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El Espacio Europeo y los nuevos cambios introducidos en la normativa española 
establecen que las universidades deben garantizar en sus actuaciones el cumplimiento de 
los objetivos asociados a las enseñanzas que imparten, buscando además su mejora 
continua. Por ello, la Facultad de Ciencias ha diseñado un Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) para todas las titulaciones de la Facultad, Grados y Posgrados (Másteres 
y Doctorados) en el marco del programa AUDIT de la Agencia Nacional de Evaluación y 
Acreditación (ANECA). Dicho programa aprobado en Junta de Facultad el 22 de abril de 
2008, recibió el informe favorable de verificación de la ANECA en octubre de 2008 
(certificado Nº UCR 07/09 – fecha de emisión del 16/09/2009).  

Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos (22 de Julio de 
2008), el SGIC de la Facultad de Ciencias se ha tomado como modelo para que el resto 
de los centros de la UBU desarrollen sus respectivos SGIC.  

El presente Informe es una consecuencia obligada del desarrollo e implantación 
del SGIC en la Facultad de Ciencias, en el que se recogen y analizan las acciones 
realizadas durante el curso 2009-10 y los resultados que se obtienen de sus principales 
procesos, incluyendo el diagnóstico de necesidades de los grupos de interés relativos a la 
calidad de las enseñanzas y un apartado explícito que incorpora los Puntos fuertes y 
débiles detectados en este primer año de implantación, los Planes de Mejora y  
Propuestas de actuación para el curso 2010-11.  
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CAPÍTULO I – Revisión de la Política y Objetivos de Calidad de la Facultad 
de Ciencias 

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos está comprometida en la 

formación de profesionales con las competencias, habilidades y actitudes que demanda el 

entorno laboral y social, así como con la constante renovación de sus metas y objetivos 

encaminados al aseguramiento de la calidad de todas sus titulaciones, grados y 

posgrados, dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior.  

El proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior dio 

un paso importante con la aprobación de los primeros Programas Oficiales de Posgrado, 

que incluían los nuevos estudios de Máster con carácter oficial y titulación con validez en 

toda la Unión Europea. La Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos realizó una 

apuesta decisiva por estos estudios, ofertando por primera vez en el curso 2006-2007 el 

Máster oficial en “Química Avanzada”, con dos especialidades: “Nuevos Materiales y 

“Productos y Procedimientos Industriales” y el Máster en “Seguridad y Biotecnología 

alimentarias”. Ambos Másteres han sido verificados por el Consejo de Universidades el 3 

de marzo de 2009. Estos estudios se corresponden con el periodo formativo docente de 

dos Programas de doctorado, “Avances en Ciencia y Biotecnología Alimentarias” y 

“Química Avanzada”, distinguidos con Mención de Calidad por el Ministerio de 

Educación y Ciencia desde el curso 2005-06 hasta el curso 2011-12 (referencias 

MCD2005, MCD2006-00452 y MCD2005-120, MCD2006-454, respectivamente) que 

permite la obtención del Título de Doctor por la Universidad de Burgos. 

Se ha continuado con éxito la completa integración de la Facultad de Ciencias al 

EEES con la verificación positiva por el Consejo de Universidades de los programas 

formativos oficiales de Grado en Química y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, 

estando ahora inmersos en su implantación y mantenimiento de su calidad para proseguir 

la acreditación de los títulos en el periodo establecido.  

La implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de 

Ciencias se puso en marcha el 30 de Enero de 2009 con la constitución de la Comisión de 

Garantía de Calidad del Centro y el nombramiento del Coordinador de Calidad del Centro 

(10 de Febrero de 2009). Con este marco, la Facultad de Ciencias ha iniciado durante el 

curso 2009-10 la consolidación de una cultura de la Calidad basada en una Política y unos 

Objetivos de calidad acordes con los definidos por la Universidad de Burgos en su Plan 
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Estratégico y en línea con los Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el 

EEES promovidos por ENQA.  

La Política y Objetivos de Calidad de la Facultad de Ciencias se encuentran 

recogidos en el Capítulo 4 del Manual del SGIC (Anexo 4.1) con identificación de los 

grupos de interés (MSGIC 4.4.1), cauces de participación y sistema de rendición de 

cuentas (MSGC 4.4.3) que se mantienen en vigor sin cambios a fecha de hoy.  

Cronograma relacionado con la Política y Objetivos de Calidad del Centro y el Sistema 

de Garantía Interna de Calidad (SGIC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aprobación Política y Objetivos generales de Calidad (Junta de Facultad 22 de abril de 
2008). 

• Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) verificado-evaluado provisionalmente 
positivo por la ANECA el 6 de agosto de 2008. 

• SGIC certificado por la ANECA. Fecha de emisión el 16/09/2009. 

• Constitución de la Comisión de Garantía de Calidad. 30 de Enero de 2009. 

• Nombramiento del Coordinador de Calidad del Centro (10 de Febrero de 2009). 

• Recogida del diploma acreditativo por el Rector de la Universidad de Burgos el 16 de 
septiembre de 2009 (Santiago de Compostela). 

• Memoria Anual de Actividades (aprobada en Junta de Facultad de 22 de Diciembre de 
2010). 

• Autoinformes para el Seguimiento de los Títulos de la Facultad de Ciencias (Grado en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Grado en Química, Máster en Química Avanzada 
y Máster en Seguridad y Biotecnología alimentarias) – Curso Académico 2009-10.  
Aprobados el 11 de Febrero de 2011 y publicados en las páginas Web de las respectivas 

titulaciones el 9 de Marzo de 2011 para evaluación por la Agencia para la Calidad del 

Sistema Universitario de Castilla y León (ACUCyL). 

• Informes Finales de evaluación de la ACUCyL de los Autoinformes de Seguimiento de 
los Títulos de la Facultad de Ciencias (Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, 
Grado en Química, Máster en Química Avanzada y Máster en Seguridad y Biotecnología 
alimentarias) – Curso Académico 2009-10. Emitidos con fecha de 12/07/2011. 
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CAPÍTULO II - Revisión y Análisis de los Programas Formativos y 
Orientación al Aprendizaje  

En este capítulo se hace una revisión y análisis conjunto del seguimiento de 

calidad de los Programas formativos (capítulo 5 del SGIC) y de la Orientación al 

aprendizaje (capítulo 6 del SGIC), para los que se cuenta con los procedimientos clave 

documentados PC01, PC02, PC03, PC04, PC05, PC06, PC07, PC08, PC09, PC10 y 

PC11, y los procedimientos de apoyo PA06 y PA07.  

En concreto, se recogen los procedimientos relacionados con a) Definición de 

perfiles y captación de estudiantes (PC01); b) Selección, admisión y matrícula (PC02); c) 

Orientación al estudiante (PC03); d) Planificación y desarrollo de la enseñanza PC04 y e) 

Evaluación de los aprendizajes PC05. El resto de procedimientos relacionados con los 

Programas Formativos se analizan en el capítulo III (PC06, PC08, PC09, PC10 y PA06),  

Capítulo IV (PC07), Capítulo V (PA07) y Capítulo VIII (PC11)  

Se ha considerado procedente incluir, en este primer informe de seguimiento del 

SGIC, un apartado en el que se detalla el proceso previo de Garantía de Calidad de los 

nuevos programas formativos de Grado en Química y Grado en Ciencia y Tecnología de 

los Alimentos, antes de su implantación en el curso 2009-10 que, además, fueron los 

primeros de la Comunidad de Castilla y León. 

Antecedentes de Garantía de Calidad de los Nuevos Programas Formativos de Grado 

La Universidad de Burgos aprobó, en Consejo de Gobierno de 3 de Junio de 2008, 

las “Directrices generales para el diseño de los Títulos oficiales adaptados al EEES”. En 

base a dichas directrices la Facultad de Ciencias procedió a la elaboración de  las 

Memorias Técnicas de Verificación  para la adaptación de la Licenciaturas a los estudios 

de “Grado en Química” y “Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos”. En el 

proceso de elaboración de las Memorias de Verificación para adaptación de las 

licenciaturas a los grados, se partió ya de un procedimiento que implicaba la 

coordinación y participación de todos los agentes implicados y que se diseñó de manera 

que se integraran en el proceso de adaptación simultáneamente ambos estudios de Grado 

(Fig. 1). 

Para ello, cada Consejo de Titulación constituyó una Comisión Técnica de 

Verificación que actuó como grupo técnico de trabajo para la elaboración de la memoria. 

Con objeto de coordinar la elaboración de las dos Memorias de Verificación se creó a su 
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Junta de Facultad 

Consejo de Titulación  
Ciencia y Tecnología de los 

 Alimentos 

Consejo de Titulación  
Química 

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
- Equipo de dirección 
 - CTV Química 
- CTV  CyTA 
- Representantes de alumnos 

COMISIÓN TÉCNICA DE VERIFICACIÓN 

 Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

COMISIÓN TÉCNICA DE VERIFICACIÓN  
Química 

Junta de Facultad 

vez una Comisión de Coordinación entre cuyas funciones estaba la programación del 

trabajo de elaboración de las memorias de forma coordinada y simultánea, y la discusión 

de todos los aspectos del proceso de verificación que pudieran afectar a ambas 

titulaciones, proponiendo criterios para su consideración en los Consejos de Titulación 

respectivos. Por último, las propuestas finales de las Memorias de Verificación debían de 

contar previamente con la aprobación de los Consejos de Titulación y con informe 

favorable de la Comisión de Coordinación antes de ser aprobadas en Junta de Facultad. 

 

Fig. 1. Procedimiento de elaboración de la Memoria de Solicitud de Verificación de los nuevos títulos 

de Grado de la Facultad de Ciencias. 
 

El cronograma del diseño y aprobación de los nuevos planes de estudio fue el 

siguiente:  

• 29 de enero de 2008 - Aprobación en Junta de Facultad del “Procedimiento de elaboración de la 
memoria de solicitud de verificación de los nuevos títulos de grado”. 

• 3 de junio  de 2008 – Aprobación en Consejo de Gobierno de las ”Directrices generales para el diseño 
de los Títulos oficiales adaptados al EEES”. 

• 30 de septiembre de 2008- Aprobación de las Memorias Técnicas de Verificación por la Junta de 
Facultad. 

• 10 de octubre de 2008– Aprobación de las Memorias Técnicas de Verificación en Consejo de 
Gobierno de la UBU. 

• 2 de febrero de 2009- Informe favorable de Evaluación de la Memoria Técnica de Verificación del 
Grado  en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la ANECA. 
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Comisión de Titulación  
Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos 

Comisión de Titulación  
Química 

 

Equipo de Dirección 

Grupo de Trabajo de  
Desarrollo e Implantación 

Grado en CyTA 

Grupo de Trabajo de  
Desarrollo e Implantación 

Grado en Química 
 

JUNTA DE FACULTAD 

• 13 de febrero de 2009. Informe favorable de Evaluación de la Memoria Técnica de Verificación del 
Grado en Química de la ANECA. 

• 1 de abril de 2009. Informe favorable del Consejo de Universidades para el Grado en Química. 

• 13 de mayo de 2009. Informe favorable del Consejo de Universidades para el Grado en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos. 

Para la implantación en el curso 2009/2010 de ambas titulaciones adaptadas al 

EEES se constituyeron en Febrero del 2009, dentro de las Comisiones de Titulación, 

Grupos de Trabajo de Desarrollo e Implantación de los Grados. Estos Grupos de Trabajo, 

se formaron con la siguiente composición: el Coordinador de Titulación, que es a su vez 

Vicedecano de la Titulación, 8 profesores con docencia en la titulación, con 

representación de todos los Departamentos y de las distintas Áreas de conocimiento 

implicadas, y 1 representante de alumnos. Además, dentro del grupo se nombraron 4 

coordinadores de curso. El procedimiento de funcionamiento para este proceso de 

desarrollo e implantación de las nuevas titulaciones sigue también un esquema de 

coordinación y paralelismo en el proceso para los dos Grados del Centro (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Procedimiento de desarrollo e implantación de los nuevos títulos de Grado de la Facultad de 
Ciencias 

Dentro de este esquema de funcionamiento, se llevó a cabo un plan de trabajo que 

implicaba el desarrollo de los siguientes aspectos: 

a) Coordinación de contenidos y programas de las asignaturas, que se plasmó en la 

elaboración de las Guías Docentes de cada una de las asignaturas, acorde al modelo 
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aprobado en Consejo de Gobierno de la UBU en las “Directrices Generales para el 

Diseño de títulos adaptados al EEES” (2/07/08), y en las que se incluyen entre otros 

datos: objetivos, descripción detallada de los contenidos, competencias que debe de 

adquirir el alumno al cursar la asignatura, sistema de evaluación (procedimientos y 

peso en la calificación final), actividades formativas (con su contenido en ECTS), su 

metodología de enseñanza/aprendizaje y su relación con las competencias y objetivos. 

Otro de los aspectos contemplados y desarrollados para facilitar la coordinación 

entre asignaturas y, en su caso, realizar acciones de mejora durante el desarrollo del 

Grado en CyTA, fue la estimación de la dedicación semanal no presencial del alumno 

para las distintas asignaturas de los grados a implantar, mediante la elaboración de una 

encuesta para distribuirla a los alumnos de los grados durante el primer y segundo 

semestre con la finalidad de mejorar en caso necesario la coordinación docente. 

b) Organización de la docencia presencial y dedicación del estudiante. Las 

medidas de implantación se realizaron en base a las “Directrices generales para el diseño 

de los títulos Oficiales adaptados al EEES en la UBU” aprobada en Consejo de Gobierno 

del 3 de Julio de 2008 y al “Plan de Organización docente para la implantación de Títulos 

oficiales adaptados al EEES en la Universidad de Burgos” aprobado por el Consejo de 

Gobierno de 31 de marzo del 2009.  Según estas normativas la carga de trabajo 

presencial del estudiante debe oscilar entre el 32% y 36% de la carga total (entre 8 y 9 h 

por cada crédito). Para computar la actividad presencial hay que incluir todo tipo de 

actividad realizada en presencia del profesor y alumnos: clases teóricas, prácticas, 

seminarios, tutorías, realización de pruebas de evaluación, etc. Por otra parte, también 

contempla que cada curso académico se organizará en dos semestres de 30 créditos (de 

19 semanas como máximo cada uno). También según estas normativas el tamaño para 

desdoblamiento de grupos por materias, se correspondían en la Facultad de Ciencias a 

dos tipos de Grupo: a) Grupo principal (tamaño máximo de 80 alumnos), b) Grupo de 

prácticas nivel 3 (tamaño máximo 10) y, c) Grupo de prácticas en laboratorio de 

informática/sala de ordenadores (máximo 22 alumnos). 

A partir de esta normativa, en la Facultad de Ciencias la valoración de la 

dedicación del estudiante que se implantó durante el curso 2009/10 ha sido: 

1ECTS   =    9 h presenciales + 16 h no presenciales  = 25 h de trabajo total del alumno 

Con este cómputo, 3-4 h presenciales diarias, se elaboraron los horarios académicos para 

el curso 2009-10 de manera que cada semestre contaba con 17 semanas de duración, con 
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una semana adicional para la realización de las pruebas de la segunda convocatoria (fuera 

del cómputo de créditos ECTS de las asignaturas). Las clases se programaron por la 

mañana en sesiones de 50 minutos con 10 minutos de descanso, a excepción de las clases 

de prácticas que se contemplaban con una duración de 3-4 h.  

c) Adaptación de la Evaluación del Estudiante 

El crédito ECTS y el EEES implican un seguimiento directo e individualizado del 

alumno, lo que conlleva una evaluación continua de las asignaturas/materias que 

conforman los títulos. En este sentido, y a falta de una normativa general de evaluación 

de asignaturas en titulaciones adaptadas al EEES establecidas por la UBU, el Equipo de 

Dirección de la Facultad de Ciencias elaboró unas “Directrices de Evaluación en 

Titulaciones adaptadas al EEES (Grados y Másteres) que fueron aprobadas en Junta de 

Facultad con fecha de 16 de Julio de 2009 y que permanecieron en vigor hasta que se 

aprobó en Consejo de Gobierno de fecha 23 de marzo de 2010 el “Reglamento de 

Evaluación de la Universidad de Burgos”. Estas directrices contemplan: a) definición de 

evaluación continua; b) definición de prueba de evaluación; c) precisiones sobre el 

sistema de evaluación y d) otras consideraciones. En este reglamento se enfatiza, entre 

otros aspectos, la recogida sistemática a lo largo de la asignatura de las evidencias de la 

evolución y progresión en competencias (conocimientos, habilidades y destrezas) del 

alumno y  de la información periódica y continuada a los alumnos de su progresión. 

La universidad ha desarrollado diversas normativas relativas a los títulos adaptados 

al EEES (http://www.ubu.es/es/eees/titulos-oficiales-adaptados-eees-ubu-rd-1393-

2007/normativa-relativa-titulos-adaptados-eees). En la Facultad de Ciencias se han 

complementado en lo que respecta a la Normativa Interna de Evaluación de las 

Asignaturas de los Títulos Adaptados al EEES y la Normativa de Trabajos Fin de Grado 

y Prácticas en Empresa (Intranet- Junta de Facultad- Actas- Acta de 15 de Junio de 2010- 

http://www.ubu.es/ifcien/es. El equipo directivo de la Facultad de Ciencias, y en 

particular los Coordinadores de titulación, han trabajado en conjunción con los 

responsables de la universidad en distintos aspectos, principalmente desde el 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio Europeo, Vicerrectorado de Calidad 

y Acreditación, y Vicerrectorado de  Estudiantes, Empleo y Extensión Universitaria. 

Durante la implantación del Grado se han implementado en el mismo de forma muy 

satisfactoria  las distintas iniciativas universitarias: 
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- Plan de Organización Docente (http://www.ubu.es/es/eees/titulos-oficiales-adaptados-
eees-ubu-rd-1393-2007/normativa-relativa-titulos-adaptados-eees/1-normativa-propia-
universidad-burgos), 

- Plan de Acción Tutorial (http://www.ubu.es/alumnos/es/futuros-alumnos/informacion-
orientacion/tutoria),  

- Programa Mentor (http://www.ubu.es/alumnos/es/futuros-alumnos/informacion-
orientacion/mentoria) y  

- Planes de Formación (http://www.ubu.es/es/ifie). 

También a nivel institucional, el Vicerrectorado de Ordenación Académica y 

Espacio Europeo de la UBU hizo una apuesta decidida por las herramientas de e-

learning, para facilitar el aprendizaje de los alumnos, la implantación de las nuevas 

metodologías docentes, y la evaluación continua, con la implantación y desarrollo de la 

Plataforma UBUVirtual (Moodle) en Junio de 2009. La puesta en marcha y desarrollo de 

esta plataforma, se complementaba con cursos de formación a profesores y alumnos que 

se han venido realizando de manera continuada durante todo el primer año de 

implementación.  

d) Gestión de la Transición. Transferencia y Reconocimiento de Créditos. 

Desde la Facultad de Ciencias, acorde a la “Normativa de Reconocimiento y 

Transferencia de Créditos en Títulos Oficiales adaptados al Espacio Europeo de 

educación Superior de la Universidad de Burgos”, aprobado en Consejo de Gobierno el 

31/03/09, (BOCyL 22/04/9), se elaboró un procedimiento de adaptación con el objetivo 

de facilitar la entrada a las nuevas titulaciones de los alumnos que así lo deseasen. Para 

ello, en el Grado en Química, se han propuesto tres procedimientos para el 

reconocimiento de las asignaturas cursadas en la Licenciatura: a) Adaptación por 

Bloques, b) Adaptación Asignaturas/Materias y c) Adaptación Asignaturas/Asignaturas. 

Se  elaboraron Tablas de equivalencias para estos tres procedimientos que se encuentran 

disponibles en la página Web del Centro. En lo que respecta a la adaptación de los 

estudiantes que hubieran cursado algunos cursos de un primer ciclo de los que podían dar 

acceso a la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, se consideran 

adaptables aquellas asignaturas pertenecientes a las Ramas de Conocimiento de Ciencias 

y Ciencias de la Salud, así como otras asignaturas relacionadas con la Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos. En cualquier caso, la adaptación de estas asignaturas al 

Grado, ya sean de carácter obligatorio u optativo, será estudiada en cada caso particular 

por la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos del Centro. Para las dos 

titulaciones, que tradicionalmente han sido el primer ciclo para los alumnos de Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos,  Química e Ingeniería Técnica Agrícola de la UBU, se 
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elaboraron unas tablas orientativas de reconocimiento de asignaturas. Los datos 

referentes a la transferencia de alumnos de la Licenciatura en Química al Grado han 

supuesto en el curso 2009-10 un porcentaje del 20% de los alumnos matriculados en la 

Licenciatura. En el caso del Grado en CyTA, al adaptarse de una licenciatura de segundo 

ciclo, no ha habido ninguna petición de transferencia y reconocimiento de créditos desde 

la Licenciatura al Grado. 

 

Revisión y Análisis de los Programas Formativos y de Orientación al Aprendizaje  

La Comisión de Garantía de Calidad una vez constituida elaboró el Plan de 

trabajo en relación al procedimiento de garantía de calidad de los Programas formativos 

(PE03) y que se concretó en reuniones al final de cada semestre (12 de Marzo y 14 de 

Julio de 2010) en las que se analizaron los programas formativos y se plantearon las 

acciones de mejora una vez consultados los grupos de interés. En concreto, y finalizado 

el primer semestre, se recogieron los resultados de las encuestas a alumnos, los 

académicos, las conclusiones de reuniones sucesivas de los coordinadores de titulación 

con alumnos, con profesores y las generadas en la Mesa redonda-Coloquio “¿Cómo van 

nuestros estudios de Grado? Para mejorar, participa y opina”, organizada por la 

Delegación de alumnos y el Equipo de Dirección de la Facultad de Ciencias (24 de 

febrero de 2010) y con una participación masiva de alumnos, PDI y PAS. La Comisión 

de Garantía de Calidad del Centro, una vez analizada toda la información recabada, 

elaboró una serie de acciones de mejora, algunas de las cuales ya se incorporaron en el 

segundo semestre, y otras se incorporarían en la planificación del curso académico 2010-

11, una vez comunicadas a Junta de Centro y que se detallan en el capitulo IX de este 

informe. Toda esta información se incluyó en la Intranet del Centro 

(http://www.ubu.es/ifcien/es) 

En los siguientes subapartados se recogen y analizan las acciones y datos del curso 

2009-10, para las titulaciones de Grado, Máster y Doctorado, en relación a los 

procedimientos PC01, PC02, PC03, PC04 y PC05 indicados al inicio de este capítulo. 

A) Procedimiento de Definición de Perfiles y Captación de Estudiantes (PC01) 

Los perfiles de ingreso detallados en las correspondientes Memorias de 

Verificación para los Grados, y aprobados en su momento para los másteres, se 

encuentran en las  páginas Web de las distintas titulaciones del Centro:  

Grado en CyTA: www.ubu.es/cyta ; Grado en Química: www.ubu.es/quimica; Máster en 
Química Avanzada: http://www.ubu.es/titulaciones/es/master-quimica. Máster en 
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Seguridad y Biotecnología alimentaria: http://www.ubu.es/titulaciones/es/master-
biotecnologia. Doctorado Avances en Ciencia y Tecnología alimentarias: 
http://www.ubu.es/titulaciones/es/doctor-biotecnologia; Doctorado Química Avanzada: 
http://www.ubu.es/titulaciones/es/doctorado-quimica. 

Revisados durante el curso 2009-10 no se consideró procedente ningún cambio en 

los mismos para el curso 2010-11. 

En relación al proceso de captación de estudiantes, se aprobó en Comisión de 

Relaciones Externas (6/02/2009) la creación de un Grupo de Trabajo de Coordinación de 

Actividades de Difusión formado por 8 profesores del Centro pertenecientes a 6 Áreas de 

conocimiento y coordinado por la Vicedecana de RREE. Este grupo de trabajo ha estado 

operativo durante todo el curso 2009-10 con el  objetivo de planificar, coordinar y, en su 

caso, realizar las actividades de difusión de la Facultad de Ciencias.  

Se recoge en el apartado ANEXO de este informe la relación y valoración de 

todas las actividades de promoción y orientación de los estudios realizados durante el 

curso 2009-10 para los Grados y Másteres (Anexo F03-PC01). 

Tabla 1. Formato F01-PC01 de recogida de datos oferta/demanda 

Demanda  

Titulación 

 

Nº de plazas 
ofertadas 

Nº total 
preinscritos 

Nº de 
preinscritos en 
1ª opción 

 

Total 
matriculados  

Grado-CyTA Sin límite 251* 71* 66* 

Grado-Química Sin límite 192* 26* 37* 

Máster- QuiA 30 No disponible 30* 25* 

Máster-SyBA 30 35 35 32* 

* Datos recogidos del SIUBU (julio de 2011)– el resto de datos no disponibles en SIUBU se han tomado 
del Negociado de admisión de la UBU y de la Secretaría del Centro. (Total matriculados= Alumnos de 

nuevo ingreso por Plan de estudios) 

Analizados los datos de matrícula (recogidos en Tabla 1.- F01-PC01)  y los 

resultados de las acciones de difusión realizadas durante el curso 2009-10 se elaboró el 

Plan de acciones de captación de estudiantes para el curso 2010-11 que se detalla en el 

Capítulo IX. Se mantienen las actuaciones realizadas durante el curso anterior y se 

amplía a Soria la difusión de la oferta formativa del Centro mediante cuñas de radio. 

También se recoge la organización y oferta, a todos los Centros de Secundaria de Burgos 
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y provincia, de Prácticas de Laboratorio de Biología, Física y Química para alumnos de 

ESO y Bachillerato. 

B) Procedimiento de Selección, Admisión y Matrícula (PC02) 

En Consejo de Gobierno de 6 de Marzo de 2009 no se establecieron números clausus 

para ninguno de los estudios de Grado del Centro. Para los estudios de postgrado el 

número de plazas ofertadas fue para el curso 2009-10 de 30 tanto en el Máster de 

Química Avanzada como en el de Seguridad y Biotecnología alimentarias. El proceso y 

requisitos de admisión y matrícula se publican cada curso académico en la página Web 

de cada una de las titulaciones ofertadas. 

Los datos de nº de plazas ofertadas, de alumnos preinscritos en la 1ª opción y el de 

matriculados en las Titulaciones de la Facultad de Ciencias en el curso 2009-10 se han 

detallado en el apartado anterior en la Tabla 1. 

C) Procedimiento de Orientación al Estudiante (PC03) 

A nivel institucional, desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Extensión 

universitaria, y según el punto 4.3 del Anexo del Real Decreto 1393/2007 de 29 de 

octubre que exige la existencia en las titulaciones de Grado de “Sistemas accesibles de 

apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados” se propuso para el curso 

2009-10 la implantación del “Plan de Tutoría de Apoyo y Seguimiento de la Universidad 

de Burgos” (aprobado en Consejo de Gobierno el 29/10 del 2009) y puesto en marcha en 

nuestro Centro ya en el inicio del curso 2009-10. La valoración de dicho plan para las 

distintas titulaciones se encuentra recogida en la Memoria Anual de Actividades del 

curso académico 2009-10.  

La relación completa de acciones de orientación realizadas durante el curso 2009-

10 para los estudios de Grado y Máster se concretan en el ANEXO de este informe (F01-

PC03). Los indicadores para este procedimiento (PC03-IND01) y PC03-IND02 se 

recogen en la Tabla 2.  

Tras el análisis de estos datos en Comisión de Garantía de Calidad (CGC) se 

aprobaron las acciones de acogida, de tutoría, de apoyo a la formación y de orientación 

laboral para el curso 2010-11. Entre otras medidas se recoge la realización de una 

segunda Jornada de acogida  para los estudios de Grado, unas dos o tres semanas después 

de la realización de la primera, para concretar aspectos que no hayan quedado claros al 

estudiante, o en el caso del Máster en Seguridad y Biotecnología alimentarias la inclusión 
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en el programa de acogida de una introducción informativa sobre la estructura, 

organización e instalaciones del Centro.  

Tabla 2. Formato F02-PC03 para recoger el registro de indicadores 

Titulaciones Nº de acciones 
programadas 
(PC03-IND01) 

Tasa de alumnos que 
participan en 

programas de acogida  
(PC03-IND02) 

Índice de 
satisfacción de los 

alumnos 
participantes 

(sobre una escala de 5) 

Grado-CyTA 3 69,7% 3,5 

Grado-Química 4 48,7% 3,6 

Máster- QuiAv  4 53% 3,4 

Máster- SyBA  5 46,9% 3,8 

 
D) Procedimiento para la Planificación y el Desarrollo de la Enseñanza  (PC04) 

A partir del calendario académico aprobado por el Consejo de Gobierno de la 

UBU, la Facultad de Ciencias procedió a la planificación de los horarios de sus 

titulaciones (ver Capítulo II-Antecedentes). En el curso 2009-2010 se implantaron el 

primer y segundo curso del Grado en Ciencia y Tecnología de los alimentos. En el primer 

curso el número de alumnos matriculados (66) fue superior al estimado en la memoria de 

verificación (25 plazas de nuevo ingreso por año). Esto conllevó la modificación de los 

horarios para programar 4 grupos de prácticas en vez de los 2 previamente establecidos. 

En segundo curso se matricularon 7 alumnos de diversas procedencias, a los que la 

Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos reconoció diversas  

asignaturas de primer curso en base a las Tablas de Adaptación aprobadas en Comisión 

de Titulación http://www.ubu.es/titulaciones/es/cyta/informacion-academica/adaptacion-

grado-ciencia-tecnologia-alimentos. 

Para el resto de titulaciones, Grado en Química y los dos Másteres oficiales la 

planificación docente prevista se desarrolló sin ningún problema. 

El SGIC permite valorar el desarrollo de las actividades académicas previstas, ya 

que elaborados y aprobados los horarios académicos, se realiza un seguimiento de su 

cumplimiento, siendo necesario que se informe a Dirección de las modificaciones que se 

tengan que realizar y siempre con la autorización de la Secretaría Académica. Las 

modificaciones puntuales se recogen en formulario diseñado para este fin y, las 

modificaciones permanentes se publican en la Web. En cualquiera de los casos se 

informa a los alumnos implicados por correo electrónico. Tanto los horarios como los 
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calendarios de exámenes se encuentran disponibles en las páginas Web de cada titulación 

antes de las fechas de matriculación.  

E) Procedimiento para la Evaluación de los Aprendizajes (PC05) 

En las reuniones semestrales de la Comisión de Garantía de Calidad los coordinadores 

de titulación indicaron las actuaciones de seguimiento y verificación, así como la 

satisfacción de los grupos de interés y las incidencias, quejas y reclamaciones registradas 

en relación con este procedimiento. Los informes correspondientes  se incorporaron a las 

respectivas actas de la Comisión de Garantía de Calidad del 12 de marzo y del 14 de 

Julio de 2010. Como ya se ha comentado en el capítulo precedente del análisis de este 

procedimiento se incorporaron acciones concretas en los Planes de Mejora para el curso 

2010-11. En concreto, de la revisión realizada sobre el desarrollo del primer semestre se 

detectó que la normativa interna de evaluación de la Facultad de Ciencias no 

contemplaba algunos aspectos importantes como la ponderación de las distintas 

actividades por lo que se introducen mejoras en dicha normativa (aprobadas en Junta de 

Facultad de 15 de Junio de 2010), fijando un 30% como mínimo en cada uno de los 

procedimientos de evaluación para promediar entre ellos. Las guías docentes para el 

curso 2010-11 de todas las titulaciones fueron revisadas por los respectivos 

Coordinadores de Titulación y el Equipo de Dirección para comprobar, entre otros 

aspectos, el cumplimiento de las nuevas normativas de evaluación de la Universidad y 

del Centro. Posteriormente fueron aprobadas en las Comisiones de Grado y de Posgrado 

respectivas y, finalmente, en Junta de Facultad de 16 de Julio de 2009. 

Por último, se recoge a continuación una relación de algunas de las principales 

evidencias que junto con los indicadores, tablas y anexos detallados a lo largo de este 

capítulo han permitido la Revisión y Análisis de los Programas formativos y de 

orientación al aprendizaje.  

Principales evidencias:  

- Actas de la Comisión de Garantía de Calidad (12/03/2010 y del 14 de Julio del 2010) 

(Intranet del Centro: http://www.unu.es/ifcien.es). 

- Actas de las Comisiones de Título: Grado en Ciencia y Tecnología de los alimentos 

(5/06/2009; 13/07/2009; 11/05/2010 y 14/06/2010); Grado en Química (20/11/2009; 

26/02/2010; 24/05/2010 y 11/05/2010); Máster en Química Avanzada (2/10/2009 y 

22/04/2010) y Máster en Seguridad y Biotecnología alimentarias (4/09/2009/; 14/10/2009; 
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18/10/2009; 15/12/2009; 18/03/2010; 10/06/2010; 23/07/2010) (Intranet del Centro: 

http://www.unu.es/ifcien.es). 

- Reuniones con Alumnos en primer y segundo semestre: Grado en CyTA (Curso 1º-23/02/2010 

y 5/07/2010; Curso 2º-19/02/2010 y 5/07/2010) Grado en Química (24/02/2010; 4/03/2010 y 

5/07/2010). 

- Reuniones con Profesores en primer y segundo semestre: Grado en CyTA (Curso 1º- 

2/02/2010 y 5/07/2010; Curso 2º-3/02/2010 y 5/07/2010); Grado en Química (1 y 3/03/2010 y 

5/07/2010). 

- Actas  de Junta de Centro (18/12/2009; 31/03/2010; 29/04/2010; 17/05/2010; 10/06/2010; 

15/06/2010 y 16/07/2010). Intranet del Centro-http://www.unu.es/ifcien.es). 

- Memoria Anual de Actividades, aprobada en Junta de facultad el 22 de diciembre de 2010 (se 

detallan los acuerdos adoptados en las Juntas de Centro). 

- Mesa Redonda Coloquio: ¿Cómo van nuestros estudios de Grado?- 24 de Febrero de 2010. 

- Correo electrónico dirigido a todos los profesores del Centro sobre puntos concretos de la 

normativa de evaluación (martes 16 de marzo del 2010). 

- Informe de evaluación de las enseñanzas de Grado de Química: primer semestre(08/03/2010) 

(Intranet del Centro: http://www.unu.es/ifcien.es).  
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CAPÍTULO III – Análisis de Resultados del SGIC 

Seguidamente se presentan los resultados que confirman cómo el Centro garantiza 

que se miden y analizan los resultados del aprendizaje (PC10), de movilidad (PC06), de 

las prácticas externas (PC08), de la inserción laboral (PC09) y de la satisfacción de los 

grupos de interés (PA06), así como se toman decisiones a partir de los mismos, para la 

mejora de las enseñanzas universitarias. 

1.- Resultados Académicos (PC10)   

A) Titulaciones de Grado 

En relación al procedimiento de medición y análisis de los resultados académicos en 

los Grados no se han podido calcular el total de indicadores incluidos en el 

Procedimiento PC10 de Medición y análisis  (F01-PC10) ya que se encuentran en fase de 

implantación; muchos de los indicadores conllevan más de un año de implantación de la 

titulación. Entre los indicadores que pueden ser calculados se incluye la Tasa de 

seguimiento de las asignaturas, concretamente expresado como tasa de alumnos 

aprobados sobre matriculados.  

• Grado en Ciencia y Tecnología de los alimentos: El porcentaje de alumnos de primer 

curso que supera las asignaturas difiere considerablemente de unas asignaturas a otras. 

En el primer semestre oscila entre 52 a 82%, con una media de 73% y en el segundo 

entre 45 y 97% con una media de 81%. En segundo curso el 100% de los alumnos 

superan las distintas asignaturas, tanto en primer como en segundo semestre. 

• Grado en Química: El porcentaje de alumnos de primer curso que supera las 

asignaturas difiere considerablemente de unas asignaturas a otras, en el primer 

semestre oscila entre 48 a 91%, con una media de 68% y en el segundo entre 51 y 

65% con una media de 60%. En segundo curso el 100% de los alumnos superan las 

distintas asignaturas, tanto en primer como en segundo semestre. 

 
B) Titulaciones de Máster 

La definición de estos indicadores tal y como está recogida en el procedimiento PC10 

del SGIC no permite el cálculo para el curso al que se refiere este auto-informe por lo 

que se recogen los del curso anterior 2008-09. 

• Máster en Química Avanzada 
Tasa de graduación: 100% 
Tasa de abandono: 0% 
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Tasa de eficiencia: 100% 
Tasa de rendimiento: 100% 
Tasa de éxito: 100% 

• Máster en Seguridad y Biotecnología Alimentarias 
Tasa de graduación: 100% 
Tasa de abandono: 0% 
Tasa de eficiencia: 100% 
Tasa de rendimiento: 92,63% 

Los datos necesarios para el cálculo de los indicadores han sido suministrados por la 

Secretaría de Alumnos de la Facultad de Ciencias y se encuentran recogidos en los 

respectivos Autoinformes de Seguimiento de los Títulos para el curso 2009-10. 

En sucesivos cursos académicos se analizarán las tasas recogidas en el Real Decreto 

1393/2007, y serán obtenidas del Sistema de Información de la UBU “SIUBU” 

(https://ubunet.ubu.es/siubu/inicio.seu: indicadores de grados y másteres. 

http://www.ubu.es/es/vic-calidad/datos-cifras/sistema-informacion-siubu) y, además, 

estas tasas y otros indicadores conformarán la ficha del título y se harán públicos en la 

página Web de las Titulaciones en la sección Garantía de Calidad, en el apartado de 

resultados y rendición de cuentas . 

2.- Resultados de Movilidad (PC06) 

Los resultados de movilidad para el curso 2009-10 se recogen de manera 

detallada en la Memoria Anual de Actividades del Centro (ver documentación de 

referencia). Se incluyen en dicha memoria los Programas de Movilidad Interuniversitaria 

Sócrates/Erasmus, SICUE/Séneca y de movilidad en el extranjero no Erasmus con 

indicación expresa de la universidad de destino, número de alumnos desplazados y 

titulación. También se incluyen los alumnos extranjeros del Programa Erasmus o de otros 

Convenios con indicación de la universidad de procedencia, país, número y titulación de 

acogida.  

Para el análisis de los resultados de este procedimiento se han incluido en el 

ANEXO del presente informe el F01-PC06 en el que se recoge el registro de indicadores 

que contempla el SGIC (PC06-IND01 y PC06-INDI02).   

Las actuaciones durante el curso 2009-10 para potenciar la participación de los 

alumnos del Centro en programas de movilidad se recogen en el acta de la CGC (14 de 

julio de 2010) y fueron en su día aprobadas en Comisión de Relaciones Externas (RREE) 

(4 de diciembre de 2009). Así mismo, en la misma reunión de RREE, se acordó emitir un 
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escrito al Vicerrectorado de Calidad y Acreditación de la necesidad de que los Servicios 

competentes de la UBU desarrollasen, valorasen e hicieran públicos los resultados de 

satisfacción de los alumnos y profesores participantes en dichos programas, así como la 

elaboración por la Unidad de Calidad de una encuesta que recogiera los factores que 

podían determinar la baja participación de los alumnos de la Facultad de Ciencias en 

estos programas. Dicho escrito se remitió con fecha de 21 de diciembre del 2009. No se 

realizó por parte de los Servicios competentes ninguna actuación a este respecto a lo 

largo del curso. 

A) Titulaciones de Grado 

 En este informe no es posible valorar la participación en programas de movilidad 

nacional o internacional para las Titulaciones de Grado, ya que todavía no se han 

implantado los cursos en los que éstos se llevan a cabo. 

B) Titulaciones de Máster 

• Máster en Química Avanzada: el 8% realizaron una estancia con beca Erasmus. 

El 16% provienen de otros países. 

• Máster en Seguridad y Biotecnología alimentarias: el 13% de los estudiantes 

realizaron movilidad Erasmus de la UBU a otras universidades y el 6% de otras 

universidades a la UBU. El 6% de los estudiantes matriculados realizó 

movilidades no-Erasmus.  

3.- Resultados de las Prácticas Externas (PC08)  

Durante la reunión del segundo semestre de  la Comisión de Garantía de Calidad 

(14 de Julio de 2010) se puntualizó las importantes modificaciones relacionadas con este 

procedimiento, ya que las acciones de las prácticas externas de los estudiantes las 

gestionó durante el curso 2009-10 la Unidad de Empleo y no la OTRI, como se venía 

haciendo hasta el curso precedente. Además, fue necesaria la elaboración de una 

normativa sobre Prácticas Externas específica del Centro (Intranet- Junta de Facultad- 

Actas- Acta de 15 de Junio de 2010- http://www.unu.es/ifcien.es) 

En el caso de los estudios de Grado, al implantarse los tres primeros cursos en 

Química y los dos primeros en CyTA no se dispone aún de resultados dentro de este 

procedimiento para estos programas formativos. En cuanto a los estudios de Máster se 

recoge seguidamente el registro de indicadores contemplados en el SGIC (Tabla 3). 
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Tanto en el máster en Química Avanzada como en el de Seguridad y 

Biotecnología alimentarias el 20% de los alumnos realizaron prácticas en empresa.  

Tabla 3. Formato F01-PC08 para recoger el registro de indicadores 
Alumnos que hacen prácticas  

PC08-IND02 
Titulaciones 
 

Empresas con 
convenio   

PC08-IND01 
 

Alumnos que 
pueden hacer 

prácticas Nº % 

Grado-CyTA no procede no procede no procede no procede 

Grado-Química no procede no procede no procede no procede 

Máster- Quimica 
avanzada  

5 25 5 20% 

Máster- SyBA  5 30 6 20% 

Las incidencias y actuaciones en relación al desarrollo de las prácticas externas en 

el máster de Química se incorporaron en un informe que se adjuntó al acta de la CGC (14 

de Julio de 2010). 

4.- Resultados de la Inserción Laboral (PC09)  

Para el curso  que nos ocupa, 2009-10, aún no se contaba con estudios de la 

Unidad de Empleo ni de la Unidad Técnica de Calidad sobre los alumnos egresados de 

los másteres. En cuanto a los Grados, de momento no se puede aplicar porque todavía no 

se han graduado los primeros alumnos. 

En este sentido, comentar que existe en la UBU el informe “Estudio sobre la 

inserción laboral de los titulados del curso 2005-2006 de 1º-2º ciclo de la Universidad de 

Burgos, que no permite valoración sobre este punto a la Comisión de Garantía de Calidad 

del Centro ni a las Comisiones de Titulación.  

5.- Información Relativa a la Satisfacción de los Grupos de Interés (PA06)  

Según se recoge en el SGIC y de forma expresa en el  procedimiento PA06 

(“Medida de satisfacción, expectativas y necesidades”) se contempla la realización de 

diferentes encuestas de satisfacción a realizar por los grupos de interés, alumnos, 

profesorado, PAS, egresados y empleadores.  

Durante el curso 2009-10 se encontraban desarrollados completamente o 

parcialmente a nivel institucional, los procedimientos de recogida y medida de la 

satisfacción de los grupos de interés en la UBU, plasmados en encuestas de satisfacción 

con la evaluación docente y con la satisfacción de todos los colectivos con los servicios 
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de la UBU. Durante el periodo que no ocupa, no existían procedimientos 

institucionalizados de evaluación de la satisfacción de alumnos y profesores con los 

programas formativos de los Grados y Másteres, no obstante, dicha carencia se ha 

cubierto con reuniones periódicas con los grupos de interés, de manera individual por 

colectivos y en común, a partir de las cuales se ha podido conocer el grado de 

satisfacción y llevar a cabo acciones correctivas, como ya se ha indicado en el capítulo II 

de este informe. 

Con respecto a  la satisfacción de los agentes implicados, en lo que se refiere a la 

evaluación docente, los alumnos de la Facultad participan activamente en la evaluación 

de la satisfacción con el profesorado habiendo sido evaluados el 96,7% de los profesores 

del Centro, y la satisfacción general de los alumnos es buena, estando  el 74% de los 

mismos bastante o totalmente satisfecho con la labor docente. En concreto, la 

satisfacción general de los alumnos con la labor docente del Grado en Ciencia y 

Tecnología de los alimentos es de 3,85, con el Grado en Química es de 4,0, con el 

Máster en Seguridad y Biotecnología alimentarias es de 4,25 y con el Máster en 

Química Avanzada es de 4,15 (en una escala de 1 a 5). Estos datos se han extraído del 

“Informe general de las encuestas de satisfacción de los alumnos- Evaluación docente del 

profesorado de la Facultad de Ciencias” elaborado por la Unidad de Calidad de la 

Universidad de Burgos, disponible en la Intranet del Centro (http://www.ubu.es/ifcien/es: 

Calidad-Rendición de Cuentas).  Algunas de las conclusiones de este informe en relación 

al Dominio y capacidad docente, coordinación, motivación y medios y recursos se 

incluyeron en el Acta de la Junta de Facultad del 22 de Diciembre de 2010, en el Informe 

del Decano. 

También se cuenta con un sistema centralizado de recogida y análisis de satisfacción 

general de todos los colectivos implicados con los Servicios de la UBU (Programa 

GESSOL) (http://www.ubu.es/es/vic-calidad/encuestas/encuestas-estudios-satisfaccion-

servicios-unidades) 

Como ya se ha comentado en apartados previos de este capítulo, durante el curso 

2009-10 no se disponía de un sistema de encuesta para la satisfacción de la movilidad de 

los estudiantes ni de las prácticas externas.  

Así mismo, tampoco se dispone de datos en relación a la satisfacción de los 

egresados ni de empleadores. No obstante, se cuenta con el informe correspondiente al  

“Estudio de proyección en la sociedad de la UBU, UBU Visión 2016” (junio del 2010), 
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encargado por Consejo Social de la Universidad de Burgos, realizado por el “Instituto 

Opina” y financiado íntegramente por Telefónica.  En él se pone de manifiesto la buena 

percepción general de la UBU, su calidad, influencia y repercusión. Así, por ejemplo, el 

84 % del colectivo de estudiantes y egresados volvería a elegir la Institución para realizar 

estudios. En cuanto a la Facultad de Ciencias, las conclusiones que se extraen, incluidas 

en el Acta de Junta de Facultad de 22 de diciembre de 2010, son las siguientes: 

- Muy buena valoración, superior incluso al promedio de la UBU, que ya es 

excelente, sobre: i) la formación recibida en los cuatro títulos que se 

imparten; ii) el profesorado; iii) adecuación de las instalaciones; iv) Nivel de 

adecuación entre la formación recibida y las necesidades actuales de los 

puestos de trabajo, especialmente destacable en el Máster en Química 

Avanzada; v) Medios materiales y técnicos. 

- Los tres aspectos más positivos de la Facultad son: i) trato muy 

personalizado-no hay masificación; ii) calidad de los estudios/la formación 

que reciben los alumnos; iii) la cercanía. 

- Los aspectos más negativos de la Facultad: se opina que algunas 

instalaciones se podrían mejorar y/o ampliar. 

- Principales aspectos a mejorar: i) resalta la respuesta mayoritaria “no hay 

nada que mejorar, ya que está bien como está”; ii) mejora de las 

instalaciones. 

Cabe destacar que más del 80% de los estudiantes volverían a cursar el mismo 

título, llegando al 100% en el caso de la Titulación de Química y en el Máster en 

Seguridad y Biotecnología Alimentarias. 
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CAPÍTULO IV – Revisión de la Orientación Profesional 
 

 Debido a que la implantación de los Grados no conllevaba más que los tres 

primeros cursos para el Grado en Química y los dos primeros para el Grado en CyTA, 

sólo se realizó una acción de orientación profesional para los alumnos de Química: la 

Mesa Redonda “Expectativas de los titulados en Química frente al mercado laboral” (10 

de Noviembre de 2009) en la que participó personal de la Unidad de Empleo de la UBU 

(ver ANEXO –F01-PC03).   

Para el curso 2010-11 se ha incluido dentro de las actividades relacionas con la 

orientación profesional la realización de Mesa/s redonda/s sobre “Expectativas de los 

titulados de la Facultad de Ciencias frente al mercado laboral” ampliada al resto de 

titulaciones del Centro (ver capítulo IX-Planes de actuación curso 2010-11), contando 

con la participación de la Unidad de Empleo de la UBU. 

Se prevé que durante el curso 2010-11 las respectivas Comisiones de Titulación y 

la Comisión de Garantía de Calidad elaboren los correspondientes Programas de 

Orientación Laboral según se recoge en el Capítulo 5 del MSGIC y en concreto en el 

Procedimiento PC07 “Gestión y revisión de la orientación profesional”. 
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CAPÍTULO V – Revisión del Desarrollo de las Incidencias, Quejas, 

Reclamaciones y Sugerencias 

Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Gestión de la Calidad se debe 

de incluir la revisión del desarrollo de las incidencias, reclamaciones y sugerencias, 

planificando y evaluando cómo se han desarrollado las acciones pertinentes para la 

mejora.   La Comisión de Garantía de Calidad revisará el funcionamiento y resolución de 

las incidencias, alegaciones, quejas, reclamaciones y sugerencias. Así mismo, dentro del 

proceso de revisión anual del Sistema de Garantía de la Calidad, se comprobará la 

consecución de dichas propuestas de mejora. Para ello se encuentra disponible en la Web, 

de manera expresa y detallada el Procedimiento para la gestión de incidencias, quejas, 

reclamaciones y sugerencias (PA07):  

E1 y E2-documento que recoge los canales de recogida y publicitación de quejas, 

incidencias y sugerencias. 

E3: formato del documento de sugerencia, queja o alegación. El impreso de 

presentación normalizado F01-PA07 de incidencias, alegaciones, quejas, reclamaciones 

y sugerencias está disponible en la página Web de la Facultad 

http://www.ubu.es/fcien/es/calidad/comentarios-sugerencias-quejas, de los Másteres y 

doctorados así como en Secretaría de Decanato. 

Tabla 4. Formato F05-PA07 para el registro del indicador PA07-IND01* 

  
Recibidas 

 

 
Derivadas 

 
Resueltas 

Nº de Acciones de 
mejora generadas 

Incidencias 0 0 0 0 

Quejas 5 2 5 5 

Reclamaciones  1 0 1 1 

Sugerencias  6 0 6 6 

*Información suministrada por la Secretaría de Dirección 

Es importante señalar que, además de los sistemas de recogida de información que ya se 

han comentado en anteriores apartados, la información obtenida del procedimiento de 

gestión de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias conllevó un total de 12 

acciones de mejora (Tabla 4). En concreto la reclamación emitida por un colectivo de 2º 
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del Grado en Química motivó los cambios relacionados con el sistema de evaluación y 

horarios establecidos y que se aplicaron a partir del 2º semestre del curso 2009-10. 
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CAPÍTULO VI – Personal Académico y de Administración y Servicios 
 

Las actuaciones concernientes al personal académico, están centralizadas 

básicamente desde el Vicerrectorado de Profesorado y en el Gerente las relativas al 

personal de administración y servicios. 

En la Web de la UBU se encuentra disponible toda la información de interés 

sobre las políticas de personal http://www.ubu.es/ubu/cm. Como evidencias se 

encuentran las actas del Consejo de Gobierno y los documentos relativos a la aprobación 

de las políticas de personal académico y de administración y servicios y las 

correspondientes RPT. 

El modelo de evaluación de la actividad docente del profesorado de la UBU recoge los 

criterios establecidos por ANECA en el programa DOCENTIA y ha sido verificado 

positivamente por ANECA y ACSUCYL en Octubre de 2008. Además, la UBU dispone 

del informe positivo de evaluación externa de la implantación del diseño de evaluación 

de la actividad docente en su I convocatoria realizada en 2008-09. Se ha llevado a cabo la 

II convocatoria de evaluación durante el curso 2009-10 y, se está a la espera de recibir el 

correspondiente informe de evaluación externa. En el curso 2009-10 fueron evaluados 

positivamente el 100% de los profesores de la Facultad de Ciencias. Toda la información 

sobre la evaluación de la actividad docente se puede encontrar en la página Web: 

http://www.ubu.es/profesores/es/evaluacion-pdi-docentia. 

Desde el Instituto de Formación e Innovación Educativa de la Universidad de Burgos 

se han ofertado a lo largo del curso 2009-10 un total de 38 cursos de formación dirigidos 

tanto a profesores con experiencia como a profesores noveles, algunos de los cuales han 

sido a petición del propio Centro. Durante el curso académico 2009-10 el 66% de los 

profesores de la Facultad de Ciencias ha asistido a alguna de estas acciones formativas 

(datos suministrados por el Servicio de Recursos Humanos de la UBU). Además, el 

Grupo de Sensibilidad Ambiental de la Facultad de Ciencias organizó la “I Jornada sobre 

Sensibilización Ambiental” (29 de septiembre de 2009), reconocida por el Instituto de 

Formación e Innovación Educativa como curso de formación en ambientalización 

curricular para profesores.  

A tenor de los indicadores y siguiendo la política de la UBU y de la Junta de Castilla y 

León, se ha potenciado la creación de plazas de catedráticos y de estabilización de la 



 

Memoria de Calidad de la Facultad de Ciencias - 2009-10                                                            31 

plantilla existente. En la “Memoria de Actividades” del Centro se detalla el Personal 

Docente e Investigador y el PAS del Centro en el curso 2009-10. 

Los indicadores del SGIC recogidos en este procedimiento se indican 

seguidamente:  

• PDI a tiempo completo (PA03-IND01)* 
a) Grado en CyTA+ Licenciatura en extinción…...................85,0% 
b) Grado en Química + Licenciatura en Extinción……….....98,2% 

  
• PDI doctores (PA03-IND02)* 
a) Grado en CyTA+ Licenciatura en extinción…...................85,0% 
b) Grado en Química + Licenciatura en Extinción…………..96,4% 
  

• PAS permanente (PA03-ND04)……………………………...28 
 

*Datos tomados del SOA y Guías docentes de cada Titulación correspondientes al curso 2009-10
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CAPÍTULO VII – Recursos Materiales y de Servicios 

 
El capítulo 8 del Manual del SGIC incluye los mecanismos por los que la 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos gestiona de forma adecuada sus 

servicios y recursos materiales, contando para ello con los procedimientos documentados 

específicos  PA04 y PA05, junto con los procedimientos ya incluidos en otros capítulos 

del presente informe PC10, PC11, PA06 y PA07.  

Como ya se describió de forma detallada en las correspondientes Memorias de 

Verificación para los estudios de Grado y de Postgrado de la Facultad de Ciencias, el 

Centro cuenta con las Tecnologías de la Información y Comunicación, Aulas, Biblioteca 

y Salas de estudio, Aulas de informática y laboratorios modernos y equipados para el 

desarrollo de la actividad docente propia de las asignaturas de los Grados y Másteres, 

incluida la fase experimental del Doctorado. Además, de los equipos propios del 

Departamento y de los de los Grupos de Investigación, el SCAI pone a disposición de los 

docentes investigadores y de los alumnos equipamiento diverso que se encuentra situado 

en el edificio de I+D+i o en dependencias propias de la Facultad. En su caso, el 

equipamiento puede usarse, bajo supervisión, por los alumnos que realicen el trabajo de 

Grado, las prácticas externas o la Tesis de Máster.  

La Universidad de Burgos desde el Vicerrectorado de Infraestructura dispone de 

los recursos necesarios para la revisión y el mantenimiento de todos los medios 

materiales de que dispone. Desde este Vicerrectorado se gestiona un programa de ayuda 

específico para el mantenimiento de los equipos científicos de laboratorio, PAMEL. El 

objetivo de este programa es ayudar a sufragar gran parte de los gastos originados en la 

preparación y mantenimiento de los equipos científicos que posee la Universidad. 

Además, se cuenta con una Residencia Universitaria a pocos metros de la Facultad de 

Ciencias, con excelentes vías de acceso y comunicación. Dispone de delegación de 

alumnos, servicio de fotocopias, asociaciones de alumnos y cafetería. 

El desarrollo de los Títulos ofertados por la Facultad de Ciencias durante el curso 

2009-10 no ha presentado problemas reseñables en relación con los recursos disponibles. 

Únicamente señalar que se han ido adecuando más espacios (salas de estudio, de 

ordenadores…) y medios (cañones de proyección, pizarras digitales…) necesarios para la 

realización de ciertas actividades y/o metodologías docentes.   
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CAPÍTULO VIII – Información Pública 

 
 Desde un inicio la Facultad de Ciencias ha incidido en la mejora de la 

información pública a los distintos grupos de interés, que se ha plasmado en el diseño de 

la página Web en vistas a la implantación de los nuevos estudios de Grado en el curso 

2009-10. En concreto, en el acta de Junta de Facultad del 19 de Junio del 2009 en el 

Informe del Decano se recogía la siguiente información: “Se encuentran disponibles las 

páginas Web de los Grados que incluyen contenidos relevantes para alumnos, profesores 

y PAS. Estos se han elaborado por el Equipo de Dirección de la Facultad de Ciencias a 

instancias del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Espacio Europeo, con 

colaboración con el servicio de informática. Se pretende que sean las herramientas que 

faciliten el seguimiento anual de los títulos, así como su acreditación. La Intranet de la 

Facultad de Ciencias está ya operativa. Se trata de un medio de difusión de información 

al PDI y PAS, por lo que complementa la página Web de todos los títulos del Centro.” 

Al final de este capítulo se incluyen sendas imágenes de la página Web principal 

de la Facultad de Ciencias, la correspondiente al Sistema Garantía Interna de Calidad del 

Centro, a la Intranet y las correspondientes a las Titulaciones de Grado y Máster. 

Es necesario puntualizar que el diseño de la página Web de la Facultad de 

Ciencias ha servido de modelo para el resto de centros de la Universidad de Burgos.  

Los datos más pormenorizados sobre las acciones y medios de difusión de las 

Titulaciones del Centro se detallan en el ANEXO (F03-PC01). 
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CAPÍTULO IX – Plan Anual de Mejora 

La Facultad de Ciencias en su labor de mejora continua de la formación que 

imparte, analiza periódicamente de forma sistemática los diferentes resultados que 

obtiene de sus principales procesos y establece propuestas para su mejora. La 

información a analizar procede de los resultados del análisis de necesidades, expectativas 

y satisfacción de los diferentes grupos de interés, así como de cada uno de los procesos 

clave definidos en el SGIC. Se revisa el estado de cumplimiento de los objetivos 

definidos en el curso anterior y, caso de producirse desviaciones y tras analizar las causas 

de las mismas, propondrá la realización de acciones correctivas para facilitar su 

consecución. Así mismo, en la última reunión semestral del año, se proponen nuevos 

objetivos para el curso próximo y se establecen las correspondientes acciones de mejora. 

1.- Información acerca de los puntos fuertes y áreas de mejora detectados en el 

Seguimiento de los Títulos 

Los principales puntos fuertes y áreas de mejora para cada una de las titulaciones 

de la Facultad de Ciencias se han detallado en los correspondientes Autoinformes de 

Seguimiento de los cuatro títulos de la Facultad de Ciencias, disponibles en las páginas 

Web de cada titulación (Garantía de Calidad del Título/Seguimiento del SGIC/Título) 

siguiendo las directrices del Documento Marco de Seguimiento de los Títulos Oficiales 

de Grado y Máster, de 10 de noviembre de 2010, de la Agencia para la Calidad del 

Sistema Universitario de Castilla y León. A continuación se incluyen englobadas las 

fortalezas y áreas de mejora en base a los criterios contemplados en dichos Autoinformes 

de Seguimiento. 

Criterio II. El sistema de garantía interna de calid ad (SGIC) está implantado y permite obtener 
información sobre el título que posteriormente es u tilizada para la toma de decisiones  

Fortalezas: Grados y Másteres Áreas de mejora: Grad os y Másteres 

- La implantación del SGIC se está realizando de 
forma acorde a la implantación de la titulación. 

- Gestión de la documentación generada por el 
SGIC. Necesidad de un gestor documental 

- Información recibida por los distintos 
Servicios y Unidades Técnicas de la 
Universidad de Burgos, en cuanto a: i) datos 
validados y ii) centralización de los mismos. 

- Formación adecuada del personal (PAS y 
PDI) implicado en el SGIC. 
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Criterio I:  La Universidad publica en su página Web información  pertinente y relevante para los 
estudiantes y la sociedad en general sobre el títul o oficial objeto de seguimiento  

 

 
 

2.- Plan de Mejora de los Programas Formativos y de la Evaluación de la Enseñanza 

La Comisión de Garantía de Calidad del Centro una vez analizada toda la 

información recabada en el primer y segundo semestre del curso 2009-10, elaboró una 

serie de acciones de mejora, algunas de las cuales ya se incorporaron en el segundo 

semestre, y otras se incorporan en la planificación del próximo curso académico:  

- Comunicar individualmente a los profesores los problemas observados, 

específicamente los relativos a los excesos de temario y de carga de trabajo. 

- Comunicación general al PDI de la necesidad de cumplir con la normativa de 

evaluación, de ajuste de la carga de trabajo al crédito ECTS, y de que la asistencia a 

clase no es obligatoria y no puede ser calificada. 

- Incidir en la coordinación horizontal y vertical de los títulos. Habrá acciones 

específicas con los coordinadores. 

Fortalezas: Grados Áreas de mejora: Grados 

- La estructura de la página Web y la 
información en ella recogida está muy 
orientada a la utilización por los alumnos 
(actuales y futuros), que son sus principales 
usuarios. Los otros agentes implicados, 
profesores, PAS, etc. cuentan con otras vías 
de información adicionales, Intranet de la 
Facultad de Ciencias, de la Universidad, etc. 

- La página Web se actualiza de forma 
permanente 

- Reagrupar algunos de los enlaces para facilitar la 
visualización inicial. 

- Completar la información de algunos de los enlaces 
que actualmente no tienen contenido. 

Fortalezas: Másteres Áreas de mejora: 

- Dispone de toda la información relevante para los 
alumnos de nuevo ingreso: estructura del Máster, 
requisitos de admisión, matricula, becas, etc.  

- La información más relevante está a simple vista 

- El tablón de anuncios mantiene al estudiante 
informado de las actividades extracurriculares de 
interés para su formación, de las convocatorias en 
las que puede participar, etc. 

- Migrar al nuevo formato, homogéneo en toda 
la Universidad 

- Mejor accesibilidad desde de la página 
principal de la Universidad 
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- Revisión de las Guías Docentes y adaptación a las nuevas normativas 

- Ampliación para el curso 2010-11 de una a dos semanas el intervalo entre el fin de la 

primera y de la segunda convocatoria. 

- Condensación parcial de los horarios para que las asignaturas finalicen en periodos 

diferentes. 

- Acotar los mínimos en los criterios de evaluación (actividades evaluables). Propuesta 

de: “para superar una asignatura/materia las distintas actividades se promediarán 

siempre que en todas se alcance un rendimiento mínimo del 30%”. 

- Complementar la Jornada de Acogida en el curso 2010-11 con otra reunión informativa 

para los nuevos alumnos. La acción se llevará a cabo dos o tres semanas después del 

inicio del curso y se incidirá principalmente en el concepto de evaluación continua. 

- Potenciar el papel de los coordinadores de Curso para el 2010-11. Realización de 

reuniones previas con el Coordinador de Titulación  con los coordinadores de curso, 

para puesta en común de las acciones a realizar, y posteriormente de los coordinadores 

de curso con los profesores que imparten materia en ese curso.  

3.- Planes de actuación para el curso 2010-11 

Al finalizar el segundo semestre del curso 2009-10 la Comisión de Calidad del 

Centro elaboró: a) el Plan de Promoción y orientación de los estudios y b) las Acciones 

de acogida, de tutoría, de apoyo a la formación y de orientación laboral para el curso 

2010-11, que fueron aprobados en Junta de Facultad el 14 de Julio de 2010 y que se 

detallan seguidamente:  

a) Plan de Promoción y orientación de los estudios para el curso 2010-11 

Listado de actuaciones de difusión de las actividades de captación de estudiantes  previstas para el 
curso 2010-211  
• Emisión de cuñas radiofónicas Septiembre de 2010 y Junio de 2011 – Burgos, Soria y Palencia -  
• Envío postal de folletos y marca-páginas de la Facultad de Ciencias.  Centros de secundaria de 

Burgos, Palencia y Soria. 
• Distribución de folletos y marca-páginas en Centros Cívicos, Bibliotecas…de la ciudad de Burgos. 
• Participación en la Semana de la Ciencia (octubre - noviembre- 2010). 
• Oferta de prácticas de Biología, Física y Química a alumnos de 4º ESO y Bachillerato (1 al 5 de 

Febrero  de 2010). 
• Participación activa en el Programa de visitas guiadas a alumnos de secundaria y bachillerato de la 

UBU. 
• Realización de talleres a petición de Centros de secundaria y Bachillerato. 
• Participación en Cursos ofertados por el CFIE de Burgos o de otras provincias  
• Participación en la Jornada de Puertas abiertas de la UBU.  
• Participación en Sábados en la UBU – Jornada de puertas abiertas para padres y alumnos. 
• Organización y participación en las Olimpiadas de Química (fase local), Física (fase local) y 

matemáticas (fase local) y Biología (fase autonómica). 
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• Participación en todas aquellas actividades que programe la UBU para la difusión de sus 
titulaciones. 

 
Titulaciones de Máster: 
• Edición y difusión de folletos informativos y carteles del Máster en Química Avanzada y el de 

Seguridad y Biotecnología alimentarias (alumnos egresados, alumnos del último año, Universidades, 
Facultades donde se imparten las titulaciones relacionadas…).  

• Charlas informativas en la Facultad de Ciencias sobre los Másteres oficiales europeos del Centro. 
 

b) Acciones de acogida, de tutoría, de apoyo a la formación y de orientación laboral 
para el curso 2010-11  

• Charlas informativas sobre los Programas de movilidad PAP-Erasmus y SICUE (Grados, 
Licenciaturas y Másteres). 

• Mesa/s redonda/s sobre “Expectativas de los titulados de la Facultad de Ciencias frente al mercado 
laboral” 

Titulaciones de Grado: 
• Jornada de acogida 1º - 6 de septiembre de 2010 
• Jornada de acogida 2º - Organizada por el Centro (dos – tres semanas después de inicio del curso).  
• Programa de Acción Tutorial de la UBU.  

 
Titulaciones de Máster 

• Jornada de acogida - 6 de septiembre de 2010 
• Programa de acción Tutorial de la UBU 
• Jornadas de información Becas/préstamos (en función de las convocatorias que salgan) 
• Acciones de apoyo a la formación: a) Máster en Química Avanzada: Charlas y Seminarios sobre 

investigación y aplicación industrial de los productos químicos. 
• Máster en Seguridad y Biotecnología alimentarias: Curso sobre legislación alimentaria; Jornada 

sobre UBUvirtual y sobre técnicas documentales y búsqueda de información. 
 

Por último, indicar que el proceso de Desarrollo e Implantación de los Grados en 

Química y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos ha supuesto, desde un inicio, una 

inversión adicional muy importante de tiempo y esfuerzo por parte de todos los sectores 

implicados y a todos los niveles.  La multiplicidad de reuniones, entre los profesores y 

entre los miembros de las Comisiones y Grupos, ha generado trabajo pero también 

elementos de juicio para llevar a cabo diversas correcciones y mejoras. Por otra parte, a 

medida que se progresaba en el curso académico, se han planteado cuestiones, que 

inicialmente no se contemplaban ni siquiera en la normativa existente, ya que el propio 

sistema permite la corrección y mejora. 

Un aspecto a destacar es la coordinación integrada y paralela en el diseño de los 

planes de estudio y en el desarrollo e  implantación de los Grados en Química y en 

Ciencia y Tecnología de los Alimentos, lo que ha permitido una mayor efectividad y 

operatividad en el proceso. Por último, el cambio de mentalidad que requiere la 

adaptación, cuyos resultados se verán a más largo plazo, la coordinación entre profesores 

para desarrollo de las materias, lo que implica una mejora en la comunicación, la 
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respuesta de los estudiantes y del PAS y la evaluación de la calidad, son los elementos 

clave de la implantación de los nuevos Grados en el curso 2009-10. 

 

 

 

 
 
 

Evaluación de la ACUCyL de los Autoinformes de Seguimiento de los Títulos de 
la Facultad de Ciencias – Curso académico 2009-10, emitida el 12 de Julio de 
2011. Valoración en todos los apartados del Informe: 
 
- Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos: CUMPLE 
- Grado en Química: CUMPLE 
- Máster en Química Avanzada: CUMPLE 
- Máster en Seguridad y Biotecnología alimentarias: CUMPLE 



 

Memoria de Calidad de la Facultad de Ciencias - 2009-10                                                            46 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA  

- Actas de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias. 

http://www.ubu.es/ifcien/es (Intranet: Comisiones). 

- Actas de Junta de Facultad curso 2009-10. Intranet - http://www.ubu.es/ifcien/es (Junta 

de Facultad). 

- Autoinforme de Seguimiento del Grado en Química.  

http://www.ubu.es/titulaciones/en/quimica. (Garantía de calidad del Grado/Segui-

miento del SGIC/Título). 

- Autoinforme de Seguimiento del Grado en Ciencia y Tecnología de los alimentos. 

http://www.ubu.es/ubu/cm/titulaciones/temas/cyta. (Garantía de Calidad del 

Grado/Seguimiento del SGIC/Título). 

- Autoinforme de Seguimiento del Máster en Química Avanzada. 

http://www.ubu.es/titulaciones/es/master-quimica. (Garantía de Calidad del 

Grado/Seguimiento del SGIC/Título). 

- Autoinforme de Seguimiento del Máster en Seguridad y Biotecnología alimentarias. 

http://www.ubu.es/titulaciones/en/master-biotecnologia (Garantía de calidad del 

Grado/Seguimiento del SGIC/Título). 

- Memoria Técnica de Verificación del Grado en Ciencia y Tecnología de los alimentos. 

http://www.ubu.es/titulaciones/en/cyta/informacion-academica/descripcion-memoria-

grado. 

- Memoria Técnica de Verificación del Grado en Química.

 http://www.ubu.es/titulaciones/en/quimica/informacion-academica/descripcion-

memoria-grado. 

- Memoria Posgrado en Química Avanzada. Máster oficial en Química Avanzada. 

Doctorado.http://www.ubu.es/titulaciones/en/master-quimica/informacion-

academica/descripcion-memoria-master. 

- Memoria Máster en Seguridad y Biotecnología alimentarias. Doctorado Avances en 

Ciencia y Biotecnología Alimentarias. http://www.ubu.es/titulaciones/en/master-

biotecnologia. 

-  Memoria de Actividades 2009-10. Aprobada en Junta de Facultad de 22 de 12 del 

2010. http://www.ubu.es/fcien/en/calidad/memorias-actividades. 

- Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias.  

http://www.ubu.es/fcien/en/calidad/manual-sistema-garantia-interna-calidad.



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
ANEXO 
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F03-PC01  Tabla de recogida de las actuaciones de difusión de las actividades de captación de estudiantes. 

Centro/Titulación: Facultad de Ciencias/ Titulaciones de la Facultad 

Listado de actuaciones- Curso académico 2009-10  

Acciones 
programadas 

Objetivos Destinatarios Responsables Calendario 
Recursos 
asociados 

Indicadores de 
seguimiento 

Emisión de cuñas 
radiofónicas 

Captación de alumnos 
de nuevo ingreso en 
Burgos y Palencia 

Potenciales alumnos y 
padres 

Decanato de Ciencias Septiembre – la 
semana antes y 
después de las 

pruebas de 
selectividad 

  

Campamento de 
Investigación 2009- 

Jóvenes con la Cultura la 
Ciencia y la Tecnología 

Desarrollo de nueve 
talleres relacionados 

con la Química, la 
Ciencia y Tecnología 
de los alimentos y la 

Biotecnología. 

Alumnos  de 2º de 
Bach (seleccionados 
por los Centros de 
secundaria y Bach) 

Vicerrectorado de 
Investigación-OTRI 

Decanato Facultad de 
Ciencias (Grupo de 

Coordinación de actividades 
de Difusión de la Facultad 

de Ciencias) 

1/07/09 al 11/07/09 Subvención de la 
Junta de Castilla y 

León 

Ver hoja de 
actividades 

Semana de la Ciencia Desarrollo de 11 
talleres en Ciencias –

Promoción de 
nuestras instalaciones 

y profesorado 

Alumnos de ESO y 
Bachillerato 

Vicerrectorado de 
Investigación-OTRI 

Decanato Facultad de 
Ciencias 

12 al 18 de 
Noviembre de 2009 

 Ver  hojas de 
actividades 

Jornada Formativa y de 
convivencia-Centros de 
Bachillerato Universidad 

Informar sobre las 
nuevas titulaciones 

de Grado de los 
Centros 

Directores y 
equipos de 

orientación y tutores 
de los Centros de 

educación 
Secundaria 

Vicerrectorado de 
Estudiantes y extensión 

universitaria y 
Vicerrectorado de 

Ordenación académica y 
espacio Europeo 

13 de Noviembre de 
2009 
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Anuncios en Prensa Difusión de la UBU 
y de sus Centros 

Población de 
Burgos 

Oficina de marketing- 
Gabinete de Prensa 

A lo largo del curso   

Realización de Talleres 
a petición de los 

Centros 

Difusión de las 
instalaciones de la 

Facultad de 
Ciencias y de su 

profesorado 

Centros de 
secundaria y 
Bachillerato 

Decanato de la Facultad 
de Ciencias 

A lo largo del curso  Ver hojas de 
actividades 

Realización del Taller 
“Ciencia Forense” 

Además del 
contenido 

específico del taller, 
se da a conocer la 

Facultad de 
Ciencias a los 

profesores 
asistentes 

Profesores de 
secundaria y 
bachillerato 

CFIEs de Burgos, Soria y 
Ponferrada 

24 de noviembre de 
2009, 9 de febrero y 
4 de marzo de 2010 

  

Programa de visitas 
guiadas 

Presentación de la 
oferta formativa y 

de la infraestructura 
del Centro 

Alumnos de 
Bachillerato 

Servicio de Información y 
Extensión universitaria. 

Decanato Facultad de 
Ciencias 

De 21 enero a 22 
de abril de 2010 

 Ver hojas de 
actividades 

Fase local de la 
Olimpiada de 
Matemáticas 

Organización y 
realización de la 

prueba 

Alumnos de 
secundaria 

Profesorado del Dpto. de 
Matemáticas  

15-16 de enero de 
2010 

  

IV Olimpiada de 
Biología fase 

autonómica de Castilla 
y León 

Realización de la 
prueba  a los 

alumnos del Distrito 
universitario de 

Burgos 

Alumnos de 1º de 
Bach 

En Burgos la 
coordinadora de Biología 

de las PAEUS-
(Coordinadores de 

Biología de Castilla y 
León) 

14 de Febrero de 
2010 

 Ver hojas de 
actividades 
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XXIII Olimpiada 
Nacional de Química 

Organización y 
realización de la  

fase local 

Alumnos de 
bachillerato 

Profesora Titular del 
Dptod de Química de la 

Facultad de Ciencias 

20 de Febrero de 
2010 

  

Entrega de Diplomas: 

XXI Olimpiada Nacional 
de Física y XXIII 

Olimpiada Nacional de 
Química en sus fases 

locales 

 Alumnos y 
profesores de 
secundaria y 
Bachillerato 

Decanato de la Facultad 
de Ciencias 

12 de marzo de 
2010 

  

Jornada de Puertas 
abiertas – V Feria de 

Información 

Presentación de la 
oferta formativa y 

de la infraestructura 
del Centro 

Alumnos 
preuniversitarios 

Servicio de Información y 
Extensión Universitaria 

23 de Marzo de 
2010 

 Ver hoja de 
actividades 

Envío postal de folletos 
informativos y marca 

páginas de la Facultad 
de Ciencias 

Captación de 
futuros alumnos 

I.E.S de Palencia y 
Soria 

Decanato de la Facultad 
de Ciencias 

Finales de abril, 
primera semana de 

Mayo de 2010 

  

Sábados en la UBU- 
Jornada de puertas 

abiertas para padres y 
alumnos 

Presentación de la 
oferta formativa y 

de la infraestructura 
del Centro 

Alumnos de 2º de 
Bachillerato y 

padres 

Servicio de Información y 
Extensión universitaria-
Decanato de la Facultad 

de Ciencias 

15 de Mayo de 
2010 

  

Emisión de cuñas 
radiofónicas 

Captación de 
alumnos de nuevo 
ingreso en Burgos , 

Palencia y Soria 

Potenciales 
alumnos y padres 

Decanato de Ciencias Junio – la semana 
antes y después de 

las pruebas de 
selectividad 
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Centro/Titulación: Facultad de Ciencias/ Máster en Seguridad y Biotecnología alimentarias  

 

Listado de actuaciones- Curso académico 2009-10  

Acciones 
programadas 

Objetivos Destinatarios Responsables Calendario 
Recursos 
asociados 

Indicadores de 
seguimiento 

Edición de folleto 
informativo y cartel 

Divulgación del 
Máster 

- Alumnos de último 
curso de Licenciaturas 
de la Facultad de 
Ciencias. 

- Alumnos egresados 

- Universidades de 
CyL y nacionales. 

- Acta/ CL (revista de 
la asociación de 
científicos y 
tecnólogos de Castilla 
y León 

- Facultades donde se 
imparte la Licencia-
tura en Ciencia y 
tecnología de los 
alimentos. 

Coordinadora del máster Inicio de curso 
académico 

- Página Web de 
la revista Acta/ 
CL 

- La revista Acta/ 
CL envió por 
correo electrónico 
a sus socios la 
información del 
Máster 

 

Charla Informativa Divulgación del 
Máster 

Alumnos de último 
curso de la 

Universidad de 
Burgos. 

Coordinadora del Máster Inicio del curso 
académico 

- Se publicita en la 
página Web del 

Máster 
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Mantenimiento de una 
página Web específica del 

Máster 

http://www2.ubu.es/byc
a/posgrado 

 

Información sobre el 
Máster y recogida de 
todos los asuntos de 

interés en relación con 
el máster. 

Alumnos del máster y 
todo aquel que visite 

la página Web 

Coordinadora del Máster Durante todo el curso 
académico 

  

 

Centro/Titulación: Facultad de Ciencias/ Máster en Química Avanzada  

 

Listado de actuaciones 

Curso académico 2009-10  

Acciones 
programadas 

Objetivos Destinatarios Responsables Calendario 
Recursos 
asociados 

Indicadores de 
seguimiento 

Edición de folleto 
informativo y cartel 

Divulgación del 
Máster 

- Alumnos de último 
curso de Licenciaturas 
de la Facultad de 
Ciencias. 

- Alumnos egresados 

- Universidades de 
CyL y nacionales. 

Coordinador del máster – 
Equipo de dirección 

Inicio de curso 
académico 

  

Mantenimiento de una 
página Web específica del 

Máster 

http://www2.ubu.es/byc
a/posgrado 

Información sobre el 
Máster y recogida de 
todos los asuntos de 

interés en relación con 
el Máster. 

Alumnos del máster y 
todo aquel que visite 

la página Web 

Coordinador del Máster Durante todo el curso 
académico 
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F01-PC03  Evaluación del plan anual de orientación a estudiantes 

Centro/Titulación: Facultad de Ciencias/ Grados (Grado en Química y Grado en Ciencia y Tecno logía de los alimentos )  

Curso: 2009-10 

Acción programada Fecha realización Responsable Valoración asistencia 
Valoración global por el 
responsable 

Jornada de Acogida 7 de septiembre de 2009 Equipo de Dirección del Centro 

Asistieron 19 alumnos del Grado 
en Química de un total a fecha 7 
de septiembre de 18 
matriculados. Asistieron del 
Grado en CyTA 46 de un total 
de matriculados de 51. 

Los alumnos de Química y 
CyTA valoraron con 3,6 y 3,5, 
respectivamente, sobre 5 la 
información recibida sobre el 
Centro y con 3,5 y 3,6, 
respectivamente, sobre 5, la 
información recibida sobre la 
titulación. 

Es necesario hacer más énfasis 
en la información sobre la 
Facultad y sobre las titulaciones, 
y mejorar las encuestas.  

Mesa Redonda – Expectativas 
de los titulados en Química 
frente al mercado laboral – 
Presentación del blog Alucibu-   

10 de noviembre de 2009 
Equipo de Dirección del Centro-
Representantes de alumnos de 
Químicas. 

Asistencia muy escasa de 
alumnos.  

La información suministrada por 
el representante de la Oficina de 
empleo, así como las 
intervenciones de los 
participantes de la mesa como 
de los asistentes resultó muy 
interesante.   
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Charla Informativa: “El programa 
de movilidad PAP-Erasmus” 

10 de Febrero de 2010 Vicedecana de RREE 
Se realizó en la clase a todos 
los alumnos de 1º de Grado de 
Química y de CyTA. 

La valoración es positiva dado el 
interés que en principio 
mostraron los alumnos. Ver hoja 
de actividades 

Plan de Tutoría y apoyo y 
seguimiento UBU 

Durante todo el curso 
académico 

Vicerrectorado de Estudiantes, 
empleo y extensión universitaria 

 
No hay valoración por el 
momento. 

 

Centro/Titulación: Facultad de Ciencias/ Máster en Química Avanzada                                                                              Curso: 2009-10 

Acción programada Fecha realización Responsable Valoración asistencia 
Valoración global por el 
responsable 

Jornada de acogida 21 de septiembre de 2009 
Saturnino Ibeas. Coordinador 
del Máster 

Asistió un 53% de los alumnos 
matriculados 

Los alumnos valoraron con 3,4 
sobre 5 la información recibida  

Alta 

Sesión informativa sobre 
"Préstamos-Renta Universidad 
2009 para el curso académico 
2009-10" para estudiantes de 
Másteres Universitarios 
Oficiales. 

26 de enero de 2010. 
Virginia Linares Pérez. Gerente 
de la Oficina Universitaria del 
Grupo Santander 

 

La sesión se programó un día 
que no había programadas otras 
actividades y los alumnos no 
asistieron tampoco a ésta 
actividad 

Sesión informativa sobre 
"Préstamos-Renta Universidad 
2009 para el curso académico 
2009-10" para estudiantes de 
Másteres Universitarios 
Oficiales. 

10 de febrero de 2010. 
Virginia Linares Pérez. Gerente 
de la Oficina Universitaria del 
Grupo Santander 

 

Los alumnos parecen estar 
intensados en este tipo de 
información siempre que no 
tengan que desplazarse al 
Centro específicamente para 
ello. 
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Charlas y Seminarios sobre 
investigación y aplicaciones 
industriales de los productos 
químicos 

    

 

Centro/Titulación: Facultad de Ciencias/ Máster en Seguridad y Biotecnología Alimentarias  Curso: 2009-10 

Acción programada Fecha realización Responsable Valoración asistencia 
Valoración global por el 
responsable 

Jornada de acogida 21 de septiembre de 2009 
Sagrario Beltrán Calvo. 
Coordinadora del Máster 

Asistieron 15 alumnos de un 
total de 32 matriculados. 

Los alumnos valoraron con 3,8 
sobre 5 la información recibida 
sobre el Centro y con 4,1 sobre 
5, la información recibida sobre 
la titulación 

Es necesario hacer más énfasis 
en la información sobre la 
Facultad y sobre becas y 
ayudas a los estudios de Máster 

Jornada sobre UBUNET, 
UBUvirtual y sobre técnicas 
documentales y búsqueda de 
información 

22 de septiembre de 2009 
Isabel Jaime Moreno. Profesora 
del Máster 

Asistieron 15 alumnos de un 
total de 32 matriculados. 

Los alumnos valoraron con 4,3 
sobre 5 la información recibida 
sobre UBUNET y con 4,4 sobre 
5, la información recibida sobre 
UBUvirtual y con 4,4 sobre 5 la 
información recibida sobre 
técnicas documentales y 
búsqueda de información 

Los recursos sobre los que se 
realizó la Jornada no eran 
conocidos por los alumnos 
asistentes, bien por ser el primer 
curso que se usa (en el caso de 
UBUVirtual) o porque se trata de 
alumnos que no han cursado 
sus estudios previos en la 
Universidad de Burgos. Los 
alumnos asistentes tuvieron un 
buen aprovechamiento de la 
actividad, y debido a que estos 
recursos son necesarios durante 
el desarrollo de los diversos 
cursos del máster resulta 
aconsejable su realización.  
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Sesión informativa sobre 
"Préstamos-Renta Universidad 
2009 para el curso académico 
2009-10" para estudiantes de 
Másteres Universitarios 
Oficiales. 

26 de enero de 2010. 
Virginia Linares Pérez. Gerente 
de la Oficina Universitaria del 
Grupo Santander 

0 asistentes de un total de 32 
alumnos matriculados. 

La sesión se programó un día 
que no había programadas otras 
actividades y los alumnos no 
asistieron tampoco a ésta 
actividad 

Sesión informativa sobre 
"Préstamos-Renta Universidad 
2009 para el curso académico 
2009-10" para estudiantes de 
Másteres Universitarios 
Oficiales. 

10 de febrero de 2010. 
Virginia Linares Pérez. Gerente 
de la Oficina Universitaria del 
Grupo Santander 

14 asistentes de un total de 32 
alumnos matriculados. 

No se realizó encuesta. 

Los alumnos parecen estar 
intensados en este tipo de 
información siempre que no 
tengan que desplazarse al 
Centro específicamente para 
ello. 

Curso sobre legislación alimentaria 

14 de abril de  2010 

 

(2 h. con clase práctica en 
ordenador) 

Begoña Gómez Rivero de la Unidad 
de Información y Referencia 
Bibliográfica de la Biblioteca 
Universitaria de la UBU 

(12 asistentes, 10 formularios de 
valoración entregados) 

 

1- ¿Considera que el curso ha sido 
difundido adecuadamente?: 
30 % Mucho. 70 % Bastante. 

2- ¿Ha manejado con anterioridad 
las bases de datos explicadas 
en el curso?: 100 % No 

3- ¿Considera que el contenido del 
curso ha sido adecuado a sus 
necesidades?: 50 % Mucho. 
50 % Bastante 

4- ¿Está satisfecho con lo 
aprendido en el curso?: 60 % 
Mucho 40 % Bastante 

5- ¿Conoce la existencia de la 
Unidad de Información y 
Referencia Bibliográfica?: 50 % 
Si. 50 % No 

6- ¿Ha solicitado en alguna 
ocasión sus servicios?: 6% 
Bastante. 30 % Poco. 70 % 
Nada 

7- Sugerencias que permitan 
mejorar el servicio: No hay. 

No se hace ninguna prueba al 
finalizar el curso que nos de datos 
objetivos sobre lo aprendido. 

 

Mi valoración es buena en base a la 
participación de los usuarios en el 
curso. 

 

En cuanto a la valoración de los 
formularios recogidos, se detecta 
una necesidad por parte de los 
usuarios de recibir más información 
sobre los recursos que tiene la 
Biblioteca. Lo cierto es que desde la 
Biblioteca no tenemos acceso a la 
difusión de la colección a través del 
correo electrónico del alumnado. 
También se detecta que se conoce 
el servicio pero se utiliza poco o 
nada. 
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F01-PC06.  Programa PAP-Erasmus 

 
Titulación Nº de alumnos 

de la titulación 
que participan 

en movilidad(A)  

Total de 
alumnos 

matriculados en 
la titulación(B) 

 

PC06-IND01 

(B/A) 

Nº de alumnos 
procedentes de 

otras 
universidades 

Nº de alumnos 
de la titulación 
que solicitan 
movilidad(C) 

Nº de plazas 
de movilidad 
ofertadas a la 
titulación(D)  

 

PC06-IND02 

(D/C) 

Programa PAP-Erasmus y otros convenios para alumnos  extranjeros 

Grado Química  No procede No procede No procede 2 No procede No procede No procede 

Grado CyTA No procede No procede No procede 0 No procede No procede No procede 

Máster QuiAV 5 25 5 1 + (2 de otros 
convenios)  

5 41 8,2 

Máster SyBA 4 32 8 2 + (3 de otros 
convenios)  

4 14 3,5 

 

 


