
1. Representación de los estudiantes y facultades 
 
Estudiantes que habéis sido elegidos o designados para el ejercicio de algún cargo de representación, 

individual (delegado de clase y delegado de Centro) o en órgano colegiado (comisión de calidad, 
académica, consejo departamento y Junta de Facultad): 
https://web.unican.es/centros/ciencias/Paginas/Representantes-de-alumnos.aspx 
 
-    Delegado/a de cada curso, delegado de centro, representantes de estudiantes en la Junta 
   
Delegado/a de cada curso:  recoge sugerencias grupales en el día a día de clase.       
 
Delegado de centro: interrelación con el CEUC,  

 
Representantes de estudiantes en la Junta de Facultad: opinan y votan sobre el plan docente, calendairo 
de exámenes y horario de clases, reforma de plames de estudios, Informes de Calidad y mejoras 
propuestas. 

 
-     Estudiantes en las comisiones de calidad  

 
Con el fin de asegurar la calidad de la docencia en los títulos de Grado y Máster oficial, la Facultad de 

Ciencias se compromete a adoptar una Política y Objetivos de Calidad, dentro de un distema de 

calidad en el que funciona una Comisión de Calidad por cada título, con presencia activa de profesores 

y coordinadores, personal de administración, estudiantes y graduadas. Analizan todos los 

resultados de encuestas y  los informes de los profesores, del coordinador, los resultados académicos, 

y las sugerencias recibidas en el Buzón SGIC. 

-     Estudiantes en las comisiones académicas y consejos de departamentos 

 

 
2. Ayuda académica  

 
    - Secretaría de la Facultad de Ciencias: procesos administrativos (matrícula, reconocimiento de 

créditos, capacitación lingüística, prácticas externas, TFG). Información y atención de  solicitudes. 
Expedición de certificados y títulos. 

- Conserjería de la Facultad de Ciencias: información y recursos.    

- Biblioteca de la Facultad de Ciencias: recursos digitales, monografías, puestos estudio. 

    - Coordinadores de Título y coordinadores de Prácticas Externas, Movilidad y Capac. 
Linguística, Técnico de Calidad 

 
3. ¿Cómo opinar? 

 

    - Buzón de sugerencias, quejas, reclamaciones y felicitaciones sobre aspectos académicos Puede ser 

individual o colectivo mediante el delegad@s.  
(tratamiento confidencial de los datos y obligación de resolver, sus gestores son el Decano y el Técnico de 

Calidad).  
 

-     Encuestas de opinión de los estudiantes sobre asignaturas y profesorado: en tu campus virtual 
 

 Encuestas de opinión sobre la calidad docente de la asignatura y el profesor (cuatrimestral, una 

por asignatura y otra por cada profesor que imparta más de 15 horas) 
 Encuestas de satisfacción (al defender el TFG/TFM). Opinas sobre el conjunto del plan de 

estudios. 
 Encuestas de inserción laboral (dual: 1 año y 3 años tras la graduación). 
 Encuesta de prácticas externas  
 Encuesta de movilidad 

Con todo ello se elaboran informes analíticos que extraen conclusiones claras y mejoras útiles 

para cada título, como las últimas propuestas para 2021: 
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https://sharepoint.unican.es/sgic/Evaluacin%20y%20seguimiento%20de%20ttulos/FACULTAD%20DE%20CIENCIAS/INFORMES,%20ACTAS%20Y%20ACUERDOS/Informes/INF-SGIC(19-20)-Ciencias.pdf
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Fuentes y referencias normativas: 

Ley Orgánica de Universidades 

Estatuto del Estudiante Universitario 

Estatutos y normativa UC 

Sistema de Calidad de la UC 

Reglamento de régimen interno de la Facultad de Ciencias. 

  

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-24515
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-20147
https://web.unican.es/consejo-direccion/secretaria-general/normativa-general
https://web.unican.es/unidades/area-calidad/presentacion
https://web.unican.es/centros/ciencias/Documents/Normativas%20y%20reglamentos/CIENCIAS/RRI%20actual%202015.pdf
https://web.unican.es/centros/ciencias/Documents/Calidad/Qui%c3%a9n%20me%20puede%20ayudar.pdf

