
  Puntos débiles  Causas  Acciones de mejora  Responsable de su 
ejecución 

Fecha de 
realización 

Estructura y 
funcionamiento 

del SGIC 

Desconocimiento y/o 
escasa comprensión de los 
objetivos, funcionamiento 
y utilidad del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad 
por parte de los miembros 
de la Facultad para la 
mejora de calidad de la 
docencia y de la 
satisfacción de todos los 
grupos de interés. 

Falta  de  formación  de  los 
profesores  en  cuanto  al 
enfoque  y  elementos  de  los 
sistemas  de  gestión  de  la 
calidad  en  instituciones 
universitarias 

Realización  de  una  jornada  de 
información sobre el SGIC 

Vicedecano de Calidad Diciembre  de  2014 
[completado] 

Comunicación entre 
decanato/coordinación con 
alumnos y de alumnos 
entre sí 

Baja utilización del  sistema de 
quejas  y  sugerencias  y 
detección  de  problemas  por 
conversaciones  informales con 
alumnos 

Designación  de  delegados  de 
estudiantes  para  cada  curso  y 
grupo de la titulación 

Vicedecano  de  Calidad  y 
Coordinadores de Curso 

Primer 
cuatrimestre  del 
curso  2014‐15 
[completado] 

Coordinación de 
asignaturas 
interdepartamentales 

Falta de concreción en las 
tareas de organización de 
alguna de estas asignaturas 
(TFG, Cartografía Geológica) 

Nombramiento de un profesor 
coordinador en estas asignaturas 

Junta de Facultad 
[Comisión de Calidad] 

Comienzo del curso 
2014‐15 
[completado] 

  Baja participación de los 
estudiantes en las 
encuestas de satisfacción 
con la Titulación 

Problemas de comunicación 
por la época en la que se han 
de cumplimentar las encuestas 

Mejorar las vías de comunicación 
con los estudiantes a partir de la 
comunicación personalizada (a 
través del espacio de 
coordinación del campus virtual) 
y de la información a los 
delegados de curso 

Vicedecano de Calidad A partir de  la fecha 
en la que se abra la 
aplicación  en  la 
página  web  de  la 
Universidad 

 
  



Indicadores de 
resultado 

Bajas  tasas  de  éxito  y 
rendimiento en asignaturas 
básicas  (Matemáticas, 
Química, Física) 

Escaso nivel de conocimientos 
en  estas  asignaturas  del 
Bachillerato 

Creación  de  cursos  de  nivelación 
(cursos  “0”)  para  estas 
asignaturas 

Comisión  de  Calidad 
[Vicedecana de Grado] 

Septiembre  de 
2014 [completado] 

Bajas  tasas  de  éxito  y 
rendimiento  en  la 
asignatura  de  Expresión 
Gráfica y Cartográfica 

Déficit  de  conocimientos  de 
Dibujo Técnico 

Cambio  de  la  asignatura  del  1er

cuatrimestre al 2º 
Comisión de Calidad Antes del  inicio del 

curso  2014‐15 
[completado] 

Sistemas para la 
mejora de la 

calidad del título 

Ausencia  de  un  sistema 
unificado de evaluación del 
Trabajo de Fin de Grado 

Elevado número de profesores 
en  el  equipo  docente  y 
diferentes  criterios  de 
valoración 

Establecimiento de un sistema de 
evaluación unificado (rúbrica) 

Coordinadoras de Grado y 
del  Trabajo  de  Fin  de 
Grado  
[Comisión de Calidad]           

Primer  semestre 
del  curso  2014‐15 
[completado] 

Docencia en campo  Falta  de  presupuesto  por 
coexistencia de titulaciones en 
proceso de extinción 

Aumento  del  número  de  salidas 
de  campo  regladas  en  las 
asignaturas  en  las  que  así 
constara  en  la  Memoria  de 
Verificación 

Vicedecana de Grado
Vicedecano de Calidad 
[Comisión Docente] 
 

Planificación 
docente  del  curso 
2014‐15 
[completado] 

Coordinación entre 
asignaturas, en particular 
de la misma materia, para 
evitar solapes de 
contenidos y posibles  
lagunas 
 

Todavía se detectan pequeños 
problemas  puntuales  en  las 
reuniones de coordinación 

Reuniones  específicas  de 
coordinación 

Comisión de Calidad
[Comisión de 
Coordinación y Directores 
de Departamento] 

A lo largo del curso 
2014‐15 

Escaso conocimiento por 
los estudiantes de los 
campos profesionales del 
geólogo 
 

Deficiencias  y  dificultades  en 
los canales de información 

Celebración  de  una  jornada  con 
profesionales de distintos campos 
de la Geología 

Coordinadora de Grado Primer 
cuatrimestre  del 
curso  2014‐15 
[completado] 

Baja implicación de los 
alumnos de nuevo ingreso 
en la titulación  

Una gran parte de los alumnos 
que se matriculan en el Grado 
no son vocacionales 

Motivar  a  los  nuevos  alumnos  a 
través del Programa de Mentorías 

Mentores [Coordinadores 
del Programa de 
Mentorías] 

Primer 
cuatrimestre  del 
curso  2014‐15 
[completado] 



Tratamiento 
dado a las 

recomendaciones 
de los informes 
de verificación y 
seguimiento 

Deficiencias  en  la 
información  pública 
existente en  la página web 
del  Centro  sobre  la 
titulación 

No estaban publicados algunos 
aspectos de la titulación 

Completar  y  actualizar  la 
información pública 

Vicedecana de Grado
Vicedecano de Calidad 
[Responsable de la página 
web del Centro] 

A lo largo del curso 
2014‐15  

Modificación del 
plan de estudios 

Déficit  de  visión 
tridimensional  para  el 
aprovechamiento  de  la 
asignatura  de  Expresión 
Gráfica y Cartográfica 

Muchos de los alumnos no han 
cursado  Dibujo  Técnico  en 
bachillerato 

Cambio  de  la  asignatura  del  1er

cuatrimestre al 2º 
Comisión de Calidad Antes del  inicio del 

curso  2014‐15 
[completado] 

 


