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2. CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO
DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
CRITERIO 1.ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO:
Estándar: El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones
establecidas en la memoria verificada.
Analizar y valorar si el desarrollo del plan de estudios se ha realizado conforme a la memoria verificada y no se han
producido incidencias graves, lo que ha permitido una correcta adquisición de las competencias por parte de los
estudiantes.
1.1.- El título mantiene el interés académico y está actualizado según los requisitos de la disciplina, avances
tecnológicos y científicos, necesidades socioeconómicas y requisitos de la profesión.
Aspectos a valorar:

El perfil formativo/egreso del título mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de su ámbito
académico, científico y profesional y, en su caso, según las necesidades y requisitos de la profesión regulada.

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:
El análisis del interés y desarrollo del Grado en Química se lleva a cabo de acuerdo con el Manual del
Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Química a través de los procedimientos de
Dirección Estratégica DE-01 P1 Planificación y Desarrollo Estratégico, DE-02 P1 Seguimiento y
Medición y DE-03 P1 Revisión del Sistema por la Dirección que permiten que haya un adecuado
retorno de la información [Evidencias E5, E10, E11, E12, E26, E30].
Desde su implantación en el curso 2009/2010 no se produjeron cambios en la descripción del título
con respecto a lo incluido en la Memoria de Verificación ya que se considera que el título está
adecuadamente descrito y están bien identificadas las enseñanzas que le corresponden y el perfil
curricular que obtienen los egresados [Evidencia E1]. Así, la denominación del título es la misma
(Grado en Química), el tipo de enseñanza es presencial, la oferta de plazas de nuevo ingreso se
mantiene constante (60), la periodicidad de la oferta sigue siendo anual y se mantienen el número de
créditos del título (240) y la distribución de materias. Todos los datos relativos a la descripción del
título son accesibles directamente desde la página web de la Facultad de Química y de la Universidad
de Vigo
Por su interés académico, científico y profesional, el título de Grado en Química sigue plenamente
justificado de acuerdo con lo propuesto en la Memoria. El título habilita para el acceso a la profesión
de químico ya que, a pesar de no existir normas reguladoras para la profesión, se requiere un título de
un ciclo de estudios postsecundarios de una duración mínima de 4 años para su ejercicio de acuerdo
con el Anexo VIII del R.D. 1837/2008. Mientras que en la mayor parte de los países del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) para cumplir dicho requisito es necesario cursar estudios de
máster posteriores a los de grado, en España dicho requisito se cumple con la realización, únicamente,
de estudios de grado.
Desde el punto de vista académico, la oferta de plazas de nuevo ingreso se considera adecuada y
justifica el interés del título debido a la sostenida demanda de alumnos de nuevo ingreso, como
demuestra el hecho de que las plazas ofertadas en la Memoria (60) se han cubierto prácticamente en
su totalidad desde el curso de implantación de la titulación y que el número total de estudiantes
cursando los estudios del Grado en Química todavía no se ha estabilizado y sigue creciendo
ligeramente [Indicador I1].
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Además, en contraste con lo ocurrido en los cursos 2012/2013 y 2013/2014, debe destacarse que en
los dos últimos cursos 2014/2015 y 2015/2016 la totalidad de las plazas (64 y 70, respectivamente)
se cubrieron con alumnos procedentes de la convocatoria de junio de las Pruebas de Acceso a la
Universidad (PAAU) [Evidencia E3]. La tendencia se sigue confirmando para el curso 2016/2017 y
demuestra el interés que sigue despertando la Química entre los estudiantes de Bachillerato, ya que
los 62 alumnos nuevos actualmente matriculados en el primer curso del Grado también provienen
únicamente de la convocatoria de junio de las PAAU.
En este mismo sentido, en los dos últimos cursos 2014/2015 y 2015/2016 también se observa una
mejora significativa en la nota media de acceso a la titulación (6.73 y 7.37, respectivamente) y en la
nota mínima de acceso (5.07 y 5.69, respectivamente). Esta mejora también se consolida en el actual
curso 2016/2017, para el que la nota mínima de acceso ha subido hasta 6.22 de acuerdo con los datos
actualmente disponibles para los alumnos procedentes de Bachillerato.

Para los dos últimos cursos 2014/2015 y 2015/2016, al igual que en cursos anteriores, la mayoría de
los estudiantes (55 y 64 alumnos, respectivamente) proceden de Bachillerato frente a los que
proceden de Ciclos Superiores de Formación Profesional (9 y 6 alumnos, respectivamente).
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Por último, otros indicadores adicionales que refuerzan la justificación académica del título se
encuentran en los resultados obtenidos por el Grado en Química en las Encuestas de Satisfacción que
realiza el Área de Calidad de la Universidad de Vigo. Así, el grado de satisfacción general de los
estudiantes matriculados en el curso 2015/2016 en el Grado de Química es de 3.25 puntos sobre 5
(3.25/5), ligeramente superior al valor promedio para las titulaciones de Grado de la Universidad de
Vigo (3.15/5). Además, el grado de satisfacción general de los graduados en Química en el curso
2014/2015 fue 3.23/5, valor similar a la media para los titulados en grados de la Universidad (3.21/5).
Finalmente también debe destacarse como positivo que la valoración sobre las competencias
adquiridas durante los estudios (pregunta 12 de la encuesta a los titulados) alcanza 3.43/5 y que la
valoración general sobre su estancia en la Universidad (pregunta 15 de la encuesta) es muy
satisfactoria ya que alcanza 4.29/5 [Evidencia E13; Indicador I4]. Estos datos sugieren que el nivel de
satisfacción de los estudiantes y titulados con el Grado en Química es adecuado.
El interés científico y profesional del título sigue estando justificado ya que, de acuerdo con los
objetivos del título establecidos en el Apartado 3.1 de la Memoria de Verificación, los titulados
adquieren una sólida formación de carácter general que los capacita para ejercer como químicos. Esta
afirmación se apoya en referentes internos y externos que valoran a los graduados en Química,
algunos de los cuales estaban ya incluidos en la Memoria y que siguen estando vigentes actualmente.
Entre los referentes externos indicados en el Apartado 2.2 de la Memoria del título, la principal
referencia sigue siendo el Libro Blanco del Grado en Química elaborado por la Conferencia Española
de Decanos de Química y publicado por la ANECA en el año 2004. Además, la Facultad de Química
mantiene contacto con el resto de las facultades del Sistema Universitario Español en las que se
imparte el Grado en Química a través de las reuniones anuales que celebra la Conferencia de Decanos
de Química (CEDQ). En estas reuniones se debate y analiza habitualmente sobre la formación que
deben recibir los estudiantes de Química, así como la situación laboral de los titulados en Química.
Otra de las preocupaciones habituales de la CEDQ es que los titulados en Química alcancen un
reconocimiento profesional a nivel legislativo similar al de las ingenierías y las titulaciones vinculadas
al ámbito de la salud y, aunque se han tomado varias iniciativas en este sentido, desafortunadamente,
este reconocimiento no se ha producido. En las últimas reuniones también se ha discutido sobre las
consecuencias de las últimas regulaciones ministeriales que posibilitan los grados de 3 y 4 años, y se
ha alcanzado un acuerdo general sobre la necesidad de que los estudios del Grado en Química en
España mantengan una duración de 4 años, ya que es la duración mínima que garantiza que los
estudiantes puedan adquirir las competencias necesarias para ejercer profesionalmente como
químicos.
Con respecto a los referentes internos, como se verá en el Apartado 6.1, se analiza la información
relativa a las prácticas externas extracurriculares que realizan los estudiantes de los últimos cursos
para constatar que, una vez que obtengan el título de Grado en Química, serán capaces de cumplir con
las necesidades y requisitos de la profesión. En este sentido, las respuestas de las empresas
relacionadas con el sector químico que acogen a nuestros estudiantes en prácticas son muy positivas y
los estudiantes también valoran positivamente su formación para acceder al mercado laboral
[Evidencias E8, E20, E29; Indicador I11].
El interés del título también se analiza con la información sobre la inserción laboral de los titulados
que se obtiene de organismos externos e internos, aunque debe tenerse en cuenta que los informes
que se han elaborado hasta el momento todavía se refieren a cursos anteriores al de la primera
promoción de graduados en Química del curso 2012/2013. Así, entre los últimos datos disponibles
desagregados por titulación se puede citar la Encuesta de Inserción Laboral de los Titulados
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Universitarios 2014 realizada por el Instituto Nacional de Estadística sobre 30000 titulados del curso
2009/2010 que indica que las tasas de actividad y empleo en 2014 de los titulados en Química son el
70.3% y 92.0%, respectivamente. Además, el Estudio de la Inserción Laboral de los titulados en el
Sistema Universitario de Galicia realizados sobre los titulados del curso 2010/2011 y publicado por la
ACSUG en el año 2015 que indica que el 55% de los licenciados en química trabaja y que el tiempo
medio necesario para encontrar el primer empleo es 13 meses. Por otro lado, el Estudio sobre la
situación profesional de las personas tituladas de la Universidad de Vigo entre los años 2005 y 2010
publicado por el Consello Social de la Universidad en el año 2015 muestra que el 72% de los
licenciados en Química están trabajando y que estos lo hacen principalmente en el sector de
I+D+i/Investigación (42%) y en tareas relacionadas con producción (26%).
El Grado en Química de la Universidad de Vigo cuenta actualmente con cuatro promociones de
egresados en las que el número de estudiantes que ha obtenidos el título crece ligeramente desde el
curso 2012/2013 (13, 15, 19 y 19 egresados, respectivamente). Para disponer de alguna información
interna sobre su inserción laboral, como se indicó previamente, el Área de Calidad ha comenzado en el
curso 2015/2016 a realizar de forma institucional una Encuesta sobre la Satisfacción de las Personas
Tituladas que ya ha permitido obtener cierto retorno sobre los graduados en Química (Apartado 7.2).
Así, la totalidad de los graduados en Química del curso 2014/2015 que han respondido las encuestas
(37%) está trabajando [Indicador I4]. Sin embargo, el número de egresados consultados todavía es
reducido por lo que en cursos posteriores se seguirá incentivando la participación de los mismos en
estas encuestas institucionales con el fin de obtener información más precisa cuando se pueda
considerar un mayor número de promociones egresadas.
El Área de Calidad de la Universidad en colaboración con los centros también ha implantado en el
curso 2015/2016 un sistema de consulta a los empleadores para valorar su satisfacción con los
titulados de la Universidad. Los resultados, no desagregados por titulaciones; Indican que la valoración
global de los empleadores con los titulados de la Universidad de Vigo es alta ya que alcanza 4.12/5
[Evidencia E13; Indicador I4]. Estos resultados pueden considerarse como satisfactorios y
prometedores para el futuro, si bien todavía son preliminares debido a que el número de empresas
consultadas y las muestras de egresados consideradas son reducidos.
Finalmente, también debe indicarse aquí que, desde el punto de vista de la sociedad, se ha asumido el
título de Grado en Química como la transformación natural de los títulos, con notable tradición, de
Licenciado en Química y Licenciado en Ciencias Químicas, para los que la vinculación con el entorno
social y profesional de la Facultad de Química recogido en el Apartado 2.1 de la Memoria Verifica sigue
plenamente vigente.
La Comisión de Calidad y la Junta de Facultad consideran que los objetivos generales y específicos del
título siguen teniendo plena vigencia y que se ha constatado el interés académico, científico y
profesional de la titulación, por lo que se considera que la valoración del grado de cumplimiento para
este criterio es satisfactoria.
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1.2.- El plan de estudios se ha desarrollado siguiendo la oferta de módulos, materias y asignaturas previstas
en la memoria verificada.
Aspectos a valorar:

La oferta de módulos, materias y asignaturas se corresponde con lo establecido en la memoria de verificación y, si es
el caso, en las sucesivas modificaciones.

El desarrollo de las actividades académicas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y calificación, se
corresponden con lo establecido en la memoria de verificación y permite la consecución de las competencias. El
tamaño de los grupos es adecuado a las actividades formativas.

En su caso, el curso de adaptación cumple su función en cuanto a la adquisición de competencias y conocimientos, por
parte de los estudiantes que los cursen y se adecúa a lo establecido en la memoria de verificación del título.

Participación del alumnado en programas de movilidad.

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:


La oferta de módulos, materias y asignaturas se corresponde con lo establecido en la memoria de verificación y, si es
el caso, en las sucesivas modificaciones.

De acuerdo con lo establecido en el Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad
de Química, el desarrollo del programa formativo del Grado en Química se lleva a cabo conforme a los
procedimientos incluidos en el Proceso Clave de Docencia, en particular, los procedimientos
DO-0201 P1 Planificación y Desarrollo de la Enseñanza y DO-0102 P1 Seguimiento y Mejora de las
Titulaciones [Evidencias E5, E10, E11, E12, E26, E30].
La oferta de materias del título y su distribución temporal en cursos y cuatrimestres se corresponde
con lo establecido en la Memoria de Verificación y no ha habido cambios desde su implantación. De
igual forma, las actividades académicas realizadas, las metodologías docentes y los sistemas de
evaluación empleados en las materias se corresponden con lo establecido en la Memoria, tal y como se
puede comprobar en las Guías Docentes publicadas en las páginas web de la Facultad de Química y de
la Universidad [Evidencia E4]. Esta estructura del plan de estudios sigue siendo coherente con los
objetivos y las competencias establecidos en la Memoria del título, si bien es objeto de continua
revisión con el fin de asegurar su adquisición mediante las actividades formativas que se desarrollan
en las distintas materias.
Las Guías Docentes de las materias impartidas en el Grado en Química son los documentos que
describen los contenidos, las actividades formativas, las metodologías docentes y las pruebas de
evaluación que permiten valorar y cualificar la adquisición de resultados de aprendizaje y
competencias por parte de los estudiantes. Estas Guías Docentes se encuentran de forma pública en la
página web de la Facultad de Química (Guías docentes), desde donde se accede a la plataforma
informática DOCNET de la Universidad de Vigo en la que se recogen todas las guías de la titulación
desde el curso 2009/2010 hasta la actualidad.
Con respecto a la elaboración de las Guías Docentes, dentro de las acciones de coordinación
[Evidencia E11 - Informe de Coordinación] y antes del comienzo de cada curso académico, los
profesores coordinadores de cada materia, los coordinadores de curso y el coordinador del título
revisan las Guías Docentes e introducen las mejoras que consideran más convenientes, siempre dentro
de los límites establecidos por la Memoria del título, para alcanzar los contenidos y competencias
correspondientes a cada materia. En el curso 2015/2016 todas las Guías Docentes de las materias del
Grado en Química estaban elaboradas en tiempo y forma y se encontraban publicadas en el mes de
julio de 2015, antes de la apertura del plazo de matrícula del curso, por lo que los estudiantes
pudieron matricularse disponiendo previamente de toda la información necesaria sobre las materias
del título.
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Además, en los tres últimos cursos académicos el proceso de elaboración y revisión de Guías Docentes
se ha llevado a cabo de forma exhaustiva con el objetivo de evitar discrepancias entre las Guías
Docentes y las fichas de las materias incluidas en la Memoria del título. Para ello, desde la coordinación
del Grado se solicitó a los coordinadores de las materias una revisión detallada de las Guías Docentes,
con especial énfasis en la correcta inclusión de las distintas competencias y resultados de aprendizaje
de cada una de las materias. Además, por recomendación del Área de Calidad de la Universidad, desde
el curso 2014/2015 también se han incorporado a las Guías Docentes las competencias generales del
MECES del R.D. 861/2010 que no estaban incluidas en la Memoria de Verificación del título que data
del año 2009. Tras la conclusión del proceso de elaboración y/o revisión, desde el curso 2014/2015,
las Guías Docentes de todas las materias recogen expresamente las competencias y resultados de
aprendizaje para cada materia incluidos en la memoria del título, la relación entre los resultados de
aprendizaje y las competencias que deben adquirir los estudiantes y se detallan los sistemas de
evaluación que se emplean para valorar la adquisición de las competencias de cada materia
[Evidencia E4]. Finalmente, como se verá a continuación en el Apartado 1.3, la revisión del nivel de
cumplimiento de los objetivos y la adquisición de competencias incluidas en las Guías Docentes para
cada curso académico se hace a través de las acciones de coordinación, lo que permite disponer de
información para introducir los cambios o mejoras que se estimen convenientes para cursos sucesivos.
Por último, también debe resaltarse muy positivamente que, como consecuencia del esfuerzo realizado
por el profesorado, se dispone por primera vez en el curso 2016/2017, de las Guías Docentes de todas
las materias en tres idiomas, los dos cooficiales de la Universidad de Vigo (gallego y castellano) e
inglés, lo que cumple además una de las demandas realizadas en el Informe de Seguimiento interno del
curso 2014/2015 [Evidencia E2].
Las Encuestas de Satisfacción que se realizan al alumnado indican que la valoración de los estudiantes
del Grado en Química sobre la información disponible de las competencias del plan de estudios
(pregunta 1 de la encuesta) es satisfactoria (3.74/5 en el curso 2015/2016)
[Evidencia E13; Indicador I4]. En el caso de las personas tituladas, la información sobre las
competencias del plan de estudios (pregunta 1 de su encuesta) fue 3.14/5, mientras que la satisfacción
con la actualidad de la formación recibida (pregunta 2) es algo mayor y alcanza 3.43/5. Además, a
través de las Encuestas de Evaluación Docente del Profesorado (EAD), los estudiantes han mostrado
también su alta satisfacción con el nivel de información, ya que la disponibilidad y accesibilidad de las
Guías Docentes (pregunta 1.3 de la EAD) es valorada con 4.05/5 y la valoración sobre la
comprensibilidad y detalle del contenido de las mismas (pregunta 1.4) alcanza 3.92/5, de acuerdo con
los últimos datos del curso 2015/2016. Finalmente, la valoración de la pregunta 6 (las actividades
desarrolladas por el profesor se adecúan a lo recogido en la Guía Docente) alcanza 3.93/5, mientras
que la pregunta 7 (los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas en la Guía Docente se
desarrollan adecuadamente por el profesor) es valorada con 3.83/5 [Evidencia E17; Indicador I8]. Los
datos señalados indican que el nivel de información, actualización y cumplimiento de las Guías
Docentes se puede considerar satisfactorio.


El desarrollo de las actividades académicas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y calificación, se
corresponden con lo establecido en la memoria de verificación y permite la consecución de las competencias. El
tamaño de los grupos es adecuado a las actividades formativas.

En cuanto al desarrollo detallado de las actividades académicas, de las metodologías docentes y de los
sistemas de evaluación antes del comienzo de cada curso académico se elabora un documento
denominado Programación de Actividades Académicas del Grado en Química que recoge todos estos
aspectos [Evidencia E9]. Este documento es elaborado por el equipo decanal, se revisa en reuniones de
coordinación y se aprueba en Junta de Facultad. La elaboración de esta Programación está limitada por
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el Plan Docente Anual (PDA) en el que se detallan el número de grupos que pueden impartirse para
cada curso de acuerdo con las condiciones establecidas por el Vicerrectorado de Ordenación
Académica. De acuerdo con la PDA del curso 2015/2016 el número de grupos para cada uno de los
cursos del Grado en Química y el número medio de estudiantes asociados a cada grupo han sido los
siguientes [Indicador I15]:

CURSO
1º curso

2º curso

3º curso

4º curso

NÚMERO DE GRUPOS

NÚMERO MEDIO DE
ESTUDIANTES POR GRUPO
(según PDA 2015/2016)

1 grupo de aula (A)

68

3 grupos de seminario (B)

23

4 grupos de laboratorio (C)

17

1 grupo de aula (A)

45

3 grupos de seminario (B)

15

4 grupos de laboratorio (C)

12

1 grupo de aula (A)

32

2 grupos de seminario (B)

16

2 grupos de laboratorio (C)

16

1 grupo de aula (A)

21

2 grupos de seminario (B)

11

2 grupos de laboratorio (C)

13

Debido al procedimiento empleado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica para contabilizar
los estudiantes repetidores, los números de estudiantes reales en los distintos tipos de grupos de
docencia son ligeramente superiores a los de la tabla. Sin embargo, el número y tamaño de los grupos
disponibles para la docencia se considera adecuado, en particular en lo relativo a los grupos de
seminario y laboratorio, ya que el número de estudiantes en los mismos es reducido y hace posible
impartir una docencia muy personalizada que permite la adquisición de competencias requeridas por
el título.
Partiendo de estos condicionamientos, la Programación de Actividades Académicas incluye el
cronograma de actividades que deben realizar los estudiantes de cada uno de los cursos del Grado en
Química en el que se detallan el número de clases presenciales de cada una de las materias, teóricas y
de laboratorio, así como el calendario de las distintas pruebas que se emplean para evaluar el
desempeño de los estudiantes. Como se verá en el Apartado 1.3, la elaboración de la propuesta inicial
de cronograma es función del equipo decanal y se presenta y debate en reuniones de coordinación de
todos los cursos y con los representantes de estudiantes. Desde el curso 2014/2015, la configuración
de horarios establece que el primer curso del Grado tiene docencia teórica por la tarde y docencia
práctica por las mañanas, mientras que los cursos 2º, 3º y 4º tienen docencia teórica por la mañana y
docencia práctica por las tarde. La docencia práctica de laboratorio se imparte en sesiones de varios
días consecutivos en tres etapas a lo largo de cada cuatrimestre para intentar relacionar en el tiempo
la teoría y las prácticas de las materias. Con el objetivo de facilitar el trabajo a los estudiantes con
materias pendientes de cursos anteriores e intentar evitar los solapamientos que les impidan asistir a
clase, los horarios de prácticas de asistencia obligatoria en 2º, 3º y 4º están configurados de forma que
cualquier estudiante siempre pueda cursar las prácticas de todas las materias de dos cursos
consecutivos. Además, en la medida de lo posible, aquellas materias con contenidos relacionados de
cursos consecutivos están colocadas en la misma franja horaria para favorecer que un alumno que no
haya superado una materia pueda cursar la materia del curso anterior de la misma área de
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conocimiento. Además, se tiene especial cuidado en establecer las fechas de las pruebas de evaluación
en semanas en las que no se impartan clases prácticas para evitar sobrecargas en el trabajo de los
estudiantes y facilitar que asistan al resto de actividades docentes y se trata de evitar la coincidencia
horaria de pruebas para materias de cursos consecutivos. Por último, el cronograma también se ajusta
para disponer de algunos huecos u horas libres que permitan introducir actividades adicionales que
también llevan a cabo los estudiantes como las reuniones del Plan de Acción Tutorial (PAT),
conferencias, talleres de empleo o charlas divulgativas o de información sobre salidas profesionales.
La planificación detallada incluida en la Programación de Actividades Académicas y su publicación
previa al comienzo de cada curso académico asegura que todas las actividades académicas de todas las
materias se lleven a cabo de forma organizada en el calendario disponible. A lo largo del curso
académico, esta planificación es revisada y se recogen las impresiones y opiniones de profesores y
estudiantes a través de las reuniones de coordinación y del PAT, lo que permite introducir cambios y
mejoras en cursos posteriores. En este sentido, debe indicarse aquí que la revisión y ajuste de la carga
de trabajo que se propone a los estudiantes en los distintos cursos del Grado en Química es un proceso
en continua revisión y uno de los principales puntos de atención de la coordinación del Grado y las
coordinaciones de curso, ya que se pretende armonizar las actividades académicas y pruebas de
evaluación que deben realizar los estudiantes para que su carga de trabajo sea constante y asumible
durante todo el período académico.
En este sentido debe destacarse que, como se establece en la Memoria de Verificación y puede
comprobarse en las Guías Docentes, todas las materias del Grado emplean distintas metodologías de
aprendizaje (clases magistrales, clases de seminario, tutorías, clases de laboratorio, realización de
trabajos y proyectos,…) y varias metodologías de evaluación (pruebas escritas cortas, pruebas escritas
largas, pruebas semanales en seminarios, cuestionarios autoevaluables, preparación y presentación de
trabajos, trabajo experimental en el laboratorio, preparación y elaboración de memorias de
laboratorio,…) y no hay ninguna materia que emplee únicamente los exámenes como métodos de
evaluación [Evidencia E4 – Metodologías docentes y de evaluación].
Por último, la revisión del nivel de cumplimiento de la Planificación Académica es responsabilidad del
equipo decanal y se hace a través del Protocolo para el Control de la Docencia en la Facultad de
Química mediante el que se lleva un registro diario de la asistencia a las clases teóricas, seminarios y
prácticas, así como el control de la realización de pruebas cortas y pruebas finales, la comunicación de
calificaciones y publicación de las fechas de revisión y la entrega de actas. Este protocolo permite
detectar rápidamente cualquier incidencia que se produzca durante la actividad docente y tomar las
medidas necesarias para solucionarlas.
Las Encuestas de Satisfacción que se realizan al alumnado y al profesorado muestran que la valoración
de la planificación y desarrollo de las enseñanzas que hacen ambos colectivos es adecuada, ya que en
el curso 2015/2016 el alumnado la valoró con 3.27/5 y la valoración del profesorado en el curso
2014/2015
(últimos
datos
disponibles
para
el
profesorado)
alcanzó
3.57/5
[Evidencia E13; Indicador I4].
Un aspecto significativo que debe señalarse con respecto al desarrollo de las actividades académicas es
el uso de la plataforma de teledocencia TEMA, empleado por todas las materias del Grado, y que se ha
convertido en el procedimiento habitual de comunicación entre el profesorado y el alumnado. La
plataforma permite que el profesorado ponga a disposición de los estudiantes el material docente
necesario para el desarrollo de las materias y presenta otras posibilidades interactivas como la
realización de cuestionarios o ejercicios [Evidencia E22]. Las valoraciones sobre las plataformas de
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teledocencia y las herramientas multimedia del alumnado (3.80/5) y del profesorado (4.19/5) en las
Encuestas de Satisfacción (pregunta 19 para el alumnado y pregunta 16 para el profesorado) son altas
y ponen de manifiesto la destacada contribución que hacen estas herramientas a las actividades
docentes del Grado en Química [Indicador I4].
Otro aspecto reseñable del desarrollo de las actividades académicas es el relativo a las lenguas de
impartición de las materias. En el Grado en Química, de acuerdo con las normativas de la Universidad
de Vigo, las materias se imparten indistintamente en gallego o castellano a elección de cada profesor
de forma totalmente natural (incluso simultaneando ambos idiomas), no habiéndose recogido ninguna
incidencia ni queja del alumnado en este sentido. En cuanto a la docencia en otras lenguas, y de
acuerdo con lo recogido en el Apartado 5.1 de la Memoria de Verificación, se imparte íntegramente en
inglés la materia Herramientas Informáticas y de Comunicación en Química del segundo cuatrimestre
de segundo curso y se fomenta habitualmente su uso, en particular, en la materia Trabajo Fin de Grado.
En este sentido, en diversas materias de la titulación, sobre todo de cursos superiores, se facilitan
parte de los materiales docentes en inglés y se recomienda parte de la bibliografía en dicho idioma. Por
último, desde hace varios años se incluyen dentro de la Encuesta de Ingreso en la Facultad de Química
que se hace a los estudiantes de primer curso una serie de preguntas encaminadas a averiguar el grado
de aceptación de la docencia en inglés con el fin de evaluar la posibilidad de incrementar el número de
materias en inglés o establecer grupos de docencia exclusivamente en este idioma [Evidencia E3]. Los
resultados del curso 2015/2016 muestran que un 44% de los alumnos estaría de acuerdo en recibir
docencia en inglés de alguna materia, pero un 80% rechazó la posibilidad de recibir la totalidad de la
docencia en inglés. Además, sólo un porcentaje muy reducido de estudiantes (17%) presenta algún
certificado oficial de reconocimiento del nivel de idiomas. A la vista de estos resultados parece
conveniente disponer de un retorno positivo más amplio para plantear la posibilidad de un grupo
donde la docencia se imparta íntegra o mayoritariamente en inglés.
El desarrollo de todas las actividades académicas anteriores permite a los estudiantes del Grado en
Química alcanzar los resultados de aprendizaje y adquirir las competencias incluidas en la Memoria
del título. Para analizar el grado de adquisición de competencias por parte de los estudiantes se
emplean varios procedimientos que se irán comentando a lo largo de este Autoinforme. Así, a través de
las acciones de coordinación (Apartado 1.3) en las que participa el profesorado del Grado, se revisan
los resultados académicos de los estudiantes y la consecución de los resultados de aprendizaje y la
adquisición de las competencias incluidas en cada una de las materias del Grado; a través de las
reuniones de los estudiantes con sus tutores del PAT (Apartado 5.1), se lleva a cabo un seguimiento
personalizado de su rendimiento académico y se tratan otros aspectos más relacionados con la
adquisición de competencias transversales; a través de los informes de tutores y tribunales de la
materia TFG (Apartado 6.1), se dispone de información para valorar los conocimientos, habilidades y
competencias adquiridas por los estudiantes durante los estudios del Grado; a través de los informes
de los tutores de empresa y académico de aquellos estudiantes que realizan prácticas
extracurriculares en empresas (Apartado 6.1), se da cuenta del nivel de adquisición de competencias
durante la realización de las mismas; y, por último, a través de las Encuestas de Satisfacción realizadas
al profesorado y al alumnado (Apartado 6.1), en las que se hacen preguntas específicas relativas a la
adquisición de competencias [Evidencia E26].


Participación del alumnado en programas de movilidad.

La movilidad de estudiantes del Grado en Química está regulada por el Reglamento de Movilidad
Internacional de la Universidad de Vigo aprobado en mayo de 2013. Esta normativa, junto con la
información sobre los programas de movilidad en los que pueden participar los estudiantes del Grado
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en Química, está disponible en la página web de la Facultad (Mobilidade de estudantes) e incluye las
características de cada programa de intercambio, la oferta de plazas y las ayudas disponibles para los
interesados. Desde el curso 2013/2014 uno de los objetivos del actual equipo decanal ha sido
incrementar la movilidad internacional de los estudiantes del Grado en Química, por lo que se intenta
ofrecer un número de plazas de movilidad que cubra la demanda existente. El responsable actual de
Relaciones Externas es el secretario de la Facultad quien se encarga del asesoramiento académico y la
orientación de los estudiantes, tanto los propios como los de acogida.
Las primeras participaciones de estudiantes del Grado en Química en programas de movilidad se
produjeron durante el curso 2011/2012, tercer año de implantación del título, y desde entonces el
número de estudiantes salientes, aunque reducido, crece ligeramente a un ritmo moderado, en
particular en los tres últimos cursos académicos [Indicador I3]:
MOVILIDAD

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Estudiantes salientes

2

0

1

2

7

Estudiantes entrantes

11

4

6

8

17

Todos los estudiantes salientes en este período realizaron sus estancias en destinos internacionales.
La mayoría de las estancias se realizaron dentro del programa ERASMUS+ en universidades de
Alemania, Italia y Polonia, mientras que en dos casos los estudiantes se desplazaron a Canadá y Taiwan
(China) dentro del programa de becas propias de movilidad de la Universidad de Vigo. La duración
más habitual de las estancias ha sido la de un cuatrimestre académico, aunque en un caso se extendió a
ambos cuatrimestres. Los resultados académicos obtenidos por los estudiantes son, en general, buenos
y solamente en 3 casos en todo este período no se superaron todas las materias incluidas en sus
acuerdos de estudio.
Acerca de la movilidad entrante, los resultados globales de la Facultad de Química son positivos ya que
el número de estudiantes interesados en estudiar en el centro ha experimentado un considerable
incremento desde el curso 2012/2013 hasta la actualidad. La mayoría de los estudiantes acogidos lo
hicieron dentro del programa ERASMUS+, siendo las universidades de origen de Italia, Polonia y
Turquía, mientras que otros dos casos procedentes de universidades de Argelia y Egipto lo hicieron
dentro del programa ERASMUS Mundus.
Los resultados anteriores indican que es conveniente incrementar la participación de los estudiantes
salientes del Grado en Química en programas de movilidad. Una de las vías para incrementar esta
participación es incidir en la difusión de los programas existentes y poner a disposición de los
estudiantes posibles destinos en los que la docencia se imparta en inglés, por lo que, como propuesta
de mejora para cursos próximos, se intentará aumentar el número de convenios Erasmus con
universidades que cumplan este requisito, aunque en el caso del sistema universitario británico se
hace especialmente complicado por su reticencia a establecer nuevos convenios debido al exceso de
demanda.
Como conclusión global de los distintos aspectos presentados en este apartado, la Comisión de Calidad
y la Junta de Facultad valoran el grado de cumplimiento para este criterio como satisfactorio, ya que se
considera que la implantación del plan de estudios se corresponde con lo establecido en la Memoria de
Verificación del título y que la organización de las actividades formativas en las diferentes asignaturas
permite la consecución de los objetivos y la adquisición de las competencias. La participación del
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alumnado en los programas de movilidad, si bien es susceptible de mejora, ha experimentado un
considerable aumento en los últimos cursos.
1.3.- El título cuenta con mecanismos de coordinación docente que permiten analizar si el desarrollo del plan
de estudios posibilita la adquisición de las competencias por parte de los estudiantes y, en su caso, se
establecen las acciones de mejora oportunas.
Aspectos a valorar:

La coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias-asignaturas del plan de estudios evita vacíos y
duplicidades.

En el caso de que el título se imparta en varios centros de la Universidad o sea interuniversitario, se analizará el
funcionamiento de los mecanismos de coordinación entre todos los centros/Universidades que imparten el plan de
estudios.

En el caso de que existan prácticas externas, se valorará si los mecanismos de coordinación permiten a los estudiantes
alcanzar las competencias asociadas a dichas prácticas.

En el caso de que el título se imparta en varias modalidades (presencial, a distancia, semipresencial) se valorará la
coordinación docente entre las modalidades, con el fin de que los estudiantes puedan alcanzar las mismas
competencias con independencia de la modalidad cursada.

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:



La coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias-asignaturas del plan de estudios evita vacíos y
duplicidades.
En el caso de que existan prácticas externas, se valorará si los mecanismos de coordinación permiten a los estudiantes
alcanzar las competencias asociadas a dichas prácticas.

Tal y como estaba previsto en la Memoria de Verificación del título, desde su implantación en el curso
2009/2010 el Grado en Química dispone de mecanismos de coordinación docente incluidos en el
procedimiento DO-0201 P1 Planificación y Desarrollo de la Enseñanza del Sistema de Garantía de
Calidad de la Facultad de Química.
La organización de la coordinación del Grado en Química en la Facultad de Química está regulada de
forma interna a través de la Normativa de Gestión Académica de los Estudios de Grado de la Facultad
de Química en la que se establece un marco general para desarrollar diferentes tareas de coordinación
en las que están involucrados un gran número de personas. Las acciones de coordinación son
realizadas por los coordinadores de las materias, los coordinadores de curso, el coordinador de
Trabajo Fin de Grado (TFG), el coordinador del Grado, la coordinadora del Plan de Acción Tutorial
(PAT) y la coordinadora de prácticas externas extracurriculares. Los mecanismos de coordinación que
se emplean habitualmente en el Grado en Química están recogidos en el Informe de Coordinación
asociado a la aplicación del procedimiento DO-0201 P1 y son los siguientes [Evidencia E11 - Informe
de Coordinación]:
- Reuniones de coordinación de materia: Para cada materia del Grado en Química existe un coordinador
de materia que se elige entre profesorado que la imparte una vez establecido por los departamentos el
Plan de Ordenación Académica (POD). A lo largo de un curso académico, los coordinadores de las
materias mantienen de forma muy habitual reuniones con el profesorado implicado en la mismas,
tanto cuando las materias son impartidas por un sólo área de conocimiento y, de forma especialmente
importante, cuando se trata de materias multiárea. Este último es el caso, por ejemplo, de los
Laboratorios Integrados de primer curso, Física III, Determinación Estructural, Química Biológica o las
materias optativas de cuarto curso. En estas reuniones el profesorado implicado en una materia
organiza la distribución de la docencia teórica y/o práctica entre los profesores, establece las distintas
metodologías docentes y procedimientos de evaluación que considera adecuados para la consecución
de los resultados de aprendizaje y la adquisición de competencias que tiene asignada la materia,
elabora y revisa la Guía Docente para el curso siguiente para evitar vacíos y/o duplicidades y analiza
los resultados académicos de los estudiantes. Por último, el coordinador de cada materia es el
responsable de actualizar la Guía Docente en la plataforma informática DOCNET, debe transmitir al
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coordinador de curso cualquier incidencia que afecte o altere significativamente la planificación del
curso, y recibe la información, quejas o incidencias que se recojan a través del PAT o a través del
equipo decanal que pueda ser de interés para mejorar la planificación y desarrollo de la materia que
coordina.
- Reuniones de coordinación de curso: Al comienzo de cada curso se nombran en Junta de Facultad
coordinadores para cada uno de los cursos del Grado, quienes, a lo largo del curso académico,
convocan varias reuniones con los coordinadores de las materias para tratar sobre distintos aspectos
del desarrollo del curso. Los principales objetivos de estas reuniones son la planificación de los cursos,
la revisión de los contenidos de las materias, el análisis del cumplimiento de los objetivos y la
adquisición de competencias incluidos en las Guías Docentes, la valoración de los resultados
académicos del primer y segundo cuatrimestre y el tratamiento de las incidencias o quejas que los
estudiantes exponen a través del PAT o directamente al Decanato de la Facultad. Los coordinadores de
curso elaboran actas para cada una de las reuniones que se celebran y, al final de cada curso
académico, documentan los aspectos más relevantes de dichas reuniones en los correspondientes
informes de coordinación que se incluyen en el Informe de Acciones de Coordinación
[Evidencia E11 - Informe de Coordinación]:
- Reuniones del coordinador de Grado con los coordinadores de curso: El coordinador del Grado y los
coordinadores de curso mantienen de forma habitual un contacto permanente y sostenido mediante
reuniones en las que se intercambia información sobre el seguimiento del curso. El objetivo de estas
reuniones es intercambiar y poner en común la información recogida en las reuniones de coordinación
de cada curso, el coordinador de Grado transmite a los coordinadores de curso las incidencias o quejas
relevantes puestas de manifiesto directamente por los estudiantes o a través del PAT, se analizan de
forma conjunta los resultados académicos, la consecución de objetivos y la adquisición de
competencias por parte de los estudiantes del Grado y se establecen los procedimientos para elaborar
y revisar las Guías Docentes de las materias. Es en estas reuniones en las que se establecieron algunas
de las reflexiones y conclusiones indicadas en este informe, así como algunas de las acciones
adicionales de coordinación que se detallarán más adelante.
Estos mecanismos de coordinación permiten recoger rápidamente información sobre el
funcionamiento del título, verificar el cumplimiento del programa formativo, detectar problemas,
buscar soluciones y elaborar propuestas o recomendaciones que mejoren el desarrollo de las
actividades docentes y la consecución de los objetivos. Entre los temas más significativos que se tratan
habitualmente en los procesos de coordinación se pueden destacar los siguientes:
* Planificación académica del Grado: En las reuniones de coordinación del curso se analiza con
detalle la planificación de los distintos cursos del Grado y se proporciona información al coordinador
del Grado y al equipo decanal sobre su funcionamiento para implantar los cambios o mejoras que se
consideren convenientes en el curso actual y/o en cursos posteriores. En este sentido, se puede
señalar que en el curso 2013/2014 se llevaron a cabo cambios en algunas materias de primer curso
para, dentro de los límites de la Memoria, ajustar los contenidos y la duración de las sesiones de
prácticas y se incrementó la presencialidad, dentro de los límites establecidos por la Universidad, de
algunas materias de segundo curso aumentado las horas de trabajo en grupos reducidos de seminario.
En el curso 2014/2015 fue objeto de especial atención la valoración del funcionamiento de la nueva
estructura horaria y, como consecuencia de la misma, se introdujo desde el curso 2015/2016 una
modificación relativa al calendario de pruebas cortas, de forma que estas pruebas no se celebran en
semanas en las que se imparte docencia práctica porque los estudiantes tienen mayor carga de trabajo.
Durante las reuniones de coordinación de ese curso se siguió analizando el funcionamiento de la
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estructura horaria y del cronograma de pruebas cortas y debe indicarse que, mientras en el curso
anterior los estudiantes expresaron su descontento por la realización de pruebas cortas en semanas
con docencia práctica, en el curso 2015/2016 los estudiantes no han expresado quejas generalizadas
en este sentido ni a sus tutores del PAT ni a los miembros del equipo decanal del centro. En la
propuesta para el curso 2016/2017 se procuró, de nuevo, que las fechas de las pruebas cortas o
parciales se realicen en semanas sin clases prácticas y, además, que no coincidan los horarios de
pruebas para materias de cursos consecutivos, todo ello con el objetivo de evitar sobrecargas en el
trabajo de los estudiantes y facilitar que asistan a las actividades docentes. En esta última propuesta el
cronograma también se ajustó para disponer de algunos huecos u horas libres que permitan introducir
actividades adicionales que también llevan a cabo los estudiantes como las reuniones del nuevo
programa de mentorización del Grado (MEET-Química, ver Apartado 5.1 del Autoinforme) y del PAT y
conferencias divulgativas o de información sobre salidas profesionales. En las reuniones de
coordinación se propusieron algunas modificaciones que, en la medida de lo posible, fueron
incorporadas a la propuesta definitiva, que fue finalmente aprobada en Junta de Facultad el
19/07/2016.
Otro de los temas tratado muy habitualmente en las reuniones de coordinación de todos los cursos es
la armonización de la carga de trabajo de los estudiantes entre las distintas materias y su distribución
a lo largo del curso académico. En este sentido, debe destacarse el esfuerzo del profesorado para
ajustar la carga de trabajo que se propuso a los estudiantes durante el curso 2015/2016. Así, en los
informes del PAT de cursos anteriores numerosos estudiantes expusieron su disconformidad por la
sobrecarga de trabajo que representaban algunas prácticas de segundo curso y algunas materias de
cuarto curso, por lo que este aspecto fue considerado específicamente en reuniones de coordinación
de ambos cursos y el profesorado se comprometió a ajustar la carga de trabajo de los estudiantes. Tras
las acciones correctoras llevadas a cabo durante el curso 2015/2016, el número de quejas por parte de
los estudiantes se redujo considerablemente y el número de incidencias que se recogieron a través del
PAT también descendió notablemente.
* Rendimiento académico: Una de las tareas más habituales al final de cada uno de los
cuatrimestres en las reuniones de coordinación de curso y en las del coordinador de Grado con los
coordinadores de curso es el análisis del rendimiento académico alcanzado por los estudiantes. Los
resultados de este análisis detallado se pueden encontrar en el Informe de Coordinación incluido en la
Evidencia E11 y se citan más adelante en los Apartados 6.1 y 7.1 de este Autoinforme.
* Adquisición y evaluación de competencias: En las reuniones de coordinación de curso se
dedica especial atención a la revisión de los contenidos de las materias para evitar duplicidades y
solapamientos, al análisis del cumplimiento de los objetivos y la adquisición de competencias incluidas
en las Guías Docentes para cada una de las materias y a la evaluación del rendimiento académico por
los estudiantes. Además, en el curso 2014/2015 se llevó a cabo una revisión de las competencias
incluidas en la Memoria. La presentación detallada del trabajo realizado y las conclusiones obtenidas
se detallan más adelante en el Apartado 6.1.
En el Grado en Química también funcionan habitualmente otros mecanismos adicionales de
coordinación relativos a los siguientes aspectos:
- Plan de Acción Tutorial (PAT): El Plan de Acción Tutorial (PAT) implantado en el Grado en Química se
describe con detalle en el Apartado 5.1 del Autoinforme relativo a la Orientación del Estudiantado. En
el curso 2015/2016 las labores de coordinación del PAT incluyeron la realización de tres reuniones
anuales de la coordinadora del PAT con los tutores en las que se analizaron los resultados, se
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propusieron mejoras y se detallaron las actuaciones asociadas al programa. Además, debe destacarse
aquí que el PAT es una de las formas en las que el coordinador de Grado y los coordinadores de curso
obtienen habitualmente información de los estudiantes. En este sentido, debe destacarse que los
problemas y/o quejas manifestados por los estudiantes a sus tutores fueron siempre transmitidas
desde la coordinación del Grado y del PAT a los coordinadores de curso y, cuando se creyó
conveniente, a los profesores de algunas materias mediante reuniones individualizadas.
- Trabajo Fin de Grado (TFG): Desde el curso 2013/2014 la Normativa de Trabajo Fin de Grado de la
Facultad de Química establece la existencia de una comisión de Trabajo Fin de Grado, integrada por el
coordinador del Grado en Química y los coordinadores de los cuatro cursos, que se encarga de la
organización de todo el proceso de los TFG. Durante el curso 2015/2016, esta Comisión celebró 8
reuniones en las que se revisaron y aprobaron las ofertas de TFG, se establecieron las condiciones que
tienen que cumplir las memorias elaboradas por los estudiantes, se asignaron los estudiantes a los
tribunales de evaluación y se fijaron los criterios de actuación y evaluación de competencias para los
tribunales de evaluación de los TFG. En este sentido, la principal novedad del curso 2015/2016 fue la
elaboración de una Guía de Evaluación detallada para facilitar la labor de evaluación de los TFG tanto
por parte de los tutores como de los miembros de los tribunales de evaluación. En el Apartado 6.1 de
este Autoinforme se incluye más información sobre el desarrollo del TFG en el Grado en Química.
- Prácticas extracurriculares: La Memoria del Grado en Química incluye una materia optativa
denominada Prácticas Externas cuya impartición no se contempló en el momento de la implantación
del Grado. Desde el curso 2013/2014, uno de los objetivos del actual equipo decanal ha sido
incrementar el contacto de los estudiantes con el futuro mundo laboral a través de la realización de
prácticas en empresas e instituciones. Sin embargo, dado que no se disponía de experiencia, ni de
suficientes contactos con empresas como para impartir directamente la materia Prácticas Externas, en
los últimos tres cursos se ha promovido la realización de prácticas extracurriculares por parte de los
estudiantes del Grado con el objetivo de incluir en el futuro la materia Prácticas Externas entre las
opciones que se ofrecen a los estudiantes. Los resultados de esta labor de promoción son muy
satisfactorios ya que se ha incrementado notablemente la participación de estudiantes del grado en
Química en estas prácticas.
PRÁCTICAS
EXTRACURRICULARES

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Nº Estudiantes

0

2

16

16

La coordinación de estas prácticas es tarea de la Coordinadora de Prácticas Externas quien, a
principios de cada curso académico, informa a los estudiantes de tercer y cuarto curso sobre la
posibilidad de realizar prácticas extracurriculares en empresas, instituciones y/o centros de
investigación, fomenta que sean los estudiantes quienes tomen la iniciativa para establecer los
contactos iniciales con las empresas que sean afines a sus intereses y explica los detalles y gestiones
necesarias para llevarlas a cabo. A lo largo del curso, la coordinadora mantiene varias reuniones
individuales y en conjunto con los alumnos interesados, en las que reciben más asesoramiento sobre el
procedimiento y la documentación necesaria y en las que se les asigna un tutor académico. Por último,
la coordinadora de prácticas mantiene un contacto constante con los tutores designados para
informarles sobre sus funciones, resolver sus dudas y colaborar en la preparación de la
documentación que deben cumplimentar.
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Los estudiantes realizan la mayoría de estas prácticas en el verano tras finalizar el tercer o cuarto
curso del Grado, por lo que no interfiere con la actividad académica del resto de materias. La
información relativa a las prácticas externas tiene un apartado específico en la web de la Facultad de
Química (Prácticas en empresas) e incluye información detallada de todo el procedimiento que deben
seguir los estudiantes para realizar prácticas extracurriculares, un listado actualizado de los convenios
activos en los que participa la Universidad, un breve listado de empresas del sector químico que
permite facilitar la búsqueda a los estudiantes para realizar sus prácticas y un listado de las empresas
o instituciones que han acogido estudiantes del Grado en Química desde el curso 2013/2014
[Evidencia E20, Evidencia E23].
En cuando al nivel de adquisición de competencias asociadas a las prácticas, los informes de
seguimiento de las prácticas extracurriculares (impresos D5 y D7) en el período 2013-2016 para el
que se dispone de información muestran que la valoración global media de los tutores de empresa y
sobre la adecuación de la formación son 4.47/5, mientras que la valoración media de los tutores
académicos sobre las competencias adquiridas por el estudiante es 8.93/10 y la valoración global
media alcanza 8.97/10. Estos resultados se consideran satisfactorios y permiten asegurar que los
estudiantes alcanzan las competencias asociadas a las prácticas extracurriculares [Evidencias E3, E26,
E29].
Por último, se debe señalar que los resultados de las Encuestas de Satisfacción realizadas al
profesorado y al alumnado permiten concluir que la valoración sobre las labores de coordinación es
adecuada. Así, en el curso 2014/2015, el profesorado valoró el ítem relativo a la Planificación y
Desarrollo de las Enseñanzas con 3.57/5, mientras que en el curso 2015/2016 la valoración del
alumnado fue 3.27/5. Además, la valoración de la satisfacción del alumnado en el curso 2015/2016
con la coordinación entre el profesorado de cada materia (pregunta 1.5 de las Encuestas de Evaluación
Docente del Profesorado) se puede considerar más satisfactoria ya que alcanza 3.85/5
[Evidencia E13; Indicador I4].
La Comisión de Calidad y la Junta de Facultad consideran que las distintas acciones de coordinación
que se llevan a cabo en el Grado en Química contribuyen a la mejora de la docencia de la titulación,
garantizan la consecución de los objetivos del título y la adquisición de las competencias requeridas
por el alumnado, además de contribuir al establecimiento de la cultura de calidad y al aumento de la
satisfacción de profesorado y alumnado de la titulación. Por todo lo anterior, se considera que la
valoración del grado de cumplimiento de este criterio es satisfactoria.
1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes admitidos tengan el perfil de ingreso
adecuado para iniciar estos estudios.
Aspectos a valorar:

Coherencia entre el perfil de ingreso establecido en la memoria verificada y el perfil real del estudiantado matriculado
en el título.

En su caso, los complementos de formación cumplen su función en cuanto a la nivelación y adquisición de
competencias y conocimientos por parte de los estudiantes que los cursen.

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:
El acceso al Grado en Química está controlado por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) y el
título no dispone pruebas de acceso distintas de las derivadas de la limitación de plazas de nuevo
ingreso y los establecidos por la legislación vigente para los estudios de Grado. En la Memoria del
Grado se especifica que el perfil de ingreso recomendado corresponde a estudiantes procedentes de
Bachillerato que hayan cursado las materias Química, Física y Matemáticas. Los datos oficiales de
matrícula indican que esta ha sido la vía de acceso mayoritaria desde la implantación del título,
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mientras que el porcentaje de nuevos estudiantes que procede de ciclos superior de formación
profesional está habitualmente entre el 10-15% [Evidencia E3 – Indicador I1]. Los estudiantes de estos
ciclos proceden casi en su totalidad de las ramas de química y sanitarias, por lo que su perfil formativo
es afín a la titulación [Evidencia E7]. En este sentido, debe indicarse que la Consellería de Educación,
Cultura y Educación Universitaria de la Xunta de Galicia hace público un Catálogo de Reconocimientos
de Créditos de Materias en Titulaciones Universitarias para titulados en formación profesional de
Grado Superior que se actualiza periódicamente con contribuciones de los centros de la Universidad,
entre ellos la Facultad de Química. Por último, también se produce habitualmente la incorporación de
algunos estudiantes procedentes de otras titulaciones del ámbito científico de la Universidad de Vigo,
como Biología y Ciencias del Mar, así como estudiantes con estudios previos de química desde otras
universidades (Santiago de Compostela, Salamanca o León).
Como se muestra en el Apartado 7.1, entre los indicadores relativos al perfil de ingreso se debe señalar
que, en el período de implantación del título, la tasa de ocupación ha sido habitualmente superior al
100%, la tasa de preferencia está alrededor del 80% y la tasa adecuación oscila en torno al 65%.

Como complemento a los datos objetivos de matrícula, desde el curso 2012/2013, en el Acto de
Bienvenida a los estudiantes de primer curso se realiza una Encuesta de Ingreso para conocer el perfil
real de los nuevos estudiantes que incluye cuestiones sobre la formación previa en materias
relacionadas con el ámbito científico/experimental, la motivación para la elección de la titulación, el
orden de elección del título en la matrícula, la disponibilidad de recursos informáticos o el
conocimiento de idiomas [Evidencia E3]. Los resultados de estas encuestas para el curso 2015/2016
indican que la mayor parte de los estudiantes cursó el bachillerato científico (81%) o científicotecnológico (14%) y que el 69% de los estudiantes escogieron el Grado en Química como primera
opción, mientras que el 31% lo escogió por detrás de otros grados del ámbito científico como Biología,
Farmacia o Ciencias del Mar. La elección de los estudios del Grado en Química se debe
mayoritariamente (>70%) al interés general por la ciencia o la Química en particular. Prácticamente
todos los nuevos estudiantes cursaron Química y Matemáticas en segundo de Bachillerato (98 y 97%,
respectivamente), mientras que solamente el 55% cursó la materia Física. Por otro lado, la
procedencia geográfica de los estudiantes de nuevo ingreso está muy definida, ya que un 85% procede
de Vigo o sus alrededores y un 9% procede de la provincia de Ourense.
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El análisis temporal de las Encuestas de Ingreso muestra que no se han producido modificaciones
importantes en la formación previa que presentan los estudiantes de nuevo ingreso desde la
implantación del título [Evidencia E3]. Además tampoco ha cambiado significativamente su
procedencia geográfica. Estos datos junto con el carácter básico establecido para las materias de
primer curso en el Apartado 5.1 de la Memoria sugieren que no es necesario llevar a cabo acciones
especiales de adaptación académica al inicio de curso para alumnos procedentes de las PAAU. En
cuanto a los nuevos alumnos que proceden de ciclos de formación profesional, en este período no se ha
puesto de manifiesto que estos estudiantes hayan tenido dificultades significativas para incorporarse a
los estudios de grado.
A partir de los datos expuestos para este apartado, la Comisión de Calidad y la Junta de Facultad,
consideran que el perfil real de ingreso al Grado en Química se ajusta adecuadamente al previsto en el
Apartado 4 de la Memoria del Grado (Acceso y admisión de estudiantes), por lo que la valoración del
grado de cumplimento para este criterio es satisfactoria.
1.5.- La aplicación de las diferentes normativas contribuye a la eficiencia en los resultados del título.
Aspectos a valorar:

La aplicación de las distintas normativas (normativa de permanencia, los sistemas de transferencia y reconocimiento
de créditos, así como otras relacionadas con la evaluación, trabajos fin de grado/máster, prácticas externas, …) se
desarrollan según lo establecido en ellas, teniendo en cuenta las competencias previamente adquiridas por el
estudiante y las competencias a adquirir en el título. Impacto de las mismas en los resultados.

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:
En el Grado en Química se aplican las siguientes normativas generales de la Universidad de Vigo (UVI)
y propias de la Facultad de Química (QUI):
- Normativa de gestión académica (UVI): Regula los aspectos básicos de todas las titulaciones de Grado
de la Universidad como los relativos al régimen de matrícula, las pruebas de evaluación, el sistema de
calificación, las actas de calificación, la constitución de tribunales y la liquidación de tasas.
- Normativa de permanencia (UVI): Recoge las normas que regulan la permanencia y progreso del
alumnado en la Universidad de Vigo, estableciendo un marco termporal máximo de dedicación para la
realización de los estudios y exigiendo un rendimiento académico mínimo por curso académico.
- Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos (UVI): Establece el sistema para el
reconocimiento y transferencia de créditos entre diferentes estudios.
- Normativa de reconocimiento de créditos por realizar actividades universitarias culturales, deportivas,
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación (UVI): Regula las actividades universitarias
concretas que pueden ser objeto de reconocimiento de hasta 6 créditos de acuerdo con lo establecido
en el Apartado 4.4 de la Memoria de Grado.
- Normativa para la realización de prácticas externas (UVI): Establece un marco básico y flexible que
rigen las prácticas curriculares y extracurriculares que pueden realizar los estudiantes de la
Universidad de Vigo.
- Normativa para la realización del Trabajo Fin de Grado (UVI, QUI): El Reglamento de la Universidad
de Vigo establece las directrices generales relativas a la dirección, elaboración, defensa, evaluación y
tramitación administrativa de los trabajos de fin de Grado, mientras que la normativa propia del
centro establece criterios y procedimientos más concretos adaptados a la realidad del Grado en
Química.
- Normativa de libre movilidad y Reglamento de movilidad internacional (UVI): La normativa establece
las condiciones para promover la movilidad de los estudiantes, apoyando las iniciativas individuales
de los mismos y facilitando vías de movilidad adicionales a las establecidas por los programas
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institucionales, mientras que el reglamento crea el marco normativo de referencia que garantiza
derechos y deberes y facilita la coordinación de todos los agentes involucrados.
- Normativa de elaboración, aprobación y publicación de las guías docentes (UVI): Establece las líneas
generales que sirven de referencia para todos aquellos que intervienen en el proceso de elaboración,
aprobación y publicación de las Guías Docentes de las asignaturas.
- Normativa de gestión académica y protocolo de control de la docencia (QUI): Estas normativas
establecen el marco general para la organización de la coordinación en el Grado en Química, la
elaboración de la planificación académica y establecen los procedimientos que deben llevarse a cabo
para el control de la actividad docente.
Todas las normas se aplican en el Grado en Química según lo establecido en las mismas contribuyendo
al desarrollo de la actividad académica y se encuentran accesibles a través de la página web de la
Facultad de Química (Normativas). Entre las consecuencias significativas de la aplicación de estas
normativas en el Grado en Química se pueden reseñar las siguientes:
- La Normativa de permanencia establece que el régimen a tiempo completo es el ordinario para el
alumnado de Grado de la Universidad de Vigo y supone una matrícula entre 48 y 60 créditos, si bien
establece la posibilidad de que los estudiantes soliciten cambiar a régimen a tiempo parcial (que
supone una matrícula entre 24 y 48 créditos) si se acreditan ciertos condicionantes laborales,
familiares, atención a personas dependientes, actividades deportivas de alto nivel o necesidades
educativas especiales. La mayoría de los estudiantes del Grado en Química se encuentran matriculados
en el régimen a tiempo completo, si bien en los últimos tres cursos se ha concedido el paso a régimen
parcial a 1, 7 y 5 estudiantes, respectivamente, una vez acreditadas las condiciones establecidas en la
Normativa de Permanencia.
- A partir del curso 2013/2014 las instrucciones de aplicación de la Normativa de Permanencia
establecen que la ampliación de la matrícula ordinaria está limitada a 75 ETCS, si bien el centro puede
autorizar una ampliación adicional del 10% cuando falte sólo una materia por matricular. De acuerdo
con estas condiciones, un estudiante del último curso completo del Grado en Química podría
matricularse adicionalmente de dos materias de 9 ECTS o tres materias de 6 ECTS no superadas de
cursos anteriores. Sin embargo, hasta el curso 2015/2016 ningún estudiante hizo uso de esta
ampliación adicional y en el actual curso 2016/2017 la Comisión de Docencia de la Facultad ha
concedido las dos primeras ampliaciones al amparo de esta normativa.
- De acuerdo con el Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Química, la aplicación de la
Normativa de Transferencia y Reconocimiento de Créditos es función de la Comisión de Docencia y
Convalidaciones. En el listado completo de reconocimientos puede comprobarse que la Comisión trata
las solicitudes procedentes de otros estudios universitarios aplicando la normativa vigente y
procurando la mayor adecuación posible entre los contenidos y competencias de las materias cursadas
previamente y las materias del Grado en Química que son objeto de reconocimiento
[Evidencias E6, E7]. En cuanto a los reconocimientos de estudios de Ciclos Superiores de Formación
Profesional, se aplica el Catálogo de Reconocimientos de Créditos de Materias en Titulaciones
Universitarias para titulados en formación profesional de Grado Superior que publica la Consellería de
Educación, Cultura y Educación Universitaria de la Xunta de Galicia y que se actualiza con
contribuciones de los centros de la Universidad. En este sentido, la última contribución de la Facultad
de Química fue aprobada en Junta de Facultad el 14/12/2014 y se refiere a la inclusión de los
reconocimientos correspondientes al Ciclo Superior en Química Ambiental.
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- Con respecto a la Normativa de reconocimiento de créditos por realizar actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, se debe indicar que
permitirá, a partir del curso 2016/2017, el reconocimiento de 140 horas por formación y voluntariado
para los estudiantes que participan como mentores en el Programa MEET-UVigo recientemente
implantado en el Grado en Química (Apartado 5.1 del Autoinforme).
- La Normativa del Trabajo Fin de Grado aprobada en el curso 2013/2014 es una de las normativas
desarrolladas con más detalle para el Grado en Química y como se verá en el Apartado 6.1 funciona de
manera satisfactoria. Debe destacarse aquí que una modificación de la normativa general de la
Universidad de Vigo fue aprobada en julio de 2015 y se estableció como principal novedad que los
estudiantes sólo podrían presentar y defender sus TFG una vez superadas todas las demás materias
del Grado. Dado que esta condición ya estaba previamente incluida en la Normativa del centro, no fue
necesario adaptar la misma.
- La Normativa de Gestión Académica del Grado en Química establece la obligación de disponer de
información pública actualizada sobre el horario de tutorías del profesorado, así como disponer de un
mecanismo de publicación de las fechas de revisión de las calificaciones finales de las materias. Por
estas razones, si bien parte de la información ya estaba disponible, durante el curso 2015/2016 se
puso en funcionamiento un nuevo procedimiento centralizado de recogida de información sobre el
profesorado del Grado en Química para ser posteriormente publicada en la página web del centro. La
información obtenida con este nuevo procedimiento puede encontrarse en el enlace Profesorado de la
web del centro y contiene información para cada profesor sobre su categoría, sus datos de contacto
(departamento, localización, correo electrónico, página web), la lista de las materias que imparte en el
Grado en Química, su horario de tutorías y un breve curriculum vitae. También durante el curso
2015/2016 se estableció un procedimiento centralizado mediante el cual el profesorado debe hacer
públicos los horarios de revisión de las calificaciones finales de las materias en cada uno de los
cuatrimestres. Para ello el profesorado tiene que cubrir un cuestionario virtual, de forma que la
información de horarios de revisión se incorpora inmediatamente en la sección de la web dedicada a
los exámenes finales (Datas de Avaliacións Finais) donde puede ser consultada por los estudiantes.
Todas las normativas citadas son públicas y se actualizan ocasionalmente, por lo que los responsables
de la titulación las revisan de forma rutinaria y velan por que la correcta aplicación de las mismas
contribuya al buen desarrollo del programa formativo de la titulación. Las normativas están siempre
disponibles y actualizadas en la página web de la Facultad y son también accesibles mediante enlaces
en la página web de la Universidad.
En resumen, la Comisión de Calidad y la Junta de Facultad consideran que las normativas y su
aplicación son adecuadas para el desarrollo de la actividad académica y contribuyen a la adquisición
de conocimientos y competencias por parte de los estudiantes, así como a la mejora de los valores de
los indicadores. Por estos motivos, la valoración del grado de cumplimiento para este criterio es
satisfactoria.
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DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA:
Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de
interés las características el programa y de los procesos que garantizan su calidad.
Analizar y valorar si la información relevante sobre el título es pública y está disponible, en tiempo y forma, para todos los
agentes implicados en el mismo (estudiantes, empleadores, administraciones educativas y otros grupos de interés).
2.1.- La institución pública, para todos los grupos de interés, información objetiva, suficiente y actualizada
sobre las características del título y sobre los procesos que garantizan su calidad.
Aspectos a valorar:

Se publica información suficiente y relevante sobre las características del programa formativo, su desarrollo y los
resultados alcanzados.

La información sobre el título es objetiva, está actualizada y es coherente con el contenido de la memoria verificada
del título y sus posteriores modificaciones.

Se garantiza un fácil acceso a la información relevante del título a todos los grupos de interés.

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:
Los mecanismos mediante los que la Facultad de Química hace pública la información actualizada
sobre el Grado en Química están recogidos en el Procedimiento Clave DO-0301 P1 Información Pública
y rendición de cuentas incluido en el Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad de Química
[Evidencias E5, E10, E11, E12].
Toda la información relevante sobre el Grado en Química está disponible en la página web de la
Facultad de Química [Evidencia E9]
http://quimica.uvigo.es/
La página web se revisa constantemente y se actualizan continuamente los contenidos, en particular,
aquella información que cambia cada curso académico. Entre los apartados específicos que incluye la
web pueden destacarse los siguientes:
- Información general: En esta entrada se incluyen enlaces con información sobre el equipo decanal,
los órganos de gobierno del centro (Junta de Facultad y comisiones delegadas), así como de las
normativas que rigen el funcionamiento de estos órganos. Se incluye información sobre la Delegación
de Alumnos y la información de contacto del Personal de Administración y Servicios (PAS) asignado a
la Facultad. Por último, se detallan los recursos materiales disponibles en el edificio.
- Oferta de estudios: Entre otros, se muestra la información detallada sobre el Grado en Química, que
incluye, junto con sus responsables y la Memoria Verificada del título, la descripción de la titulación,
las condiciones de acceso al título y los objetivos y las competencias que adquieren los estudiantes. Se
muestra también la estructura del plan de estudios y un listado de los reconocimientos para
estudiantes procedentes de Ciclos Formativos de Formación Profesional. Además incluye una sección
adicional con un breve resumen de los indicadores de demanda y de los resultados académicos para el
Grado.
- Organización Académica: Este apartado contiene toda la información de interés para los estudiantes
sobre la planificación de las actividades académicas de cada curso e incluye los detalles sobre el
calendario académico, los cronogramas de docencia, los lugares de impartición, las fechas de pruebas
de evaluación, la composición de los grupos y las Guías Docentes de las materias.
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Este apartado contiene una sección específica para el Trabajo Fin de Grado, en la que se incluye
información detallada sobre el calendario de las distintas etapas de la materia, las propuestas y
asignación de trabajos, las normas y condiciones para la presentación de memorias, los criterios de
evaluación para tutores y tribunales, el procedimiento y plazos de solicitud de defensas y las
asignaciones a los diferentes tribunales de evaluación.
- Alumnado: Este apartado se divide en tres bloques dirigidos a los actuales estudiantes, a los
estudiantes nuevos de primer curso y a futuros estudiantes interesados en cursar el Grado en Química.
Los apartados incluyen información de ámbito general (Matrícula, Secretaría Virtual, Biblioteca,
Normativa, Becas,…) y se deben destacar las siguientes secciones específicas:
* Plan de Acción Tutorial (PAT): Muestra toda la información de este programa destinado a favorecer
la integración de los estudiantes en la vida universitaria e incluye la asignación de estudiantes a
tutores, los datos de contacto para estos y la programación establecida para las reuniones del
programa. Desde este curso 2016/2017 se ha añadido un enlace adicional al programa MEET-Química
en el que estudiantes de grupos superiores, tras haber recibido formación para ello, mentorizan a los
estudiantes de nuevo ingreso.
* Movilidad de Estudiantes: Contiene la información sobre el procedimiento que deben seguir los
estudiantes interesados en estos programas y un listado de los convenios en los que participa la
Facultad de Química. Incluye un apartado específico con información para estudiantes extranjeros.
* Prácticas en empresas: Incluye información detallada de todo el procedimiento que deben seguir los
estudiantes para realizar prácticas extracurriculares, un listado actualizado de los convenios activos
en los que participa la Universidad, un breve listado de empresas del sector químico que permite
facilitar la búsqueda a los estudiantes para realizar sus prácticas y un listado de las empresas o
instituciones que han acogido estudiantes del Grado en Química desde el curso 2013/2014.
-*Enseñanzas secundarias: Este enlace incluye información sobre las actividades que se realizan
habitualmente en el centro con centros de enseñanza secundaria destinadas a divulgar la oferta de
estudios de la Facultad.
- Profesorado: En este apartado se muestra la información detallada sobre el profesorado del centro,
que incluye sus datos de contacto, las materias que imparte, el horario de tutorías y un breve
curriculum vitae describiendo su formación y experiencia investigadora. Se dispone también de un
enlace adicional que contiene información sobre el perfil del profesorado del Grado desde el curso
2012/2013.
- Calidad: Incluye toda la información relativa al Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad
de Química, por lo que está disponible la composición de la Comisión de Calidad, el Manual de Calidad
del SGIC, el listado de procedimientos del sistema, así como la política y los objetivos de calidad del
centro. Se incluyen también todos los informes de seguimiento y los planes de mejora asociados desde
la implantación del título y hay un apartado específico para los resultados académicos y de encuestas
de satisfacción del título.
- Actividades y Avisos: Estas secciones incluyen la información actualizada sobre las diferentes
actividades que se llevan a cabo en la Facultad de Química (conferencias, lecturas de tesis, mesas
redondas,…) y sobre distintas novedades que puedan afectar a los miembros de la Facultad (por
ejemplo, convocatorias de becas, plazos administrativos,…)
Por último, para facilitar el acceso a la información que se consulta de forma más habitual, en la página
principal y en la de Alumnado se han diseñado iconos de acceso directo a algunos de los apartados
mencionados como las Guías Docentes, los horarios, el calendario de exámenes finales, el PAT, el TFG y
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la información sobre las prácticas en empresas. También se dispone de varios accesos directos a la
plataforma de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones centralizado de la Universidad y al Servicio
Informático del Edificio de Ciencias Experimentales iCIENCIAS que permite, por ejemplo, conocer la
disponibilidad de las tres aulas de informática en el centro.
Desde la implantación del título, la página web ha sido objeto de constante revisión y mejora. Como
consecuencia de este proceso continuado, en todos los informes de seguimiento desde su implantación
la valoración del criterio Información Pública ha sido Conforme y se ha considerado que la información
sobre el título es completa, actualizada y accesible para los distintos grupos de interés [Evidencia E2].
La Facultad de Química dispone de otros canales para la difusión de Información Pública sobre el
centro y sus titulaciones como los tablones de anuncios y varias pantallas informativas que se
actualizan continuamente con las novedades informativas. Además, desde el Decanato de la Facultad,
se dispone de listas de distribución de correo electrónico (profesorado, alumnado del Grado,
alumnado de cada curso, alumnado de TFG, alumnado egresado, miembros de Junta de Facultad y/o de
comisiones delegadas) que se actualizan cada curso académico y que son un canal muy habitual de
comunicación y difusión de información.
Las Encuestas de Satisfacción recogen también algunas cuestiones relativas a la información
disponible del título. Así, en el curso 2015/2016, el alumnado valora adecuadamente la información y
orientación recibida en la titulación (pregunta 2 de la encuesta) con 3.27/5 y aumenta la valoración de
la información disponible sobre el desarrollo de las enseñanzas (horarios, calendarios, actividades…)
(pregunta 7) hasta 3.69/5. En cuanto al profesorado, la valoración sobre la información disponible de
los objetivos y competencias del plan de estudios (pregunta 1 de la encuesta al profesorado del curso
2014/2015) es 4.08/5 y la correspondiente a la información disponible sobre el desarrollo de las
enseñanzas (pregunta 3) alcanza un valor de 4.10/5. Por último, la valoración del personal de
administración y servicios de la información general sobre el Grado alcanza 4.07/5, en donde destaca
que la valoración de la información disponible en la web del centro sea 4.20/5. Este conjunto de
valores recogidos en las Encuesta de Satisfacción respecto a la información pública disponible del
títulos puede considerarse altamente satisfactorio [Indicador I4].
Por todo lo anterior, La Comisión de Calidad y la Junta de Facultad consideran que la información
sobre el título es objetiva, está actualizada y es coherente con el contenido de la Memoria Verificada
del Grado en Química. También se considera que se garantiza un fácil acceso a la información relevante
del título a todos los grupos de interés. Así, la valoración del grado de cumplimiento de este criterio es
satisfactoria.
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DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD:
Estándar: La institución dispone de un sistema interno de garantía de la calidad formalmente establecido e
implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua de la titulación.
Analizar la implantación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) y valorar su contribución a la mejora continua del título.
3.1.- El SGC posee los mecanismos necesarios para recoger la información precisa, analizarla, detectar
debilidades y proponer acciones de mejora, realizando un seguimiento de las mismas.
Aspectos a valorar:

Los procedimientos que permiten recoger la información de forma continua, analizar los resultados y utilizarlos para la
toma de decisiones y la mejora de la calidad del título, se han desarrollado de acuerdo a lo establecido.

En el caso de los títulos interuniversitarios o de los títulos que se imparten en varios centros de la Universidad, las
acciones llevadas a cabo como consecuencia de la implantación del SGC están coordinadas en todos los centros
participantes en el programa formativo.

Los procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado se han desarrollado de
acuerdo a lo establecido.

El procedimiento de sugerencias y reclamaciones se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido.

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:
La Facultad de Química dispone de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) implantado desde
abril del 2010 que facilita la recogida y análisis sistemático de información para la toma de decisiones
y que asegura, de manera eficaz, la mejora continua del Grado en Química [Evidencias E5, E10, E11,
E12].
De acuerdo con el Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Química
[Evidencia E10], la estructura del SGIC está formada por tres grandes grupos de procesos:
- Procesos estratégicos: Dirección estratégica (DE) y Gestión de la calidad y mejora continua (MC).
- Procesos clave: Docencia (DO) y Gestión académica (AC).
- Procesos soporte: Gestión del personal (PE), Gestión de compras y evaluación de proveedores (CO),
Gestión documental (XD) y Gestión de la infraestructura y ambiente de trabajo (IA).
La adecuada planificación, implantación y revisión de estos procesos se ha garantizado a través del
desarrollo y la aplicación de los procedimientos asociados. Entre éstos cabe resaltar el proceso de
Docencia, al que se vinculan los procedimientos en los que se establecen las sistemáticas que permiten
llevar a cabo actividades como la planificación y el desarrollo de la enseñanza, la orientación del
estudiantado o el seguimiento y mejora del título [Evidencia E11].
Los procedimientos del SGIC de la Facultad de Química permiten recoger la información de forma
continua, analizar los resultados y emplearlos para la mejora de calidad del título. Así, los resultados
de los indicadores asociados al procedimiento estratégico DE-02 P1 Seguimiento y Medición son
proporcionados habitualmente por la Unidad de Estudios y Programas (UEP) e incluye datos sobre el
alumnado (información de la matrícula, tasas de rendimiento académico, calificaciones de las materias,
información sobre la movilidad, prácticas externas) y el profesorado (cualificación, categorías, número
de quinquenios y sexenios, movilidad). El Área de Calidad de la Universidad de Vigo proporciona los
resultados de las Encuestas de Evaluación Docente del Profesorado y de las Encuestas de Satisfacción
de todos los grupos de interés (Profesorado, Alumnado, Personas Titulados y Personal de
Administración y Servicios) asociados al procedimiento MC-05 P1 Satisfacción de Usuarias y Usuarios,
así como los datos relativos al profesorado (categorías, quinquenios, sexenios, etc). En este sentido,
debe destacarse que, desde comienzos del curso 2016/2017, toda la información sobre estos
indicadores está centralizada y disponible de forma pública en el Portal de Transparencia de la
Universidad de Vigo, lo que simplifica la recogida de datos necesaria para la evaluación del título.
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El desarrollo del procedimiento DO-0201 P1 Planificación y Desarrollo de la Enseñanza permite
garantizar la calidad de la enseñanza y hacer un seguimiento y evaluación de los resultados de
aprendizaje y de las competencias adquiridas, así como de la actividad del profesorado. Para ello se
dispone de los mecanismos de coordinación indicados en apartados anteriores que permiten, entre
otros, hacer un seguimiento en tiempo real del desarrollo de la docencia y de los resultados
académicos y la elaboración y revisión de las Guías Docentes. Dentro de este procedimiento también se
engloban las acciones relativas al seguimiento y control de la actividad docente que incluye controles
diarios de asistencia a clases teóricas, seminarios y prácticas, el control de las pruebas de evaluación y
de las fechas de entrega y revisión de calificaciones y de entrega de actas, así como el análisis de los
resultados de las encuestas de evaluación docente. Todas estas acciones se reflejan documentalmente
en distintos informes en los que se analiza el desarrollo de cada curso académico, se revisan los
resultados académicos junto con los datos proporcionados por el procedimiento DE-02 P1, se recoge
información sobre la actividad docente, se analizan el cumplimiento de las mejoras propuestas en el
seguimiento del título del curso anterior teniendo en cuenta las recomendaciones derivadas de la
evaluación del seguimiento y se plantean acciones de mejora para cursos posteriores. En las reuniones
de la Comisión de Calidad se presentan todos estos resultados, se debaten y se hacen propuestas sobre
aquellos aspectos que puedan ser susceptibles de mejoras en cursos sucesivos [Evidencia E5].
El despliegue del procedimiento DO-0202 P1 Promoción de las Titulaciones incluye principalmente las
acciones recogidas en el Plan de Promoción de la Facultad de Química (visitas, conferencias,
actividades divulgativas, página web) que se llevan a cabo con el objetivo principal de informar a
estudiantes potenciales y a la sociedad en general sobre las características del Grado en Química y del
resto de la oferta del Facultad para mejorar los indicadores de nueva matrícula, así como para dar
visibilidad en el entorno social a la labor docente e investigadora que se lleva a cabo en el centro .
En relación con la aplicación del procedimiento DO-0203 P1 Orientación al Estudiantado se dispone
del Plan de Acción Tutorial (PAT) del Grado en Química, en el que se incluyen actividades de acogida a
los nuevos estudiantes, acciones de apoyo y seguimiento por parte de profesorado tutor y otras
acciones de carácter formativo o de orientación profesional. Además, como se indicó antes, la
información que aporta el PAT permite solventar en breve tiempo algunas de las pequeñas incidencias
que surgen a lo largo de cada curso académico [Evidencia E19].
Con respecto a la implantación del procedimiento MC-02 P1 Gestión de las Quejas, Sugerencias y
Felicitaciones debe señalarse que, desde marzo de 2015, está disponible un sistema de QSP para todos
los centros de la Universidad centralizado en la Unidad de Estudios y Programas, de forma que la
comunicación de una queja, sugerencia o felicitación se lleva a cabo mediante un formulario
electrónico a través de un buzón único accesible desde todas las páginas web de la Universidad,
incluida la de la Facultad de Química. El sistema está funcionando adecuadamente, aunque desde su
implantación no se ha registrado QSP dirigidas al centro probablemente porque, de acuerdo con la
experiencia, tanto el alumnado como el profesorado suele preferir canales informales para transmitir
estas informaciones (a través del Plan de Acción Tutorial o reuniones directas con el equipo decanal).
Los responsables del título gestionan este conjunto de sugerencias, quejas y felicitaciones y además
son tratadas de manera general en el Informe de Revisión del Sistema por la Dirección (Anexo 1 del
procedimiento de Dirección Estratégica DE-03 P1) [Evidencia E30].
De acuerdo con todo lo anterior, la Comisión de Calidad y la Junta de Facultad consideran que el SGIC
del centro dispone de los mecanismos necesarios para la recogida de información, el análisis de
resultados, la detección de debilidades, la propuesta de acciones de mejora y el seguimiento de las
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mismas, permitiendo un compromiso permanente de mejora continua, por lo que la valoración de este
criterio es satisfactoria.
3.2.- La implantación del SGC facilita el seguimiento de los títulos, la renovación de la acreditación y garantiza
la mejora continua permitiendo la introducción de modificaciones en el título.
Aspectos a valorar:

Las acciones de análisis y revisión llevadas a cabo desde el SGC permiten introducir modificaciones para la mejora en
el título.

El seguimiento de las mejoras del título confirma que estas han sido eficaces y que se han conseguido los objetivos
planteados.

Los planes de mejora recogen las recomendaciones de los diferentes informes derivados del proceso de verificación,
modificación, seguimiento y renovación de la acreditación.

De acuerdo con lo establecido en el SGIC del centro, el desarrollo del procedimiento
DO-0102 P1 Seguimiento y Mejora de las Titulaciones permite asegurar la ejecución efectiva de las
enseñanzas según lo establecido en la Memoria del título, identificar las debilidades y buenas prácticas
y analizar en profundidad los resultados obtenidos. Todo ello facilita el seguimiento de los títulos,
garantiza la mejora continua permitiendo la introducción de modificaciones y contribuye a la
renovación de la acreditación de los mismos.
Una de las principales consecuencias de la aplicación de este procedimiento son los Informes de
Seguimiento del título que se realizan anualmente, así como las acciones de mejora asociadas que
derivan tanto de los informes de seguimiento como del propio funcionamiento del SGIC [Evidencia E2,
Evidencia E12]. Para la realización de los Informes de Seguimiento se recoge la información de los
procedimientos clave de docencia (DO-0201 P1, DO-0202 P1 y D0-0203 P1), los resultados de los
indicadores académicos asociados al procedimiento estratégico DE-02 P1, los indicadores de
satisfacción asociados al procedimiento MC-05 P1, los datos de quejas, sugerencias y felicitaciones del
procedimiento MC-02 P1, así como los datos del profesorado proporcionados por la UEP y los datos
internos de los que dispone el título. Tras el análisis y revisión de los Informes de Seguimiento en la
Comisión de Calidad, se hacen recomendaciones o propuestas de mejora que se recogen en Planes de
Mejora anuales, en los que también se incluyen acciones de mejora derivadas de otros procedimientos
del SGIC [Evidencia E5].
Los resultados de los Informes de Seguimiento del Grado en Química confirman que el desarrollo del
procedimiento D0-0102 P1 puede considerarse satisfactorio ya que todos ellos, excepto el
correspondiente al primer curso de implantación del título, han sido considerados conformes por
evaluadores externos e internos y el correspondiente al último curso 2014/2015 ha sido considerado
Conforme Excelente. Además, la Facultad presta especial atención a estos informes ya que la actuación
ante las recomendaciones contenidas en los mismos ha contribuido a la mejora del título a lo largo de
los años de su implantación [Evidencia E2]. Por último, desde la implantación del SGIC cada año se
lleva a cabo el seguimiento de los Planes de Mejoras que derivan del mismo, lo que ha permitido dar
por cerradas la mayoría de las acciones propuestas y establecer nuevos plazos para la consecución de
las restantes. Por último, el seguimiento de las mejoras del título confirma que estas han sido eficaces,
ya que se observa una mejora general en los indicadores del SGIC [Indicador I5].
De acuerdo con lo anterior, el análisis de los resultados y de las recomendaciones o propuestas de
mejora realizadas en los distintos informes derivados del SGIC permiten a los responsables de la
titulación adoptar decisiones relevantes que contribuyen a la mejora del título y hacen posible su
adaptación a las nuevas necesidades manteniendo los estándares de calidad requeridos, por lo que la
valoración de este criterio es satisfactoria.
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3.3.- El SGC implantado se revisa periódicamente para analizar su adecuación y, si procede, se establecen las
mejoras oportunas.
Aspectos a valorar:

El análisis y revisión del SGC, en el que participan todos los grupos de interés, deriva en planes de mejora
(responsables, calendario de ejecución, etc.).

Todos los grupos de interés han sido implicados en el proceso de elaboración, implantación y seguimiento de las
mejoras del SGC.

Las evidencias del SGC manifiestan la existencia de una cultura de calidad consolidada en el centro que Contribuye a
la mejora continua.

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Química se revisa periódicamente para
valorar si los procesos y procedimientos siguen siendo adecuados para la gestión del título y
contribuyen a alcanzar los objetivos estratégicos, si se dispone de instrumentos para recoger la
información de forma fiable y manejable y, finalmente, si las acciones de mejora se llevan a cabo y han
sido eficaces [Evidencias E5, E10, E11, E12].
En este sentido, siguiendo directrices generales propuestas por el Área de Calidad de la Universidad,
se han introducido modificaciones en el SGIC relacionadas con la necesidad de simplificar y optimizar
el sistema de acuerdo con las experiencias de la implantación en diferentes centros. Esta
reconfiguración del sistema se ha desarrollado en varias etapas. La primera etapa se acometió en el
curso 2013/2014 e implicó la revisión, mejora y en algunos casos sustitución de diversos
procedimientos vinculados a la Docencia (DO) y a la Gestión Documental (XD), quedando conformados
como sigue:
- DO-0101 P1 Diseño, verificación y autorización de las titulaciones.
- DO-0102 P1 Seguimiento y mejora de las titulaciones.
- DO-0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza.
- DO-0202 P1 Promoción de las titulaciones.
- DO-0203 P1 Orientación al estudiantado.
- DO-0204 P1 Gestión de las prácticas académicas externas.
- DO-0205 P1 Gestión de la movilidad.
- DO-0301 P1 Información pública y rendición de cuentas.
- XD-01 P1 Control de los documentos.
- XD-02 P1 Control de los registros.
La segunda etapa, realizada durante el curso 2014/2015, implicó la revisión, mejora y en algunos
casos sustitución de diversos procedimientos relacionados con los procesos de Dirección Estratégica
(DE) y de Gestión de la Calidad y Mejora Continua (MC), quedando conformados como sigue:
- DE-01 P1 Planificación y desarrollo estratégico.
- DE-02 P1 Seguimiento y medición.
- DE-03 P1 Revisión del sistema por la dirección.
- MC-02 P1 Gestión de las quejas, sugerencias y felicitaciones.
- MC-05 P1 Satisfacción de usuarias y usuarios.
La última etapa se llevó a cabo durante el curso 2015/2016 y concluyó con la modificación o
sustitución de diversos procedimientos clave relacionados con la Docencia (DO) y Gestión Académica
(AC), quedando conformados como sigue:
- DO-0101 P1 Diseño, verificación, modificación y acreditación de las titulaciones oficiales
- AC-01-04 P1 Accesos y Admisión
- AC-02-01 P1 Matrícula
- AC-04-01 P1 Expedición de títulos oficiales
Por tanto, en la actualidad, continúan vigentes únicamente los siguientes procedimientos iniciales:
- PE02 Política de PDI e PAS.
- PA05 Captación, selección y formación de PDI y PAS.
- PA06 Evaluación, reconocimiento e incentivos del PDI y del PAS.
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- PA07 Gestión de los recursos materiales.
- PA08 Gestión de los servicios.
Este grupo de procedimientos iniciales se encuentra actualmente en proceso de revisión por el Área de
Calidad de la Universidad.
Las mejoras de los procedimientos se han analizado en la Comisión de Calidad del centro y se han
reflejado en los documentos del sistema que han sido aprobados en Junta de Facultad e incorporados
al Manual del SGIC de la Facultad de Química (Índice 04) y Procedimientos Asociados. El manual se
encuentra completamente actualizado desde mayo de 2016 y es accesible para los grupos de interés a
través de la página web del Centro [Evidencias E5, E10].
Como anexo al Manual del SGIC, la Comisión de Calidad elabora el documento que contiene la Política y
Objetivos de Calidad de la Facultad de Química (Anexo 04 del Manual) tomando como referencia un
grupo de indicadores consensuados y centralizados incluidos en el SGIC que se emplean para proponer
las metas a alcanzar por los títulos del centro para cada uno de los objetivos de calidad establecidos.
Como consecuencia de la simplificación del Manual, los objetivos de calidad son institucionales,
aunque permiten a los centros establecer metas específicas adaptadas a la realidad y a las necesidades
de cada uno de ellos. En el caso de la Facultad de Química, su Política y Objetivos de Calidad fue
inicialmente aprobada en Junta de Facultad con fecha 17/07/2015 y actualizada en marzo de 2016 con
la elaboración del Informe de Revisión del Sistema por la Dirección correspondiente al curso
2014/2015 [Evidencia E5].
También como consecuencia de los cambios mencionados, tras la implantación del procedimiento
DE-03 P1 Revisión del sistema por la dirección, desde el curso 2014/2015 el documento de referencia
del SGIC es el Informe de Revisión del Sistema por la Dirección [Evidencia E30] que sustituye al
Informe de Resultados Anuales del Centro. Para elaborar este Informe la Comisión de calidad revisa el
estado del propio SGIC, revisa y analiza los resultados de indicadores académicos y de encuestas y su
evolución histórica para cada una de las titulaciones impartidas en el centro, examina la
retroalimentación que llega de los grupos de interés a través del sistema de quejas, sugerencias y
felicitaciones, del PAT o directamente al equipo decanal y evalúa el estado de los planes de mejora de
las titulaciones, así como el plan de mejoras del centro. De esta forma, el análisis global de resultados
de todas las titulaciones permite evaluar el grado de consecución de los Objetivos de Calidad del
centro y establecer cada año, si fuese necesario, modificaciones en las metas para cursos posteriores
así como analizar el estado de las acciones de mejora propuestas, permitiendo a su vez la planificación
detallada de otras nuevas, dando paso a la mejora continua. Conviene señalar aquí, de nuevo, que el
nivel de consecución de las propuestas de mejora ha sido muy elevado a lo largo de los años de
implantación del título [Evidencias E2, E5, E12].
También como consecuencia de la nueva versión del Manual de Calidad, en el año 2015 se ha
modificado la composición de la Comisión de Calidad, principal órgano responsable de las acciones del
SGIC. La nueva composición de la Comisión de Calidad asegura una adecuada representación en la
misma de todos los grupos de interés (centro, titulaciones, profesorado, alumnado, egresados,
personal de administración y servicios y representantes de la sociedad). En este sentido, como
principales novedades, se han incorporado a la Comisión de Calidad la Administradora del Edificio de
Ciencias Experimentales y el enlace de igualdad de la Facultad. La revisión para la renovación de los
miembros de la Comisión se lleva a cabo de forma anual, dado que algunos de sus integrantes pueden
cambiar cada curso, especialmente alumnos y representantes de los títulos de Máster [Evidencia E5].
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En próximos cursos se propondrán nuevas mejoras asociadas al SGIC relacionadas con la revisión,
aprobación, difusión e implantación de la documentación del sistema, así como con la mejora de la
accesibilidad de la información pública asociada al SGIC. Se terminará la actualización de los registros
de calidad del SGIC y se planteará una revisión de la nomenclatura de los mismos para que sea
homogénea y trazable. Además, una vez que el Área de Calidad de la Universidad haya completado la
revisión de los procedimientos iniciales aún vigentes, se analizarán en el seno de la Comisión de
Calidad, se propondrán los cambios oportunos y se incorporarán al Manual de Calidad para completar
la revisión del mapa de procedimientos del SGIC de la Facultad de Química.
En la página web del centro se puede encontrar la mayor parte de las evidencias documentales
derivadas de la aplicación de los procedimientos del SGIC [Evidencia E11]. En este sentido, además de
recogerse la Política y Objetivos de calidad, se encuentra la Planificación de Actividades Académicas, el
Plan de Acción Tutorial, el Plan de Promoción del Centro, el Informe de Acciones de Coordinación, el
Informe de Revisión del Sistema por la Dirección, los Planes de Mejora y el acceso a los formularios
para la presentación de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones. Con ello se contribuye a la máxima
difusión del SGIC y a que todos los grupos de interés se sientan partícipes del mismo y con el objetivo
de impulsar la mejora continua.
Además, la voluntad de los responsables de la Facultad de Química es que la Comisión de Calidad
adquiera cada vez más protagonismo en la implantación y desarrollo del SGIC, de forma que todos los
grupos de interés contribuyan, aún en mayor medida, en la difusión de la información relevante del
propio SGIC, del Grado en Química y del resto de los títulos adscritos al centro, con el fin de asegurar
un seguimiento eficiente y sistemático de los mismos y potenciar la extensión de la cultura de calidad
entre la comunidad universitaria relacionada con la Facultad de Química . En este sentido, se debe
reseñar que está previsto acometer el proceso de certificación del SGIC el próximo curso, lo que se
aprovechará para dar un mayor protagonismo de la Comisión de Calidad, así como aumentar todavía
más su actividad.
De acuerdo con todo lo anterior, la Comisión de Calidad y la Junta de Centro consideran que el nivel de
implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad es adecuado y las evidencias disponibles
permiten afirmar la existencia de una cultura de calidad consolidada que contribuye a la mejora
continua. Además, la revisión del SGIC por parte de la Dirección es clave para el análisis y la reflexión y
permite la introducción de modificaciones para la mejora tanto del propio sistema como de los títulos.
Los resultados de las Encuestas de Satisfacción permiten corroborar estas afirmaciones, ya que los
ítems relacionados con la Gestión de la Calidad en la Facultad de Química son valorados
satisfactoriamente con 3.37, 3.15, 3.89 y 4.15/5, respectivamente, por el profesorado, el alumnado, los
egresados y el personal de administración y servicios del centro. Estos resultados son superiores a las
valoraciones de la Universidad para cada uno de los grupos de interés, excepto el profesorado (3.89,
2.91, 3.51 y 3.61/5, respectivamente) [Evidencia E13; Indicador I4]. Es conveniente, no obstante,
continuar reforzando la cultura de calidad y seguir difundiendo entre los grupos de interés la
importancia de los asuntos relativos al SGIC, por lo que se incidirá en estas cuestiones en las acciones
de mejora.
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS
CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS:
Estándar: El personal académico y de apoyo es suficiente y adecuado de acuerdo con las características del
título y el número de estudiantes.
Analizar y valorar la adecuación del personal académico y de apoyo que participa en el título objeto de evaluación.
4.1.- Personal académico. El título cuenta con profesorado suficiente y su cualificación es la adecuada,
teniendo en cuenta las características del plan de estudios, las modalidades de impartición y las competencias
que deben alcanzarlos estudiantes.
Aspectos a valorar:

El profesorado que participa en el título cuenta con el nivel de cualificación (experiencia docente e investigadora)
exigido para la impartición del mismo y es acorde con las previsiones que se incluyeron en la memoria verificada. Se
revisará especialmente el perfil del personal académico asignado a primer curso de títulos de Grado, a prácticas
externas y asociado a Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de Máster.

El profesorado es suficiente para desarrollar las funciones y atender a todos los estudiantes.

La institución ofrece oportunidades al profesorado para actualizarse y continuar con su formación con el objetivo de
mejorar la actividad docente.

Participación del profesorado en programas de movilidad.

En su caso, la Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación del título
relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado.

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:




El profesorado que participa en el título cuenta con el nivel de cualificación (experiencia docente e investigadora)
exigido para la impartición del mismo y es acorde con las previsiones que se incluyeron en la memoria verificada. Se
revisará especialmente el perfil del personal académico asignado a primer curso de títulos de Grado, a prácticas
externas y asociado a Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de Máster.
El profesorado es suficiente para desarrollar las funciones y atender a todos los estudiantes.

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Química cuenta con los procesos soporte
de Gestión de Personal PA05 Captación, Selección y Formación del PDI y del PAS y PA06 Evaluación,
Reconocimiento e Incentivos del PDI y del PAS que se desarrollan a partir de actuaciones centralizadas
desde el Vicerrectorado de Organización Académica y Profesorado para el personal académico y desde
la Gerencia de la Universidad en el caso del personal de administración y servicios.
Desde del curso 2015/2016, y como consecuencia de una propuesta de mejora surgida del
procedimiento de seguimiento de la titulación [Evidencia E2], se dispone de la información detallada
sobre el profesorado que imparte docencia en el Grado en Química fácilmente accesible en la página
web de la Facultad de Química. Para cada profesor se dispone de la siguiente información:
- Categoría profesional
- Departamento de adscripción
- Datos de contacto (localización, correo electrónico y número de teléfono)
- Lista de materias que imparte en el Grado en Química
- Horario de tutorías
- Breve currículum vitae docente e investigador
- Enlace a página web personal o de grupo de investigación
Esta lista de profesorado se actualiza al comienzo de cada curso académico con los datos del Plan de
Ordenación Docente (POD) y se combina con las aportaciones que realiza el profesorado al indicar sus
horarios de tutorías o modificar sus currículum mediante un procedimiento de actualización
coordinado desde el Decanato de la Facultad.
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Los datos básicos sobre el profesorado que ha impartido docencia en el Grado en Química desde el
curso 2010/2011 son los siguientes [Evidencia E15]:
PROFESORADO

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Número total

50

57

75

73

77

79

%Doctores

82%

82%

81%

81%

83%

87%

%Estable

78%

70%

69%

76%

77%

78%

%Contratado

11%

14%

15%

7%

6%

9%

%Formación

11%

16%

16%

17%

17%

13%

Media quinquenios

4.1

4.1

4.0

3.6

3.6

3.8

Media sexenios

1.8

2.0

2.2

2.1

2.3

2.5

%Sexenios

81.8%

89.2%

88.4%

87.0%

89.8%

91.9%

%Potenciales

71.6%

67.6%

74.2%

76.7%

74.5%

76.4%

%Doctor: Se refiere al porcentaje de personal docente en el Grado en Química con el título de Doctor con
respecto al personal total impartiendo docencia en el Grado.
%Estable: Se refiere al porcentaje de personal perteneciente a los cuerpos de funcionarios (CU, TU, CE) y
contratado doctor (CD) Doctor con respecto al personal total impartiendo docencia en el Grado en Química.
%Contratado: Se refiere a la proporción de personal postdoctoral contratado con cargo a programas
nacionales (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva) y autonómicos (Parga Pondal, Ángeles Alvariño, etc) Doctor con
respecto con respecto al personal total impartiendo docencia en el Grado en Química
%Formación: Se refiere al porcentaje de personal predoctoral con becas que permiten la impartición de
docencia (FPI, FPU, Xunta, UVI) con respecto al personal total impartiendo docencia en el Grado en Química
%Sexenios: Se refiere a la proporción entre el número de PDI con sexenios reconocidos respecto al número de
PDI de la titulación que puede solicitar su reconocimiento (sólo aplicable a CU, TU, CE, CD).
%Potenciales: Se refiere a la proporción entre el número de sexenios reconocidos con respecto al número de
sexenios potenciales (sólo aplicable a CU, TE, CE, CD).

La dotación de profesorado en todos los años de implantación del grado cumplió lo previsto en la
Memoria del Grado y fue suficiente en todo momento para desarrollar con solvencia la docencia, no
existiendo evidencias de ningún déficit en este apartado. Como se indicó en el Apartado 1.2, las
materias del Grado en Química se imparten habitualmente en grupos grandes para las clases teóricas y
varios grupos medianos/pequeños para los seminarios y clases prácticas, lo que implica un aumento
de la carga docente global del profesorado. Sin embargo, esta carga se ha mantenido durante todos los
años de implantación del Grado siempre por debajo de la capacidad docente máxima de la plantilla
[Evidencia E15; Indicador I15].
En el curso 2015/2016 impartieron docencia en el Grado en Química 79 profesores pertenecientes a 9
áreas de conocimiento. El peso principal de la docencia recayó sobre las áreas de Química, que
impartieron porcentajes muy similares de docencia (Química Analítica 16.6%, Química Física 20.6%,
Química Inorgánica 16.9% y Química Orgánica 17.7%) y el resto se distribuyó entre áreas que
imparten porcentajes menores (desde 2.9% del área de Estratigrafía al 8.2% del área de Física
Aplicada). El número de total de profesores y la distribución de la docencia entre áreas se han
mantenido aproximadamente constantes desde el curso 2012/2013 en el que, por primera vez, se
impartieron los cuatro cursos del Grado [Evidencia E15].
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La cualificación del profesorado que imparte docencia en el Grado en Química es muy alta y se
mantiene aproximadamente constante en todo el período de implantación. Así, el porcentaje de
profesorado que posee el título de doctor se ha mantenido siempre por encima del 80%, alcanzando su
valor máximo (87%) en el último curso 2015/2016. Además, la plantilla docente se caracteriza por
una gran estabilidad, ya que en torno al 75% de los docentes pertenece a los cuerpos de funcionarios
(CU, TU, CE) o son contratados doctores (CD). El plantel se completa con aproximadamente un 10% de
profesorado contratado asociado a programas de investigación nacionales (Ramón y Cajal, Juan de la
Cierva) y autonómicos (Parga Pondal, Ángeles Alvariño, etc) y un 15% de personal predoctoral en
formación que dispone de becas durante la realización de su doctorado. Este personal en formación
realiza generalmente una labor docente de apoyo en las prácticas de laboratorio y siempre bajo la
supervisión de un profesor de plantilla, tal y como permite la actual Normativa de Organización
Docente de la Universidad de Vigo. La presencia de este profesorado en formación se considera
positiva ya que, por una parte, se facilita el desarrollo de las actividades de laboratorio sobre todo en
aquellas materias con mayor número de alumnos y, por otro lado, se dispone de cara al futuro de
personal con cierta experiencia que podrá formar parte de la plantilla docente del título. Por último,
todo el profesorado del Grado en Química tiene dedicación a tiempo completo [Evidencia E15].
En cuanto a la distribución del profesorado por categorías en los cursos del Grado, 33 docentes de los
38 asignados a materias del primer año del Grado en el curso 2015/2016 son doctores (87%) y 29 de
ellos (76%) son profesorado estable (TU, CE, CD). En este sentido, en los dos últimos cursos
académicos se ha producido un incremento en el porcentaje de profesorado estable que imparte
docencia en el primer curso del Grado (2012/2013: 68%, 2013/2014: 58%, 2014/2015: 87% y
2015/2016: 76%). Por otro lado, la distribución de categorías en el resto de cursos se ha mantenido
bastante constante, observándose, de forma general, que el porcentaje de profesorado estable en 2º, 3º
y 4º curso es ligeramente superior al de 1º (por ejemplo, 85%, 100% y 87%, respectivamente, en el
curso 2015/2016) [Evidencia E15].
La combinación entre docencia e investigación es fundamental y son los dos aspectos centrales en los
que se basa una universidad de calidad. En este sentido, los datos de experiencia docente
(quinquenios) e investigadora (sexenios) avalan claramente la calidad del profesorado. Así, en el curso
2015/2016, la media de quinquenios se acerca a 4.0, lo que indica que el profesorado del Grado
presenta una actividad docente de al menos 15 años, indicador de la madurez y experiencia del
profesorado de la titulación. Debe señalarse aquí que la media de quinquenios ha experimentado una
ligera disminución desde el curso 2011/2012 como consecuencia de la jubilación de varios profesores
y la incorporación de nuevo profesorado proveniente, en su mayoría, de los programas de excelencia
investigadora nacionales o autonómicos (Ramón y Cajal y Parga Pondal). Por otro lado, en el curso
2015/2016, la media de sexenios es 2.5 y esta media ha aumentado claramente desde la implantación
del título. Además, la proporción de personal docente e investigador con sexenios reconocidos ha
alcanzado el 92%, siendo la proporción de sexenios reconocidos con respecto a los sexenios
potenciales del 76.4%. Todos estos datos son reflejo de la intensa y productiva actividad investigadora
del profesorado de la Facultad de Química [Evidencia E15].
En relación con el profesorado que actúa como tutor en los Trabajos Fin de Grado, la Comisión de TFG
es la encargada de supervisar la designación de tutores de acuerdo con lo establecido en las
normativas de la Universidad y de la Facultad. En este sentido, en los últimos tres cursos académicos,
la comisión de TFG también ha permitido la participación de personal contratado posdoctoral como
cotutores de TFG, pero siempre realizando esta función junto con un profesor estable que ejerce como
tutor. De forma general, desde la puesta en marcha de la materia Trabajo Fin de Grado, en torno al
75% del profesorado que participa de forma habitual en la docencia del Grado en Química ha ejercido
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en alguna ocasión como tutor de TFG, incluyendo todas las categorías de docentes de plantilla estable
y algunas de las áreas de conocimiento con menos peso en la docencia del Grado como Física Aplicada
o Ingeniería Química [Evidencia E24].
En cuanto al profesorado que realiza labores de tutorización de aquellos estudiantes que realizan
prácticas extracurriculares en empresas o entidades externas, desde del curso 2015/2016 se ha
establecido que los tutores académicos de los estudiantes que las realizan sean sus tutores del PAT o
los tutor de TFG, si ya están asignados, lo que facilita la labor de asesoramiento y seguimiento, ya que
hay establecida una fuerte relación de confianza entre ambos [Evidencia E19]. Consideramos que este
procedimiento de designación de tutores garantiza la máxima participación del profesorado de la
titulación, con presencia de profesores de todas las categorías de forma similar a la del resto de
materias del título.
En cuanto a la valoración de la actividad docente, en el curso 2009/2010 se llevó a cabo una primera
prueba piloto del programa DOCENTIA, de carácter quinquenal y voluntario, en la que los 4 profesores
que participaron fueron evaluados positivamente (una valoración suficiente, dos favorables y una muy
favorable). Además, el Área de Calidad está implantado actualmente el programa DOCENTIA en la
Universidad de Vigo y una de sus características particulares es la realización de una evaluación anual
obligatoria de todo el personal docente, siendo la Universidad de Vigo la única del SUG que la realiza.
Los resultados de esta evaluación para el profesorado del Grado en Química del curso 2014/2015 en
esta primera fase de implantación del programa fueron los siguientes en cada uno de los intervalos de
valoración definidos en el procedimiento:
DOCENTIA

NÚMERO DE
PROFESORES

X>80%

65%<X<80%

50%<X<65%

X<50%

(MUY FAVORABLE)

(FAVORABLE)

(SUFICIENTE)

(DESFAVORABLE)

PDI Total

75

2 (3%)

39 (52%)

24 (32%)

10 (13%)

PDI Estable

62

2 (3%)

39 (63%)

21 (34%)

0 (0%)

Los primeros datos mostrados en la tabla corresponden a todos los docentes del Grado en Química e
incluyen al personal en formación (principalmente becarios FPI, FPU, Xunta de Galicia), que son los
que mayoritariamente obtienen calificaciones desfavorables por su escasa trayectoria docente. En
cuanto a los resultados considerando sólo el personal estable y becarios postdoctorales con contratos
de larga duración (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y Parga Pondal) se puede considerar satisfactorios
ya que todo el profesorado obtiene valoraciones por encima del 50% de la escala y un 66% tiene
valoraciones favorables o muy favorables [Indicador I9].
La segunda fase del programa consiste en la evaluación quinquenal voluntaria del profesorado. El
plazo para esta evaluación se abrió en diciembre de 2016 y 16 profesores que imparten docencia en el
Grado en Química ya han expresado su intención de participar en el procedimiento, por lo que en
próximos cursos se dispondrá de información más detallada sobre la evaluación del profesorado del
Grado en Química.
El alumnado del título valora satisfactoriamente las labores docentes del profesorado del título. Así, en
las Encuestas de Evaluación Docente que realizan los estudiantes de todos los cursos del Grado la
valoración global del profesorado alcanzó 3.76/5 y la evolución histórica de esta valoración muestra
un aumento sostenido en los últimos cuatro cursos académicos (3.62, 3.72, 3.73 y 3.76 desde el curso
2012/2013). Además, la valoración concreta sobre la satisfacción con la labor docente del profesorado
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en el curso 2015/2015 (pregunta 12) alcanza 3.85/5, valor en aumento en los últimos cuatro cursos
desde 3.72/5 en 2012/2013 [Evidencia E17; Indicador I8]. Por otro lado, la calidad de la docencia en la
titulación (pregunta 14 de la Encuesta de Satisfacción que en el curso 2015/2016 sólo se realizó a los
estudiantes de 3º curso) es valorada con 3.43/5 [Evidencia E13; Indicador I4]. Estos resultados
permiten concluir que los estudiantes muestran un nivel de satisfacción notable con la labor docente
del profesorado del Grado en Química.
Por último, debe destacarse aquí que, además de su dedicación a las tareas docentes del Grado y a la
investigación, el profesorado de la Facultad participa activamente en otras actividades de apoyo y
orientación al alumnado, en particular dentro del Plan de Acción tutorial. Así, en los cursos
2013/2014, 2014/2015 y 2015/16 han participado 16, 30, y 28 profesores, respectivamente, como
tutores de PAT, asesorando a los estudiantes del Grado en los distintos aspectos incluidos en el
programa [Evidencia E19]. Además, durante el curso académico 2015/2016 un grupo de 7 profesores
de la Facultad de Química han participado en un curso de formación específica sobre mentorización, ya
que se prevé la implantación en la Universidad de Vigo de un sistema de formación de estudiantes
mentores en el que profesorado con formación específica en competencias personales formará a su
vez a estudiantes veteranos interesados en ayudar y acompañar a los alumnos de nuevo ingreso
durante el primer año de sus estudios universitarios (Apartado 5.1 del Autoinforme).


La institución ofrece oportunidades al profesorado para actualizarse y continuar con su formación con el objetivo de
mejorar la actividad docente.

Los programas de formación de profesorado dependen del Área de Formación e Innovación Educativa
de la Universidad de Vigo. De acuerdo con los datos facilitados por la Unidad de Estudios y Programas,
un número razonable de profesores de la Facultad de Química participa en programas de formación,
en concreto, 20, 12 y 22 profesores en los cursos 2013/2014, 2014/2015 y 2015/2016,
respectivamente [Indicador I6]. Aunque no se dispone de datos, es posible que este número haya sido
algo mayor en cursos previos, especialmente en los iniciales de implantación del Grado debido al
interés del profesorado por participar en cursos relacionados con la adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior.
A lo largo de los cursos pasados, el profesorado de la Facultad de Química ha recibido formación en
idiomas y en cuestiones relacionadas con la actividad docente como formación en competencias
transversales o técnicas de aprendizaje colaborativo, así como en manejo de bases de datos y gestores
bibliográficos de interés en el ámbito de la Química. Además, en torno a un 20% del profesorado
estable de la titulación cuenta con la acreditación HELA (Higher Education Lecturing Accreditation)
concedida por el Centro de Linguas de la Universidad de Vigo y que es necesaria para impartir
docencia en inglés de acuerdo con las normas establecidas por la Universidad. La existencia de
profesorado con nivel de inglés certificado ha permitido mantener la oferta de materias en inglés en el
Grado y también en materias de los másteres que se imparten en la Facultad.


Participación del profesorado en programas de movilidad.

De acuerdo con los datos facilitados por la Unidad de Estudios y Programas, la participación del
profesorado del Grado en Química en programas de movilidad es modesta, ya que en los últimos
cuatro cursos se han desplazado 2 (2012/2013), 6 (2013/2014), 3 (2014/2015) y 2 (2015/2016)
profesores [Indicador I10]. Si bien sería aconsejable incrementar este dato en los próximos cursos,
debe tenerse presente que dicho aumento dependerá en gran medida de la existencia de más recursos
que faciliten la movilidad.
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Además de los datos de movilidad reseñados y que se refieren a estancias realizadas y financiadas en
programas de movilidad, debe indicarse que numerosos profesores de la Facultad de Química realizan
habitualmente desplazamientos nacionales y al extranjero relacionados con su actividad investigadora
como, por ejemplo, asistencia a congresos, participación en tribunales de tesis o asistencia a reuniones
de coordinación de proyectos. De acuerdo con las normativas de la Universidad de Vigo, los
departamentos mantienen informado de estos desplazamientos al Decanato de la Facultad.


En su caso, la Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación del título
relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado.

El personal docente disponible para desarrollar el Grado en Química es adecuado y suficiente desde la
implantación del título, de acuerdo con lo establecido en la Memoria del título en la que no se preveía
la necesidad de contratación de personal académico adicional para impartir la titulación. Por otro lado,
la memoria también preveía la incorporación de profesorado a través de los planes de promoción de la
Universidad de Vigo. A pesar de la difícil situación económica de los últimos años y de las restricciones
impuestas en las universidades públicas para la sustitución y contratación de personal, se ha
producido efectivamente la contratación de varios profesores Contratados Doctores o profesores
Titulares de Universidad procedentes, en su mayoría, de programas de excelencia investigadora y que
se han incorporado a la docencia del Grado en Química. Estas incorporaciones redundan en una mayor
estabilidad de la plantilla docente con respecto a la situación al comienzo de la impartición del título
de Grado.


Conclusión.

De acuerdo con todo lo anterior, la Comisión de Calidad y la Junta de Facultad consideran que se
dispone de una equilibrada y excelente plantilla de profesorado, con amplia y acreditada experiencia
docente e investigadora y que es adecuada para el desarrollo del título, teniendo en cuenta los
objetivos y las competencias que deben alcanzar los estudiantes. Además, se valora positivamente la
implicación y participación del profesorado en otras tareas académicas además de la estricta
impartición de docencia, como el Plan de Acción Tutorial o los programas de formación de
profesorado. Por todo ello, la valoración del grado de cumplimiento de este criterio es satisfactoria.
4.2.- Personal de apoyo (personal de administración y servicios, técnicos de apoyo a la docencia, etc.). El
título cuenta con personal de apoyo suficiente y su cualificación es la adecuada, teniendo en cuenta las
características del plan de estudios.
Aspectos a valorar:

El personal de apoyo es suficiente para desarrollar las funciones y atender a todo el personal docente y estudiantes.

El personal de apoyo que participa en el título cuenta con el nivel de cualificación exigido y es acorde con las
previsiones que se incluyeron en la memoria verificada.

En su caso, la Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación del título
relativos a la contratación y mejora del personal de apoyo.

La institución ofrece oportunidades al personal de apoyo para actualizarse y continuar con su formación con el objetivo
de mejorar su labor de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.

El Personal de Administración y Servicios (PAS) vinculado a la Facultad de Química realiza su labor en
servicios comunes a las tres facultades (Química, Biología y Ciencias del Mar) ubicadas en el Edificio de
Ciencias Experimentales, como biblioteca, conserjería, asuntos económicos o secretaría de alumnos, o
en servicios directamente relacionados con la Facultad de Química, como el personal administrativo
del Decanato y los departamentos de Química y los técnicos de laboratorio. La información sobre el
personal de administración y servicios adscrito al centro, su actividad y sus datos de contacto están
disponibles y fácilmente accesibles en la página web de la Facultad de Química
(Administración e Servizos).

Autoinforme de Renovación de la Acreditación. Grado en Química. Curso 2015/2016

35/58

Desde la implantación del título no ha habido cambios significativos en la plantilla de PAS que presta
servicios en el Edificio de Ciencias Experimentales. Esta plantilla está integrada por un total de 31
personas con diferentes categorías y funciones e incluye la administradora del centro (1), el personal
del área académica (4) y del área económica (5), el personal de conserjería que atiende los servicios
generales del edificio (7), el personal de la biblioteca (4), los administrativos de la sede del Decanato
de Química (1) y las sedes de los departamentos adscritos a la Facultad (4) y, por último, los técnicos
de laboratorio (4). Además, como se preveía en la Memoria de Grado, se ha incorporado un técnico del
Área de Informática que se encarga de supervisar y mantener los equipos informáticos, especialmente
los destinados a la docencia. En general, se considera que el personal disponible lo largo de estos años
ha sido suficiente y su cualificación es adecuada para garantizar el correcto funcionamiento de los
servicios del Grado en Química [Evidencia E16].
Debe señalarse también que el Vicerrectorado de Estudiantes convoca becas de colaboración para que
los estudiantes apoyen la actividad de algunos servicios administrativos. En concreto, se dispone
habitualmente de 1-2 becarios de apoyo a las aulas de informática del centro de Ciencias
Experimentales, que colaboran en su mantenimiento y posibilita el acceso libre de los alumnos a las
mismas cuando no se está impartiendo clase, lo que favorece el trabajo autónomo en las instalaciones
del centro. Asimismo, el Decanato dispone habitualmente de 2 estudiantes becarios de apoyo para las
tareas asociadas al SGIC con una dedicación aproximada de 10 horas/semana. En este sentido, también
debe indicarse que se ha reiterado en varias ocasiones a las autoridades universitarias la conveniencia
de disponer de personal de apoyo estable con formación especializada en la gestión de calidad
[Evidencia E2].
En relación con la actividad docente del Grado en Química, debe destacarse aquí la labor que realizan
los cuatro técnicos de laboratorio asociados a cada uno de los Departamentos de la Facultad (Química
Analítica, Química Física, Química Inorgánica y Química Orgánica) altamente cualificados y con un
nivel de formación muy elevado (2 son Licenciados en Química, 1 Licenciado en Biología y 1 Ingeniero
Técnico Industrial, rama Química). Además de las funciones inherentes a su puesto (gestión de las
necesidades de los laboratorios docentes, organización de los laboratorios docentes, colaboración
durante la preparación e impartición de las prácticas, etc.) participan muy activamente en las visitas
que realizan los estudiantes de enseñanza secundaria a las instalaciones de la Facultad dentro de las
actividades de promoción de la titulación, siendo su colaboración fundamental e imprescindible para
el correcto desarrollo de las mismas. Aunque no existen indicadores oficiales de la Universidad
relativos a la satisfacción con el PAS, tanto el profesorado como el alumnado del centro están, en
general, altamente satisfechos con el personal. Como indicador indirecto de la satisfacción de los
alumnos puede señalarse el hecho de que los técnicos de laboratorio aparecen, a petición de los
alumnos, en las orlas de algunas de las promociones del Grado.
En el curso 2015/2016 se disponen, por primera vez, de indicadores oficiales relativos a la satisfacción
del Personal de Administración y Servicios con las titulaciones oficiales. Los resultados para el Grado
en Química pueden considerarse altamente satisfactorios ya que la valoración global del PAS adscrito a
la Facultad de Química alcanza 4.15/5 habiendo participado el 100% de las personas encuestables (9)
y respondido el 78% de las cuestionarios propuestos. [Evidencia E13]
La Universidad de Vigo ofrece oportunidades al personal de apoyo para actualizarse y continuar con su
formación. La participación del PAS adscrito a la Facultad de Química en programas de formación y
actualización es activa y apreciable y oscila entre un mínimo de participación del 24%
correspondiente al año 2011 y el máximo del año 2012 en el que todo el personal participó en
actividades formativas [Evidencia E16 ; Indicador I7]. Estos valores de participación oscilan porque la
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Universidad establece un sistema rotatorio para la formación para asegurar que alcanza a la mayor
cantidad de personal, de forma que aquellos que reciben formación un año reducen la posibilidad de
recibir formación al curso siguiente.
De acuerdo con todo lo anterior, la Comisión de Calidad y la Junta de Facultad considera que el
Personal de Administración y Servicios adscrito a la Facultad de Química es suficiente y cuenta con el
nivel de cualificación adecuado y, además, se caracteriza por un alto grado de compromiso con las
titulaciones impartidas en el centro, participando de forma activa en las acciones de mejora y
optimizando los recursos materiales del centro, por lo que la valoración global de esta apartado es
satisfactoria.
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS
CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS:
Estándar: Los recursos materiales y servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los adecuados
en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y competencias a
adquirir por los mismos.
Analizar y valorar si los recursos materiales y servicios puestos a disposición de los estudiantes son los adecuados a las
necesidades del título.
5.1.- Los recursos materiales, infraestructuras y servicios puestos a disposición de los estudiantes y el
profesorado son suficientes y adecuados a las características del plan de estudios, las modalidades de
impartición y las competencias que deben alcanzar los estudiantes.
Aspectos a valorar:

Las infraestructuras destinadas al proceso formativo son las adecuadas en función de la naturaleza y modalidad del
título. Se prestará especial atención a la disponibilidad de aulas, salas de estudios, aulas de informática y recursos
informáticos, laboratorios, salas de reuniones, biblioteca, …

Los recursos materiales, puestos a disposición de los estudiantes, son los adecuados en función de la naturaleza y
modalidad del título y las competencias a adquirir por los mismos y éstos coinciden con las previsiones que se
incluyeron en la memoria de verificación. Se prestará especial atención a la disponibilidad de equipamiento y material
científico, técnico, asistencias y artístico, (dependiendo de la tipología de enseñanza), …

Aplicación de las normativas de accesibilidad universal y diseño para todos, seguridad, salud y medio ambiente y
conocimiento de las mismas por los agentes implicados.

Los fondos bibliográficos, recursos documentales,… son suficientes y están actualizados.

En su caso, la Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación del título
relativos a la creación, puesta en marcha o utilización de nuevas infraestructuras o servicios externos a la Universidad.

Los servicios de orientación académica (selección de asignaturas, problemas de aprendizaje, necesidades especiales,
alojamiento,…) y orientación profesional puestos a disposición de los estudiantes son apropiados para dirigirlos y
orientarlos en estos temas.

Los servicios de atención al estudiante (documentación, informes de calificaciones, actas, certificados académicos,
tramitación de solicitudes de convalidaciones o de traslado,..) puestos a su disposición son apropiados para dirigirlos y
orientarlos en estos temas.

Los programas de acogida y apoyo al estudiante le orientan en el funcionamiento de la institución.

Teniendo en cuenta las diferentes modalidades de impartición del título, se analiza y revisa el grado de adecuación,
para la consecución de las competencias por parte de los estudiantes, de las infraestructuras tecnológicas y servicios
tanto en el centro responsable del título como, en su caso, en centros externos (centros de prácticas, empresas,
centros asociados, etc.).

En el caso de que el título contemple la realización de prácticas externas, las instalaciones donde se realizan son
adecuadas para la adquisición de las competencias.

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:



Las infraestructuras destinadas al proceso formativo son las adecuadas en función de la naturaleza y modalidad del
título. Se prestará especial atención a la disponibilidad de aulas, salas de estudios, aulas de informática y recursos
informáticos, laboratorios, salas de reuniones, biblioteca, …
Los recursos materiales, puestos a disposición de los estudiantes, son los adecuados en función de la naturaleza y
modalidad del título y las competencias a adquirir por los mismos y éstos coinciden con las previsiones que se
incluyeron en la memoria de verificación. Se prestará especial atención a la disponibilidad de equipamiento y material
científico, técnico, asistencias y artístico, (dependiendo de la tipología de enseñanza), …

De acuerdo con el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Química, la gestión,
revisión y planificación de necesidades de recursos materiales y servicios para las actividades
formativas del Grado en Química la realiza el equipo decanal de la Facultad, en colaboración con la
administradora del Edificio de Ciencias Experimentales, siguiendo los procedimientos
PA07 Gestión de Recursos Materiales y PA08 Gestión de los Servicios.
Las infraestructuras y recursos materiales dedicados a la impartición del Grado en Química son, de
acuerdo con lo previsto en la Memoria del título, suficientes y adecuados. Además, como puede
comprobarse en los sucesivos Informes de Seguimiento, a lo largo del período de implantación del
título y como consecuencia la aplicación de estos procedimientos, se han realizado inversiones con el
objetivo de mantener, actualizar y mejorar tanto las infraestructuras como los recursos materiales
destinados a la docencia del Grado [Evidencia E2].
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Brevemente, la Facultad de Química dispone para la docencia teórica y de seminarios de 4 aulas con
mobiliario fijo con capacidad entre 50 y 100 puestos y 6 aulas con mobiliario modular con capacidad
entre 15 y 30 puestos. Todas las aulas disponen de medios audiovisuales de proyección y material
informático. El espacio disponible permite impartir la docencia de aula de manera adecuada, si bien
debido al aumento del número de alumnos que se está observando en los grupos de tercer curso está
prevista la sustitución del mobiliario de las Aulas 27 y 28 para incrementar el número de puestos
[Indicador I15].
Además, la Facultad de Química gestiona directamente un aula de informática con 20 puestos, si bien
en el Edificio de Ciencias Experimentales existen otras dos aulas de informática adicionales que
también son accesibles para cualquier usuario. Los usuarios pueden conocer la disponibilidad de las
aulas de informática a través del enlace iCIENCIAS de la página web del centro. Estos equipos disponen
de un sistema de aula virtual centralizado en un servidor informático que facilita la estabilidad y el
control de los equipos disponibles y los programas de uso docente instalados. Los equipos
informáticos de las aulas y de la sala de informática se revisan y actualizan constantemente. También
se dispone de dos aulas de videoconferencia, una de ellas especialmente preparada para la defensa de
TFG y tesis doctorales y otra cofinanciada en el curso 2015/2016 con el Máster de Investigación
Química y Química Industrial, que han sido objeto de varias inversiones y mejoras en los últimos
cursos. Para la docencia práctica, especialmente importante en el Grado en Química, se dispone de 18
laboratorios de aproximadamente 20 puestos gestionados por las cuatro áreas de Química, todos ellos
dotados con suficiente mobiliario, equipamiento científico-técnico actualizado y las correspondientes
medidas de seguridad. Por último, el edificio dispone de conexión a internet inalámbrica (wifi) y de
otros servicios auxiliares como reprografía, cafetería y comedor. La información sobre los recursos
materiales de la Facultad de Química es accesible a través de un enlace específico (Recursos) en la
página web del centro [Evidencia E18].
La Facultad de Química dispone de financiación anual proporcionada por el Vicerrectorado de
Economía y Planificación que se destina principalmente a los gastos generales del centro y a
suministros para los laboratorios docentes. Adicionalmente, el centro recibe una partida económica
específica para la adquisición de equipamiento para laboratorios docentes. Antes del comienzo de cada
ejercicio económico, el equipo decanal y la administradora de centro elaboran el presupuesto anual
del centro repartiendo los fondos disponibles entre las distintas partidas en función de las
necesidades. Una vez conocido este presupuesto global, en Junta de Facultad se establece la
distribución interna del presupuesto dedicado específicamente a las necesidades docentes en función
de criterios basados en la participación de cada área en la docencia del Grado. A pesar de que en los
últimos años ha habido una ligera contención en el presupuesto destinado al centro, se debe destacar
que no se han producido carencias en los recursos básicos disponibles para la docencia del Grado.


Aplicación de las normativas de accesibilidad universal y diseño para todos, seguridad, salud y medio ambiente y
conocimiento de las mismas por los agentes implicados.

De acuerdo con lo establecido en la ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, el Edificio de Ciencias
Experimentales cuenta con las condiciones necesarias de accesibilidad (ascensores en todas las
plantas, rampas de acceso interiores y exteriores, puertas de doble hoja en aulas, cuartos de baño
adaptados, plazas de aparcamiento con acceso directo al centro) para permitir una normal
participación de las personas con necesidades especiales, de acuerdo con la normativa vigente.
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Por último, en cuanto a las normativas de seguridad, el Edificio de Ciencias Experimentales dispone de
un Plan de Autoprotección que incluye los planes de actuación ante eventuales emergencias y/o
situaciones de riesgo que puedan surgir en el edificio. El plan fue revisado en 2011 y está disponible en
la página web de la facultad (Plan de Autoprotección).


Los fondos bibliográficos, recursos documentales,… son suficientes y están actualizados.

Los fondos bibliográficos y recursos documentales que la Biblioteca de la Universidad de Vigo pone a
disposición de los estudiantes del Grado en Química se consideran adecuados a las necesidades del
título. Además, de acuerdo con lo previsto en la Memoria del título, desde el año 2009 el Edificio de
Ciencias Experimentales cuenta con un edificio anexo de biblioteca, lo que facilita el acceso de
estudiantes, profesores e investigadores a los servicios bibliotecarios. El Catálogo de fondos
bibliográficos es muy amplio y se actualiza todos los cursos académicos en función de la bibliografía
recomendada por los profesores en las Guías Docentes. Para ello el personal de la biblioteca revisa
cada año la bibliografía de las Guías y, si se producen cambios, se pone en contacto con el profesorado
responsable para comunicar la adquisición de la nueva bibliografía o la aparición de nuevas ediciones
de la bibliografía existente. La biblioteca tiene servicio de préstamo a domicilio, salas de estudio para
la realización de trabajos en grupo, salas de lectura y consulta de colecciones existentes. Además, la
Universidad de Vigo forma parte del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (Bugalicia) por
lo que los miembros de la Universidad de Vigo tienen acceso a un gran número de revistas científicas
de las principales editoriales mundiales, bases de datos y gestores de referencias bibliográficas
[Evidencia E21].
El personal de la biblioteca contribuye activamente a la formación y asesoramiento de los estudiantes
sobre sus servicios. En este sentido, y dentro de las acciones de acogida a los alumnos de nuevo
ingreso recogidas en el PAT del Grado en Química, se incluye una sesión formativa impartida por
personal de la biblioteca que tiene lugar habitualmente durante la primera semana del curso con el fin
de presentar y promocionar el uso de los recursos disponibles en la biblioteca del centro. Además,
desde la Biblioteca Universitaria se ofrece específicamente para los alumnos de TFG un curso en la
plataforma de teledocencia de la Universidad denominado Búsqueda y Gestión de la Información para
el TFG (Grado en Química) dedicado a buscar, evaluar, gestionar y citar la información científica para
elaborar el TFG. En los últimos cursos 2014/2015 y 2015/2016 han participado en este curso 20 y 17
estudiantes de TFG, respectivamente [Evidencia E22].


En su caso, la Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación del título
relativos a la creación, puesta en marcha o utilización de nuevas infraestructuras o servicios externos a la Universidad.

En la Memoria del título no se incluyeron necesidades ni compromisos relativos a la adquisición,
puesta en marcha o utilización de nuevas infraestructuras o servicios para la impartición de la
docencia del Grado en Química. Además, las Encuestas de Satisfacción realizadas a los distintos grupos
de interés que intervienen en el Grado en Química muestran un alto grado de satisfacción con los
recursos materiales disponibles. Así, en el curso 2014/2015 el profesorado ha valorado con 4.07/5 su
satisfacción con los recursos y servicios docentes, mientras que el curso 2015/2016 el nivel de
satisfacción del alumnado con los recursos fue 3.55/5, en el caso de las personas tituladas fue 4.29/5 y
en el caso del personal de administración y servicios asignado al Grado en Química la valoración
alcanzó 4.75/5 [Evidencia E13; Indicador I4]. Estas valoraciones se consideran altamente
satisfactorias e indican que los recursos y servicios existentes asociados con la impartición del Grado
en Química son adecuados y suficientes.
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Los servicios de orientación académica (selección de asignaturas, problemas de aprendizaje, necesidades especiales,
alojamiento,…) y orientación profesional puestos a disposición de los estudiantes son apropiados para dirigirlos y
orientarlos en estos temas.
Los programas de acogida y apoyo al estudiante le orientan en el funcionamiento de la institución.

Además de los generales de la Universidad, la Facultad de Química dispone de procedimientos propios
para la acogida y apoyo de los estudiantes de nuevo ingreso, así como mecanismos para atender y
orientar a los estudiantes del Grado a lo largo de su estancia en la Universidad. La mayoría de las
acciones de orientación académica y profesional para los estudiantes del Grado, así como las acciones
de acogida al alumnado de nuevo ingreso se articulan principalmente en torno al Plan de Acción
Tutorial (PAT) del Grado en Química. Este plan recoge un conjunto de actuaciones destinadas a
favorecer la integración del alumnado en la vida universitaria y atender sus necesidades formativas e
informativas. La importancia del PAT reside en que, de esta forma, se apuesta por un modelo
formativo que no sea exclusivamente académico y en el que la interacción personal entre profesores y
estudiantes sea importante y se busca además que el PAT se convierta en una garantía de la
adecuación de los métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, de la adquisición de competencias
por los estudiantes y de atención a la diversidad. El conjunto de acciones llevadas a cabo en el marco
del PAT se recogen en el Informe Final del Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Química del curso
2015/2016 [Evidencia E19].
Dentro de las acciones de orientación se realizan también actividades para estudiantes de enseñanza
secundaria y bachillerato que puedan estar interesados en la oferta del centro. Todas estas acciones de
orientación dirigidas a alumnos del Grado y de Bachillerato se encuentran incluidas en el
procedimiento DO-0203 P1 Orientación al Estudiantado del Sistema de Garantía Interna de Calidad de
la Facultad de Química.
Los estudiantes de nuevo ingreso disponen en un apartado específico de la web del centro
(Alumnado novo) de una Guía del Estudiante que se actualiza anualmente en la que se recoge toda la
información relevante sobre la estructura de la Facultad de Química y su oferta de estudios, el plan de
estudios de Grado en Química, la organización académica (horarios, exámenes, guías docentes,
reconocimiento de créditos), los programas de movilidad o el Plan de Acción Tutorial. La Guía incluye
también información sobre las infraestructuras y servicios de Edificio de Ciencias Experimentales e
información sobre los servicios generales de la Universidad de Vigo (Biblioteca, Deportes, Extensión
Universitaria).
También para los nuevos estudiantes, el primer día del curso académico se realiza habitualmente un
Acto de acogida en el que se hace una presentación de la Facultad, de la estructura del primer curso del
Grado y del Plan de Acción Tutorial a cargo del Coordinador del Grado, de la Coordinadora del primer
curso y de la Coordinadora del PAT. Además los representantes de varios servicios de la Universidad
(Centro de Lenguas, Extensión Universitaria, Deportes) informan a los estudiantes de las posibilidades
que tienen a su disposición como miembros de la Universidad de Vigo. El acto de acogida termina con
una visita a las instalaciones del Edificio de Ciencias Experimentales en las que se muestran a los
estudiantes las infraestructuras generales del Edificio (conserjería, secretaría de alumnos, biblioteca,
aulas de informática, cafetería, comedor, reprografía) y las infraestructuras docentes específicas para
el Grado en Química (aulas, laboratorios, Delegación de Alumnos). En esta jornada de acogida se
realiza la Encuesta de Nuevo Ingreso que permite obtener mejor información sobre el perfil real de
ingreso de los estudiantes [Evidencia E3]. Dentro de estas acciones de acogida también se incluye las
charlas informativas sobre la estructura y servicios de la Biblioteca Universitaria (fondos, recursos
electrónicos, bases de datos) impartidas por el personal de la Biblioteca y que tienen lugar a lo largo de
la primera semana de curso.
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Para los estudiantes que continúan estudios, al principio de cada curso académico, se realizan jornadas
de presentación del PAT en las que se presentan contenidos adaptados a los intereses de cada curso
del Grado con el fin de trasmitir a los estudiantes la utilidad del mismo e incentivar su participación. La
coordinadora del PAT también informa previamente a los tutores de estos contenidos para que se
traten en las reuniones con los estudiantes. Así, por ejemplo, en segundo curso se informa
específicamente sobre los programas de movilidad y se orienta a los estudiantes a que completen su
formación en idiomas. En el tercer y cuarto curso se informa sobre la posibilidad de realización de
prácticas extracurriculares en empresas y se incentiva a los estudiantes a que contacten con aquellas
empresas afines a sus intereses. Además, en los dos cursos centrales del Grado se intenta fomentar la
participación de los estudiantes en los órganos de representación de la Facultad y de la Universidad
[Evidencia E19].
Los estudiantes del Grado reciben apoyo y orientación en sus estudios a través de las reuniones con
sus tutores del PAT. Para ello se establece un calendario anual de reuniones en las que se tratan los
temas sugeridos en el PAT y en las que los estudiantes aprovechan para resolver dudas y poner de
manifiesto sus sugerencias, quejas o demandas. Los tutores recogen esta información en informes que
hacen llegar a la Coordinadora del PAT, quien, en caso de ser necesario, transmite la información a la
Coordinación del Grado para actuar y buscar soluciones.
En cuanto a las acciones formativas, a lo largo de cada curso académico dentro del PAT se organizan
charlas o conferencias sobre distintos aspectos. Así, los últimos tres cursos académicos se han
celebrado charlas informativas de TFG que tienen lugar las dos primeras semanas de segundo
cuatrimestre en las que el profesorado de la Facultad hace una presentación breve al alumnado de
cuarto curso de sus ofertas de TFG para que los alumnos dispongan de más información para hacer sus
solicitudes de asignación. También pueden incluirse aquí las reuniones informativas sobre el
procedimiento administrativo para la organización, presentación y defensa del TFG, sobre la oferta de
másteres del centro a través de presentaciones realizadas por los coordinadores de los mismos y las
charlas o mesas redondas orientadas a las salidas profesionales, organizadas en ocasiones en
colaboración con la Delegación de Alumnos o el Colegio Oficial de Químicos de Galicia. Además, para
los alumnos de cuarto curso de Grado se organizan Talleres de Empleo u Orientación laboral (3
sesiones de 3-4 horas) impartidos por personal de la Fundación UVigo sobre competencias clave para
la búsqueda de empleo o cómo afrontar un proceso de entrevista para selección de personal
[Evidencia E19].
Como novedad desde el curso 2016/2017, el PAT del Grado en Química se complementa con la puesta
en marcha en la Facultad del programa MEET-Química, en el que estudiantes de los últimos cursos del
Grado reciben formación específica en competencias transversales como autoconocimiento,
inteligencia emocional y social, gestión de grupos humanos, liderazgo, comunicación, trabajo en
equipo y gestión del tiempo. Estos estudiantes veteranos actúan después como mentores de los
alumnos de nuevo ingreso durante el primer curso del Grado. En la Facultad de Química hay
actualmente 12 estudiantes de tercer y cuarto curso actuando como mentores de grupos de 5-6
alumnos de nuevo ingreso que disponen de una planificación de 8 reuniones a lo largo del curso con
objetivos detallados para cada una de ellas. También forman parte del programa la impartición por
expertos externos de conferencias sobre motivación, gestión de la frustración o emprendimiento que
complementan algunos de los aspectos desarrollados en las sesiones de mentorización. El programa
MEET lleva varios cursos implantado con notable éxito en la Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación, por lo que la Universidad de Vigo y su Consejo Social han decidido apoyar
económicamente su desarrollo, lo que ha permitido su extensión a la Facultad de Química y otros
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centros a través del programa MEET-Uvigo. Confiamos en que la presencia de estudiantes mentores
ayude a romper la barrera que en ocasiones se establecen entre el nuevo alumnado y el profesorado,
facilite la adaptación de los nuevos estudiantes al mundo universitario y mejore la eficacia de las
labores de orientación.
Por último, en los dos últimos cursos no se ha detectado la existencia de alumnos con necesidades
especiales si bien en algunas ocasiones, debido a cuestiones puntuales y de índole básicamente
personal, un número reducido de alumnos fue redirigido al Gabinete Psicopedagógico de la
Universidad de Vigo a través de sus tutores del PAT. En cualquier caso, la Facultad de Química dispone
de un responsable del alumnado con necesidades especiales.
Debido a su relación con las acciones de orientación, debe comentarse aquí que la Facultad de Química
también participa activamente en la promoción de los estudios de Química entre los estudiantes de
enseñanzas secundaria y bachillerato, acciones que se incluyen en el procedimiento
DO-0202 P1 Promoción de las Titulaciones del SGIC de la Facultad. Para ello colabora en las acciones
desarrolladas institucionalmente por la Universidad de Vigo a través del Servicio de Información,
Orientación, Promoción del Estudiante, Voluntariado y Discapacidad (SIOPE) y que consisten
principalmente en organizar visitas breves a las instalaciones de la Facultad en la que se presenta la
oferta de estudios de centro y se realizan demostraciones a los estudiantes en los laboratorios, así
como acudir a impartir charlas informativas en centros de enseñanza secundaria, generalmente en el
sur de Galicia. Se dispone además de un programa propio de visitas largas (de 3 horas de duración) en
las que, además de mostrar la oferta de estudios del centro, los estudiantes de secundaria tienen la
posibilidad de realizar experiencias adaptadas a su preparación. Además la Facultad participa en
jornadas de puertas abiertas, ferias educativas, imparte charlas informativas a centros de enseñanza y
charlas divulgativas dirigidas al público en general. La información sobre las actividades realizadas y el
procedimiento de contacto para aquellos centros interesados en realizar estas actividades tiene una
sección específica (Actividades ensino secundario) dentro del apartado de la web de la Facultad
dedicado al estudiantes de bachillerato interesados en cursar los estudios de Grado en Química
(Futuro alumnado).


Los servicios de atención al estudiante (documentación, informes de calificaciones, actas, certificados académicos,
tramitación de solicitudes de convalidaciones o de traslado,..) puestos a su disposición son apropiados para dirigirlos y
orientarlos en estos temas.

Los servicios de atención al estudiante sobre cuestiones académicas dependen del Servicio de
Alumnado de la Universidad y son apropiados para dirigir y orientar a los estudiantes en estos temas.
Además, la Secretaría de Alumnos del Edificio de Ciencias Experimentales presta atención directa a los
estudiantes del Grado en Química por lo que tienen fácil acceso a su documentación académica,
informes de calificaciones, actas, certificaciones académicas, tramitación de solicitudes de
convalidaciones o de traslado, etc.
Además de los servicios generales de la Universidad de Vigo, los miembros del equipo decanal, los
coordinadores de curso y los tutores del PAT atienden de forma personalizada cualquier cuestión que
planteen los estudiantes relativa a su integración en el centro o en la Universidad, las normativas
académicas, las condiciones para la continuación de estudios, movilidad, prácticas externas o inserción
laboral, bien respondiendo directamente a las cuestiones o bien redirigiendo a los servicios
correspondientes. También se debe indicar que la Delegación de Alumnos de Química realiza una
significativa función de apoyo y orientación a los estudiantes tomando la iniciativa para la realización
de actividades extraacadémicas y gestionando material de uso docente común para todos los

Autoinforme de Renovación de la Acreditación. Grado en Química. Curso 2015/2016

43/58

estudiantes como, por ejemplo, batas, calculadores, modelos moleculares, bancos de apuntes, etc, para
lo que dispone anualmente de un presupuesto proporcionado por la Facultad.
De acuerdo con los resultados de las Encuestas de Satisfacción la valoración del profesorado en el
curso 2014/2015 sobre la Orientación al Estudiantado alcanzó 3.66/5, mientras que la valoración de
los estudiantes en el curso 2015/2016 fue 2.86/5. Dado el amplio número de actividades de
orientación realizadas, la valoración de este ítem se considera baja, probablemente debido a que un
número significativo de estudiantes no participó en dichas actividades, si bien debe indicarse que la
última valoración está por encima de la media en el período 2011-2016 (2.56/5) y que se observa un
notable aumento desde el mínimo del curso 2012/2013 (1.89/5). Además, las valoraciones más bajas
de este ítem corresponden a la pregunta 4 de la Encuesta sobre los itinerarios o especialidades de la
titulación (2.62/5), probablemente debido a la ausencia de especialidades en la titulación, y a la
pregunta 5 sobre la orientación profesional y laboral (2.56/5). Por otro lado, el análisis de las
preguntas de la encuesta también señala que la valoración sobre la información y orientación recibida
en la titulación (pregunta 2 de la encuesta) es adecuada (3.27/5) y la valoración sobre las acciones del
PAT (pregunta 3) es similar (3.17/5) [Evidencia E13; Indicador I4]. Además, de acuerdo con los datos
recogidos en el Informe Final del PAT 2015/2016, los estudiantes que participan en el mismo valoran
la documentación e información que se les aporta como suficiente (93%), la coordinación de las
actividades como buena (44%) o muy buena (52%), el grado de desarrollo del PAT bastante (59%) y
mucho (33%), el grado de utilidad del PAT bastante (59%) y mucho (33%), las fechas establecidas
para las actividades adecuadas (89%) y el sistema de seguimiento adecuado (93%) [Evidencia E19].
En resumen, este conjunto de datos parece indicar la adecuación de los servicios de apoyo y
orientación a los estudiantes que cursan el Grado en Química. Sin embargo, es necesario insistir en
estas acciones así como mejorar la comunicación y difusión de las mismas para incrementar la
participación y satisfacción del alumnado.


En el caso de que el título contemple la realización de prácticas externas, las instalaciones donde se realizan son
adecuadas para la adquisición de las competencias.

Como se señaló en el Apartado 1.3, en la actualidad los estudiantes del Grado en Química sólo tienen la
posibilidad de realizar prácticas extracurriculares. Para ello, todas las instituciones en las que los
estudiantes hacen prácticas deben tener un convenio firmado con la Universidad a través de la
Fundación UVigo, lo que garantiza que el estudiante dispone de la cobertura y los medios materiales
adecuados para llevar a cabo su programa formativo. La Coordinadora de Prácticas Extracurriculares
de la Facultad y los tutores académicos supervisan la idoneidad de las empresas a las que acuden los
estudiantes del Grado a realizar prácticas buscando, por un lado, que se ajusten a los intereses
formativos de los estudiantes y que además las tareas propuestas a los estudiantes sean las
correspondientes a la formación de un graduado en Química. Así, desde el curso 2013/2014, las
empresas que han contribuido a la formación de los estudiantes del Grado en Química pertenecen a
diferentes ámbitos en los que participa la Química como, por ejemplo, laboratorios de control de
calidad, laboratorios de análisis clínico, empresas del sector alimentario o automoción. Por último, la
valoración que expresan los estudiantes a través de los impresos asociados a las prácticas es, en
general, positiva, por lo que se considera que las condiciones para la realización de las prácticas son
adecuadas [Evidencias E8, E20, E23, E29; Indicador I11].
Por todo lo anterior, la Comisión de Calidad y la Junta de Facultad, consideran que los recursos
materiales, las infraestructuras y los servicios disponibles en la Facultad de Química y el Edificio de
Ciencias Experimentales son suficientes y adecuados para el desarrollo de las actividades formativas
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del Grado en Química y contribuyen a la adquisición de las competencias que deben alcanzar los
estudiantes, por lo que la valoración del grado de cumplimiento de este criterio es satisfactoria.
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y
se corresponden con el nivel del MECES de la titulación.
Analizar los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes y si son coherentes con el perfil de egreso y se
corresponden con el nivel del MECES del título.
6.1.- Los estudiantes al finalizar el proceso formativo han adquirido las competencias previstas para el título.
Aspectos a valorar:

El desarrollo de las actividades académicas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y calificación contribuyen
a la consecución y valoración de los resultados de aprendizaje previstos.

Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se adecúan al nivel
MECES.

Los resultados de aprendizaje se tienen en cuenta para la revisión y mejora del plan de estudios.

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:



El desarrollo de las actividades académicas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y calificación contribuyen
a la consecución y valoración de los resultados de aprendizaje previstos.
Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se adecúan al nivel
MECES.

De acuerdo con el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Química se dispone de los
procedimientos incluidos en el Proceso Clave de Docencia (DO-0201 P1 Planificación y Desarrollo de la
Enseñanza y DO-0102 P1 Seguimiento y Mejora de las Titulaciones) para el desarrollo de las
actividades académicas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación que contribuyan a la
consecución de los resultados de aprendizaje y la adquisición de competencias previstas en la
Memoria del título, así como del procedimiento DE-02 P1 Seguimiento y Medición en el que se define
la metodología para recopilar, analizar y utilizar la información que permita realizar el seguimiento
del proceso formativo y evaluar sus resultados [Evidencias E5, E10, E11, E12].
La Memoria del Grado establece los objetivos y competencias que deben alcanzar los titulados en
Química para adquirir una sólida formación de carácter general que los capacite para ejercer como
químicos. Los instrumentos que establecen las actividades formativas que contribuyen a la
consecución de los resultados de aprendizaje son las Guías Docentes de las distintas materias del
Grado [Evidencia E4]. En las Guías Docentes se detallan las actividades académicas, las metodologías
docentes y los sistemas de evaluación y calificación que permiten alcanzar los resultados de
aprendizaje por parte de los estudiantes y asegurar la adquisición de las competencias asignadas a
cada una de las materias.
Desde el comienzo de la impartición del Grado la elaboración, revisión y supervisión del cumplimiento
de las Guías Docentes se realiza a través de las acciones de coordinación descritas en el Apartado 1.3.
Así, antes del inicio del cada curso académico y a partir de la experiencia previa y la información
recogida por distintas fuentes, se realiza una revisión de las Guías Docentes por parte de los
profesores coordinadores de cada materia, los coordinadores de curso y el coordinador del título, lo
que permite incluir modificaciones en las guías que contribuyan a la consecución de los resultados de
aprendizaje y a mejorar la docencia en la titulación. Como consecuencia de este continuado proceso de
revisión, en todas las Guías Docentes desde el curso 2014/2015 se han recogido expresamente para
cada materia las competencias y resultados de aprendizaje incluidos en la Memoria del título, se ha
establecido la relación entre los resultados de aprendizaje y las competencias que deben adquirir los
estudiantes y se han detallado los sistemas de evaluación que se emplean para la adquisición de las
distintas competencias de cada materia. Como se indicó en el Apartado 1.2, los sistemas de evaluación

Autoinforme de Renovación de la Acreditación. Grado en Química. Curso 2015/2016

46/58

empleados para las distintas materias son muy variados y coinciden con los mencionados en la
Memoria del Grado, por lo que se siguen considerando adecuados. Además, por recomendación del
Área de Calidad, también se han incorporado en las Guías las competencias generales del MECES del
RD 861/2010 que no estaban incluidas inicialmente en la Memoria del título, pero que por su carácter
general se consideran incluidas en el proceso formativo junto con las competencias específicas y
transversales detalladas en la Memoria del Grado en Química [Evidencia E4].
Con respecto al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes, a través de las acciones de coordinación de los últimos cursos académicos, el
profesorado ha puesto de manifiesto que los estudiantes alcanzan adecuadamente los resultados de
aprendizaje y las competencias asociadas que se incluyen en cada una de las materias. Así, de forma
general, se considera que el tiempo disponible para desarrollar cada una las materias es suficiente y
que los múltiples procedimientos de evaluación indicados en las Guías Docentes permiten valorar
adecuadamente la adquisición de competencias específicas de cada una de las materias. Sin embargo,
la evaluación de competencias transversales es más complicada y no existe una unanimidad de criterio
para establecer un método de evaluación individualizado de las mismas. En este sentido, el
profesorado considera que la evaluación de las competencias transversales debe hacerse de forma
conjunta con las competencias específicas, ya que la diversidad de metodologías de aprendizaje que se
emplea en el Grado en Química (clases magistrales, clases de seminario, tutorías, clases de laboratorio,
realización de trabajos y proyectos,…) permite la adquisición adecuada de todas las competencias y
además el amplio número de procedimientos de evaluación empleados en las distintas materias
(pruebas escritas cortas, pruebas escritas largas, pruebas semanales en seminarios, cuestionarios
autoevaluables, preparación y presentación de trabajos, trabajo experimental en el laboratorio,
preparación y elaboración de memorias de laboratorio,…) proporciona información suficiente para la
evaluación conjunta de competencias específicas y transversales [Evidencia E11 - Informe de
Coordinación].
También se debe señalar aquí que en reuniones de coordinación algunos profesores sugirieron la
conveniencia de estudiar una redistribución de las competencias, tanto entre materias como entre
cursos. Para ello en el curso 2014/2015 se diseñaron fichas en las que los coordinadores de las
materias indicaron los cambios competenciales que considerarían adecuados en sus materias y
aportaron información detallada sobre las modificaciones que se hubieran producido en los procesos
de evaluación [Evidencia E2]. Con respecto a la información sobre las competencias del título, se
pudieron establecer una serie de tendencias entre las que destaca que la lista global de las
competencias específicas del Grado parece, de forma general, estar bien definida y no parece necesario
incluir o eliminar competencias específicas de la Memoria del Grado. Sin embargo, el profesorado
opina que la actual Memoria, redactada en el año 2008, contiene un número excesivo de competencias
transversales y que sería conveniente revisar, reformular o eliminar algunas de ellas. Por otro lado,
excepto pequeños cambios en los porcentajes de ponderación de los distintos procedimientos de
evaluación, en la mayoría de las materias no se produjeron cambios significativos con respecto a los de
la Memoria de Grado. En este sentido, además, debe señalarse positivamente que se produjeron
cambios en las Guías Docentes y los procedimientos de evaluación de aquellas materias con resultados
académicos menos satisfactorios con el objetivo de mejorar sus resultados en los próximos cursos
[Evidencias E2, E30, E11 - Informe de Coordinación].
Los resultados de los distintos indicadores académicos permiten analizar de forma objetiva si el
desarrollo de las actividades formativas incluidas en las Guías Docentes de las materias permite la
consecución de los resultados de aprendizaje y la adquisición de competencias. En el Apartado 7.1 se
muestran con detalle los resultados obtenidos en los seis últimos cursos académicos de los principales
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indicadores académicos para el Grado en Química junto con los valores previstos en la Memoria del
Grado y algunos de los Objetivos de Calidad del ámbito docente establecidos por la Facultad de
Química para el Grado. El equipo decanal y la Comisión de Calidad revisan anualmente estos
indicadores y elaboran un Informe de Resultados Académicos y un Informe de Calificaciones de
Materias [Evidencia E25] que se incorporan al Informe de Revisión del Sistema por la Dirección con el
fin de analizar la evolución de los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes y los
objetivos del programa formativo [Evidencia E30].
La evolución de las tasas de éxito, rendimiento y eficiencia para el Grado en Química entre los cursos
2010/2011 y 2015/2016 indica que la situación se mantiene bastante estable a lo largo de todo el
período de implantación del título, si bien parece observarse una mejora sostenida en las tasas de
éxito y rendimiento para los tres últimos cursos incluidos en el análisis. Como consecuencia de esta
mejora de los resultados académicos, las tasas de éxito (69%) y rendimiento (65%) en el curso
2015/2016 alcanzan los objetivos previstos en la Memoria del Grado (65%), mientras que la tasa de
eficiencia (88%) supera el objetivo en 13 puntos. En cuanto a la tasa de graduación (21%) se
encuentra 9 puntos por debajo del objetivo previsto (30%), pero es probable que mejore en los
próximos cursos como sugiere el hecho de que está aumentando la matrícula de la materia TFG que los
estudiantes tienen que realizar una vez que hayan superado el resto de las materias del Grado. Por
último, los datos disponibles muestran que la tasa de abandono se reduce en el tiempo, de forma que el
último valor computable (34%) ya se encuentra por debajo del límite establecido en la Memoria del
Grado (35%) [Indicador I12].
Excepto para la tasa de graduación, los valores de los indicadores académicos del Grado en Química
tienden a converger hacia los objetivos indicados en la Memoria del título. Este comportamiento de los
indicadores académicos es un reflejo de la actividad docente encaminada a mejorar los resultados y a
cumplir los objetivos y permite concluir que el desarrollo de programa formativo del Grado contribuye
a que los estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje y adquieran las competencias previstas
para el título.
Del conjunto de materias del Grado, el Trabajo Fin de Grado (TFG) es la materia del plan de estudios
cuyo objetivo es ofrecer a los estudiantes la oportunidad de aplicar de forma integrada los
conocimientos, habilidades y las competencias adquiridas durante los estudios del Grado, por lo que es
especialmente importante para valorar la adquisición de competencias. Los contenidos del TFG se
definen en las propuestas ofertadas directamente por profesores de áreas que imparten docencia en el
Grado en Química o en las propuestas consensuadas entre un estudiante y un profesor a iniciativa de
los propios estudiantes. Todas las propuestas son revisadas por la Comisión del TFG para asegurar que
cumplen los requisitos mencionados [Evidencia E24]. Para la evaluación de la materia TFG se dispone
de los informes que presentan los profesores que tutorizan los TFG, con una contribución del 30% a la
calificación final de la materia, en los que se valora, entre otros, la dedicación, la capacidad para
trabajar de forma organizada y gestionar el tiempo, la autonomía o la iniciativa de los estudiantes que
realizan sus TFG. También se dispone de los informes de un tribunal de evaluación, con una
contribución del 70% a la calificación final, en los que el tribunal debe valorar la realización de una
memoria escrita y la presentación y defensa oral que realiza cada estudiante de su TFG ante el mismo,
de forma que cada uno de los apartados –memoria y defensa- tienen una contribución del 50% en la
calificación que depende del tribunal. Desde el curso 2015/2016, se dispone de una guía de evaluación
para los miembros del tribunal y otra para los tutores que permite valorar la adquisición de los
contenidos formativos y las competencias del título y asegurar que haya una distribución significativa
de las calificaciones. Los resultados académicos de la materia TFG son buenos, ya que la mayoría de las
calificaciones se acumula entre el notable y el sobresaliente, y confirman que los estudiantes que
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terminan sus estudios han alcanzado los resultados de aprendizaje relacionados con las competencias
asociadas al título y satisfacen los objetivos previstos [Evidencia E25].
Otro indicador del nivel de adquisición de competencias de los estudiantes del Grado se puede
encontrar en las valoraciones que realizan los tutores de empresa y académico en los informes de
seguimiento de las prácticas extracurriculares (impresos D5 y D7). En el período 2013-2016 para el
que se dispone de información, la media de la valoración global de los tutores de empresa sobre la
adecuación de la formación fue 4.47/5, mismo valor que para la media de la valoración global. En
cuanto a los tutores académicos, la media de la valoración sobre las competencias adquiridas por el
estudiante es 8.93/10 y la media de las valoraciones globales alcanza 8.97/10 [Evidencias E8, E29].
Estos excelentes resultados refuerzan la idea de que el nivel de adquisición de competencias de los
Graduados en Química de la Universidad de Vigo puede considerarse como satisfactorio.

Por último, se debe señalar que las Encuestas de Evaluación Docente del Profesorado contienen varias
preguntas directamente relacionadas con el desarrollo de las actividades formativas y su relación con
la consecución de los objetivos previstos [Evidencia E17; Indicador I8]. Así, en el curso 2015/2016, la
pregunta 6 (las actividades desarrolladas por el profesor se adecúan a lo recogido en la Guía Docente)
es valorada con 3.93/5, la pregunta 7 (los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas en la Guía
Docente se desarrollan adecuadamente por el profesor) es valorada con 3.83/5 y la pregunta 8 (las
actividades desarrolladas por el profesor (clases teóricas, prácticas, trabajos, …) contribuyeron a
conseguir los objetivos de la materia) es valorada 3.80/5. Estos resultados son claramente
satisfactorios e indican que el desarrollo de las actividades formativas contribuye claramente a la
consecución de los resultados de aprendizaje. Por otro lado, las tres preguntas incluidas en el ítem 11
(11.1: Los criterios y sistema de evaluación empleados por el profesor se ajustan a lo recogido en la
Guía Docente; 11.2: El profesor aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación recogidos en la
Guía Docente; 11.3: El nivel de exigencia (calificaciones,…) se ajustan al aprendizaje alcanzado) son
valorados globalmente con 3.68/5, lo que indica que los estudiantes valoran positivamente los
procedimientos de evaluación del aprendizaje establecidos en el Grado en Química.
Para finalizar el análisis sobre la consecución de los resultados del aprendizaje y la adquisición de
competencias, se deben reseñar las Encuestas de Satisfacción, en las que el alumnado y el profesorado
valoran adecuadamente la satisfacción con las competencias adquiridas en el Grado en Química
(pregunta 20 de la encuesta). Así, la valoración de la satisfacción del alumnado en el curso 2015/2016
es 3.36/5, mientras que la valoración del profesorado en el curso 2014/2015 es 3.43/5. Estas
valoraciones son similares a la satisfacción expresada por los egresados en su Encuesta de
Satisfacción, en la que la pregunta 12 sobre las competencias adquiridas obtiene 3.43/5
[Evidencia E13; Indicador 4]. Estos resultados indican que profesores, estudiantes y titulados valoran
positivamente el nivel de adquisición de competencias durante los estudios del Grado en Química.
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Los resultados de aprendizaje se tienen en cuenta para la revisión y mejora del plan de estudios.

Como se indicó anteriormente, el equipo decanal y la Comisión de Calidad revisan anualmente los
indicadores de resultados académicos y elaboran un Informe de Resultados Académicos y un Informe
de Calificaciones de Materias [Evidencia E25, E30]. Además, como se indicó en el Apartado 1.3, el
análisis de los resultados académicos es una de las tareas que se lleva a cabo de forma regular durante
las reuniones de coordinación de cada curso académico y de la Comisión de Calidad. Como
consecuencia de estas revisiones, a lo largo de los años de implantación del título se han realizado
cambios, siempre dentro de los límites de la Memoria del título, con la intención de mejorar los
resultados obtenidos [Evidencia E2]. En este sentido, puede indicarse que en el curso 2013/2014 se
aumentó la proporción de docencia presencial de algunas de las materias del segundo curso buscando
que una mayor cantidad de horas de trabajo directo con los estudiantes repercutiese en una mejor
transmisión conceptual y competencial. Además, como se comentó en este apartado, en el curso
2014/2015 se ha llevado a cabo una revisión de las competencias del título. Por último, desde el curso
2014/2015 se han realizado cambios en los procedimientos de evaluación de algunas de las materias
con resultados más bajos para, en función de la experiencia adquirida, adaptarse a las condiciones
reales del alumnado e intentar mejorar los resultados en el futuro. Los resultados de estos cambios se
han considerado satisfactorios, como se indica en los correspondientes informes de coordinación que
se incluyen en el Informe de Acciones de Coordinación [Evidencia E11 - Informe de Coordinación].


Conclusión

De acuerdo con todo lo anterior, la Comisión de Calidad y la Junta de Facultad consideran que los
resultados de aprendizaje alcanzados por los graduados en Química satisfacen los objetivos del
programa formativo y permiten asegurar que los estudiantes han adquirido las competencias
previstas para el título. Además, los resultados de aprendizaje alcanzados se adecuan a su nivel del
MECES, ya que las competencias básicas establecidas por el MECES se consideran integradas en el
programa formativo junto con las competencias específicas y transversales. Por todo ello, la valoración
sobre el grado de cumplimiento de este criterio es satisfactoria.
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO:
Estándar: Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión
y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.
Analizar los principales datos y resultados del título y valorar la evolución de un núcleo de indicadores mínimo. Comprobar
si los resultados se adecúan a las previsiones y características del título.
7.1.- Los principales datos e indicadores del título evolucionan favorablemente de acuerdo con las
características del título.
Aspectos a valorar:

Indicadores de demanda.

Indicadores de resultados.

Los indicadores se tienen en cuenta para la mejora y revisión del plan de estudios.

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:
El procedimiento DE-02 P1 Seguimiento y Medición incluido en el Sistema de Garantía Interna de
Calidad de la Facultad de Química define la metodología para recopilar, analizar y utilizar la
información que permita realizar el seguimiento del proceso formativo, evaluar sus resultados y
definir las acciones de mejora que se consideren necesarias para la consecución de los objetivos
fijados [Evidencias E5, E10, E11, E12].


Indicadores de demanda.

En la tabla siguiente se adjuntan los valores de los principales indicadores de demanda durante el
período de implantación del título junto con los Objetivos de Calidad del ámbito docente establecidos
por la Facultad de Química para el Grado [Indicadores I1, I13; Evidencia E10]:

CURSO

Matrícula
nuevo
ingreso

Ocupación
(%)

Matrícula
1ª Opción (%)

Preferencia
(%)

Adecuación
(%)

Nota mínima
acceso

Nota media
acceso

2010/2011

57

97%

53%

58%

55%

5.01

7.03

2011/2012

51

77%

67%

80%

87%

5.01

6.65

2012/2013

80

127%

85%

97%

67%

5.05

7.01

2013/2014

67

105%

63%

70%

60%

5.05

6.38

2014/2015

64

105%

62%

80%

59%

5.07

6.73

2015/2016

70

113%

73%

92%

65%

5.69

7.37

Objetivos de
calidad

60  5%

100%

100%

 70%

 7.5

La evolución del número de alumnos de nuevo ingreso y de la tasa de ocupación se considera positiva,
ya que desde el curso 2012/2013 el número de plazas ofertadas en la Memoria (60) se ha cubierto en
su totalidad. También debe destacarse positivamente que en los dos últimos cursos 2014/2015 y
2015/2016 todas las plazas se cubrieron exclusivamente con alumnos procedentes de la convocatoria
de junio de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAAU). La tendencia se sigue confirmando en este
curso 2016/2017 ya que los 62 alumnos nuevos del primer curso del Grado provienen únicamente de
la convocatoria de junio de las PAAU.
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La tasa de preferencia (porcentaje de estudiantes preinscritos en primera opción respecto al número
de plazas ofertas) es elevada y su promedio temporal se sitúa en torno al 80%, lo que es indicativo del
interés que sigue despertando el Grado en Química entre los estudiantes de Bachillerato. Sin embargo,
la tasa de adecuación (porcentaje de alumnos matriculados con el Grado en Química como primera
opción respecto al número de nuevos alumnos) reduce su promedio hasta el 66%, probablemente
debido a que se matriculan estudiantes que habían escogido como primera opción otros grados que
cubrieron sus plazas en los primeros plazos de matrícula como Medicina, Farmacia o Biología, como
indican las Encuestas de Nuevo Ingreso que se realizan cada curso académico en el Acto de Bienvenida
[Evidencia E3]. En cuando a la nota media de acceso presenta una evoluciona especialmente positiva
en los tres últimos cursos hasta alcanzar 7.37 en el curso 2015/2016, el valor más alto de la serie
histórica. Por último, la nota mínima de acceso se ha mantenido constante durante la mayor parte del
período de implantación del título, pero ha experimentado un sensible aumento en el último curso
2015/2016 hasta 5.69. Esta mejora se ha consolidado en el actual curso 2016/2017, para el que la
nota mínima de acceso ha subido hasta 6.22, de acuerdo con los datos actualmente disponibles para
los alumnos procedentes de Bachillerato.


Indicadores de resultados.

En la tabla siguiente se adjuntan los valores de los principales indicadores de resultados durante el
período de implantación del título junto con los valores previstos en la Memoria del Grado y algunos
de los Objetivos de Calidad del ámbito docente establecidos por la Facultad de Química para el Grado
[Indicador I12; Evidencias E1, E10 – Objetivos de Calidad]:
CURSO

Tasa de
éxito

Tasa de
rendimiento

Tasa de
evaluación

2010/2011

65%

59%

90%

38%

2011/2012

68%

58%

86%

49%

2012/2013

65%

59%

90%

98%

2013/2014

63%

57%

90%

93%

55%

2014/2015

68%

62%

91%

88%

27%

2015/2016

69%

65%

94%

88%

21%

>75%

>30%

Memoria
Objetivos de
calidad

≥65%

Tasa de
eficiencia

Tasa de
graduación

Tasa de
abandono

32%
34%

<35%

≥65%

Los valores de la tasa de éxito (número de créditos superados respecto a los créditos presentados) se
mantienen bastante estables a lo largo de todo el período de implantación del título y superan lo
establecido como objetivo (65%) en la Memoria del título. Además, si se analiza el período de cursos
académicos en los que ya están los cuatro cursos del Grado implantados (entre 2012/2013 y
2015/2016) se observa una mejora sostenida para los tres últimos cursos.
La tasa de rendimiento (número de créditos superados respecto a los créditos matriculados) presenta
valores ligeramente inferiores a la tasa de éxito, pero debe destacarse positivamente que en el último
curso 2015/2016 alcanza el valor objetivo (65%) establecido en la Memoria del Grado.
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Las diferencias entre la tasa de éxito y rendimiento son pequeñas porque la tasa de evaluación
(número de créditos calificados respecto a los créditos matriculados) es muy elevada, superando
prácticamente el 90% en casi todo el período de implantación del título. Los valores elevados de esta
tasa de evaluación se explican por el carácter obligatorio de las actividades docentes establecidas en
las Guías Docentes y que conllevan automáticamente calificación en las materias, en particular en
aquellas en las que realizan prácticas de laboratorio, de forma que, una vez realizadas, los alumnos
siempre son evaluados y calificados independientemente de que sigan o no la parte teórica de las
materias.
La tasa de eficiencia (número total de créditos superados por los egresados respecto a los créditos
matriculados) muestra un promedio temporal en torno al 90% para los cuatro cursos que cuentan con
estudiantes egresados y siempre notablemente por encima del valor objetivo (75%) establecido en la
Memoria del título. Estos valores son notablemente superiores a los que se alcanzaban en los antiguos
estudios de la Licenciatura en Química y que son citados en la Memoria del Grado, seguramente debido
a la mejora del proceso formativo y al seguimiento que se realiza de la labor de los estudiantes. Por
otro lado, se observa un descenso de 10 puntos desde el primer curso con egresados (2012/2013) y
una tendencia hacia la estabilización, lo que probablemente indica que en los últimos cursos se ha
incrementado el número de alumnos que se matriculan de nuevo en aquellas materias que tenían
pendientes para obtener el título de Grado. Debido al amplio margen de valores, la evolución de esta
tasa será objeto de especial atención en los próximos cursos.
Excepto en el primer curso 2013/2014 en el que produjeron egresados, la tasa de graduación se ha
mantenido por debajo del valor objetivo (30%) establecido en la Memoria del título, si bien los valores
son similares a los que se alcanzaban en los extintos estudios de Licenciatura [Evidencia E1]. Sin
embargo, la ausencia de materias que reiteradamente presenten tasas de éxito mucho más bajas que el
resto de materias o que estanquen el recorrido académicos de los alumnos, los altos valores de las
tasas de éxito y rendimiento de las materias de los últimos cursos del Grado y el aumento de alumnos
matriculados en estos mismos cursos parecen indicar que esta tasa debería ir creciendo en los
próximos cursos y acercarse al valor objetivo de la Memoria [Evidencia E25]. El número de alumnos
matriculados en la materia TFG confirma esta tendencia ya que crece de forma sostenida y notable
desde el primer año de implantación del cuarto curso con 14 estudiantes matriculados (2012/2013),
pasando por 16 (2013/2014), 24 (2014/2015) y 24 (2015/2016), hasta alcanzar 37 estudiantes en el
presente curso 2016/2017. En cualquier caso, la evolución de esta tasa será también objeto de especial
atención en los próximos cursos.
En cuando a la tasa de abandono, debe destacarse positivamente que en los dos últimos cursos con
datos disponibles se ha mantenido por debajo del valor objetivo (35%) establecido en la Memoria del
título como consecuencia de su reducción desde los dos primeros cursos en los que estaba por encima
de este objetivo. Una parte de estos abandonos, y que probablemente sea difícil de evitar, se asocia a
aquellos estudiantes que se matricularon en el Grado en Química porque no pudieron hacerlo en su
primera opción tras las PAAU y emplean el primer año como puente hacia otros estudios como
Farmacia, Biología o incluso Química en otras universidades [Evidencia E3]. Sin embargo, tomando
como referencia la evolución de las tasas académicas de los cursos de Grado es esperable que los
abandonos relacionados con las dificultades académicas puedan reducirse y que la tasa mejore en
próximos cursos. En este sentido, la experiencia en otros centros también sugiere que el programa
MEET-Química puede contribuir positivamente en la reducción del abandono.
Los resultados de estos indicadores son objeto permanente de atención y revisión y se tienen en
cuenta para plantear acciones de mejora en el proceso formativo. Como se indicó en el Apartado 5.1, a
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pesar de que los indicadores de demanda se consideran adecuados, la Facultad de Química realiza y
participa en numerosas acciones de promoción del Grado en Química dirigidas a los alumnos de
enseñanza secundaria con el doble objetivo de incentivar las vocaciones científicas y el interés por la
Química y además dar a conocer la oferta de estudios del centro, de forma que pueda repercutir en un
aumento del número de estudiantes interesados en cursar el título. En cuanto a los indicadores de
resultados académicos, las tasas globales de éxito, rendimiento y evaluación y las tasas y calificaciones
de cada una de las materias del título se revisan constantemente en reuniones de coordinación, lo que
permite que el profesorado lleve a cabo las acciones oportunas para su mejora que quedan reflejadas
en las correspondientes Guías Docentes.
La Comisión de Calidad y la Junta Facultad de Química consideran que los resultados de los
indicadores evolucionan favorablemente de acuerdo con las características del Grado en Química, ya
que desde los primeros años de impartición del título se observa una tendencia hacia la convergencia
de las tasas académicas con los objetivos indicados en la Memoria. Excepto la tasa de graduación,
todos los indicadores académicos alcanzan en el curso 2015/2016 los objetivos en la Memoria del
título, lo que indica que se han alcanzado casi plenamente los objetivos del programa formativo. A
pesar de que es esperable que algunos indicadores mejoren en el futuro, es necesario persistir en el
análisis de la evolución de los mismos para introducir los cambios o ajustes que se consideren
necesarios para alcanzar mejores resultados.
7.2.- Los índices de satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de
interés son adecuados.
Aspectos a valorar:

Indicadores de satisfacción con personal académico, personal de apoyo, recursos, prácticas externas, proceso
formativo, movilidad, etc.

Los indicadores de satisfacción se tienen en cuenta para la mejora y revisión del plan de estudios.

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:
La principal herramienta para obtener información sobre la satisfacción de los distintos grupos de
interés involucrados en el Grado en Química son las Encuestas de Satisfacción con las Titulaciones
Oficiales. Desde el curso 2010/2011 se dispone de datos sobre la satisfacción del profesorado y del
alumnado, mientras que en el último curso 2015/2016 se han obtenido por primera vez datos
correspondientes a la satisfacción del personal y administración y servicios, de los egresados y de los
empleadores [Evidencia E13; Indicador I4].
Con respecto a las Encuestas de Satisfacción del profesorado y del alumnado debe destacarse aquí el
esfuerzo divulgativo realizado en los últimos años por el Vicedecano de Calidad para fomentar la
participación de ambos grupos de interés en la Facultad de Química, mediante el envío repetido de
correos electrónicos recordatorios, charlas informativas en las aulas, avisos en Junta de Facultad o la
inclusión de un icono específico en la página web del centro. Como consecuencia de estas acciones los
datos de la tabla adjunta muestran que el grado de participación del alumnado se multiplicó por cinco
desde el curso 2012/2013 hasta llegar al 49% en el 2015/2016, mientras que el grado de
participación del profesorado se multiplicó por tres hasta llegar al 71% en el curso 2014/2015, último
para el que se dispone de datos del profesorado. Además, para las últimas encuestas realizadas, la
participación del alumnado (49%) es 19 puntos superior a la media global de la Universidad de Vigo
(30%) y 15 puntos superior a la participación del alumnado de las titulaciones de Grado (34%),
mientras que la última participación del profesorado (71%) es 27 puntos superior a la participación
media del profesorado de la Universidad de Vigo (44%) [Evidencia E13, Indicador I4]. Estos datos de
participación pueden considerarse muy satisfactorios y permiten respaldar los resultados de las
encuestas porque se obtienen a partir de muestras muy representativas. Además son una señal del
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compromiso con la calidad y la mejora continua de los dos principales grupos de interés integrados en
la Facultad de Química.
PARTICIPACIÓN
SATISFACCIÓN

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

Alumnado

22%

10%

19%

21%

49%

Profesorado

30%

24%

55%

71%

No se realizó

Para analizar la evolución histórica de los indicadores de satisfacción debe tenerse en cuenta que en el
curso 2014/2015 se llevó a cabo un cambio metodológico en la encuesta consistente en cambiar desde
una escala entre 1-7 puntos a una escala entre 1-5 puntos para alinearla con la de otros programas de
encuestas y se modificaron algunas de las preguntas. Además, en el caso del alumnado se produjo
también un notable cambio en la muestra de estudio, que pasó de la totalidad del alumnado del Grado
a sólo el conjunto de alumnos matriculado en alguna materia del tercer curso. Como consecuencia de
estos cambios, en todo el período 2011-2016 sólo se puede proceder a la comparación de algunos
aspectos equivalentes.

Orientación al
estudiantado

Planificación
y desarrollo
de la
enseñanza

Recursos
Materiales y
Servicios

3.31

2.33

2.85

3.06

2012/2013

3.19

1.89

3.07

3.69

2013/2014

3.35

2.89

3.26

3.68

2014/2015

2.90

3.36

2.77

2.76

2015/2016

3.25

3.74

2.86

3.15

3.47

2.74

SATISFACCIÓN
ALUMNADO

Grado de
Satisfacción
General

2011/2012

2015/2016
(UVigo)

Objetivos y
Competencias

Resultados

Gestión de la
Calidad

3.34

3.00

2.53

3.27

3.55

3.36

3.15

3.06

3.35

3.20

2.91

Así, con respecto al grado de Satisfacción General del alumnado del Grado en Química, los datos de la
tabla adjunta muestran que su promedio temporal oscila en torno a 3.3/5, lo que se considera
adecuado. La reducción del curso 2014/2015 está relacionada con el cambio metodológico
introducido en ese curso que redujo sensiblemente la muestra de estudio y frenó la subida en la
participación que venía produciéndose desde 2012/2013. Debe destacarse además que el último valor
disponible para el curso 2015/2016 es superior a la valoración media de la Universidad de Vigo
(3.15/5) y todavía mayor que la media correspondiente a las titulaciones de Grado (2.96/5)
[Evidencia E13; Indicador I4].
La evolución temporal de los distintos grupos de ítems para el alumnado muestra en todos los casos
tendencias positivas, especialmente evidente si sólo comparan los dos últimos cursos en los que se
realizó el mismo tipo de encuesta. Además, todos los valores correspondientes al Grado en Química del
último curso 2015/2016 están por encima del promedio de la Universidad. Destacan positivamente las
valoraciones dedicadas a la información sobre Objetivos y Competencias y Recursos Materiales que
alcanzan 3.74/5 y 3.55/5. Sin embargo, la valoración respecto a la Orientación presenta una valoración
más baja, por lo que a pesar de la significativa mejora que se observa desde el curso 2012/2013
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probablemente debido al incremento de las acciones de orientación incluidas en el PAT, este ítem en
concreto será objeto de un especial seguimiento en los próximos cursos como se indicó en el
Apartado 5.1.
Por último, también debe reseñarse que los últimos resultados del curso 2015/2016 para el grado de
Satisfacción General (3.25) y para la Satisfacción con la Planificación y el Desarrollo de la enseñanza
(3.27) alcanzan prácticamente el valor establecido (3.3) como Objetivo de Calidad del centro para
ambos indicadores, lo que se considera satisfactorio [Evidencia E13, Evidencia E10; Indicador I4].
Planificación
y desarrollo
de la
enseñanza

SATISFACCIÓN
PROFESORADO

Grado de
Satisfacción
General

2011/2012

3.06

3.02

3.55

2.78

2012/2013

3.71

3.75

3.97

3.85

2013/2014

3.57

3.66

4.10

3.37

2014/2015

3.67

3.30

3.57

3.61

4.07

3.43

3.66

3.37

4.03

4.19

4.05

3.96

4.09

3.98

3.96

3.89

2014/2015
(UVigo)

Objetivos y
Competencias

Recursos
Humanos

Recursos
Materiales

Resultados

Orientación
al
estudiantado

Gestión
de la
Calidad

Con respecto a los indicadores de satisfacción para el profesorado, los datos de la tabla muestran que
el grado de Satisfacción General es medio/alto ya que la valoración alcanza 3.67/5 en el último curso
disponible. Los últimos valores disponibles para los distintos ítems son siempre superiores a los
promedios temporales en el período 2011-2015 y destaca positivamente la satisfacción con los
Recursos Materiales y con la Orientación al Estudiantado que alcanzan 4.07/5 y 3.66/5,
respectivamente [Evidencia E13; Indicador I4]..
Como se indicó anteriormente, esta es la primera ocasión en la que se dispone de resultados sobre el
grado de satisfacción de las personas tituladas, en concreto, los correspondientes al curso 2014/2015.
A pesar de que la participación fue importante (37%) y superior al valor medio de la Universidad
(26%) el número de encuestas realizadas fue de 7 sobre 19 posibles, por lo que los resultados
corresponden a una muestra pequeña y hay que considerarlos con precaución, a la espera de disponer
del retorno de más cursos académicos para realizar un análisis más fiable. El grado de Satisfacción
General para este colectivo fue de 3.23/5, que puede considerarse adecuado y que se encuentra
ligeramente por debajo de la media de la Universidad de Vigo (3.30/5). De entre los ítems de la
encuesta destacan positivamente los dedicados a las Infraestructuras y Recursos Materiales (4.43/5),
los Servicios (4.14/5) y la valoración global de la estancia en la Universidad en el transcurso de la
titulación (4.29/5) [Evidencia E13; Indicador I4]. Sin embargo, los ítems relacionados con la
Orientación Laboral y la Utilidad de la Prácticas Externas tienen valoraciones más bajas (en torno a
2-2.7/5), probablemente debido a que en el reducido número de encuestas realizadas no se
encontrase ningún alumno que hubiese realizado prácticas extracurriculares (sólo cuatro alumnos
egresados en el 2014/2015 hicieron prácticas extracurriculares) o que asistiese a los talleres de
formación que se ofrecen exclusivamente a los estudiantes del último curso. Por otro lado, esta
valoración no concuerda con el aumento considerable del número de estudiantes que ya han realizado
prácticas desde el curso 2013/2014 indicado en Apartado 1.3 o con el hecho de que aproximadamente
20 estudiantes hayan mostrado interés en el actual curso 2016/2017 en realizar prácticas. Por todo
ello, estos primeros datos sobre el grado de satisfacción de las personas tituladas deben considerarse
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como preliminares y es necesario disponer de la información de varios cursos para analizar en detalle
las tendencias que puedan observarse.
El curso 2015/2016 es también el primero para el que se disponen de resultados institucionales sobre
el grado de satisfacción del PAS. La participación del PAS fue excelente ya que el 100% del personal
asignado a la Facultad de Química (9 personas) contestaron el 78% de los cuestionarios propuestos,
valores notablemente superiores a la participación media de personas (49%) y al porcentaje medio de
respuesta de los cuestionarios (36%) de toda la Universidad. Los resultados de satisfacción del PAS
con el Grado en Química pueden considerarse muy satisfactorios ya que todos los indicadores, excepto
Recursos Humanos, alcanzan valoraciones superiores a 4.0/5, destacando significativamente el
dedicado a Recursos Materiales que alcanza 4.75/5 [Evidencia E13; Indicador I4]..
Finalmente, el curso 2015/2016 también es el primero en el que se realizan Encuestas de Satisfacción
a los empleadores. De momento sólo se dispone de la información global de la Universidad de Vigo sin
desagregar por centros o por titulaciones, por lo que no es posible realizar ningún análisis
comparativo. De todas formas, la valoración de la satisfacción global de los empleadores con los
titulados de la Universidad alcanza 4.12/5, lo que puede considerarse muy satisfactorio. Además, en
todos los aspectos incluidos en la encuesta la valoración de la satisfacción fue superior a 4.0/5
[Evidencia E13; Indicador I4]. Como en el caso de la satisfacción de los egresados y a pesar del carácter
claramente positivo de estos primeros resultados, el tamaño reducido de la muestra de empleadores
hace que deban ser considerados con cautela y resulta conveniente esperar a disponer de información
más extendida en el tiempo para proceder a un análisis más riguroso.
De acuerdo con los resultados presentados en este apartado, puede concluirse que, en el período de
implantación del Grado en Química, se ha producido una evolución positiva en el grado de satisfacción
del profesorado y del alumnado. Además la primera valoración de la satisfacción del PAS también es
altamente satisfactoria. Por último, para estos tres colectivos la participación alcanza niveles mucho
más altos que en el resto de la Universidad. En el caso de egresados y empleadores, es necesario
esperar más retorno para realizar los análisis y alcanzar conclusiones claras.
Por todo ello, la Comisión de Calidad y la Junta de Facultad consideran que los valores de los
indicadores de satisfacción de los distintos grupos de interés involucrado en el Grado en Química son
adecuados y evolucionan favorablemente desde la implantación del título. Además, como se ha
mostrado a lo largo del Autoinforme, los valores de estos indicadores de satisfacción se tienen
constantemente en cuenta para la revisión y mejora del proceso formativo. Por todo ello, la valoración
del grado de cumplimiento de este criterio se considera satisfactoria.
7.3.- Los valores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados al contexto socio-económico y
profesional del título.
Aspectos a valorar:

Análisis de los históricos de resultados existentes en los estudios realizados sobre inserción laboral del título.

Adecuación de la evolución de los indicadores de inserción laboral en función de las características del título.

Los indicadores de inserción laboral se tienen en cuenta para la mejora y revisión del plan de estudios.

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración:
Como se indicó en el Apartado 1.1, desde el curso 2012/2013 el Grado en Química de la Universidad
de Vigo cuenta con cuatro promociones de titulados, para los que la única información disponible es la
Encuesta de Satisfacción realizada por el Área de Calidad a los egresados del curso 2014/2015. Los
resultados de esta encuesta muestran que la totalidad de los graduados en Química que han
respondido las encuestas (37%) está trabajando, lo que se considera altamente satisfactorio
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[Indicador I4]. Sin embargo, el número de egresados consultados (19) y de respuesta obtenidas (7)
todavía es reducido, por lo que esta información debe considerarse con cautela y hace conveniente
esperar a disponer de datos sobre más promociones de titulados en estas encuestas institucionales
para proceder a un análisis más preciso de la información.
Por otro lado, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) es la responsable
de obtener los indicadores de inserción laboral de los titulados del Sistema Universitario de Galicia.
Para ello realiza una encuesta a los titulados transcurridos dos años y medio desde su graduación y los
resultados se publican un año y medio después. De esta manera se obtiene información sobre el
proceso de inserción laboral, la satisfacción con la formación recibida, el porcentaje de titulados
trabajando, estudiando y/o preparando oposiciones, las vías de búsqueda de empleo más utilizadas, el
tiempo medio en encontrar el primer empleo relacionado con el título, los factores más valorados para
la obtención de un empleo, el grado de satisfacción con las prácticas realizadas y las competencias
adquiridas en el título. Estos informes se vienen publicando desde el año 2006 con regularidad y
proporcionan datos fiables y coherentes desde una perspectiva temporal y relacionada con el contexto
socioeconómico del entorno. El último informe publicado hasta ahora en el año 2015 incluye la
información sobre los titulados en el curso 2011/2012, por lo que todavía se consideran solamente los
titulados de la extinta Licenciatura en Química.
El Consello Social de la Universidad de Vigo también ha publicado en ocasiones estudios propios de
inserción laboral, pero el último de ellos se refiere a las promociones 2005-2010, por lo que también
contiene sólo información sobre los antiguos estudios de la licenciatura en Química.
Por todo ello, y dado que la primera promoción del Grado en Química finalizó en el curso 2012/2013,
habrá que esperar unos años para disponer de información suficiente y fiable para analizar
adecuadamente la evolución temporal de la inserción laboral de los egresados.
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade de Química
38

Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a
acción
Programa de calidade asociado

SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia

1

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa
titulación)
Denominación da acción de mellora

Títulación

2016-2017

Grado en Química

Aumento de la participación del alumnado en los programas de movilidad
Moderada particiáción del alumnado del Grado en Química en los distintos
Punto débil / Análise das causas
programas de movilidad
Incrementar el número de estudiantes salientes en los distintos programas de
Obxectivos
movilidad
Realización de charlas informativas dirigidas fundamentalmente a los alumnos de
segundo y tercer curso.
Actuacións a desenvolver
Incrementar el número de convenios con centros en los que la docencia se imparta
en inglés.
Data límite para a súa execución
30/06/2018
Recursos / financiamento
Propios del Centro
Responsable da súa aplicación
Coordinador de Mobilidad/Equipo Directivo
Responsable do seguimento
Coordinador de Mobilidad
Data para realizar o seguimento
31/01/2018
Aumento en la participación de los Estudiantes del Grado en Química en programas
Indicadores de execución ou evidencias
de movilidad.
documentais da súa implantación
Aumento del número de convenios con centros en los que la docencia se imparta
en inglés.
Observacións

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade de Química
36

Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a
acción
Programa de calidade asociado

SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia

2

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa
titulación)
Denominación da acción de mellora

Centro

2016-2017

Mejora de la página web de la Facultad de Química

Punto débil / Análise das causas

Aunque toda la información relevante de la Facultad de Química y sus títulos se
encuentra accesible en la página web del centro, el acceso a la misma a veces es
poco intuitivo y su presentación poco atractiva. Además no se dispone de forma
uniforme de toda la información en castellano, gallego e inglés.

Obxectivos

Mientras no se disponga de la nueva página web (propuesta de mejora 21),
mejorar la accesibilidad a la información de la página web.

Actuacións a desenvolver

Mejorar la accesibilidad a la información de la página web reorganizando y/o
ampliando la misma y añadiendo más accesos directos a la información más
relevante, para hacerla más atractiva. Incluir toda la información de forma
uniforme en castellano y gallego y, en la medida de los posible, en inglés.

Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento

31/05/2017
Propios del centro
Equipo Directivo
Equipo Directivo
28/02/2017

Indicadores de execución ou evidencias
documentais da súa implantación

Disponer de una página web con la información más accesible y presentada de
forma más atractiva. Disponibilidad de la web en varios idiomas.

Observacións

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade de Química
40

Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a
acción
Programa de calidade asociado

SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia

3

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa
titulación)

Títulación

2016-2017

Grado en Química

Denominación da acción de mellora

Elaboración de un Plan de Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios/as (PAESU)

Punto débil / Análise das causas

Aunque en el SGIC del centro no tenemos PAESU (MC-05 P1), desde hace varios
cursos académicos se realiza la "Encuesta de Ingreso en la Facultad de Química" a
los nuevos alumnos junto con el correspondiente informe de análisis de resultados

Obxectivos

Incluir dicha encuesta en el PAESU con el objetivo de ofrecer mayor información
sobre el procedimiento de realización de la misma y su seguimiento

Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento

Elaborar un proyecto de PAESU incluyendo dicha encuesta
31/07/2017
Propios del Centro
Coordinador de Calidad/Equipo Directivo
Coordinador de Calidad/Coordinador de Grado
31/05/2017

Indicadores de execución ou evidencias
documentais da súa implantación

Existencia de un PAESU y documentación asociada

Observacións

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade de Química
37

Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a
acción
Programa de calidade asociado

SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia

3

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa
titulación)
Denominación da acción de mellora

Centro

2016-2017

Actualización del Plan Operativo de Información Pública
Aunque toda la información relevante de la Facultad de Química y sus títulos se
Punto débil / Análise das causas
encuentra accesible y se dispone de un Plan Operativo es necesario actualizarlo y
adaptarlo a los nuevos procedimientos
Obxectivos
Actualizar y completar el Plan operativo de Información Pública
Actualizar y completar el Plan operativo de Información Pública y someterlo a
Actuacións a desenvolver
validación por la Comisión de Garantía Interna de Calidad y posteriormente
someterlo a la aprobación por la Junta de Facultad
Data límite para a súa execución
31/07/2017
Recursos / financiamento
Propios del Centro
Responsable da súa aplicación
Coordinador de Calidade/ Equipo Directivo
Responsable do seguimento
Coordinador de Calidade/ Equipo Directivo
Data para realizar o seguimento
31/05/2017
Disponer de un Plan Operativo de Información pública actualizado y adaptado a los
Indicadores de execución ou evidencias
nuevos procedimientos.
documentais da súa implantación
Actas de la Comisión de Garantía Interna de Calidad y de la Junta de Facultad
correspondiente a su validación y aprobación.
Observacións

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade de Química
33

Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a
acción
Programa de calidade asociado

Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia

3, 7

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa
titulación)

Títulación

2016-2017

Grado en Química

Denominación da acción de mellora

Aumento de la participación del alumnado en las Encuestas de Evaluación Docente
(EAD)

Punto débil / Análise das causas

En los ultimos años se ha detectado una notable disminución de la participación
(del 85,5% en el curso 2012-13 al 39,1% en el curso 2015-16)

Obxectivos
Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento

Averiguar las causas y aumentar la la participación
Fomentar la participación mediante charlas informativas al alumnado
31/12/2017
Propios del Centro
Equipo Directivo
Equipo Directivo
31/07/2017

Indicadores de execución ou evidencias
documentais da súa implantación

Aumento de la participacion en las EAD

Observacións

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade de Química
34

Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a
acción
Programa de calidade asociado

Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia

3, 7

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa
titulación)

Títulación

2016-2017

Grado en Química

Obxectivos

Mejora del procedimiento de realización de las Encuestas de Evaluación Docente
(EAD)
En los últimos cursos académicos se han detectado incidencias en el proceso de
realización de las encuestas
Mejorar procedimiento de realización, que depende del Área de Calidad

Actuacións a desenvolver

Instar y colaborar con el Área de Calidad para la mejora del procedimiento.

Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento

31/07/2018
Área de Calidad
Área de Calidad/Equipo Directivo
Área de Calidad/Equipo Directivo
31/12/2017

Indicadores de execución ou evidencias
documentais da súa implantación

Disminución del número de incidencias

Denominación da acción de mellora
Punto débil / Análise das causas

Observacións

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade de Química
35

Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a
acción
Programa de calidade asociado

SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia

4

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa
titulación)
Denominación da acción de mellora

Centro

Punto débil / Análise das causas
Obxectivos
Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias
documentais da súa implantación

2016-2017

Fomentar la participación en el programa DOCENTIA
Despues de una primera experiencia piloto en el curso 2009-2010, en el curso 20162017 se ha primera convocatoria para la evaluación quinquenal dentro del
programa DOCENTIA
Conseguir la participación más alta posible del profesorado del centro
Informar al profesorado del programa y de la importancia de la participación en el
mismo
31/07/2017
Propios del centro
Equipo Directivo
Equipo Directivo
31/03/2017
Participación del Profesorado de la Facultad de Química.

Observacións

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade de Química
30

Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a
acción
Programa de calidade asociado

SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia

5

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa
titulación)

Centro

Denominación da acción de mellora

Mejorar la visibilidad de la Facultad de Química dentro del Edificio de Ciencias
Experimentales
La Facultad no está perfectamente identificada dentro del Edificio de Ciencias
Experimentales
Permitir una fácil identificación de la ubicación de la Facultad dentro del Edificio y
hacerla más visible de cara a la sociedad.

Punto débil / Análise das causas
Obxectivos

2015-2016

Actuacións a desenvolver

Rotulación de todas las puertas de acceso con la imagen corporativa de la Facultad.

Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento

31/01/2017
Propios del Centro
Equipo Directivo
Equipo Directivo
30/06/2016

Indicadores de execución ou evidencias
documentais da súa implantación

Existencia de las puertas de acceso rotuladas

Observacións

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Realizada
Se ha mejorado la visibilidad de la Facultad de Química, visible ahora desde las
proximidades de todos los accesos a la misma.

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade de Química
31

Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a
acción
Programa de calidade asociado

Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia

5

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa
titulación)
Denominación da acción de mellora

Títulación

Punto débil / Análise das causas
Obxectivos
Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias
documentais da súa implantación

2016-2017

Grado en Química
Aumento de la capacidad de las aulas de docencia
Parte de las aulas del centro no tienen suficiente capacidad para albergar a la
totalidad de los alumnos en las clases teóricas de algunos cursos
Disponer de mayor capacidad en las aulas que permita una mayor flexibilidad
horaria en el desarrollo de las actividades docentes.
Cambio del mobiliario de algunas aulas para aumentar su capacidad a 35-40
puestos
23/01/2017
Propios del centro
Equipo Directivo/Administradora de Ciencias Experimentales
Equipo Directivo
20/12/2016
Existencia de las aulas mejoradas y utilización de las mismas en la docencia

Observacións

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade de Química
32

Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a
acción
Programa de calidade asociado

Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia

5

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa
titulación)
Denominación da acción de mellora

Títulación

Punto débil / Análise das causas

2016-2017

Grado en Química
Renovación de los equipos informáticos de las aulas de docencia
La obsolescencia de los equipos informáticos actuales provoca fallos que
interrumpen el normal desarrollo de las clases

Obxectivos

Disponer de nuevos equipos más rápidos y sin fallos en su funcionamiento

Actuacións a desenvolver

Sustituir, dentro de la disponibilidad presupuestaria, los actuales equipos por otros
más modernos
31/05/2017
Propios del centro
Equipo Directivo/Técnico Informático
Equipo Directivo
28/02/2017

Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias
documentais da súa implantación

Existencia de los nuevos equipos en las aulas

Observacións

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade de Química
41

Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a
acción
Programa de calidade asociado

Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia

5, 7

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa
titulación)

Títulación

2016-2017

Grado en Química

Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento

Mejorar el grado de satisfacción del alumnado y de los titulados con las acciones de
orientación
Las Encuestas de Satisfacción indican que el grado de satisfacción de los
estudiantes y egresados del Grado en Química con las acciones de orientación es
medio/bajo
Mejorar el grado de satisfacción del alumnado y de los titulados del Grado en
Química con las acciones de orientación
Aumentar la promoción de las acciones de orientación que se llevan a cabo e
incentivar la participación del alumnado en las mismas.
31/07/2018
Propios del Centro
Coordinadora del PAT/Equipo Directivo
Coordinadora del PAT/Coordinador de Grado
31/03/2018

Indicadores de execución ou evidencias
documentais da súa implantación

Mejora del indicador de satisfacción con la orientación en las encuestas de
satisfacción que realizan estudiantes y titulados del Grado en Química.

Denominación da acción de mellora
Punto débil / Análise das causas
Obxectivos
Actuacións a desenvolver

Observacións

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade de Química
39

Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a
acción
Programa de calidade asociado

SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia

6

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa
titulación)
Denominación da acción de mellora

Títulación

Punto débil / Análise das causas
Obxectivos

2016-2017

Grado en Química
Mejorar la Documentación de las Prácticas Externas Extracurriculares
Al ser gestionada su tramitación directamente por la Fundación Universidad de
Vigo, en ocasiones no se dispone de copia de toda la documentación, a pesar de no
ser responsabilidad del centro
Disponer en el centro de ccopia de toda la documentación y de un archivo histórico
de la misma

Actuacións a desenvolver

Habilitar un procedimiento que garantice que el centro disponga siempre de una
copia de toda la documentación asociaada a las prácticas extracurriculares

Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento

31/12/2017
Propios del Centro
Coordinadora de Prácticas Externas
Coordinadora de Prácticas Externas/Coordinador de Calidad
30/09/2017

Indicadores de execución ou evidencias
documentais da súa implantación

Existencia de documentación completa de todas las précticas realizadas

Observacións

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade de Química
42

Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a
acción
Programa de calidade asociado

Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia

6, 7

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa
titulación)
Denominación da acción de mellora
Punto débil / Análise das causas
Obxectivos

Títulación

2016-2017

Grado en Química
Mejorar la tasa de graduación del título
La tasa de graduación está por debajo de los objetivos del título
Mejorar la tasa de graduación del título

Actuacións a desenvolver

Incentivar en las acciones de coordinación la revisión de carga de trabajo,
contenidos, sistemas de evaluación, metodologías… de las asignaturas con tasas de
éxito y rendimiento bajas con objeto de mejorar sus resultados académicos.
Continuar con las acciones de promoción de la titulación para incrementar el
porcentaje de estudiantes que escoge Química como primera opción.

Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento

31/10/2018
Propios del Centro
Equipo Directivo
Equipo Directivo
31/06/2018

Indicadores de execución ou evidencias
documentais da súa implantación

Tasa de graduación del título.

Observacións

Dado que las acciones propuestas son dilatadas en el tiempo, se propone un plazo
de dos cursos académicos tanto para su ejecución como para realizar su
seguimiento.

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

