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Introducción

Este informe recoge los resultados del trabajo del Comité de Evaluación de la
titulación de Biología de la Universidad de Málaga. Dicho comité ha estado
compuesto por los siguientes miembros:
- Presidente: Ilmo. Sr. D. Enrique Caro Guerra, Decano de la Facultad de
Ciencias.
- Secretario: Sr. D. Juan Teodomiro López Navarrete, Secretario de la Facultad
de Ciencias.
- Vocales:

- Sr. D. Luis José Alemany Arrebola, Vicedecano de la Facultad de Ciencias.
- Sr. D. Ramón Muñoz-Chápuli, Vicedecano de la Facultad de Ciencias.
- Sr. D. Carlos Rojano Martín, Vicedecano de la Facultad de Ciencias.
- Sr. D. Manuel Cifuentes Rueda, Vicesecretario de la Facultad de Ciencias.
- Sr. D. Antonio de Vicente Moreno, Profesor titular de Microbiología de la
Universidad de Málaga.
- Sr. D. José Joaquín Quirante Sánchez, Profesor Titular de Química Física
de la Universidad de Málaga,
- Sra. Dª. María del Carmen Rodríguez, Jefa de la Secretaría de la Facultad
de Ciencias.
- Sr. D. Rick Visser, representante de los alumnos.
- Sr. D. Ernesto Cazorla Luque, representante de los alumnos.

En una primera fase se definieron los objetivos del proceso de evaluación,
acordándose la necesidad de realizar, junto a la evaluación de la actividad
docente, la de la actividad investigadora que realizan los participantes en la
titulación de Biología. También se elaboraron, en sesiones sucesivas, las tablas y
cuestionarios dirigidos a recopilar la información necesaria para la realización del
informe. Esta tarea de recopilación ha implicado a profesores, estudiantes,
personal de administración y servicios, directores de departamentos y directores
de grupos de investigación. Es de destacar el espíritu de colaboración mostrado
por la gran mayoría de los participantes, a los que esta Comisión desea manifestar
desde aquí su más sincero agradecimiento.

Este informe se ha organizado con el propósito de proporcionar una visión
panorámica de la titulación objeto de evaluación, de su situación actual y también
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de las tendencias que se detectan. Se ha comenzado por situar la titulación en el
contexto de la Universidad de Málaga y por ofrecer unas cifras globales que dan
idea del peso específico de dicha titulación en nuestra Universidad. Se describe a
continuación la estructura de los planes de estudio, y se aborda el análisis de la
enseñanza de la titulación y sus resultados. Alumnos, profesores y personal de
administración y servicios son los protagonistas de los siguientes capítulos, en los
que se exponen todos aquellos elementos relacionados con estos colectivos que
inciden de un modo u otro en la calidad de la enseñanza. El siguiente capítulo
trata de las infrastructuras y los recursos docentes de los que se dispone. Se
evalúa a continuación el Servicio de Secretaría y se tratan también las relaciones
externas de la titulación en un capítulo específico. Entraremos, finalmente, en la
evaluación de la actividad de los grupos de investigación relacionados con la
titulación de Biología. El informe se cierra con una serie de conclusiones y
propuestas de mejora. Parte de la información manejada se detalla en los
apéndices.
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Capítulo 1. La Titulación de Biología en el contexto de la

Universidad de Málaga

La Universidad de Málaga fue fundada en 1972 como respuesta a la fuerte
demanda social de una provincia con un gran crecimiento demográfico y que hasta
entonces dependía del distrito universitario de Granada. Algunos datos generales
de nuestra universidad, que permiten situar el contexto de la titulación, se exponen
en la siguiente tabla

Tabla 1 Datos generales de la Universidad

NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD DE MALAGA

FECHA DE CREACION Decreto 2566/72 de 18 de agosto   BOE  30-9-72

93-94 94-95 95-96 96/97 97/98
Número de Campus 2 2 2 2 2
Superficie construida  (m2 ) 226.238 236.606 242.736 245.848 265.138 
Número de centros de enseñanza 17 19 21 21 22
Estudiantes de nuevo ingreso en titul. ciclo corto 2.856 2.548 3.013 3.184 3.660
Estudiantes de nuevo ingreso en titul. ciclo largo 4.163 4.903 4.615 4.102 4.469
Total estudiantes en titulaciones de ciclo corto 11.396 11.756 12.731 13.266 13.617
Total estudiantes en titulaciones de ciclo largo 20.279 21.757 23.440 23.974 24.052
Total estudiantes en titulaciones propias 3.784 2.734
Total estudiantes doctorado 996 990 1.063 1.157 1.202
Nº de tesis leídas 60PN/42PA 71PN/26PA 97PN/36PA 107PN/22PA 99PN/9PA
Nº de programas de doctorado 30 31 34 34 41
Total PDI permanente (a 30 de septiembre) 772 860 908 918 990
Total PDI temporal (a 30 septiembre) 494 563 662 737           695
Total PAS permanente 589 614 681 741 733
Total PAS temporal 80 133 194 290 355
Número de Departamentos 67 69
Ingresos de la Universidad (presupuesto
liquidado a 31 Dic. del primer año de la casilla):

10.831.375.942 10.250.053.265 11.881.417.168 13.341.507.094 13.627.423.239

La Facultad de Ciencias comenzó su andadura en 1975 a partir del Colegio
Universitario que había sido fundado algunos años antes con financiación de las
instituciones locales. La Facultad contó en un principio con una titulación en
Ciencias y dos secciones (Matemáticas y Químicas) que se ampliaron a tres con la
creación de la sección de Biológicas al año siguiente. En 1995, el proceso de
reforma de los planes de estudio, vigentes desde 1981, supuso la creación de la
titulación objeto de esta evaluación, la licenciatura en Biología (BOE núm. 17,
19/1/1996). Dicho plan de estudios ha sido modificado recientemente (BOE de
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13/8/1999) para adecuarlo a la nueva situación creada por la reforma de las
directrices generales de las titulaciones. 

Además de esta titulación, en la Facultad de Ciencias se imparten
actualmente las licenciaturas de Química, Matemáticas e Ingeniero Químico. La
Licenciatura de Ciencias Ambientales se encuentra en estos momentos sometida
a la aprobación del Consejo de Universidades, y es previsible su comienzo en el
curso 2000-2001. 

Tabla 2. Datos generales de la Facultad de Ciencias

93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99
Nº total de alumnos - - 2.908 3.004 3.206 3.337
Nº de alumnos de CC. Biológicas (plan
antiguo)

- - 650 539 445 324

Nº de alumnos de Biología (plan nuevo) - - 402 572 790 979
Nº total de PDI (a fecha de 30 de septiembre) No consta 183 194 206 200 200
Equivalente del total de PDI a tiempo
completo
(8 horas)

No consta 180,37 192 204,25 199 -

Nº total de Personal de Administración y
Servicios (PAS)

61 60 63 69 59 59

Presupuesto asignado a la docencia de la
titulación

25.543.732 38.232.174 40.160.363 44.909.463 42.247.262 -

La Facultad de Ciencias está situada en el Campus Universitario de
Teatinos, en la zona occidental de la capital malagueña. El edificio, inaugurado en
1986, comprende tres módulos con una superifice útil de 15.708 m2. Dos módulos
de cuatro plantas albergan a las secciones de Biología y Química,
respectivamente, mientras que el módulo central, de tres plantas, acoge a la
sección de Matemáticas, Decanato y Secretaría (véanse detalles en el capítulo 9).
La Facultad de Ciencias se amplió en 1999, dotándola con un edificio dedicado a
Biblioteca, Hemeroteca, tres laboratorios de uso común y dos aulas de informática.
Por otro lado, parte de la docencia teórica de las licenciaturas de la Facultad se
imparte en las instalaciones del Aulario Severo Ochoa, debido a la escasez de
aulas en el propio edificio de la Facultad (17 aulas con un total aproximado de
1.800 plazas). 

En total, la Facultad de Ciencias cuenta actualmente con 3.334 alumnos,
200 miembros del personal docente e investigador y 59 miembros del personal de
administración y servicios. Los 14 Departamentos ubicados en la Facultad de
Ciencias se detallan en la tabla 3. 
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Tabla 3.  Departamentos ubicados en la Facultad de Ciencias

Departamento: Director:
Algebra, Geometría y Topología Prof. Dr. D. Antonio Sánchez Sánchez 
Análisis Matemático Prof. Dr. D. Alberto de la Torre Rodriguez 
Biología Animal Prof. Dr. D. Valentín Sans Coma 
Biología Celular y Genética Prof. Dr. D. José Becerra Ratia 
Biología Vegetal Prof. Dr. D. Baltasar Cabezudo Artero 
Biología Molecular y Bioquímica Prof. Dr. D. Ignacio Núñez de Castro 
Estadística e Investigación Operativa Prof. Dr. D. Fco. Demetrio López Romero 
Ecología y Geología Prof. Dr. D. Jaime Rodríguez Martínez 
Física Aplicada I Prof. Dr. D. José Ramón Ramos Barrado 
Ingeniería Química Prof. Dr. D. Pedro Martínez de la Cuesta 
Microbiología Prof. Dr. D. Antonio de Vicente Moreno 
Química Analítica Prof. Dr. D. José Manuel Cano Pavón 
Química Física Prof. Dr. D. Juan Ignacio Marcos Guilarte 
Química Inorgánica, Cristalogr. y Mineralogía Prof. Dr. D. Antonio Jiménez López 

Bioquímica, Biol. Mol. y Qª Orgánica (Area
de Qª Orgánica)

En el presente curso 1999-2000, la licenciatura de Biología implica la participación
de 10 departamentos, en los que desarrollan sus funciones un total de 122
profesores. En la actualidad el número de alumnos matriculados es de 1156,
distribuidos de la siguiente forma (tabla 4).

Tabla 4.- Alumnos matriculados en la licenciatura de Biología, distribuidos
por cursos. 

Curso: Nº Alumnos:
1º 317
2º 254
3º 278
4º 202
5º 105
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La gestión de la Facultad de Ciencias corre a cargo de un equipo de
gobierno (Decano, tres vicedecanos encargados, respectivamente, de la
Ordenación Académica, Investigación e Infrastructuras, Secretario y
Vicesecretario), y una Junta de Centro con 35 representantes (19 representantes
del profesorado, 2 del sector de ayudantes y becarios de investigación, 11
representantes de alumnos y 3 del personal de administración y servicios). La
gestión del Centro se articula también a través de las siguientes comisiones:

 Ordenación Académica
 Investigación
 Relaciones Internacionales
 Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias, etc.
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Capítulo 2. Metas y objetivos de la Titulación de Biología.

La titulación de Licenciado en Biología, al igual que su predecesora, la
titulación en Ciencias (sección Biológicas), tuvo su origen en la demanda de
profesionales relacionados con la Biología en la provincia de Málaga. Dicha
demanda fue percibida desde los primeros movimientos que llevaron a la
fundación de nuestra Universidad. En efecto, en 1968, la Comisión pro-
Universidad de Málaga y la Asociación de Amigos de la Universidad de Málaga
elaboran un informe en el que se solicita, entre otros centros, una Facultad de
Ciencias dotada de las secciones de Ciencias Exactas y Ciencias Biológicas. En el
escrito se hace referencia a las condiciones naturales de la provincia, su potencial
agrícola, la importancia botánica de fincas como La Concepción o El Retiro, y la
presencia de centros de investigación como la finca La Mayora (C.S.I.C.) o el
Instituto Español de Oceanografía. A esto habría que añadir, desde una
perspectiva más actual, la importancia del medio ambiente natural de la provincia
(parques naturales, laguna de Fuentepiedra, etc.), y la creciente presencia del
biólogo en la industria y los laboratorios de análisis.

De acuerdo con estas consideraciones, los objetivos de la titulación de
Biología se han dirigido a la formación de biólogos relativamente generalistas,
capaces de desarrollar su actividad en un entorno de demanda profesional muy
diverso. Consecuentemente con esto, la titulación de Biología incluye dos
intensificaciones muy generales (Organismos y Sistemas, Celular y Molecular) con
un alto grado de optatividad en el Segundo Ciclo, el máximo permitido por las
directrices generales.

Como se ha señalado anteriormente, las razones demográficas fueron
fundamentales en el momento de la creación de la Universidad de Málaga. Esta es
la razón de que el origen de los estudiantes de la Facultad de Ciencias, en una
amplia mayoría, sea la capital (44%) y la provincia de Málaga (33%). Un 11%
procede de otras provincias andaluzas mientras que el 10% procede de otras
autonomías y sólo un 2% de los estudiantes son extranjeros. Por otro lado, la
existencia de titulaciones de Biología en las Universidades de Granada, Jaén,
Córdoba, y Sevilla refuerza aún más el origen local y provincial de nuestros
alumnos.

Es importante señalar aquí que las plazas ofertadas (285 en el último curso)
se cubren en su totalidad en el mes de junio, lo que indica una demanda sostenida
de estudiantes interesados en cursar la titulación.
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Capítulo 3: Los planes de estudio

Estructura del Plan de estudios

La situación durante los años analizados en esta evaluación ha sido de

convivencia y transición entre dos planes de estudio el denominado Antiguo,

primer plan de estudio de Biología de la Universidad de Málaga, que entró en vigor

en 1981 y el plan de estudios, denominado Nuevo, que se adaptó a la reforma

generalizada de los planes de estudio sufrida durante la pasada década, y que se

plasmó en el mencionado plan, cuya instalación progresiva comenzó en el curso

95-96 y se culmina en el presente curso 99-00, con la incorporación del 5ª Curso

al Plan Nuevo, aunque para ser fieles a la realidad en el presente curso lo que se

ha implantado es el Plan Nuevo reformado, en el que se adaptaba el Plan a las

últimas exigencias normativas y se reajustaba la troncalidad del 2º Ciclo,

incorporándose dicho plan Reformado en bloque para los cinco cursos, pues el

primer ciclo no ha sufrido más modificación que la supresión de una asignatura

obligatoria de primer curso de sólo 3 créditos (Tendencias de la Biología).

El Plan de estudios denominado Antiguo entró en vigor en el Curso 1981-82

(O.M. 26625 de 28 de Septiembre de 1981, BOE 18-Noviembre de 1981), y se

extingue en el curso 98-99, último en el que se impartió docencia correspondiente

a 5º Curso, aunque aún se mantienen convocatorias de exámenes. Dicho Plan se

dividía en dos ciclos de 3 y 2 años respectivamente, y un total de 46 asignaturas

ofertadas, todas ellas de duración anual, y que en la mayoría de los casos se

estructuraban en 3 h semanales de docencia teórica y 3 h semanales de docencia

práctica (lo que en el sistema de créditos implicaría asignaturas de 18 créditos).

De las 44 asignaturas, 15 eran asignaturas comunes de primer ciclo (incluyendo

Inglés) y 15 eran asignaturas obligatorias de alguna de las tres especialidades en

que se organizaba el segundo ciclo (Ecología, común a las tres especialidades, 4

obligatorias en la especialidad de Fundamental y 5 obligatorias en cada una de las

especialidades de Animal y Vegetal). Además el alumno debía cursar 2 (en Animal

y Vegetal) o 3 (en Fundamental) asignaturas optativas a elegir de entre las 14

ofertables y las obligatorias de las dos especialidades no cursadas. Por tanto, el
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alumno debía cursar un total de 23 asignaturas para obtener el título, con una

equivalencia a 414 créditos, distribuidos en cinco asignaturas por curso en primer

ciclo y cuatro por curso en segundo (267 créditos equivalentes a cursar en primer

ciclo y 147 en segundo). La optatividad era del 8,7-13,0 %, aunque si se considera

como tal las obligatorias de especialidad dicho porcentaje aumenta al 30,4 %. En

cuanto al indice de practicidad que significaría la aplicación escrupulosa del plan

de estudios alcanza el 46,7%.

El Plan de estudios denominado Nuevo (Resolución 1331 de 22 de

Diciembre de 1995, BOE 19 de Enero de 1996; y Resolución 26612 de 23 de

Octubre de 1996, BOE 27 de Noviembre de 1996, por la que se corrigen errores)

entró en vigor en el curso 1995-96 con la impartición del primer año,

incorporándose en cursos sucesivos y de forma progresiva hasta la impartición de

quinto en el presente curso 1999-2000 por primera vez de forma completa. Este

Nuevo Plan, con un total de 330,5 créditos a cursar, se estructura igualmente en

cinco años y en dos ciclos de 3 y 2 años respectivamente. Entre las novedades

destaca básicamente la estructuración cuatrimestral de las enseñanzas, y sobre

todo, la mayor fragmentación de las enseñanzas, por una parte (un más elevado

número de asignaturas, aunque de menor carga lectiva), y una mayor

diversificación, fragmentación y actualización de la optatividad, por otra. Asimismo

este Plan implica una sensible disminución en la practicidad, al 38,5%, al menos

desde el punto de vista de lo publicado en el BOE.

El primer ciclo se compone sólo de materias troncales y obligatorias de

Universidad, junto a 18 créditos de libre configuración, hasta un total de 183,5

créditos a cursar. Las 13 materias troncales de primer ciclo podemos dividirlas en

dos tipos, 4 asignaturas complementarias (Física, Química, Matemáticas y

Bioestadística), con un contenido de 4,5 ó 5 créditos cada una; y las 9 asignaturas

troncales de corte biológico, que en todos los casos se incrementaron en 1,5

créditos adicionales hasta un total de 10,5 créditos por asignatura (6 teóricos y 4,5

prácticos); y en todos los casos de impartición cuatrimestral. Además también

deben cursarse en el primer ciclo 13 asignaturas obligatorias de Universidad,

también de impartición cuatrimestral, 9 de ellas de 4,5 créditos (3 + 1,5), que
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podemos denominar de complemento a las 9 asignaturas troncales biológicas, y

en las que se imparten aspectos fundamentales de estas disciplinas, que no eran

contemplados suficientemente en la troncalidad. Con ésto, cada asignatura

biológica fundamental del Plan Antiguo de duración anual y 18 créditos en la

mayoría de los casos, es sustituida en el Plan Nuevo por una asignatura troncal de

10,5 créditos y una obligatoria de 4,5, impartidas en cuatrimestres diferentes, y

que lógicamente reunen entre ambas la mayor parte de las enseñanzas impartidas

en la asignatura de Plan Antiguo, de forma que la suma de sus programas

equivalen a la asignatura general del plan extinguido. Las otras cuatro asignaturas

obligatorias de Universidad son disciplinas afines como Inmunología o Geología.

En cuanto al segundo ciclo, la troncalidad (45 créditos de Fundamentos de

Biología Aplicada) se distribuía en 6 materias, 3 en cuarto curso (25 créditos) y 3

en quinto (20 créditos), no obstante, prácticamente se podría obviar dicha

estructura pues sólo se aplicó en el curso 98-99 para cuarto curso, ya que en el

presente, tanto cuarto como quinto se vienen impartiendo según se plantea en la

reforma del Plan de estudios que comentaremos más adelante. Además de los 45

créditos troncales, para la obtención del título deben cursarse 78 créditos optativos

(36 en cuarto curso y 42 en quinto) a elegir de entre 332 créditos optativos

ofertados en 52 asignaturas (48 de 6 créditos, 3 de 12 y una de 8) y 15 créditos de

libre configuración, esto hace un total de 138 créditos a cursar en segundo ciclo

(69 por curso). Las enseñanzas de segundo ciclo se configuran en dos

intensificaciones o itinerarios curriculares (especialidades si se pudiera llamar a las

cosas por su nombre); una denominada Biología Celular y Molecular, que plantea

cursar dos asignaturas optativas de 12 créditos (Biología Celular y Biología

Molecular) y 30 créditos optativos más a elegir de una lista de 23 asignaturas;

mientras que la intensificación de Biología Ambiental y de Organismos plantea

cursar 54 créditos optativos de una lista de 31 asignaturas. En ambos casos los 24

créditos optativos restantes podrían cursarse de cualquiera de las listas.

Mediante Resolución 17503 de 14 de Julio de 1999 (BOE 13 de Agosto de

1999), y Resoluciones de 10 de febrero y 17 de marzo de 2000 (BOE 7-3-2000 y

10-4-2000) donde se corrigen parcialmente errores; el Plan de Estudios Nuevo ha
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sufrido una Modificación, que supone algunos retoques al Plan de estudios,

reduciendo su carga lectiva total en dos créditos (328,5 créditos, en el Plan

modificado); y que afecta a dicho plan en básicamente tres aspectos:

1. En cuanto al primer ciclo sólo se introduce una modificación la supresión

de la asignatura obligatoria de Universidad de primer curso “Tendencias de la

Biología” de 3 créditos.

2. Reorganización de las enseñanzas troncales de segundo ciclo

(Fundamentos de Biología Aplicada), estructurados inicialmente en 6 asignaturas

teórico-prácticas, con un total de 21 créditos teóricos y 24 prácticos, y que han

pasado tras la modificación a distribuirse en 7 asignaturas, con un total de 46

créditos (45 troncales y uno adicional), todos ellos prácticos y distribuidos entre

cuarto (3 asignaturas/22 créditos) y quinto (4 asignaturas/24 créditos), con lo que

la practicidad de la titulación se ve incrementada hasta el 44,5%. Se ha señalado

por parte del CEE la necesidad de que esta practicidad de las asignaturas

troncales de segundo ciclo se haga realidad, ya que en algunos casos esto no

sucede.

3. Y, por último, reorganización de algunas de las asignaturas optativas de

segundo ciclo, que constituyen ahora un total de 55 asignaturas ofertables, con un

total de 344 créditos (47 asignaturas de 6 créditos, tres de 12, una de 8 y cuatro

de 4,5), aunque sin cambios apreciables en los totales de créditos a cursar.

Asimismo en la modificación del Plan han sido introducidos algunos cambios

sugeridos por parte del Consejo de Universidades, en vinculaciones, descriptores,

e incluso títulos de asignaturas, a veces bastante absurdos.

En general, la distribución por cursos y cuatrimestres de las asignaturas es

similar al Plan original, así como la optatividad a cursar, que supone un 23,7% del

total de créditos a cursar para la obtención del título, o del 37,7% si se incluye aquí

también la libre configuración.

Al comparar ambos planes, Antiguo y Nuevo (o Reformado) cabe resaltar

algunos aspectos que creemos especialmente significativos:

1. Una mayor fragmentación de las asignaturas, debida en su mayor parte a

la estructuración cuatrimestral de las enseñanzas, o viceversa, la fragmentación
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de asignaturas lleva a la necesidad de organizarlas en cuatrimestres. Así frente a

las 23 asignaturas anuales a cursar en el Plan Antiguo, en el Plan actual el alumno

debe cursar 25 asignaturas cuatrimestrales (26 antes de la Reforma) en primer

ciclo y 7 troncales (6 antes de la Reforma) y entre 12 y 14 asignaturas optativas en

el segundo ciclo, esto es al menos 45 asignaturas, además de los 33 créditos de

libre configuración. Está claro, la estructura cuatrimestral duplica el número de

asignaturas respecto al sistema anual. Esto es considerado, por buena parte de

nuestros alumnos y profesores, como un punto débil del Plan de Estudios, que

merecería ser reconsiderado en futuras reformas de dicho plan.

2. Una aparente u oficial disminución de la carga lectiva en el Plan Nuevo,

pasando de 414 créditos equivalentes en el Plan Antiguo, a 328,5 en el Nuevo

(330,5 antes de la Reforma), aunque este aspecto es más que discutible,

3. La practicidad de la carrera, también aparentemente se reduce en el Plan

Nuevo (aunque este aspecto se corrige al pasar en la Reforma todos los créditos

troncales del segundo ciclo a prácticos), así en el Plan Antiguo la practicidad

según BOE era del 46,7%, mientras en el Plan Nuevo era tan sólo del 38,5%

(44,5% tras la Reforma). Aspecto nuevamente discutible.

4. Una mayor “biologización de la carrera” que en el Plan Nuevo sólo incluye

30,5 créditos en 6 asignaturas cuatrimestrales impartidas por áreas de

conocimiento no biológicas, esto es escasamente un 10% si no consideramos la

libre configuración, mientras en Plan Antiguo eran 6 asignaturas anuales con un

total de 90 créditos equivalentes las que se impartían por áreas no biológicas.

Programas de la asignaturas

En relación a la información sobre los programas de las asignaturas hay que

señalar que se han evaluado dos cursos académicos, 97/98 y 98/99, obteniéndose

datos sobre asignaturas del plan Antiguo (cursos 3º, 4º y 5º) y de Plan Nuevo (1º,

2º, 3º y 4º).

En primer lugar hay comentar que en todos los cursos los alumnos opinan

mayoritariamente que el programa está totalmente disponible y que es

suministrado por el profesor de la asignatura y en su defecto en la secretaría del
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Departamento. La información sobre los programas se puede decir que en general

es buena, sin embargo existen algunas matizaciones que es necesario comentar

en cuanto a si contienen objetivos, temario, bibliografía y sistema de evaluación.

Concretamente, en los dos años e indistintamente de si son asignaturas de un

plan de estudios o del otro, entre el 55-60% de las asignaturas presentan un

programa donde se señalan los objetivos de conocimiento que se persiguen con

dicho programa. El 100% de las asignaturas presentan un temario más o menos

explícito. Además en el 90% de ellos se propone una bibliografía de consulta que

parece adecuada, que cubre todos los aspectos que se tratan en el programa. El

resto o no presenta bibliografía o esta es muy breve. Sobre este aspecto de la

bibliografía, habría que añadir que los alumnos en un gran porcentaje dicen utilizar

la bibliografía propuesta en el programa y el resto no la usan porque o no lo

consideran necesario o piensan que con los apuntes es suficiente.

Finalmente comentaremos que sólo el 55-60% de las asignaturas incluyen en

su programa una descripción más o menos breve del sistema de evaluación que

se seguirá para medir el grado de conocimiento alcanzado por los alumnos.

Tabla 5. PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS

97/98 98/99
% de asginaturas que
incluyen:

PLAN ANTIGUO PLAN NUEVO PLAN ANTIGUO PLAN NUEVO

OBJETIVOS 59 54 55,5 57,44
TEMARIO 100 100 100 96

BIBLIOGRAFIA 88 85 89 83
SISTEMA DE

EVALUACIÓN
63 60,7 55,6 57,4

Organización de las enseñanzas

En cuanto a la organización de las enseñanzas ya se ha comentado que, en

general es cuatrimestral. Los créditos teóricos se imparten en clases magistrales

distribuidas en un horario semanal tipo, que se complementa con un calendario

que permite fijar las clases necesarias para completar los créditos a impartir

(Véase el folleto que se entrega a los alumnos y profesores a principio de curso

con el horario y calendario).
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Se detectan algunos problemas al estructurar dicho horario, sobre todo en la

distribución de los mismos para las asignaturas optativas, que llevan a un

solapamiento de las mismas a veces excesivo en determinadas franjas horarias y

días de la semana, y a la relativa variabilidad del horario de un curso a otro.

Puesto que la asignación de horarios es fundamentada casi exclusivamente en los

requerimientos manifestados por cada profesor, con la única restricción de la

disponibilidad de aulas, quizás habría que tender a un sistema de horarios más

estandarizado y estable.

En cuanto a los créditos prácticos en laboratorio, hay básicamente dos tipos

de impartición según la asignatura, aquellas en que se hace de forma continuada

o intensiva para cada grupo de alumnos, y las que se imparten de forma periódica

con sesiones cada semana. En general, el elevado número de alumnos y grupos

de prácticas frente a las limitaciones de espacio y profesorado lleva a que la

organización de las mismas revista una excesiva complejidad. En general,

podríamos decir que en primer ciclo, no sin grandes esfuerzos, se ha conseguido

en la mayoría de los casos coordinar un sistema común de grupos de prácticas y

un calendario pactado que evita el solapamiento de clases prácticas para un

mismo alumno; eso sí llevando a veces a horarios complejos y extremos. Sin duda

mayor número de espacios de laboratorio y la posibilidad de aumentar el número

de grupos reduciendo su tamaño llevaría a una mayor eficiencia. En el segundo

ciclo la situación es más anárquica pues el único criterio es la preferencia de las

asignaturas troncales para fijar los grupos y horarios correspondientes, que

además hay que considerar tienen una carga práctica elevada. Esta situación

unida al elevado número de asignaturas optativas, la diversidad en la distribución

de los alumnos en las mismas y la limitación de espacios adecuados, lleva a que a

veces resulte muy difícil fijar un calendario/horario coherente para las prácticas de

las asignaturas optativas, sin que éstas se solapen para algunos alumnos. 

La solución adoptada finalmente ha sido la de elaborar bloques de optativas

de forma que dos asignaturas del itinerario Celular y Molecular coincidan siempre

con otras dos del itineriario Organismos y Sistemas. De esta forma los alumnos,

en dos años consecutivos, siempre tienen la posibilidad de elegir cualquier
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optativa de un mismo itinerario, sin que exista solapamiento. Esta solución, sin

duda más favorable que la existente en cursos anteriores, ha sido probablemente

mal comprendida por el CEE, ya que afirma que reduce la optatividad real de la

titulación, cuando a nuestro juicio es la única posibilidad que garantiza dicha

optatividad, al menos para cada uno de los itinerarios de la titulación.



18

Capítulo 4. Desarrollo de la enseñanza

Atención tutorial

En primer lugar señalaremos que se ha realizado un análisis de los distintos

aspectos sobre los que se preguntaba a los alumnos con una visión global,

comparado los datos y señalando las tendencias que se apreciaban. Los cursos a

los que se ha pasado el cuestionario son 2º, 3º, 4º y 5º de la Licenciatura de

Biología. El número de personas que realizaron la encuesta en 2º curso fue de

138, en 3º curso 115, en 4º curso 13 y en 5º curso 14. Estas diferencias en el

número de encuestados hacen que en los cursos superiores los resultados sean

poco consistentes.

A lo largo de la licenciatura los alumnos conocen mayoritariamente (> 60%) las

funciones de la atención tutorial, sin embargo en 2º y 3º el 65% de los alumnos no

acuden a las tutorías, mientras que en 4º y 5º esta tendencia parece cambiar  y

entorno al 55% de los alumnos acuden a las tutorías. Además, la mayoría de las

asignaturas dan publicidad adecuada a sus horarios de tutorías y el grado de

cumplimiento de las tutorías se reconoce que es muy bueno en todas los cursos.

La utilidad de establecer cita previa para la tutoría es compartido por

aproximadamente la mitad de los encuestados en los distintos cursos, excepto en

2º donde la preferencia es utilizar el horario establecido.

Las tutorías son utilizadas de forma habitual por pocos alumnos, si bien se

nota una tendencia creciente en 4º y 5º cursos. La mayoría de los alumnos o no la

usan o lo hacen en la proximidad de un examen. Las tutorías se utilizan para

resolver dudas teóricas y problemas sobre materias explicadas recientemente y

muy poco para resolver cuestiones referentes a materia explicada antes o para

resolver exámenes anteriores.

Definitivamente, las tutorias no son utilizadas por los alumnos para su

orientación curricular.
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Metodología docente

La estrategia docente que de forma abrumadora es utilizada por los profesores

para impartir sus clases es la Lección Magistral, si bien en algunos cursos

superiores se utilizan otros métodos mas participativos, como los seminarios

dirigidos. Además hay que señalar la tendencia cada vez mayor, casi en todas la

asignaturas, del apoyo que se le da a la lección magistral con recursos

audiovisuales, principalmente retroproyector y diapositivas. Esta información

concuerda bastante bien con la obtenido de los alumnos ya que estos opinan que

más del 50% de las clases se apoyan en medios audiovisuales.

El uso de trabajos elaborados por los alumnos como complemento de las

clases teóricas sufre un fuerte descenso en el plan nuevo con respecto al plan

antiguo, aunque esto se puede interpretar debido al hecho de que del plan nuevo

se evaluan cursos iniciales en la carrera y en el plan antiguo los últimos cursos.

Algo parecido ocurre con la exposición de trabajos.

Finalmente señalar que hay un considerable número de otro tipo de

actividades como trabajos de investigación y visitas a centros de investigación o

industrias en el plan nuevo, que podrían explicarse como resultado de la variada

oferta curricular de que pueden disponer los alumnos.

Tabla 6.- ESTRATEGIA DOCENTE

97/98 98/99

% de asignaturas que
utilizan:

PLAN ANTIGUO PLAN NUEVO PLAN ANTIGUO PLAN NUEVO

LECCIÓN
MAGISTRAL

100 100 100 96

RECURSOS
AUDIOVISUAL

81 82 100 94

ELABORACION
TRABAJOS

59 18 83 60

EXPOSICION
TRABAJOS

52 14 44 28

OTROS* 0 7 11 7

*Trabajos de investigación, visitas a centros de investigación o industrias
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Grado de cumplimiento de los programas y actividades docentes

Como cuestión inicial debemos señalar que sólo se ha analizado la
información referente al primer ciclo, pues respecto al segundo ciclo ésta es muy
reducida y dispersa (escaso número de alumnos encuestados) y no se ha
considerado suficientemente significativa. En general, debemos considerar que el
grado de cumplimiento de las actividades docentes y programas es muy elevado.

Respecto a la impartición de los créditos teóricos, desarrollados
mayoritariamente en las denominadas clases magistrales, la valoración es
concluyente, el grado de cumplimiento en la impartición de dichas clases se
acerca al 100% de lo contemplado tanto en la programación docente del centro,
como en el propio plan de estudios; por tanto en este sentido poco más que
comentar.

En relación a la docencia práctica, el análisis de las respuestas ha resultado
más complejo, quizás porque algunas preguntas a los alumnos no han sido claras,
provocando una dispersión en las respuestas, a veces difícil de entender/explicar.
No obstante, al igual que con las clases teóricas, se observa una tendencia
general al cumplimiento en la impartición de los créditos prácticos asignado por el
plan de estudios, aunque en este caso, en algunas asignaturas se observa una
excesiva variabilidad en las respuestas de los alumnos, si se compara con la
mayoría de las otras asignaturas, lo que parece sugerir una desviación, al menos
parcial, de lo programado en estas asignaturas. Esta desviación aparente podría
explicarse por varios factores según los casos:

I. Algunos alumnos repetidores, que no reciben las clases prácticas durante la
segunda o posteriores matriculaciones, si las recibieron en la primera.

- Clases prácticas con distribución irregular en el calendario y/u horarios
irregulares, que llevan al alumno a dudar a la hora de emitir sus
respuestas al cuestionario.

- Clases prácticas impartidas con la posibilidad de asistencia voluntaria
del alumno, que podría optar por no cursar los correspondientes créditos
prácticos, lo que explicaría que en alguna asignatura un elevado número
de alumnos señale no recibir clases prácticas, mientras que otros
alumnos declaran recibir las mencionadas clases.

- Impartición de clases prácticas en seminarios de aula o clases de
problemas, que en ocasiones no son consideradas por el alumno como
clases prácticas.
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La impartición de seminarios y las salidas de campo podemos considerar que
en ambos casos constituyen actividades que podríamos considerar minoritarias,
respecto a las prácticas en laboratorio. Así sólo en cuatro asignaturas de primer
ciclo la impartición de seminarios fue significativa, con una dedicación aproximada
de 8-10 h a los mismos; y sólo en dos asignaturas de segundo curso se realizan
una o dos salidas al campo durante el curso, de duración superior a 2 h. En la
mayoría de los casos el tamaño de grupo de prácticas de laboratorio fue superior a
26 alumnos y sólo ocasionalmente se habla de tamaños inferiores, que también
podrían explicarse por la voluntariedad de asistencia a algunas prácticas. También
destacar que en la impartición de éstas prácticas participa generalmente un único
profesor, aunque en algunas ocasiones el alumno declara la participación de dos
profesores en cada sesión. A modo de conclusión, podemos decir, que aunque se
observan algunas desviaciones, el grado de cumplimiento en la impartición de los
créditos prácticos es también bastante elevado en relación a la programación
docente y el plan de estudios.

Otro aspecto que consideramos de interés para comparar distintas
asignaturas es el grado de dedicación exigida por cada asignatura al alumno, al
analizar esta información, en general, se observa una correlación entre este
parámetro y el tamaño en créditos totales de cada asignatura, siendo las
asignaturas troncales de 10,5 créditos las que en general, exigen mayor
dedicación, con algunas excepciones, en las que por el contrario, parece
deducirse una relación directa con el mayor grado de dificultad que el alumno
encuentra en estas disciplinas para aprobarlas.

Como resumen, podemos decir que el grado de cumplimiento de los
programas es, en general, satisfactorio, a esta pregunta la mayoría de los alumnos
en prácticamente todas las asignaturas consideran este superior al 75%.
Asimismo, el grado de redundancias entre programas parece mantenerse en unos
niveles aceptables, y justificables por la multidisciplinaridad creciente e
interrelación entre las distintas disciplinas biológicas. Además, el grado de
cumplimiento en la impartición de las clases (p.e. asistencia del profesor) fue de
una manera contundente considerado como de cumplimiento total del horario
establecido.
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Actividades de innovación

Las actividades de innovación educativa que realizan los profesores se
encuadran dentro de la convocatoria anual de Proyectos de Innovación Educativa
en la Universidad sobre la Mejora de la Práctica Docente, con los que se pretende
que se den procesos de autoformación, interformación y formación en los propios
lugares de trabajo.

Durante los cursos académico 96/97, 97/98 y 98/99 se han presentado a esta
convocatoria un total de 141 proyectos de innovación, de los que 18 han sido
presentados por profesores de la Facultad de Ciencias, lo cual representa un 13%.
De estos 18 proyectos, 5 han sido propuestos por profesores que imparten
docencia en la Licenciatura de Química y 13 por profesores de Biología.

La temática sobre la que versan estos proyectos es por una parte la
introducción de nuevas tecnologías aplicadas a la educación o a la comunicación
en su docencia, especialmente los programas de ordenador multimedia utilizados
como herramienta para el aprendizaje y el estudio de los contenidos de ciertas
materias, los videos, el hipertexto o los servicios de red a través de internet.
También se utilizan estos proyectos para elaborar y desarrollar materiales
específicos para prácticas de la disciplina o para mejorar los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Por último, los proyectos de innovación sirven para la
revisión de contenidos intradisciplinar e interdisciplinar para intentar coordinar los
conocimiento, procedimiento y actitudes que se pretenden conseguir en una
determinada área de conocimiento.

Prácticas de empresas

Véase Capítulo 11, relaciones externas de la titulación.

Valoración del trabajo de los alumnos y sistema de evaluación

En general, el alumno parece considerar que la evaluación realizada por el
profesor se ajusta a los contenidos explicados en la asignatura; así
mayoritariamente los alumnos consideran que este nivel de ajuste es muy
elevado, con alguna excepción puntual, normalmente asociada a asignaturas con
un mayor nivel de fracaso escolar. En cuanto a la calificación obtenida también
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hay una consideración mayoritaria de que ésta se adecua a los conocimientos
adquiridos por el alumno, aunque también se detectan algunas excepciones, en
general asociadas como comentábamos a asignaturas donde el rendimiento
académico es bajo.

En otro aspecto, como es la posibilidad de contrastar la calificación con el
profesor de la asignatura, en general, sólo alrededor del 20% de los alumnos
manifiestan no haber tenido acceso a la misma, también con sólo alguna
excepción donde esta cifra se acerca al 50%, que parece señalar la difícil
accesibilidad de algún profesor para con los alumnos, al menos en lo que a
comentar las calificaciones y exámenes se refiere, aunque nuevamente debemos
recalcar que en la inmensa mayoría esta accesibilidad es más que satisfactoria.
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Capítulo 5. Resultados de la Enseñanza

Los datos sobre resultados académicos de que se disponen, se refieren
sólo al curso 97/98, año en el que coinciden dos planes de estudios. El Plan de
estudios Antiguo, se está terminando y por tanto tenemos muy pocos alumnos
matriculados en 1º, 2º y 3º, salvo excepciones. El Plan de estudios Nuevo se inició
en el curso 96/96 y por tanto solo tenemos alumnos matriculados en los cursos 1º,
2º y 3º. El número de asignaturas evaluadas se detalla en la tabla 7. En el
apéndice 1 se exponen los resultados detallados de la evaluación.

Tabla 7. Número de asignaturas evaluadas
Nº ASIGNATURAS

97/98
Nº ASIGNATURAS

98/99
PLAN  ANTIGUO 27 18
PLAN  NUEVO 28 47

Rendimiento por asignatura:

El rendimiento de las asignaturas es variable, tanto en el Plan nuevo como en el
antiguo, observándose una tendencia ascendente, llegándose en los cursos
superiores a aproximadamente el 90%. 
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Existen excepciones importantes en los primeros cursos, donde hay
asignaturas con rendimientos muy bajos. Las gráficas anteriores resumen los
datos que se especifican en los apéndices acerca del porcentaje de aprobados en
primera y segunda convocatoria. Se indica también sobre cada columna los
números absolutos de aprobados y presentados por asignatura. El número de
cada asignatura corresponde al código (ver apéndice 1).

Tasas de abandono:

El porcentaje de abandono de la carrera en los alumnos que ingresan en el
curso 93/94 en la titulación es de un 6%, mientras que el grupo que ingresa en el
curso 94/95 tiene una tasa de abandono del 20%. Este considerable incremento
puede deberse al hecho de que en el curso 95/96 se iniciara el Plan Nuevo de la
Licenciatura en Biología y que muchos alumnos decidieran abandonar el Plan
Antiguo e incorporarse al nuevo plan de estudios.

RESULTADOS ACADEMICOS E INDICADORES DE RENDIMIENTO
Curso académico 97/98 (Plan Nuevo)
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Tasas de rendimiento y éxito:

De los alumnos ingresados en en curso 93/94, sólo el 43% se gradúan tras 5
cursos académicos, observándose que el 51% termina en cursos posteriores. El
porcentaje de éxito para los alumnos ingresados en el curso 94/95 es muy similar,
sin embargo se observa un descenso en el retraso que podría asociarse a que hay
un mayor abandono motivado por la coincidencia del inicio de un plan de estudios
nuevo.

En los cursos académicos 97/98 y 98/99 todas las áreas de conocimiento que
imparten docencia en primer curso tienen asignados a catedráticos y titulares de
universidad exclusivamente. Las prácticas son impartidas por todas las categorias
de profesores, incluidos los becarios de investigación asociados a proyectos
(Apéndice 2).
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Capítulo 6: Los alumnos1

1. De los servicios de información y orientación profesional:

Los alumnos de la titulación de Biologìa no disponen de un servicio integrado
de información al estudiante y orientación profesional exclusivo de la titulación o
del centro, siendo este suplido, en la medida de lo posible, por los propios
representantes de los alumnos y, en el caso de cuestiones administrativas, por la
Secretaría del Centro. Destacaremos sin embargo, la existencia de un servicio de
información de la UMA, no propio de la titulación sino que engloba a todos los
centros, situada una de sus dos oficinas en un edificio próximo a la Facultad de
Ciencias. El Decanato de la Facultad imprime una pequeña guía del curso y de
información para el alumno, en la que tendría cabida más y mejor información si
se ampliase dicha guía.

Se propondría la implantación de una oficina de información al estudiante,
realización de un sondeo de intención de uso por parte del alumnado y un estudio
de las solicitudes de información recibidas en el servicio de información de la UMA
por parte de los alumnos de la titulación.

2. De la participación del alumnado en los órganos de gestión:

Cada dos años se lleva a cabo elecciones para designar a los estudiantes
que formarán parte de la Junta de Facultad, constituyendo un 30% del total de los
miembros. Cada año coincidiendo con el inicio del Curso Académico se realizan
las Elecciones de Representantes por curso y/o grupo para participar en los
Consejos de Departamento así como en la Subcomisión de Ordenación
académica del Centro, constituyendo los alumnos un 30% de los miembros.

3. De la participación del alumnado en la labor investigadora:

Los alumnos tienen la posibilidad de participar en las distintas líneas de
investigación llevadas a cabo en los Departamentos en calidad de alumnos
internos. Sin embargo, el acceso a estos puestos no está sometido a ningún tipo

                                           
1 Este capítulo ha sido redactado por los representantes de los alumnos en la Comisión de

Evaluación del Centro
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de regulación. Para ellos se propondría que los Departamentos hicieran pública su
intención de incorporar a nuevos alumnos, estableciendo un plazo de entrega de
solicitudes por parte de los interesados y llevando a cabo una selección objetiva
de los candidatos.

4. De los recursos de apoyo al estudio:

El alumnado de la titulación de Biología cuenta con una Biblioteca, con un
Servicio de Reprografía y con dos aulas de informática, comunes para las cuatro
titulaciones del Centro. Carece, en cambio, de un espacio provisto de mesas
habilitado para la realización de trabajos, etc. Igualmente, si bien las aulas de
informática están debidamente equipadas con todo el material necesario, su
espacio resulta insuficiente y el horario de apertura a los estudiantes es muy
restringido, resultando inadecuado a las necesidades de los alumnos. Por último,
si bien ha sido recientemente ampliado el Servicio de Reprografía, este continúa
sin adaptarse a la demanda, necesitando más personal y mejor infranstructura
para ofrecer un servicio rápido y eficaz. Se propondría la creación de un aula de
informática exclusiva para la utilización de los alumnos con un pleno y
desarrollado horario a lo largo del día. Para subsanar el problema de la falta de
espacio para mesas se proponer habilitar alguna en los pasillos de la plantas bajas
de los módulos de Biología y Química. Otra posibilidad es la de usar aulas como
salas de estudio durante las horas en las que estén libres, estableciendo unas
normas de convivencia. 
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Capítulo 7: Recursos humanos I: El profesorado

La dotación de profesorado de la Facultad de Ciencias es de 41
catedráticos, 121 profesores titulares, 22 profesores asociados a tiempo completo,
7 profesores asociados a tiempo parcial (6 horas), 3 profesores de enseñanzas no
universitarias en comisión de servicios y 12 profesores ayudantes, lo que hace un
total de 206 profesores.

El perfil de formación de los profesores es, en su práctica totalidad, el de
licenciados con el grado de Doctor. Dicho grado es necesario para los profesores
titulares de Universidad, no siendo así para los profesores asociados y ayudantes.

La asignación de los profesores a las asignaturas se realiza en el Consejo
de Departamento.

El sistema de selección y contratación es el mismo para toda la
Universidad. Los profesores asociados y ayudantes optan a dicha plaza mediante
un concurso público de méritos que se reflejan en un baremo que realiza la
comisión de contratación creada al efecto. Para los profesores titulares el sistema
es el de un concurso oposición en el que se evalúan tanto los méritos docentes e
investigadores, como la realización de diversas pruebas ante un tribunal
seleccionado para dicho concurso compuesto por dos profesores de la
Universidad donde se convoca la plaza y tres profesores elegidos mediante sorteo
de otras Universidades.

La asistencia de los profesores a clase no se controla de ninguna forma
salvo el lógico control que ejercen los alumnos y que, llegado el caso,  comunican
a la dirección del Centro que toma las medidas oportunas.

En el tema de la sustitución en la docencia de los profesores que causan
baja, ésta sólo se efectúa en el caso de bajas de larga duración, quedando en
otros casos su  suplencia a cargo del resto de los profesores del Departamento
mediante la oportuna modificación de la planificación docente.

La valoración de la función docente no se efectúa en la actualidad mediante
ningún método, ya que no se realizan las encuestas que en cursos anteriores se
hacían a los alumnos. Un buen método para valorar la función docente del
profesorado puede ser la evaluación de las titulaciones como la que se está
realizando.

El profesorado participa en los órganos de gobierno de la Facultad y de la
Universidad a través de varias vías. Por un lado su participación como miembro de
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los órganos rectores como Decanato y Rectorado y por otro como miembros de la
Junta de Centro, de la Junta de Gobierno o del Claustro de la Universidad,
además, todos los profesores son miembros del Consejo de Departamento al cual
pertenecen.
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Capítulo 8. Recursos humanos II: El Personal de
Administración y Servicios

El P.A.S. que depende del Decanato está formado por siete
funcionarios/as, una funcionaria responsable de la Gestión Económica del
Centro y Departamentos; 10 Ayudantes de Servicios, 4 Técnicos Auxiliares en
los Laboratorios Comunes y 2 Técnicos Informáticos para las Aulas de
Informática, todo para cubrir las necesidades de las Titulaciones de Biología,
Ingeniero Químico, Matemáticas y Químicas, con un total de 3.384 alumnos y
223 Profesores.

Del personal de Secretaría se trata de forma específica en el capítulo 10.
En Conserjería se cuenta en con 10 Ayudantes de Servicios, y las

prestaciones que realizan en relación con la docencia y la investigación son:
Atencion al público, teléfono, abrir y cerrar todas las dependencias de la

Facultad, recogida, franqueo, organización y reparto de la correspondencia,
control y entrega de todos los medios audiovisulaes en Aulas, Sala de Juntas y
Salón de Grados

También están en constante contacto con la Secretaría del Centro, y
ayudan en todo lo relacionado con matrículas, repartos de papeletas y Actas,y
en los actos que se celebran en el Salón de Grados como pueden ser las
defensas de las Tesis Doctorales, Conferencias, etc. en los que se encargan de
preparar dicho Salón, así como estar pendiente del aire acondicionado, luces,
micrófonos etc.

El horario de trabajo de este servicio es de 8.00 a 21,30 horas.
En el Centro no se realizan evaluaciones del cumplimiento de las

funciones asignadas al P.A.S., eso deberán hacerlo los distintos Jefes de
Secciones, Conserje y Directores de Departamentos.

La contratación del Personal de Administración y Servicios necesarios,
tanto por aumento de la plantilla como por sustitución de bajas por enfermedad,
maternidad, etc. o por cualquier otro motivo se hace directamente desde el
Servicio de Personal de la U.M.A., existiendo unos baremos para el sistema de
contratación.

Por regla general no se tiene en cuenta la opinión del Centro en el
sistema de selección de las personas que van a trabajar en el mismo. Sería
muy deseable que a la hora de contratación ó selección del personal, se tuviese
en cuenta la opinión del Centro para optimizar el servicio. De hecho, para la
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contratación de los 4 Técnicos Auxiliares de los Laboratorios Comunes,  se hizo
una entrevista a los candidatos que envió el I.N.E.M. lo que permitió hacer una
selección de las personas que mejor se adaptaban al servicio de dichos
Laboratorios Comunes de esta Facultad, obteniéndose unos resultados muy
favorables.
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Capítulo 9. Instalaciones y Recursos Docentes

Instalaciones y servicios
En la Facultad de Ciencias, Centro en el que se imparten las titulación que

se somete a evaluación, se imparten además otras cuatro titulaciones. El edificio,
en sí, consta de tres módulos con un total de unos 16.000 (15.708) m2 de
superficie útil, de los que el 50% está dedicado a docencia, tanto teórica como
práctica, del primer y segundo ciclo de las cuatro titulaciones que se imparten. El
espacio reservado a laboratorios dedicados a investigación representa el 13% y el
dedicado a los servicios generales, de las 20 áreas de conocimiento
representadas en el Centro, significan el 30% del total y la diferencia a los
servicios comunes, en los que se incluyen Secretaría y Decanato. Recientemente
(1.998), se han ampliado con una nueva Biblioteca, tres laboratorios de uso
compartido, dos aulas de informática y un Salón de Grados del que carecía un
Centro de estas características.

Podemos estimar de forma muy aproximada la superficie dedicada a la
docencia teórica y práctica de la titulación de Biología, incluyendo aulario y
laboratorios comunes, en unos 5.000 m2, lo que supone un promedio de unos 4 m2

de superficie por alumno, algo más de la mitad de lo que corresponde en promedio
a cada alumno de la Universidad de Málaga (véase apéndice 2). 

Este Centro dispone de un conjunto de aulas (que representa un total de
1.800 puestos y con un aceptable, aunque maltratado, material audiovisual
disponible) que es compartido con las otras dos titulaciones, con los cursos que se
imparten de Tercer Ciclo y, en algún caso, por algunas de las otras titulaciones
ubicadas en el Campus, aunque en menor extensión; y el aulario, (Severo Ochoa)
situado a unos 100 metros del edificio de la Facultad de Ciencias del que
prácticamente el 90% de sus instalaciones son necesarias para cubrir la demanda
de aulas y cuya colaboración constituye una contribución importante para el
desarrollo de la actividad docente de las titulaciones. Sin embargo, en la
actualidad, el conjunto de los espacios docentes para impartir clases tienen un alto
índice de ocupación y con el incremento de grupos en las titulaciones resultan
insuficientes; por lo que, a corto plazo, deberían ampliarse para hacer frente la
demanda. Algunas deficiencias, como la falta de aire acondicionado e
insonorización en algunas de las aulas deberían corregirse para mejorar las
condiciones ambientales de los alumnos cuya estancia en las aulas ronda las 30
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horas semanales. Estos aspectos han sido particularmente deestacados en el
informe del CEE.

El conjunto de laboratorios que en términos comparativos resultaría más
que aceptable en cuanto al espacio gracias a la reciente puesta en marcha de los
laboratorios integrados situados en la zona sótano de la Biblioteca del Centro,
dado su grado de ocupación altísimo, deberían ampliarse a corto plazo para hacer
frente y en mejores condiciones a la consolidación de asignaturas de evidente
carácter experimental y científico del resto de las titulaciones que se imparten y al
incremento de créditos experimentales que acompañará la puesta en marcha de
una quinta titulación en la Facultad de Ciencias. El esfuerzo por parte del
profesorado y del personal técnico adscrito a los laboratorios y departamentos ha
permitido disponer, con una gran economía de recursos y gran dosis de
imaginación, de una oferta de prácticas para los alumnos, que cabrían calificar
como aceptables en términos generales, aunque susceptibles tanto de ampliación
como de mejora.

En cuanto a personal de apoyo para los laboratorios, la dotación es
igualmente aceptable en términos comparativos. No se trata de un personal
especializado, pero sí con cierta experiencia y cuya colaboración constituye una
contribución importante para el desarrollo de las prácticas de laboratorio. Con
respecto a su mantenimiento cabe señalar, sin embargo que se ve dificultado en la
práctica por el elevado índice de ocupación temporal de los laboratorios y por la
insuficiencia del presupuesto disponible para este capítulo. La Universidad no
dispone de un programa o capítulo específico para el mantenimiento y mejora de
prácticas, pero gracias al esfuerzo por parte del Centro se ha dispuesto de un
pequeño presupuesto anual destinado inicialmente a la consolidación y reposición
del material para los laboratorios, cifra que claramente resulta insuficiente en
términos realistas.

En cuanto a los recursos informáticos para uso del alumnado, se dispone
de dos aulas con 25 ordenadores cada una y un personal experimentado y
esmerado. Las aulas están insuficientemente dotadas de impresoras, con un
altísimo nivel de ocupación, escaso espacio para maniobrar y carente de acomodo
para trabajar. Entendemos que, estos recursos requieren una inminente
ampliación tanto por su saturación como para hacer frente en mejores condiciones
a los nuevos retos y dotar de las infraestructuras informáticas y de comunicación
necesarias para soportar los nuevos y exigentes objetivos académicos. 
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La nueva biblioteca del Centro, aunque pequeña (unos 250 puestos de
lectura) reúne unas buenas condiciones. En lo que afecta a las titulaciones
evaluadas debería ampliarse sensiblemente el número de ejemplares de consulta.
La representación en cuanto a títulos, aunque insuficiente, responde a una buena
selección. La hemeroteca contiene también una aceptable selección de revistas
científicas.

En cuanto al servicio (externo) de reprografía, recientemente ampliado, por
iniciativa de la Facultad, cabe decir que tanto en el Centro como en los
Departamentos se dispone de fotocopiadora propia y que los alumnos disponen
del servicio en la Facultad, con un extenso horario pero que se encuentra
frecuentemente colapsado y origina problemas de espera de cierta consideración
para los alumnos.

En cuanto al servicio de fax, recientemente mejorado por la compra de un
modelo más moderno y con mayor capacidad, cabe señalar que existe
prácticamente un único terminal accesible, compartido por los Departamentos y
todos los Servicios Generales del Centro y que, lógicamente, se encuentra
habitualmente ocupado en las tareas de envío de documentos y que en las de
recepción, por la ubicación, se originan problemas de retraso en el reparto.

El problema de la elevada carga lectiva se traduce en una alta permanencia
de los alumnos en las zonas comunes anejas al Centro, donde las deficiencias de
algunos servicios básicos como zonas de espera, salas de estudio con recursos
auxiliares e informáticos, de asistencia al personal o bien de comedores (servicio
que no existe), agravan sus problemas de escasez de tiempo para el estudio. El
transporte y el acceso al Centro constituye otra rémora importante en este sentido.
Aunque el propio colectivo, reconoce algunos avances, la percepción sobre este
servicio es bastante negativa. Al ya comentado problema del transporte y de
acceso al Campus, concretamente al Centro, se superpone la escasez de
aparcamientos que, por otra parte, no se ve compensada por la abundancia de
espacios ajardinados. Para el personal del Centro y por las recientes obras
realizadas en la zona anexa a la Facultad de Ciencias este problema se vio
parcialmente soslayado por la creación de unos aparcamientos y una vía de
acceso.

Para garantizar el correcto funcionamiento de las estructuras específicas
que actúan como soporte de nuestro Centro y dado el nivel de ocupación así como
el extenso horario (que incluyen los sábados y los domingos de todo el año) de
apertura, no olvidemos que se tratan de dos titulaciones de carácter experimental,
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deberían plantearse un sistema general de prevención de riesgos y un análisis de
las que son deficientes instalaciones departamentales como los del servicio de
gases a presión no centralizados, almacenamiento e incendio; accesibilidad y
mejora del actual servicio de agua de calidad (destilada y desionizada); una
mejora en el escaso y recientemente ampliado servicio de vigilancia y seguridad;
en el de limpieza general del Centro, el del insuficiente servicio de mantenimiento,
que al estar centralizado para todo el campus, puede resultar insuficiente en una
Facultad con una antigüedad cercana a los 16 años en la que se encuentra
situados numerosos y valiosos equipos de investigación y docencia; y
naturalmente la necesidad de una ampliación y reorganización de los espacios. 

Es evidente que servicios como el de Secretaría con el actual y muy
significativo número de alumnos que están matriculados en este Centro y con el
conjunto de actividades que desde la gestión administrativa hasta la reserva de
aulas para exámenes desarrolla, debería de disponer de un espacio físico de
acuerdo con tales necesidades. 

El almacenamiento del material de uso habitual en los departamentos así
como el de funcionamiento diario del Centro, y un servicio centralizado de
compras de artículos de uso general, redundaría en una mejor administración de
los medios disponibles y una operatividad en la distribución interna de los recursos
con una notable mejora en la calidad del servicio.

Además, debería implementarse un servicio de almacenamiento de
residuos por el carácter de las titulaciones en las que la investigación experimental
representa un signo de diferenciación entre el resto de las titulaciones impartidas
en la Universidad; la mejora de la hasta ahora insuficiente instalación eléctrica; la
modernización del mobiliario urbano, la mejora del entorno y la eliminación
definitiva de las barreras arquitectónicas ya obsoletas con las que todavía cuenta
el actual edificio y sin olvidar un servicio digno de cafetería que se encuentra
permanentemente colapsado por sus reducidas dimensiones. El edificio que
estaba diseñado para albergar muy holgadamente a unos 600 alumnos cuenta en
la actualidad con unos 3.400 alumnos, con independencia del personal de plantilla
(unas 260 personas; unos 200 profesores y unas 60 personas de administración y
servicios), lo que significa alrededor de unas 3.700 personas con lo que la
disponibilidad de espacio representa alrededor de 4 metros cuadrados por
persona, a todas luces cifra insuficiente desde cualquier punto de vista. El Centro
resulta, por consiguiente, un tanto compacto y abigarrado.
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Por otra parte, atendiendo a estas cifras se puede entrever que la
expansión que han sufrido las dos titulaciones a evaluación y por extensión el
Centro en las que se imparten, habría requerido de un aumento en la dotación,
tanto en infraestructuras como en recursos, paralela al crecimiento de la población
universitaria y con la incorporación de los nuevos procedimientos que satisfacieran
la demanda. 

El concepto de calidad no debe confundirse con el de excelencia y
distinción; debería estar orientado a una mejora en la planificación de los objetivos
particulares de la titulación y por extensión al Centro en donde se imparte,
teniendo en consideración tanto la indivisibilidad de las tareas de docencia e
investigación en la acción del personal académico como la consolidación de un
modelo integrado y orientado a la gestión eficiente de los recursos en sus
numerosas facetas de administración y servicios. Debería permitir establecer un
modelo de Centro con sus peculiaridades (como es el de Ciencias
Experimentales); lograr un grado de centralización con una estructuración y
coherencia en la división de las tareas científicas (formación e investigación), de
gestión administrativa (de personal, económico y financiero), y de servicios,
recursos y de asistencia al personal.

Recursos didácticos disponibles y grado de utilización
Los recursos didácticos o pedagógicos disponibles son retroproyectores,

proyectores de diapositivas y cañones de vídeo.
El retroproyector y el proyector de diapositivas son utilizados de forma masiva

en las aulas, quizas el retroproyector tiene una utilización mayor y por lo que de
manera permanente hay uno instalado en cada aula. En ocasiones se utilizan a la
vez.

El cañón de video, al que se puede conectar un video o un ordenador, tiene un
uso bastante menor, que podría estimarse en unas 3 horas a la semana. No
obstante se detecta una fuerte tendencia a un grado creciente de utilización.
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Capítulo 10.- Evaluación del Servicio de Secretaría

De los funcionarios/as que desempeñan sus funciones en Secretaría hay
una funcionaria que está como secretaria del Decano y los Vicedecanos.
Aunque este puesto de trabajo no lo contempla la R.P.T. de la U.M.A., es de
vital importancia, ya que además llevar la correspondencia del Decanato,
teléfono, citas, etc. lleva todo lo relacionado con la Programación docente,
siendo responsable de la recepción de la misma y su custodia una vez
aprobada por Junta de Facultad; convocatorias de Juntas de Facultad; todo lo
relacionado con las distintas convocatorias de elecciones que se producen en el
Centro, y algunas otras funciones que vayan surgiendo. Todo este trabajo sirve
de descargo a la Secretaría del Centro.

La funcionaria encargada de la Gestión Económica, es la responsable de
tramitar todas las facturas de los gastos que se  originan tanto en el Decanato,
Secretaría, Biblioteca y Departamentos, hay que resaltar que esta gestión en el
año anterior superó los 70.000.000 ptas. y que la cantidad de facturas  que esto
genera es enorme, pues cualquier gasto que se produzca debe ir acompañado
de una factura, siendo igual el trabajo a realizar con una pequeña factura de
100 ptas (que se producen bastantes) a la de 100.000 ptas. También hay que
destacar que realiza la liquidación de dietas y viajes de los miembros que
componen los Tribunales de Tesis Doctorales, Tribunales de Oposiciones de
Funcionarios (Catedráticos y Titulares de Universidad), Conferencias, etc.  

La misión de la Secretaría del Centro es la gestión administrativa
relacionada con alumnos de 1º y 2º Ciclo, así como de todo lo concerniente a la
docencia.

Los seis funcionarios destinados en esta Secretaría resultan insuficientes
para atender las cuatros titulaciones existentes (con mas de 250 asignaturas),
lo cual se agrava por la coexistencia con los planes antiguos.

La gestión que se desarrolla es la siguiente:
1º. En el periodo de matriculación los funcionarios de la Secretaría se

dedican todos a matricular, así como a la elaboración de listas de becas
solicitadas y envíos de éstas a su Sección correspondiente (en este curso han
sido cursadas mas de 2000).

En este mismo periodo está el envío y posterior recepción de Actas de
los exámenes de septiembre y pasar notas a ordenador y fichas.
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2º. Además de los citados exámenes de septiembre, durante el curso
existen los siguientes:

a) Diciembre: extraordinario para los alumnos que acaban la
Licenciatura.

b) Febrero: Ordinarios para asignaturas de 1º cuatrimestre y
extraordinarios de 2º cuatrimestre de los Planes nuevos y extraordinarios de los
planes antiguos.

c) Junio: Ordinarios de 2º cuatrimestre y extraordinario de 1º cuatrimestre
de Planes nuevos y ordinarios de los Planes antiguos.

d) Septiembre: Ordinarios de 1º y 2º cuatrimestre de los Planes nuevos y
extraordinarios de los Planes antiguos.

Todo esto también conlleva la presentación, resgistro e inclusión en
ordenador delas instancias de los alumnos para todos los exámenes
extraordinarios y la elaboración y remisión de las actas y Tribunales en su caso,
de todas las asignaturas.

3º. Durante todo el curso se tramitan además: 
a) Expedientes de traslados a otros Centros
b) Expedientes de solicitudes de Títulos de Licenciados
c) Envío de listas de alumnos matriculados a los Profesores

responsables
d) Seguimiento de los pagos de los alumnos, que dado los plazos

existentes, además de las posteriores ampliaciones.
e) Elaboración de Certificaciones Académicas, tanto las de

calificacionesm, matriculación etc., como de renovación del Título de Fª Nª,
Prórroga del Servicio Militar ó las del B.I.R y Q.I.R. En el curso anterior se
sobrepasaron con creces las 1500 certificaciones.

4º. Control y gestión de las solicitudes para la obtención del Grado de
Licenciatura (modalidad Tesina).

5º Atención al público y  registro. En este apartado se incluye la muy
variada información que requiere tanto el alumnado como el Profesorado y
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público en general; recepción y registro de toda la documentación que genera la
gestión administrativa de la Secretaría. 

Todo lo anteriormente expuesto, no es lo único que se realiza en la
Secretaría, ya que todo el personal de ésta, colabora estrechamente con el
Decanato en la preparación de los diversos eventos que se celebren, tanto
preparando los escenarios como toda la parte administrativa, como puede ser la
Graduación de los Alumnos, San Alberto Magno, Conferencias, etc.  

El horario de este Servicio es de 8 de la mañana a 15 horas, pero las
horas de atención al público es de 9 horas a 14 horas y por la tarde de lunes a
jueves de 14 a 18 horas.

       En cuanto al material del que se dispone, es el siguiente:
- 2 Archivadores rotativos electrónicos (completemente llenos de expedientes)
- 25 Archivadores de 4 cajones (muy viejos y deteriorados, también completamente

llenos)
- 7 Mesas de Despachos
- 7 Sillones y 6 sillas (algunas bastantes usadas)
- 7 Terminales (tambien muy antiguos)
- 1 Ordenador Mcintosh
- 1 Ordenador PC
- 1 Mesa de ordenador bastante buena
- 1 Impresora Laser Jet 2100 TN
- 1 Impresora Laser-Writer 
- 1 Carrito de máquina de escribir antigua (metal), que sirve de mesa para la

impresora
- 1 Mesa de una impresora antigua bastante pequeña, donde descansa el citado

ordenador PC.
- 4 Armarios de oficinas, que venían con el mobiliario de la Secretaría en el 1985.
- 1 Fotocopiadora marca CSPRO, nueva

Como se puede observar, tanto el material de oficina así como el informático es
insuficiente. Lo deseable para el buen funcionamiento del Servicio sería:

1.- Dos Archivadores  rotativos electrónicos más (como mínimo, ya que al
poder albergar todos los expedientes contenidos en los 25 archivadores antes



41

mencionados, quedaría un espacio suficientemente amplio para mejor ubicación de
las mesas del personal.

2.- Adaptar el mobiliario a la nueva realidad, como por ejemplo mesas decentes
para las impresoras y los ordenadores.

3.- Ampliar la Secretaría,  eliminando tabiques y dejándola diáfana, todo ello,
naturalmente con los correspondientes acondicionamientos.

4.- Ampliar el número de PC, hasta un total optimo de uno para cada
trabajador.

5.- Al menos dos impresoras mas, ya que el volumen de trabajo es muy
elevado y a veces los funcionarios tienen que hacer cola para poder imprimir, sobre
todo en épocas de matrículas, actas, papeletas, listas, certificaciones , etc..
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Capítulo 11.- Relaciones externas de la titulación de Biología.

Las relaciones externas de las titulación evaluada se articulan en tres
ámbitos, relaciones con empresas, relaciones con organizaciones e instituciones
afines, y la participación en programas de intercambio nacionales (SICUE) e
internacionales (ERASMUS).

En lo que se refiere a la relación con empresas, es preciso destacar el
escaso número de convenios en vigor para la realización de prácticas
convalidables por créditos de libre configuración. En la actualidad sólo están
vigentes tres convenios con las empresas Cetecom, Naturema y Esgemarsa,
convenios que contemplan cuatro plazas de alumnos en prácticas por periodos
que van de los tres a los seis meses. Desde la Facultad se ha realizado un
esfuerzo en informar a las empresas que pudieran estar interesadas de las
posibilidades que ofrecen dichos convenios. Sin embargo es posible que la
novedad de esta fórmula no haya permitido vencer una cierta desconfianza por
parte de la empresa acerca de las obligaciones que asumen a la hora de acoger
estudiantes en prácticas. Probablemente, la única forma de superar este problema
sea el de realizar una campaña institucional que fomente el interés de los
empresarios por promover estos convenios. 

La Facultad de Ciencias mantiene una estrecha relación con la Conferencia
de Decanos de Biología y el Colegio Oficial de Biólogos. Dicha relación se
materializa en las reuniones que se celebran semestralmente y en las que se
abordan los problemas comunes de la titulación.

El próximo curso 2000-2001, las titulación de Biología reanudará las
actividades de intercambio de estudiantes enmarcadas en el programa ERASMUS
e iniciará intercambios en el marco del programa SICUE. Hasta ahora, se habían
realizado intercambios de alumnos en los cursos 1992-93 y 1993-94 (salieron
cinco alumnos y se recibieron a dos). También se han realizado intercambios
puntuales de profesorado en el marco de acuerdos bilaterales (p.e. con la
Universidad Agrícola de Uppsala). La previsión de intercambios para el citado
curso 2000-2001 suma un total de 8 alumnos y se detalla en las siguientes tablas:
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Tabla 8. Convenios bilaterales establecidos y previsión de intercambio de
estudiantes de Biología para el curso 2000-2001 (programa SICUE)

Universidad Centro Titulación Plazas Meses
Extremadura Facultad Ciencias Biología 1 9
Oviedo Facultad Biología Biología 1 5

Jaén Facultad Ciencias Biología 1 9

Tabla 9. Convenios bilaterales establecidos y previsión de intercambio de
estudiantes de Biología para el curso 2000-2001 (programa ERASMUS)

Universidad Centro Titulación Plazas Meses
Evry (Francia) Biología 1 9
Salford (Reino Facultad Ciencias Biología 2 2x9 

Evora (Portugal) Biología 2 2x6
Uppsala (Suecia) Biología 12 1x2

Con objeto de facilitar estos intercambios, la titulación ha adoptado el
sistema ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos). La guía ECTS de
las titulación de Biología será publicada por nuestra Facultad antes del final del
presente curso 1999-2000, en edición bilingüe español-inglés, y en versiones
papel y electrónica (Internet).

                                           
2 Sólo profesores
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Capítulo 12.- Informe sobre la investigación relacionada con la
titulación de Biología

Este informe tiene como objetivo el proporcionar una visión panorámica y
crítica del estado de la investigación realizada en los departamentos más
implicados en la titulación de Licenciado en Biología. Dichos departamentos son
los siguientes:
• Biología Animal
• Biología Celular y Genética
• Biología Molecular y Bioquímica
• Biología Vegetal
• Ecología y Geología
• Microbiología3

Pensamos que el proceso de evaluación de la titulación quedaría
incompleto si no consideramos el nivel de calidad de la investigación que efectúan
los implicados en dicha titulación. Parece fuera de toda duda la existencia de una
correlación positiva entre el nivel científico y el nivel docente de las titulaciones en
ciencias. Por otro lado, la valoración de los recursos humanos y materiales de una
titulación debe tener presente qué parte de dichos recursos se invierten en la
investigación científica y con qué resultados.

El Comité decidió tomar como unidad de evaluación al Grupo de
Investigación, entendiendo como tal al registrado en el catálogo del Plan Andaluz
de Investigación. Consideramos que la evaluación de la calidad por grupos tiene
una serie de ventajas respecto a la evaluación por Departamentos. En primer lugar
por la mayor cercanía del grupo a la realidad de la investigación y la mayor
disponibilidad de la información relevante para el proceso de evaluación. En
segundo lugar por la existencia de varios grupos interdepartamentales cuya
actuación quedaría mal definida si tomamos al Departamento como unidad de
evaluación.

Para la elaboración de este informe hemos utilizado cuestionarios
distribuidos a los directores de los grupos de investigación. También hemos
utilizado diferentes indicadores bibliométricos, basados fundamentalmente en el
Science Citation Index. La información recogida incluyó datos sobre el tamaño y la

                                           
3 Excluida la sección que imparte docencia en la Facultad de Medicina.
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composición del grupo, sus fuentes de financiación y su productividad. En la tabla
10 se detallan los 20 grupos que han colaborado con el Comité proporcionando la
información requerida.

Tabla 10. Grupos de Investigación relacionados con la titulación de Biología

Departamento Director del grupo Nombre del grupo
Biología       CVI0203
Animal                    

RNM141
                    RNM262

Valentín Sans Coma

Enrique García Raso
J.Mario Vargas Yáñez

Estudios cardiovasculares en
Vertebrados

Posidonia Sur
Morfología Sistemática y Biogeografía

de Vertebrados

Biología       CVI0217
Celular y      CVI0121
Genética

CTS161

CVI264

José Becerra Ratia
José C. Dávila Casino

Adelaida de la Calle Martín

Eduardo Rodríguez Bejarano

Biología y Fisiología Celular
Organización del hipocampo en

Lacértidos
Investigación en receptores

encefálicos
Biotecnología y genética de

geminivirus
Biología       CVI0179
Molecular y
Bioquímica  AGR168

Nuevo

CVI114

Ignacio Núñez de Castro

Victoriano Valpuesta

Francisca Sánchez Jiménez

Francisco Cánovas Ramos

Metabolismo del nitrógeno en células
tumorales

Biología y desarrollo de tejidos y
órganos vegetales

Bases moleculares de la proliferación
celular

Biología molecular y biotecnología de
plantas

Biología     RNM4006
Vegetal

RNM115

RNM289

Alfredo Asensi Marfil

Baltasar Cabezudo Artero

José María Nieto Caldera

Fitosociología y Cartografía de la
Vegetación

Biodiversidad, conservación y
recursos naturales

Dinamismo de la vegetación
Ecología y   RNM192
Geología 

RNM175

RNM146
RNM202

Jaime Rodríguez Martínez

Xavier Niell Castanera

José María González Donoso
Francisco Serrano Lozano

Investigación en redes tróficas
pelágicas marinas
Ecofisiología de los sistemas
acuáticos
Foraminíferos planctónicos
Control biocronológico de eventos

geológicos
Microbiología

RNM0112

AGR169

Juan José Borrego García

Antonio de Vicente Moreno

Investigaciones patológicas en
especies animales

Enfermedades microbianas de
plantas

La muestra con la que hemos trabajado supone aproximadamente el 95%
de los grupos de investigación relacionados con la titulación de Biología, por lo
que los resultados obtenidos deben ajustarse bastante bien a la situación real. Por
otro lado comprobamos que la mayor parte de los grupos se encuadran
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mayoritariamente en la ponencia del PAI de Recursos Naturales y Medio Ambiente
(11 grupos) y en la de Ciencias de la Vida (5 grupos), con contribuciones menores
a las ponencias de Agricultura (2 grupos) y Ciencias y Tecnologías Sanitarias (1
grupo). 

La composición de los grupos de investigación

La tabla 11 muestra la composición actual de los grupos de investigación
atendiendo al número de profesores, ayudantes, becarios y otros componentes
(incluyendo contratados, técnicos, etc.). 

Tabla 11. Composición de los grupos de investigación

Núm. grupos
con:

0 1 2 3-4 5-6 7-9 10-12 13-15 16+ Total

Profesores 0 2 4 7 4 2 1 82
Ayudantes 15 5 5
Becarios FPI 9 4 4 3 22
Postdoctorales y
reincorporados 16 2 0 2 9

Otros 4 1 4 5 4 2 63
Total 0 0 0 6 1 2 7 2 2 181

El efectivo medio de los grupos de investigación es de nueve personas, de
las cuales cuatro son profesores. Seis de los 20 grupos declaran estar formados
por cuatro o menos personas. Dos grupos se encuentran en el extremo opuesto, y
están integrados por 16 y 22 personas, respectivamente. 

En cuanto a la composición de los grupos, sorprende la escasísima
presencia de ayudantes de investigación (5 en total, lo que hace un promedio de
0,25 por grupo) y de becarios con cargo a convocatorias institucionales (FPI,
postdoc y reincorporados). El número actual de becas de FPI es de 22,
aproximadamente una por grupo, aunque su distribución es bastante irregular. De
hecho la mitad de los grupos de investigación carece en la actualidad de becarios
de FPI. Aun cuando totalizamos los becarios de todas las convocatorias
institucionales, incluyendo predoctorales, postdoctorales y reincorporados, sólo
alcanzamos la cifra de 31 becarios, es decir, 1,5 por grupo. Esta cifra es duplicada
por los becarios con cargo a fondos del grupo, y contratados bajo diversas
modalidades.
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Podemos concluir, en primera aproximación, que estamos tratando con
grupos de investigación de tamaño medio-bajo, con un componente importante de
personal contratado o con becas no institucionales. 

Los aspectos relacionados con las becas se destacan mejor cuando se
interroga a los grupos acerca del número de becas obtenidas en los últimos cinco
años (Tabla 12), incluyendo tanto las institucionales como las generadas con
cargo a los fondos del grupo.

Tabla 12. Becas de investigación (1994-1999)

Núm. grupos
con:

0 1 2-4 5-7 8-10 11-14 15-20 20+ Total

Becas FPI
solicitadas

5 1 2 4 4 1 2 1 132

Becas FPI
concedidas

6 3 2 6 2 1 71

Becas con
cargo al grupo

4 2 6 6 2 78

 Puede comprobarse en la tabla el predominio de las becas generadas con
cargo al grupo, con un total de 78 (3,9 por grupo). El número de becarios de F.P.I.
en el mismo periodo fue de 71, distribuidos sobre todo en tres grupos del área de
Biología Molecular-Bioquímica (24 becas), un grupo de Biología Celular (12 becas)
y los dos de Ecología (11 becas). 

En el mismo periodo los grupos reconocen haber realizado 132 solicitudes
de beca, por lo que el índice de éxito de las solicitudes alcanza el 54%.

La distribución por edad del profesorado perteneciente a los grupos de
investigación revela una edad media relativamente joven, centrada alrededor de
los 40 años (Tabla 13). No obstante, resulta preocupante el reemplazamiento de la
población investigadora a largo plazo, si nos atenemos a la escasez de
profesorado por debajo de 31 años y sobre todo, como hemos señalado antes, a
la escasez de ayudantes.

Tabla 13.- Frecuencia de profesores por clases de edad

<31 31-40 41-50 51-60 61+
Núm. prof. 3 41 34 7 2
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La financiación de los grupos de investigación

La tabla 14 muestra los datos relativos a la financiación de los grupos via
proyectos de convocatorias oficiales, incluyendo número de proyectos obtenidos
en el periodo 1994-1999 y dotación económica. Hemos distinguido entre la
participación global de miembros de los grupos en proyectos y los proyectos en los
que el grupo acredita una participación mayoritaria, y que podemos presumir que
fueron generados por el propio grupo.

Tabla 14.- Participación de los grupos en proyectos de investigación

Núm. grupos con: 0 1 2 3 4 5 6 7 8+ Total
Participación en
proyectos 1 1 2 2 4 2 4 1 3 105
Proyectos con mayoría 1 3 3 5 5 0 1 2 69
Importe del total de
proyectos participados

<5 5-10  10-15 15-25 25-35 35-50 50-70 70+ 

(millones de pesetas) 0 2 1 2 2 1 3 6 1015
Importe de proyectos
con mayoría

<4 4-8 8-12 12-20 20-30 30-40 40-50 50+ 

(millones de pesetas) 1 1 3 3 3 1 0 5 589

Podemos comprobar cómo los grupos de investigación acreditan una
notable participación en proyectos. En total, los 20 grupos participaron, durante el
periodo 1994-1999, en 105 proyectos que sumaron más de mil millones de
pesetas. Esto supone un promedio de cinco proyectos, y más de 50 millones de
pesetas por grupo. Los proyectos en los que el grupo era mayoritario (es decir,
que probablemente fueron generados por el propio grupo) sumaron 69, por un
importe total de 589 millones de pesetas (3,4 proyectos y 29,5 millones de pesetas
por grupo).

En cuanto a la distribución, la mitad de los grupos participaron, en los
últimos cinco años, en un número de proyectos comprendido entre cuatro y seis,
mientras que cuatro grupos superaron esa última cifra. 9 grupos declaran una
participación en proyectos por valor total de más de 50 millones de pesetas en los
cinco últimos años. Incluso los grupos con menor financiación superan la cifra de
cinco millones en dicho periodo.

Tomando en cuenta sólo aquellos proyectos en los que los miembros del
grupo estuvieron en mayoría, la mitad se financiaron con fondos de 3-4 proyectos,
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y la mayor parte de los grupos se sitúa en un rango comprendido entre los 8 y los
30 millones de pesetas, con cinco grupos que superaron los 50 millones en el
periodo 1994-1999.

En cuanto a la financiación vía contratos de investigación suscritos por el
grupo, los resultados de la encuesta se detallan en la tabla 15, en la que se detalla
en número de contratos declarados por los grupos y el importe de dichos
contratos. De nuevo hemos distinguido entre participación global y mayoritaria.

Tabla 15.- Participación de los grupos en contratos de investigación

Núm. grupos
con:

0 1 2 3 4 5 6 7 8+ Total

Participación en
contratos 4 3 1 2 3 2 3 1 1 70
Núm. contratos
(mayoría) 5 3 3 2 1 2 2 1 1 58
Total contratos4 <5 5-10  10-15 15-25 25-35  35-50 50-70 70+ 
(millones de
pesetas) 4 3 0 2 1 1 1 1 309
Total contratos
Mayoría

<4 4-8  8-12 12-20 20-30 30-40 40-50 50+ 

(millones de
pesetas) 4 4 1 1 1 1 - 1 190

Los datos ofrecidos por los grupos acerca de las fuentes de financiación
procedentes de contratos proporcionan un panorama diferente al de los proyectos
en cuanto a las cifras absolutas. No obstante, esta via de financiación alcanza un
importe significativo, y se extiende a más del 75% de los grupos. En total han sido
70 los contratos declarados, por un importe total superior a los 300 millones de
pesetas en el periodo 1994-99. 58 de dichos contratos cuentan con una
participación mayoritaria de los grupos, totalizando 190 millones de pesetas. En
promedio, por tanto, cada grupo de investigación suscribió 3,5 contratos y recibió
alrededor de 9,5 millones de pesetas, es decir, alrededor de la tercera parte de lo
recibido en concepto de proyectos.

No obstante la distribución real de la financiación por contratos fue mucho
más desigual que la de los proyectos y bastante diferente de la que sugieren los
simples valores medios. Un solo grupo totalizó 69 millones de pesetas en

                                           
4 Sólo contestan trece grupos a este apartado.
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proyectos con participación mayoritaria, lo que implica el 36% de los ingresos por
este concepto.

Solicitudes de Infrastructura científica

En el periodo 1994-1999 los grupos encuestados obtuvieron siete subvenciones
para la adquisición de infrastructura científica, por un valor total de 59 millones de
pesetas. 

Resultados de la investigación

La Tabla 16 detalla algunos indicadores de la productividad científica de los
grupos de investigación, en concreto el número de publicaciones en revistas
incluidas en el Science Citation Index, el número total de publicaciones y el
número de tesis doctorales generadas por el grupo en el periodo 1994-1999.

Tabla 16. Productividad científica

Núm. grupos con: 0-4 5-9 10-14 15-20 21-30 31-40 41-50 51-60 60+ Total
Artículos SCI 2 3 2 1 3 5 1 3 618

Núm. grupos con: 0-5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-80 80+ Total

Total publicaciones 0 2 1 1 1 6 3 3 3 1629

Núm. grupos con: 0 1 2 3 4 5 6 7 8+ Total

Tesis doctorales 5 1 2 4 3 1 - 1 3 65

El indicador de productividad basado en el número de publicaciones en
revistas incluidas en el Science Citation Index muestra una producción bruta para
los cinco años del periodo de estudio superior a los 600 artículos, es decir, unos 6
artículos por grupo y por año. La distribución de estos artículos es relativamente
desigual y caracterizada por tres picos en la distribución de frecuencia que
parecen definir tres clases de grupos atendiendo a este indicador (en torno a 2
artículos, 7 artículos y más de 10 artículos por año). Esta caracterización de los
grupos desaparece cuando consideramos todas las publicaciones, variable que se
distribuye de forma más regular. En total, los 20 grupos declaran una producción
superior a los 300 artículos y capítulos de libro al año. Aproximadamente la mitad
de los grupos declara una producción superior a los diez artículos por año. 
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En cuanto  a las tesis doctorales, las 65 leídas en el periodo 1994-99 se
distribuyen de nuevo de forma polimodal, con cuatro grupos que se destacan
claramente del resto al ser los únicos que producen un promedio superior a un
doctor por año. 

Como se muestra en la gráfica siguiente, existe una relación de
proporcionalidad entre la productividad científica y el tamaño del grupo, aunque
también es preciso reconocer la existencia de grupos que acreditan una elevada
productividad a pesar de contar con efectivos relativamente reducidos. Dichos
grupos se reconocen por su localización a la izquierda y arriba de la recta de
regresión.

Podemos definir otros indicadores globales de productividad, combinando
los datos de las tablas anteriores. Por ejemplo, podemos señalar que el número de
publicaciones en promedio para cada profesor implicado en la titulación de
Biología, durante el periodo de seis años considerado, es de 7,5 (SCI) y 19,9 (total
publicaciones). También es posible calcular de una forma global y aproximada el
“coste” de las publicaciones dividiendo su número total por la financiación global
de los grupos (proyectos y contratos con participación mayoritaria del grupo). De
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esta forma se obtiene que el gasto medio por cada publicación del SCI fue de
953.000 pts. (proyectos) o de 1.260.000 pts. (proyectos+contratos). Para las
publicaciones totales estas cifras se reducen a 361.000 y 478.000 pts,
respectivamente5.

La tabla 17 muestra el resultado de la búsqueda por palabras clave en el
Science Citation Index, utilizando como descriptores, en el campo “dirección” las
palabras clave “malaga” y otras relativas al área o departamento. Dada las
grandes diferencias en los registros de este campo, y la existencia de
departamentos o unidades con nombres similares en otras facultades, los
resultados deben ser tomados con la mayor prudencia, y sólo permiten constatar
tendencias temporales.

Tabla 17.- Presencia en el Science Citation Index

Descriptor 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Malaga sólo 223 237 261 291 336 353
Malaga y:

Fac sci o
Ciencias 114 119 120 107 143 145
bio* o
microb* o
ecol* o
geol* o
genet*

79 81 85 89 103 116

Para terminar señalaremos que las patentes registradas por los grupos de
investigación, en el periodo 1994-1999, alcanzaron la cifra de nueve, distribuidas
entre cinco grupos. Los cuatro grupos del área de Bioquímica y Biología Molecular
suman ocho del total de nueve patentes.

Indicadores de colaboración

Hemos utilizado como indicador de colaboración el número de artículos
publicados entre 1994 y 1999 en revistas del Science Citation Index con

                                           
5 A la hora de valorar estas cantidades debe tenerse en cuenta que estamos comparando número
de publicaciones realizadas en el intervalo de cinco años con la financiación total obtenida en dicho
periodo y que, lógicamente, cubre un periodo mayor que el de los cinco años. Por ello, la inversión
real en las publicaciones es inferior a las cifras estimadas.
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investigadores nacionales y extranjeros no pertenecientes a la Universidad de
Málaga (Tabla 18).

Tabla 18.- Artículos en revistas del SCI publicados en colaboración

Núm. grupos
con: 0 1-2 3-4 5-6 7-10 11-15 15-20 20-25 Total

Artículos en
colaboración
nacional

7 4 4 1 4 65

Artículos en
colaboración
internacional

6 4 1 3 3 0 2 1 117

Comprobamos como un tercio de los grupos de investigación no acredita
publicaciones en colaboración con investigadores externos a la Universidad de
Málaga, nacionales o extranjeros. Por el contrario, tres grupos de investigación
publican regularmente con investigadores extranjeros. Es destacable el hecho de
que las colaboraciones internacionales superen ampliamente a las nacionales,
hasta el punto de que uno de cada seis  artículos publicados por los grupos
evaluados incluyan investigadores extranjeros entre los coautores.
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 Capítulo 13. Fortalezas y debilidades.

Una forma concisa e ilustrativa de sintetizar las experiencias recogidas, tanto
por el CEI como por el CEE, en el proceso de evaluación de la titulación, es la
elaboración de una relación de las Fortalezas y Debilidades apreciadas por los
distintos agentes que han intervenido en dicho proceso. Se presentan a continuación,
clasificadas en los grandes apartados de Enseñanza, Investigación y Gestión, que han
sido, en definitiva, las facetas evaluadas en la titulación.

Enseñanza:
FORTALEZAS

1) La dedicación del profesorado a las tareas docentes es muy alta. 
2) La relación alumno-profesor es buena.
3) La motivación de los alumnos, como prueba el que la totalidad de las plazas quede

cubierta en junio.
4) La coordinación de los programas impartidos en las diferentes materias es

satisfactoria. 
5) La existencia de laboratorios comunes gestionados por el Centro.
6) La percepción de la Titulación por parte de los alumnos mejora a medida que

avanzan en la carrera.
7) La  opinión sobre el nivel de organización y aprovechamiento de los recursos es

buena por parte de todos los colectivos.
6) Los alumnos valoran positivamente la atención que presta el profesorado a la

docencia de la Titulación.
7) Se detecta un buen clima en todos los colectivos involucrados en la Titulación y

una buena  consideración del Centro.

DEBILIDADES

1) La masificación de los grupos de clases prácticas.
2) Los espacios físicos docentes (aulas) no satisfacen los requisitos exigibles de

aislamiento sonoro, visibilidad y temperatura.
3) Los espacios destinados a laboratorios no reúnen las condiciones de seguridad

necesarias.
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4) La coordinación de las enseñanzas teóricas y prácticas puede mejorarse.
5) La excesiva fragmentación del primer ciclo del Plan de Estudios.
6) La elevada carga lectiva limita la dedicación de los alumnos al trabajo personal.
7) La falta de tutor de orientación curricular impide la adecuada elección de optativas,

libre configuración, etc.
8) No existe homogeneidad en la elaboración de programas para los estudiantes.
9) Los servicios informáticos, y la falta de salas de estudio no satisfacen

adecuadamente las demandas de los estudiantes.
10)  Los servicios de reprografía, cafetería y acceso al campus son deficientes y crean

problemas a los estudiantes.
11)  La escasez de convenios para realizar prácticas en empresas.
12)  La relación entre la Titulación y el mercado de trabajo debe potenciarse para

facilitar la orientación laboral de los estudiantes.

Investigación:
FORTALEZAS

1) La investigación que se realiza por parte de los profesores es muy adecuada a
los contenidos docentes de la Titulación.

2) La infraestructura de investigación es buena en cuanto a equipamiento.
3) La participación y el nivel científico del profesorado implicado en esta actividad

son satisfactorios.
4) La productividad científica merece una valoración positiva en términos de

cantidad y calidad.
5) La grado de satisfacción que el personal involucrado en la investigación tiene

de su actividad es elevado.
 

DEBILIDADES

1) El número de becarios pre y postdoctorales en los grupos de investigación es muy
reducido.

2) El procedimiento para que los estudiantes de los últimos años conozcan y puedan
acceder a la investigación que se realiza no está bien establecido. 

3) La investigación realizada mediante contratos con instituciones es relativamente
escasa.

4) La concurrencia a convocatorias de investigación europeas es insuficiente.
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5) La lentitud y complejidad de la gestión de los fondos de investigación hacen que se
pierda innecesariamente tiempo y se encarezcan los proyectos por estos retrasos.  

6) El tamaño y diseño de algunos grupos de investigación pueden ser poco
competitivos.

7) El espacio destinado a laboratorios de investigación, sus condiciones materiales y
su seguridad  parecen insuficientes en algunos casos.

8) La infraestructura general de la Facultad (Red eléctrica) es insuficiente para
garantizar el trabajo independiente de los Departamentos. 

Gestión:
FORTALEZAS

1) La Comisión de Ordenación Académica del Centro, resulta un órgano de
coordinación muy interesante, debiéndose, no obstante, precisar sus
competencias para evitar situaciones de conflicto con otros órganos
estatutarios. 

2) La atención que reciben los alumnos para la gestión de matrículas y
expedientes es satisfactoria.

3) La cualificación y dedicación del Personal de Administración y Servicios
implicado en la Titulación se califica positivamente.

4) El nivel de responsabilidad que asume el personal, PDI y PAS, en su puesto de
trabajo es muy alto.

DEBILIDADES

1) La adecuación del personal a las tareas a realizar y los procedimientos de
asignación.

2) La ausencia de una política de formación clara y definida para el PAS.
3) Las notables insuficiencias de algunos servicios- transporte, reprografía,

comedores, aparcamientos, acceso al campus- para toda la comunidad
universitaria, especialmente para el alumnado.

4) La escasez de espacio para desarrollar las tareas asignadas al PAS:
secretaría, seguridad, información, almacenes, etc.
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Capítulo 14. Valoración del proceso de evaluación, conclusiones
y propuestas de mejora

VALORACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Como ya se ha indicado, los agentes que en mayor o menor medida fueron
implicados en el proceso de evaluación fueron, además del Comité Interno, la
Unidad para la Evaluación de la Calidad de la Universidad de Málaga, los
Departamentos de la Facultad de Ciencias, el Personal de Administración y
Servicios de dicha Facultad, el profesorado y el alumnado de la titulación. 

En el proceso hemos podido detectar una clara evolución en cuanto a la
actitud con que estos agentes se implicaban en el proceso de evaluación.
Probablemente este cambio de actitud estuvo condicionado por el hecho de ser
nuestra titulación una de las primeras en ser evaluadas en la Universidad de
Málaga. Así, en una primera fase, detectamos un cierto grado de escepticismo en
cuanto a la eficacia y las consecuencias de un proceso de evaluación, aunque
también hay que destacar el interés inicial de muchos profesores y alumnos por
conocer cómo se iba a desarrollar el proceso y, en algunos casos, cómo podrían
contribuir al mismo. 

A medida que se iban realizando actividades de recogida de datos el interés
fue aumentando en los agentes del proceso de evaluación. A ello contribuyó sin
duda la información que sobre el estado del proceso se fue proporcionando por
parte del Comité Interno, tanto a los Directores de Departamento como a la Junta
de Centro. Este creciente interés se manifestó sobre todo durante la visita del
Comité Externo. En efecto, todas las reuniones previstas con los diferentes
estamentos se celebraron con una notable asistencia, y con una activa
participación de profesores, alumnos, egresados y P.A.S. Estamos convencidos
de que este progresivo cambio de actitud, el conocimiento acerca de los procesos
de evaluación y la experiencia acumulada, facilitarán mucho futuras actividades de
evaluación de las otras titulaciones que se imparten en nuestro Centro.

Podemos concluir por tanto que todos los implicados en la titulación son
perfectamente conscientes de que se ha realizado un proceso de evaluación de la
calidad, que muchos de ellos han participado directamente mediante encuestas, y
que un número menor, pero significativo, se implicó de forma más directa y
contribuyó con sus ideas, críticas y sugerencias en las reuniones con el Comité
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Externo. Estamos seguros de que en los implicados en el proceso existe
actualmente la expectativa de que el proceso redundará finalmente en actuaciones
concretas que permitan mejorar la calidad de la titulación. 

Los miembros del Comité de Evaluación Externo destacaron  en su informe
que el proceso externo se realizó en un clima de total cooperación por parte de la
Titulación y de la Facultad de Ciencias, en las que encontraron todas las facilidades
necesarias para una pormenorizada revisión de todos los aspectos tocantes con la
titulación evaluada.  

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA

El principal problema con se enfrenta la Titulación se debe a la falta de
espacios adecuados para realizar las actividades docentes, investigadoras y de
gestión. Sobre él han recaído las principales propuestas de mejora por parte del
CEI como del CEE. Sin embargo, ambos comités entienden que, además de
abordar la solución de este problema que por su importancia puede oscurecer a
otros, se deben estudiar otros aspectos de mejora más sencillos y dependientes
de la propia Facultad de Ciencias y de las personas involucradas directamente en
la Titulación, equipo de dirección, profesores, personal de administración y
servicios y alumnos.

El actual equipo dirigente del Centro es consciente de los profundos
cambios a los que se va a enfrentar en los próximos años, cambios que implicarán
necesariamente un esfuerzo por parte de todos para mejorar la calidad de
nuestras titulaciones. Hasta ahora los alumnos constituían un caudal
aparentemente inagotable, que se renovaba año tras años y que era preciso
regular. Esta situación está cambiando de forma acelerada. En cuestión de pocos
años los alumnos elegirán la titulación sólo si se es capaz de ofrecerles un
producto de calidad, adecuado a sus demandas de formación. Es preciso
convencer a los alumnos de que su paso por nuestras aulas les añade valor, les
hace más valiosos para la sociedad.

Se van a agrupar las conclusiones finales, en los tres grandes apartados,
referidos a la enseñanza, la investigación y la gestión relacionadas con la
titulación.
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La enseñanza

En lo que se refiere de forma específica a la estructura del plan de estudios
de la titulación, se detecta una insatisfacción bastante generalizada en lo que se
refiere a la fragmentación de las materias troncales del Primer Ciclo, como
consecuencia de las directrices generales propias de la titulación, que limitaban en
un primer momento a 10.5 créditos la extensión de cada materia troncal. Una
propuesta muy concreta en este sentido, una vez que las nuevas disposiciones
ministeriales permiten el aumento de la troncalidad siempre que ello redunde en
una reducción del número de asignaturas, es la de acometer la reforma del plan
de estudios en el sentido de fusionar troncales y obligatorias en materias troncales
de curso completo. Esto permitiría reducir aproximadamente en un tercio el
número total de asignaturas del Primer Ciclo. 

Como se ha señalado en varios puntos de este informe, y ha sido
especialmente puesto de manifiesto en el informe del CEE, la Facultad de
Ciencias se planificó para un número de alumnos, profesores y P.A.S.
considerablemente inferior al que cuenta en la actualidad. Las necesidades de
espacio son acuciantes, especialmente cuando consideramos que el número de
créditos prácticos ha aumentado de forma considerable con la implantación de los
nuevos planes de estudio y el aumento de titulaciones impartidas. Dado los límites
de edificabilidad de la zona en la que se encuentra la Facultad, el problema cuenta
con una difícil solución a menos que se construya una nueva facultad o se
redefinan las funciones de alguno de los edificios que la rodean. En este sentido,
una de las posibles soluciones sería la vinculación a la Facultad del Aulario Severo
Ochoa, en la actualidad ocupado en su mayor parte por los alumnos de Ciencias.
En este Aulario determinadas aulas que ahora no ofrecen buenas condiciones
para la docencia teórica (orientación hacia la autovía, mala acústica, exceso de
sol) podrían reconvertirse en laboratorios comunes de clases prácticas. De otra
forma, y dado el nivel actual de ocupación de los laboratorios de prácticas,
difícilmente podrá abordarse el próximo futuro con unas mínimas garantías de
calidad, un aspecto en el que insiste el informe del CEE.

Otros problemas relacionados con las infraestructuras son los especificados
en el capítulo 9, relativos a la seguridad y almacenamiento de residuos peligrosos
en las instalaciones del Centro. En particular, y son aspectos destacados también
en el informe del CEE, es preciso solucionar las deficiencias en la red eléctrica,
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aumentar las medidas contra incendios y mejorar el almacenaje de sustancias
peligrosas y la gestión de los residuos.

Es preciso señalar una vez más el alto grado de cumplimiento del
profesorado en cuanto a la impartición de la docencia. No obstante, también hay
que decir que se han detectado casos puntuales, relacionados fundamentalmente
con la impartición de créditos prácticos, en los que los alumnos declaran no
haberlos recibido en su totalidad, bien porque se les haya otorgado un carácter
voluntario o bien porque no se hayan impartido. También es preciso señalar que el
tope máximo de 38 alumnos fijado para los grupos de prácticas sigue resultando
excesivo y poco realista, tanto desde el punto de vista de la capacidad física de los
laboratorios como de la capacidad de los profesores para atender a los alumnos,
sin olvidar los aspectos de la seguridad en los laboratorios. La mejora de la calidad
en la docencia práctica pasa necesariamente por la reducción de dicho tope, algo
que ha sido resaltado también por el CEE, quien señala incluso un número
máximo de 25 alumnos por grupo.

En cuanto a las tutorías, parece evidente que su uso es muy limitado,
especialmente por parte de los alumnos de primer ciclo. Con objeto de promover
esta importante parcela de la enseñanza, este comité desea destacar la necesidad
dar a conocer más y mejor, sobre todo entre los alumnos de nuevo ingreso, las
funciones de atención tutorial. Una posibilidad a considerar, aconsejada vivamente
por el CEE en su informe, es la asignación de tutor a cada alumno a principio de
curso, distribuyendo al alumnado entre todo el profesorado. De esta forma se le
haría llegar a cada alumno el nombre de su tutor para consultas de carácter
general, sin perjuicio de que sea atendido por otros profesores para cuestiones
específicas sobre los contenidos de las distintas asignaturas. Se trata de una
medida de bajo coste, que reportaría un claro beneficio para el alumno. Otra
medida tendente a la orientación de los alumnos es promover una mayor
homogeneidad en la elaboración de los programas, incluyendo siempre en ellos
los objetivos, el temario de la materia, la bibliografía y los criterios de evaluación.
Sería conveniente mejorar el acceso a los programas, y una posible medida en
este sentido es la de hacerlos disponibles a través de Internet.

Relativo a los recursos docentes, se constata un equipamiento básico más
o menos suficiente, aunque el fuerte aumento que se esperas para los próximos
años de presentaciones multimedia y de recursos docentes de carácter
informático, hará necesario:
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1) Aumentar el material audiovisual, especialmente en lo que se refiere a
los videoproyectores.

2) Dotar una nueva Aula de Informática, dado que cada vez son más las
asignaturas que incluyen contenidos que requieren prácticas con ordenador, al
tiempo que los alumnos demandan la posibilidad de contar con ordenadores en
horarios de libre acceso. Esta propuesta se recoge también en el informe del CEE.

3) Dotar el Aula Multimedia prevista en la Biblioteca del Centro, donde
ahora mismo no es posible contar siquiera con un lector de CD.

Otro factor que debe contribuir en el futuro más a la calidad de la titulación,
algo en lo que coincide el CEE, es la ampliación del número de convenios con
empresas que permitan a los alumnos de Biología el hacer prácticas que
completen su formación. Probablemente una mayor y mejor información
institucional a las empresas permita conseguir este objetivo. Se puede afirmar lo
mismo en relación con otras instituciones universitarias, dentro de los programas
vigentes de intercambio de estudiantes. 

La investigación

Como conclusión más relevante, se puede destacar que la  productividad de
los grupos de investigación puede calificarse de muy elevada, en líneas generales.

Con respecto a la composición de los grupos de investigación, que resultan
ser de un tamaño mediano o pequeño, contando en algunos casos con un efectivo
excesivamente reducido, parece necesario contar con investigadores jóvenes, pre y
postdoctorales. Este objetivo, no obstante, resulta, en cierto modo, ajeno a los
propios grupos de investigación, sobre todo si no se define un  procedimiento para
conseguirlo. Es difícilmente comprensible que en los seis últimos años, la mitad de
los grupos de investigación no hayan obtenido becarios de F.P.I., o que en la
actualidad los veinte grupos se repartan tres becarios de F.P.I. y dos
postdoctorales. Es importante señalar que de seguir la tendencia actual, el
envejecimiento de la población investigadora, aún joven, implicará una fuerte
reducción de la eficacia investigadora.

Se hace necesario destinar más espacio físico a los grupos. Esto, en principio,
no tiene necesariamente que implicar inversiones, puesto que algunas necesidades
pueden ser atendidas mediante una redistribución racional del espacio disponible.
Aunque si aumentaran el número de grupos o sus necesidades, sería imprescindible
pensar en soluciones que sí requieran financiación externa. 
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De las estadísticas elaboradas sobre la actividad investigadora, parece oportuno
aumentar el número de contratos con instituciones públicas y privadas. Esta propuesta
tampoco implica la existencia de un presupuesto económico al efecto,  por lo que
puede ejecutarse directamente.

La gestión

Dada la satisfación general que en la Facultad existe con el modelo elegido
de gestión, no parece conveniente demandar desde la Titulación cambios
radicales en este campo. No obstante se pueden poner en marcha actividades de
mejora que redunden en un servicio más accesible y eficaz, fundamentalmente de
cara al alumnado. 

Por ejemplo, establecer un plan de calidad, con vocación de permanencia,
en el cual se revisen las lineas generales de futuro de la titulación de Licenciado
en Biología, con el fin de una mejor adaptación a las demandas que vaya
planteando la sociedad.

Comenzar de algun modo un seguimiento de los titulados egresados, por
ejemplo, a través de la creacion de una asociación específica, de reuniones con
promociones  anteriores, aprovechamiento de los eventos relacionados con la
titulación o con el Centro, potenciación de las relaciones con otras instituciones o
asociaciones vinculadas a la titulación, etc.

Mejorar los canales por los que fluye la información entre los diferentes
colectivos implicados en la titulación.  

Insistir en la mejora de los aspectos relacionados con la seguridad del
Centro, fundamentalmente la referida a los laboratorios. Otro aspecto de la
seguridad que se ha visto descuidado en estos últimos tiempos es relativo a las
labores de vigilancia externa del recinto, aunque somos conscientes de que en
este asunto el Centro no ostenta capacidad decisoria final.

Estimular la incorporación de las nuevas tecnologías en las tareas
docentes, de modo que se generalice, por ejemplo, la disponibilidad de programas
y de materiales docentes diversos en Internet. 

Conclusión final

Las doce propuestas concretas que a juicio de los Comités de Evaluación Externo
e Interno redundarían más en una mejora de la calidad de la titulación de Biología
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se exponen a continuación. Se señala con un asterisco aquellas que pueden ser
acometidas por el Centro:

1. Acometer la reforma del plan de estudios en el sentido de fusionar troncales y

obligatorias en materias troncales de curso completo*. 

2. Vincular a la Facultad el Aulario Severo Ochoa y reconvertir algunas de sus

aulas en laboratorios comunes de clases prácticas.

3. Reducir el número máximo de alumnos por grupo de prácticas.

4. Estimular la incorporación de las nuevas tecnologías en las tareas  docentes. 

5. Asignar un tutor a cada alumno a principio de curso*.

6. Promover una mayor homogeneidad en la elaboración de los programas y

mejorar el acceso de los alumnos a los mismos*.

7. Aumentar el material audiovisual, especialmente en lo que se refiere a los

videoproyectores.

8. Dotar una nueva Aula de Informática y el Aula Multimedia previsto en la

Biblioteca del Centro. 

9. Promover la ampliación del número de convenios con empresas para alumnos

en prácticas*.

10. Incrementar la seguridad del Centro en lo que se refiere a incendios, red

eléctrica y manejo de sustancias peligrosas.

11. Destinar más espacio físico a los grupos de investigación y potenciar la

incorporación a los mismos de becarios, postdoctorales y ayudantes.

12. Promover el aumento del número de contratos de investigación con

instituciones públicas y privadas.


	Plan Nacional de Evaluación de la Calidad en las�
	
	
	
	
	Índice





	Introducción
	5Capítulo 1. La Titulación de Biología en el co�
	9Capítulo 2. Metas y objetivos de la titulación 
	10Capítulo 3. Los planes de estudio
	18Capítulo 4. Desarrollo de la enseñanza
	24Capítulo 5. Resultados de la enseñanza
	27Capítulo 6. Los alumnos
	29Capítulo 7. Recursos Humanos I: El profesorado
	31Capítulo 8. Recursos Humanos II: El Personal  �
	32Capítulo 9. Instalaciones y Recursos Docentes
	37Capítulo 10. Evaluación del Servicio de Secret
	41Capítulo 11. Relaciones externas de las titula�
	43Capítulo 12. Evaluación de la investigación r�
	53Capitulo 13. Fortalezas y debilidades de la Tit
	56Capitulo 14. Valoración del proceso de evaluac�
	y propuestas de mejora
	63 Apéndices
	Tabla 3.  Departamentos ubicados en la Facultad de Ciencias
	
	
	
	
	
	Programas de la asignaturas
	Tabla 5. PROGRAMAS DE LAS ASIGNATURAS


	Organización de las enseñanzas





	Capítulo 4. Desarrollo de la enseñanza
	
	
	
	
	Atención tutorial
	Metodología docente
	
	Tabla 6.- ESTRATEGIA DOCENTE


	Grado de cumplimiento de los programas y actividades docentes
	Actividades de innovación
	Prácticas de empresas
	Valoración del trabajo de los alumnos y sistema �
	
	Tabla 7. Número de asignaturas evaluadas








	El rendimiento de las asignaturas es variable, ta
	Existen excepciones importantes en los primeros c
	Tasas de abandono:
	Capítulo 7: Recursos humanos I: El profesorado
	Capítulo 9. Instalaciones y Recursos Docentes
	
	
	
	
	Tabla 10. Grupos de Investigación relacionados c�





	Nombre del grupo

	La muestra con la que hemos trabajado supone apro
	La composición de los grupos de investigación
	Tabla 11. Composición de los grupos de investiga�
	
	Tabla 12. Becas de investigación \(1994-1999\)
	
	
	
	
	
	Tabla 13.- Frecuencia de profesores por clases de edad








	La financiación de los grupos de investigación
	
	
	
	
	
	
	
	Tabla 14.- Participación de los grupos en proyec�
	Tabla 15.- Participación de los grupos en contra�








	Solicitudes de Infrastructura científica
	Resultados de la investigación
	
	
	Tabla 16. Productividad científica
	Tabla 17.- Presencia en el Science Citation Index



	Para terminar señalaremos que las patentes regis�
	Indicadores de colaboración
	
	
	Tabla 18.- Artículos en revistas del SCI publica�



	DEBILIDADES

