presentación de los indicadores de la Memoria de Análisis de Resultados del
Programa de Doctorado en Ciencias Naturales y Aplicadas curso 2016-2017 y 2017-2018.
D.ª Inmaculada Pascual presenta los indicadores. Recuerda que de momento no se dispone de
encuestas de satisfacción, ya que se realizan durante el 3er y 4º años de doctorado. Para el
próximo curso se dispondrá de información puesto que este año se han realizado las
encuestas.
Se exponen la propuestas de mejora y se indica que se espera aumentar las solicitudes de
admisión mediante la creación del nuevo máster de la Facultad, que facilitará la posterior
matrícula en el programa de doctorado para la realización de la tesis doctoral.
3.- Proyecto de nuevas encuestas de asignaturas.
D.ª Cecilia Gonzalo explica que desde el Servicio de Calidad e Innovación se está trabajando
en una nueva encuesta de asignaturas, reduciendo los ítems, al estilo de la nueva encuesta de
satisfacción general con la Universidad que realizan los alumnos de Grado. Confirma que se
van a realizar diferentes tipos de encuestas según el tipo de asignatura (TFG, proyectos,
asignatura tradicional, etc).
Tanto las encuestas de grado como las de máster seguirán la misma estructura, una parte de
preguntas referidas al profesor y otra parte de preguntas referidas a la asignatura y, además,
cada Centro será responsable de la gestión de las encuestas de sus alumnos y podrá añadir
alguna pregunta específica si así lo considera.
D.ª Itziar Vélaz recuerda que la Facultad de Ciencias ya dispone de un modelo propio de
encuesta de evaluación del Trabajo Fin de Grado, conocido por el Servicio de Calidad e
Innovación.

4.- Nueva versión de ACU.
D.ª Cecilia Gonzalo informa que se está actualizando el programa para facilitar el archivo de
documentos. Además, añade que el Cuadro de Mandos de Gestión Académica (CMIGA)
también se está renovando para que cada centro pueda obtener directamente algunos de los
indicadores que hasta ahora había que solicitar al Servicio de Calidad e Innovación.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Asistentes:
Dña. Pepa Sánchez de Miguel
Dña. Cecilia Gonzalo Pascual
Dña. Itziar Vélaz Rivas
Dña. Miriam Latorre Izquierdo
Dña. Nieves Goicoechea Preboste
Dña. Marta Revuelta Martínez
Dña. Inmaculada Pascual Elizalde
D. Imanol Miqueléiz Legaz
Dña. Celia Nieto Grijalba
D. Jean Bragard
Dña. María Canales Gortázar
Dña. Irantzu Ibáñez Martínez

