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Contrato programa para impulsar la mejora

Departamento
 de Química

Hacia una mayor integración de la Licenciatura de Química
en el entorno socioeconómico

Preámbulo.

La evaluación institucional de las distintas unidades participantes en el P.N.E.C.U. y la participación, con

un proyecto global, en el II Plan de Calidad de las Universidades no debe detenerse en la introducción de

los procesos de autoevaluación y en el diagnóstico correspondiente.

En este sentido, el Equipo de Gobierno de la Universidad de La Rioja entiende que se debe avanzar en el

ciclo de calidad mediante el impulso y seguimiento de los Planes de Mejora, consecuencia imprescindible

de las evaluaciones y auténtica razón de ser de las mismas. A la evaluación deben seguir la resolución de

las debilidades y el mantenimiento de las fortalezas detectadas. Como herramienta de calidad que propicie

adecuadamente estos Planes de Mejora se establece el pacto entre las unidades participantes y la

Institución, mediante el desarrollo de contratos programa, que cuentan, además, con el respaldo del

Gobierno de La Rioja.

La finalidad de este proceso es poder optimizar la gestión de los recursos disponibles y programar nuevos

objetivos y retos a medio y largo plazo, en una perspectiva integrada de las actividades de las unidades

estructurales, con visión de futuro e implicación del personal.

El Departamento de Química ha elaborado una propuesta de mejora que establece una serie de objetivos y

acciones para consolidar y mejorar la titulación de Licenciado en Química: innovación y mejora docente,

diseño de perfiles profesionales de la Licenciatura, puesta en marcha de contactos directos entre el

Departamento y sus grupos de investigación con las empresas del entorno geográfico más relacionadas

con la Química y, por último, la mejora y actualización de la página web del Departamento y la titulación.



De acuerdo con el procedimiento establecido, la Comisión de Calidad de la UR, es el órgano colegiado

que, en representación de la Universidad de La Rioja, tiene como función analizar, negociar y aprobar los

acuerdos y medidas para impulsar la mejora de la calidad de las actividades de las unidades estructurales,

así como de llevar a cabo su seguimiento. Así, de la propuesta del Departamento de Química, a la

Comisión de Calidad no le compete asumir todo su contenido, ya que se entiende que se trata de un

documento interno de la propia unidad, sino acordar una serie de objetivos, estrategias y acciones

específicas para la mejora de la calidad y el cumplimiento de la misión de la UR y sus unidades.

A partir de las consideraciones que se comentan a continuación, la Comisión de Calidad, de común

acuerdo con el Departamento de Química de la Universidad de La Rioja, propone los objetivos y acciones

que considera prioritarios para la mejora de la unidad, a partir de los cuales se desarrolla el presente

acuerdo.



Consideraciones generales

De la evolución del Departamento de Química
en los últimos años y en la actualidad, se pueden
destacar las siguientes características, según el
análisis del Departamento y de su propio
entorno.

Análisis interno

Puntos fuertes:

Docencia:

 Estructura departamental de la UR. Esto,
unido al hecho de que la titulación,
prácticamente coincide con el
Departamento hace que la mayoría de
asuntos que afectan a la primera, sean
resueltos por los órganos de gobierno o
representación del segundo, lo que
aproxima mucho el nivel de decisión de la
titulación a los principales actores de la
misma.

 Buena información al alumno sobre
aspectos generales de la UR y específicos
de la titulación, incluyendo programas y
calendario de exámenes

 La mayoría del profesorado tienen
dedicación a “tiempo completo”, por lo que
la práctica totalidad del profesorado
presenta una  dedicación exclusiva real a
las tareas de la docencia, el estudio y la
investigación.

 La juventud  y entusiasmo de la mayoría
del profesorado.

 Alta cualificación profesional del
profesorado, con un número muy elevado
de doctores y una política favorable del
Rectorado para la dotación de plazas.

 Evaluación frecuente de la docencia y
calidad del profesorado.

 Excelente ratio estudiantes/profesor que se
sitúa cercana a 8 y facilita una atención
personalizada por parte de los profesores y
una mayor calidad de enseñanza.

 Autonomía académica y de gestión de las
áreas de conocimiento, conjugada con una
elevada fluidez de comunicación e
información.

 Las nuevas instalaciones del Complejo
Científico Tecnológico, que están
perfectamente adecuadas para la docencia.

 Lanzamiento de la convocatoria de apoyo a
actividades de mejora e innovación docente
por parte del Vicerrectorado de Innovación
Docente.

 Acciones formativas para la enseñanza en
red.

Investigación:

 La práctica totalidad del personal del
Departamento de Química está involucrado
en tareas de investigación.

 El equipamiento científico y las excelentes
instalaciones para la investigación del
Complejo Científico Tecnológico sitúan al
Departamento en un nivel comparable con
el de cualquier universidad española.

 Excelente nivel de investigación, con
publicaciones en revistas de prestigio
contrastado.

 Apoyo institucional de la UR a la tarea
investigadora.

 Fuerte mejora de las infraestructuras de
investigación en los últimos años.

 El esfuerzo de la Biblioteca realizado en la
suscripción a bases de datos y el
establecimiento del servicio de búsquedas
informáticas. Así mismo, se muestra muy
eficaz en la localización de libros o
artículos en cualquier otra biblioteca.

Gestión:

 Personal de Administración y Servicios con
excelente disposición profesional y muy
integrado en la titulación.

 Planes de Formación y Promoción
frecuentes y completos.

Puntos Débiles:

Docencia:

 Inexistencia de itinerarios en el Plan de
Estudios, así como cierta imposibilidad de
para adquirir cierta especialización debido
al diseño del Plan de Estudios.

 Falta de flexibilidad de la titulación para
adaptarse a las demandas del entorno socio-
laboral.

 Fuerte carga de clases teóricas,
incrementada, en algunos casos, con un uso
excesivo de transparencias.

 Existencia de algunas asignaturas de 3
créditos.

 Escaso número de optativas (inevitable en
el 2º ciclo, pero no en el 1º).

 Existencia de asignaturas I y II, sólo por
razones temporales.

 Descoordinación entre diferentes grupos de
la misma asignatura.

 División no justificada de algunas materias.
 Inclusión en diferentes ciclos de enseñanzas

teóricas y prácticas.
 Poca actividad en programas de

intercambio, particularmente con
universidades extranjeras, en programas
tipo Erasmus o Sócrates.



Consideraciones generales

 La mayoría de los docentes implicados en
esta titulación no asume la necesidad de
programas de formación pedagógica y
docente.

Investigación:

 Tamaño de los grupos de investigación. El
reducido número de profesores y su
dispersión en diferentes grupos de
investigación hace que los grupos sean, en
general, muy pequeños. Este hecho provoca
dificultades a la hora de conseguir
proyectos de investigación subvencionados.

 Escasa presencia de investigación aplicada.
 Escasez de alumnos que no permite

disponer más que de una escasa “cantera”
ni tampoco que aumenten las necesidades
de profesorado.

 Insuficiencia del presupuesto de compras
de revistas científicas y de colecciones de
otras publicaciones periódicas.

 Insuficiencia  de plantilla cualificada para
la realización de tareas de atención rutinaria
y mantenimiento de aparatos.

 Falta de creación de servicios generales de
apoyo a la investigación.

Gestión:

 Cierta desorientación de los alumnos,
producto de que la gestión está dispersa al
ubicarse el edificio de la titulación en el
extremo del Campus.

 Confusión entre los alumnos respecto de las
funciones correspondientes a la Secretaría
del Departamento y a la Secretaría del
Centro.

 Cierta desconexión del personal de
administración y servicios de la titulación
con el resto de compañeros del Campus,
debida a la lejanía del C.C.T.

 Necesidad de incremento de personal
técnico.

 No existen procedimientos estables de
control del grado de satisfacción de
usuarios.

Tras las anteriores consideraciones y el análisis del Departamento de Química, la propuesta de mejora

elaborada por el Departamento y el análisis y la propuesta de la Comisión de Calidad de la Universidad

de La Rioja, se suscriben los siguientes



Acuerdos

1.- Diseño, dentro de las posibilidades de la
UR, de perfiles profesionales de la
Licenciatura en Química.

Se acuerdan los objetivos y subacciones
siguientes:

Objetivo:

Presentar a los órganos de decisión uno o varios
perfiles profesionales para la Licenciatura en
Química, que supongan:

a) Mejor preparación de los alumnos
egresados de la titulación.

b) Mayor integración de los egresados en el
entorno sociolaboral.

c) Aumento del número de alumnos en la
titulación.

Ámbito de la acción:

Mejora de la docencia y mayor adecuación de
los profesionales egresados a los puestos de
trabajo demandados por empresas e
instituciones.

Plazo de la acción:

Medio plazo. Se pretende presentar los
diferentes perfiles estudiados en noviembre de
2003.

Responsables de la acción:

La Comisión de Mejora Ampliada, en la que
está representada la Dirección del Departamento
de Química y la Dirección del Centro de
Enseñanzas Científicas y Técnicas.

Presupuesto total de la acción:

4.000 euros

Subacción 1 a:

Descripción: Constitución de una Comisión de

Mejora Ampliada con profesores, investigadores

y profesionales de la Química.

Fecha prevista: enero 2003

Responsable: Comisión de Mejora Ampliada.

Indicadores de resultado:

 Número de reuniones celebradas por la

Comisión de Mejora Ampliada.

 Presupuesto: 0 Euros

Subacción 1 b:

Descripción: Recopilación de la información

sobre perfiles profesionales de la carrera de

Química, tanto en el ámbito nacional como

europeo.

Fecha prevista: junio 2003

Responsable: Comisión de Mejora Ampliada.

Indicadores de resultado: Número de

universidades contactadas.

Presupuesto: 250 Euros

Subacción 1 c:

Descripción: Realización de estudios y

encuestas en las empresas que han contratado

licenciados en Química por la UR.

Fecha prevista: mayo 2003

Responsable: Comisión de Mejora Ampliada.

Indicadores de resultado: Número de empresas

contactadas.

Presupuesto: 750 Euros

Subacción 1 d:

Descripción: Programación de varias

conferencias de expertos químicos.

Fecha prevista: mayo 2003

Responsable: Comisión de Mejora Ampliada.



Indicadores de resultado: Número de

conferencias realizadas.

Presupuesto: 2.000 Euros

Subacción 1 e:

Descripción: Programación de alguna

conferencia sobre metodología de calidad

institucional.

Fecha prevista: mayo 2003

Responsable: Comisión de Mejora Ampliada.

Indicadores de resultado: Número de

conferencias realizadas.

Presupuesto: 1.000 Euros

Subacción 1 f:

Descripción: Análisis de la información

recogida y concreción de los perfiles más

idóneos.

Fecha prevista: septiembre/octubre 2003

Responsable: Comisión de Mejora Ampliada.

Indicadores de resultado: Emisión de la

documentación producida.

Presupuesto: 0 Euros

Subacción 1 g:

Descripción: Presentación del perfil más idóneo

al Departamento de Química, Centro de

Enseñanzas Científicas y Técnicas y Consejo de

Gobierno de la UR.

Fecha prevista: noviembre 2003

Responsable: Comisión de Mejora Ampliada.

Indicadores de resultado: Presentación del

perfil.

Presupuesto: 0 Euros

2.- Acuerdo para la puesta en marcha de
contactos directos del Departamento de
Química y sus grupos de investigación con las

empresas del entorno geográfico más
relacionadas con el mundo de la Química.

Se acuerdan los objetivos y subacciones
siguientes:

Objetivo:

a) Conseguir que los investigadores del
Departamento formalicen una serie de
contratos de investigación y colaboración
con empresas.

b) Aumentar el conocimiento de la
investigación química de la UR en las
empresas del entorno.

Ámbito de la acción:

Fomento de la investigación aplicada y
consecución de contratos y convenios con
empresas.

Plazo de la acción:

Medio plazo. Se pretende realizar las
subacciones derivadas en el plazo de un año
desde el lanzamiento de la acción (noviembre de
2003).

Responsables de la acción:

El Comité de Mejora y la Dirección del
Departamento de Química.

Presupuesto total de la acción:

2.500 euros

Subacción 2 a:

Descripción: Recopilación de la información y

formación de una base de datos sobre empresas

químicas de la región y zonas de influencia

económica limítrofes.

Fecha prevista: mayo 2003

Responsable: Comité de Mejora y Dirección del

Departamento.

Indicadores de resultado: Número de empresas

estudiadas.

Presupuesto: 250 Euros



Subacción 2 b:

Descripción: Selección de empresas con mayor

potencialidad en los sectores químicos más

afines a los perfiles del Departamento y sus

investigadores.

Fecha prevista: mayo 2003

Responsable: Comité de Mejora y Dirección del

Departamento.

Indicadores de resultado: Número de empresas

seleccionadas.

Presupuesto: 250 Euros

Subacción 2 c:

Descripción: Realización de jornadas y

reuniones en el Departamento de Química con

representantes de las empresas seleccionadas.

Fecha prevista: junio/octubre 2003

Responsable: Comité de Mejora y Dirección del

Departamento.

Indicadores de resultado: Número de empresas

contactadas y comprometidas.

Presupuesto: 2.000 Euros

3.- Acuerdo para la mejora y actualización
del la página web del Departamento y de la
Licenciatura en Química de la UR.

Se acuerdan los objetivos y subacciones

siguientes:

Objetivo:

a) Mejorar la imagen del Departamento y de
la Titulación.

b) Ofrecer a los alumnos e investigadores
mayor y mejor información a través de la
red.

Ámbito de la acción:

Mejora de la imagen del Departamento y ayuda
en la docencia e investigación de los profesores
e investigadores.

Plazo de la acción:

Corto-medio plazo. Se pretende disponer de la
nueva página web antes del final del curso
2002/03 (junio de 2003). Hasta el fin del
contrato-programa (noviembre de 2003) se
procederá a su mantenimiento y actualización.

Responsables de la acción:

El Comité de Mejora y la Dirección del
Departamento de Química.

Presupuesto total de la acción:

2.500 euros

Subacción 3 a:

Descripción: Incorporación de un experto en la

confección de páginas web.

Fecha prevista: enero 2003

Responsable: Comité de Mejora y Dirección del

Departamento.

Indicadores de resultado: Formalización de la

incorporación de un experto en la confección de

páginas web.

Presupuesto: 2.000 Euros

Subacción 3 b:

Descripción: Presentación al Departamento de

diversos diseños de páginas web para la

Licenciatura en Química y el Departamento de

Química de la UR.

Fecha prevista: marzo 2003

Responsable: Comité de Mejora y Dirección del

Departamento.

Indicadores de resultado: Número de

propuestas presentadas.

Presupuesto: 0 Euros



Subacción 3 c:

Descripción: Selección de los diseños más

adecuados a los fines de las páginas web.

Fecha prevista: marzo 2003

Responsable: Comité de Mejora y Dirección del

Departamento.

Indicadores de resultado: Realización de la

selección.

Presupuesto: 0 Euros

Subacción 3 d:

Descripción: Elaboración de la página de

presentación de la Licenciatura en Química, en

la que se haga mención específica a las

características  singulares de la misma en el

seno de la UR.

Fecha prevista: junio 2003

Responsable: Comité de Mejora y Dirección del

Departamento.

Indicadores de resultado: Colocación de la

nueva página web de la Licenciatura en la

página del Departamento de Química.

Presupuesto: 0 Euros

Subacción 3 e:

Descripción: Elaboración de la página de

presentación del Departamento de Química,

donde se encuentre la información global en los

aspectos docentes e investigadores y enlaces a

las páginas de las distintas áreas de

conocimiento y grupos de investigación.

Fecha prevista: junio 2003

Responsable: Comité de Mejora y Dirección del

Departamento.

Indicadores de resultado: Colocación de la

nueva página web del Departamento en la

página del Departamento de Química.

Presupuesto: 0 Euros

Subacción 3 f:

Descripción: Mantenimiento de la página hasta

la finalización del contrato-programa.

Fecha prevista: noviembre 2003

Responsable: Comité de Mejora y Dirección del

Departamento.

Indicadores de resultado: Número de

actualizaciones y mejoras.

Presupuesto: 500 Euros

4.- Acuerdo para la participación en Foros de
experiencias de mejora a través de contratos
programa

Se acuerdan los objetivos y subacciones

siguientes:

Objetivo:

Participar y compartir las experiencias de

mejora surgidas de la aplicación de este acuerdo

en foros que periódicamente organizará la UR.

En estos foros se tratará tanto de lo

anteriormente citado como de conseguir una

mayor formación e información que fomente la

mejora continua.



Seguimiento del acuerdo

El Departamento de Química, su Comisión de Mejora Ampliada y su Comité de Mejora son los

responsables de los objetivos y acuerdos antedichos y realizará la programación de las acciones y

subacciones específicas que ayuden a conseguir los objetivos citados. En este sentido, el Departamento se

compromete a suministrar la información necesaria para efectuar el seguimiento del acuerdo por parte de

la Comisión de Calidad de la Universidad de La Rioja y del Gobierno de La Rioja. A tal fin, el

Departamento deberá cumplir las siguientes condiciones durante la vigencia del acuerdo:

1) Presentar sendos informes, en el mes de mayo y el día 7 de octubre de 2003, en los que se analice el

grado de cumplimiento de los indicadores propuestos.

2) Presentar un informe, en el momento en que se reciban otras subvenciones que, para el mismo fin,

pudiera obtener del Estado, de otras Administraciones Públicas o de entes públicos o privados.

3) Presentar en soporte documental, antes del día 7 de octubre de 2003, la relación de gastos

correspondiente a este acuerdo, indicando, si fuera el caso, las diversas fuentes de financiación.

Así mismo, el desarrollo del Plan de Mejora ha de permitir introducir nuevas propuestas y mejoras que

faciliten la calidad y excelencia académicas.

Del proceso de análisis de los diversos indicadores, tanto de proceso como de resultados, podrán surgir

cambios o nuevas acciones que se consideren convenientes para el buen fin de este acuerdo. Estos

cambios o nuevas acciones habrán de ser aprobados por la Comisión de Calidad de la Universidad de La

Rioja.

Duración del acuerdo

La duración de este acuerdo está prevista desde la actualidad hasta el año 2003, sin menoscabo de su

posible extensión hasta el total cumplimiento de las acciones y subacciones que en él constan.

Mª.  Carmen Ortiz Lallana              Pedro J. Campos García

Rectora de la UR              Director del Departamento

Logroño, febrero de 2003


