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		Cambios sistema evaluacion: Se eliminan los trabajos tutelados (0.5 puntos). Las dos pruebas cortas ponderan igual (2 puntos cada una) y la calificación del examen final se sube a 5 puntos.Se establecen dos modos de evaluación:EVALUACIÓN CONTINUA:1ª EDICIÓN: Resolución de problemas en clases de seminario (entregables): 1 punto; Prueba corta 1ª: 2 puntos; Prueba corta 2ª: 2 puntos; examen final: 5 puntos2ª EDICIÓN (Julio): Resolución de problemas en clases de seminario (entregables): 0.5 puntos; Pruebas cortas 1 y 2: 3.5 puntos; Examen final: 6 puntosEVALUACIÓN ÚNICA:Examen final como única prueba de evaluación (10 puntos) tanto en primera como en segunda edición. El estudiante deberá elegir al principio del cuatrimestre el modo en que desea ser evaluado, estableciendo el compromiso por escrito. No se permitirán cambios entre ambos sistemas una vez transcurrido el plazo habilitado para la elección del modo de evaluación. En caso de no presentar el compromiso firmado, se entenderá que el estudiante sigue el modo de evaluación continua.
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		Cambios sistema evaluacion: En la memoria del Grado, el sistema de evaluación para esta materia se describe del modo siguiente:"La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de forma continua de acuerdo con los siguientes criterios:- Pruebas escritas y resolución de problemas, hasta 70% de la calificación total.- Presentación de trabajos, hasta 10% de la calificación total.- Seguimiento del trabajo en el laboratorio e informe del mismo, hasta 30% de la calificación total."En la guía docente para el curso 2019-20 se ha conservado, esencialmente, la valoración de la parte de la materia desarrollada en el aula (parte teórica) con un 70% de la calificación total y de la parte experimental, desarrollada en el laboratorio, con un 30% de la calificación total. No obstante, se ha llevado a cabo un cambio en algunas de las metodologías de evaluación utilizadas, especialmente en la parte experimental de la asignatura. De modo que la evaluación se llevará a cabo según se indica a continuación:- La parte teórica se evaluará a través de la realización de tres pruebas de respuesta corta (45% de la calificación total) y la resolución de problemas y/o ejercicios (25% de la calificación total). Lo que constituye el 70% del total.- En cuanto a la parte experimental, y dada la dificultad de llevar a cabo una evaluación objetiva y homogénea, especialmente cuando diferentes profesores imparten docencia a grupos diferentes de estudiantes, el seguimiento del trabajo de laboratorio se evaluará como APTO/NO APTO (sin calificación numérica; requisito apto), y la calificación para esta parte de la asignatura se obtendrá a través de la realización de una prueba escrita de respuesta corta (15% de la calificación total) y la entrega de un informe previo a la realización de un mini-proyecto en el laboratorio (15% de la calificación). Ambas metodologías permitirán al estudiante demostrar si ha adquirido las competencias relativas a los aspectos experimentales de la materia. La calificación de esta parte constituirá el 30% restante del total.

		Coordinador de la Materia: Mª Beatriz Iglesias Antelo

		Curso: [2º]

		Materia: [Q.Orgánica-I]
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I. INFORMACIÓN GENERAL 


 
Denominación do título GRADO EN QUÍMICA 


Centro(s) onde se imparte o 


título 
FACULTAD DE QUÍMICA 


Títulos interuniversitarios, 


universidade coordinadora e 


universidade(s) participante(s) 


 


Curso de implantación 2009-2010 


 


 


 


II. COORDINACIÓN 
 


Coordinación de títulos IGNACIO PÉREZ JUSTE (Coordinador del Grado) 


Equipo coordinador do curso 


(se procede) 


PEDRO BESADA PEREIRA (Coordinadora de 1º Curso) 


MANUEL MARTÍNEZ PIÑEIRO (Coordinador de 2º Curso) 


JOSE MANUEL LEAO MARTÍNS (Coordinador de 3º Curso) 


PAULO PÉREZ LOURIDO (Coordinador de 4º Curso) 


IGNACIO PÉREZ JUSTE (Coordinador Materia Trabajo Fin de Grado) 


MERCEDES GARCÍA BUGARÍN (Coordinadora Prácticas Externas) 


 


 


 


 


 


III. ACCIONES DE COORDINACIÓN 
 


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 Xestión Académica de Estudos de Grao da Facultade de Química, en la 


que se establece un marco general para desarrollar diferentes tareas de coordinación como las que se detallan 


a continuación. 


 


  



http://quimica.uvigo.es/index.php/normativa.html?file=tl_files/quimica/Normativa/Normativa%20Xestion%20academica%20Grao%20Quimica.pdf
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3.1. Reuniones 


 


En el curso 2018/2019 se llevaron a cabo los siguientes tipos de reuniones relacionados con tareas de 


coordinación del Grado en Química: 


 


 


3.1.1. Reuniones de coordinación de curso:  


 


A lo largo del curso académico, los coordinadores de cada uno de los cursos del Grado convocaron varias 


reuniones con los coordinadores de las materias para tratar sobre distintos aspectos del desarrollo del curso. 


Los principales objetivos de estas reuniones fueron la planificación de los cursos, la revisión de los 


contenidos de las materias y el análisis del cumplimiento de los objetivos y 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 que los estudiantes exponen a través del Plan de Acción 


Tutorial (PAT) o directamente al Decanato de la Facultad. Al final del curso académico, los coordinadores 


de curso recogieron los aspectos más relevantes de dichas reuniones en informes de coordinación que se 


emplean para elaborar este documento. 


 


Algunos de los temas que se trataron en las reuniones de coordinación de curso para el curso académico 


2018/2019 pueden agruparse en los siguientes apartados: 


 


a) Revisión de la planificación del Grado en Química: Uno de los principales objetivos de las reuniones de 


coordinación es analizar la planificación de los distintos cursos del Grado y proporcionar 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.  


 


Uno de los temas habituales en las reuniones de coordinación de todos los cursos es la armonización de la 


carga de trabajo y el número de pruebas de evaluación que deben realizar los estudiantes con lo que se 


pretende que el esfuerzo de los estudiantes sea constante y asumible durante todo su recorrido académico. 


En este sentido, en el curso 2018/2019 se mantuvieron los límites establecido en el curso anterior al número 


de pruebas que se pueden realizar por encima de las horas de docencia presenciales de las materias (una 


prueba para las materias con 52 horas de docencia presencial y dos pruebas para las materias con 39 horas). 


 


b) Elaboración de los horarios del curso 2019/2020: Como complemento a las reuniones en las que se 


analizó la planificación, en todos los cursos se celebraron reuniones de coordinación específicas en las que se 


debatieron y revisaron las propuestas de horarios presentadas por el equipo decanal del centro para el 


próximo curso 2019/2020. En este punto, la novedad más destacable es la implantación del primer curso del 


nuevo plan de estudios para el que también se propuso un horario de docencia teórica de mañana 


combinado con prácticas de laboratorio los jueves y los viernes. Para el resto de cursos que mantienen el 


plan antiguo, la propuesta repite la estructura de horarios con docencia teórica por la mañana y docencia 


práctica por la tarde en sesiones de varios días consecutivos en tres etapas a lo largo de cada cuatrimestre. Por 


último, se intenta disponer de huecos u horas libres que permitan introducir actividades adicionales que 
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también llevan a cabo los estudiantes como las reuniones del PAT y conferencias divulgativas o de 


información sobre salidas profesionales.  


 


Como en cursos anteriores, se tuvo especial cuidado en establecer las fechas de las pruebas cortas o parciales 


en semanas en las que no se imparten clases prácticas para evitar sobrecargas en el trabajo de los estudiantes 


y facilitar que asistan al resto de actividades docentes. 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. 


 


c) Revisión de contenidos y adquisición y evaluación de competencias: En las reuniones de coordinación de 


curso se revisan habitualmente de los contenidos de las materias para evitar duplicidades y solapamientos, se 


analiza el cumplimiento de los objetivos y adquisición de competencias incluidos en las guías docentes para 


cada una de las materias y se evalúa el rendimiento académico alcanzado por los estudiantes. Con respecto al 


cumplimiento de objetivos, los coordinadores de curso señalaron, como en cursos anteriores, la ausencia de 


incidencias significativas tanto en el cumplimiento de objetivos por parte de los equipos docentes como en la 


adquisición de competencias específicas por parte de los alumnos. Dado que el Grado en Química lleva ya 


varios cursos implantado parece que se alcanzó una situación estacionaria en la que, en opinión de 


profesores y estudiantes, el tiempo disponible para desarrollar cada una las materias es, de forma general, 


suficiente. La diversidad de metodologías de aprendizaje empleadas en las guías docentes del 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.  


 


d) Análisis del rendimiento académico: Otro de los aspectos más importantes de las reuniones de 


coordinación es el análisis de los resultados académicos de las materias que componen cada cuatrimestre. 


Así, se analizan las tasas de resultados y las calificaciones de cada materia y se hace especial hincapié en 


aquellas con peores resultados. Además, con la información que proporciona el profesorado, también se 


analiza el rendimiento de los estudiantes considerando el número de materias que ha superado cada uno. 


Generalmente, en la última reunión de coordinación de julio o en la primera del siguiente curso académico, 


se lleva a cabo una valoración global del curso incluyéndose los resultados académicos de ambos 


cuatrimestres. Las conclusiones de este análisis junto con los datos empleados se emplean para elaborar los 


Informes de Resultados Académicos y Calificaciones de Materias que se incluyen en el Informe de Revisión 


por la Dirección. 


 


 


3.1.2. Reuniones del coordinador de Grado con los coordinadores de curso: 


 


El coordinador de Grado y los coordinadores de curso constituyen la Comisión del Trabajo Fin de Grado, 


por lo que tras la celebración formal de las reuniones de la comisión de TFG, el coordinador del Grado y los 
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coordinadores de curso aprovecharon las reuniones para mantener de forma habitual un contacto 


permanente y sostenido e intercambiar información sobre el seguimiento del curso. El objetivo de estas 


reuniones fue intercambiar y poner en común la información recogida en las reuniones de coordinación de 


cada curso, transmitir a los coordinadores de curso las incidencias o quejas relevantes puestas de manifiesto 


en el PAT, analizar de forma conjunta los resultados académicos del Grado en Química y establecer los 


procedimientos para elaborar y revisar las Guías Docentes de las materias del Grado. 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. 


 


 


3.1.3. Reuniones de coordinación de materia: 


 


En este apartado se engloban un tipo de reuniones que se producen de forma muy habitual a lo largo del 


curso académico. Se trata de las reuniones que mantuvieron los coordinadores de las materias con el 


profesorado implicado en la misma, tanto cuando la materia fue impartida por un sólo área de conocimiento 


como cuando se trató de una materia 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 la docencia de una materia organizó la 


distribución de la docencia teórica y práctica entre los profesores implicados, estableció las distintas 


metodologías docentes y procedimientos de evaluación y elaboró y revisó la guía docente para el curso 


siguiente. Por último, el coordinador de cada materia es el encargado de asistir a las reuniones de 


coordinación de curso y transmitir al coordinador de curso cualquier incidencia que altere significativamente 


la planificación del curso, así como de recibir la información, quejas o incidencias que se recojan desde el 


PAT o a través del equipo decanal que pueda ser de interés para mejorar la planificación y desarrollo de la 


materia que coordina. 


 


 


3.1.4. Reuniones del Plan de Acción Tutorial (PAT) 


 


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/o, mediante reuniones individualizadas, a los profesores de las 


materias respectivas. En próximos cursos, se seguirá insistiendo en esta vía que creemos adecuada para 


recoger información de los estudiantes.  


 


Como se indica también en el informe final del PAT, el curso 2018/2019 se ha desarrollado de nuevo el 


programa MEET-UVigo mediante el que un grupo de mentores-alumnos de cursos superiores han 


acompañado a los estudiantes de nuevo ingreso. También a través de este programa se ha recogido 


información sobre el desarrollo de la docencia que ha sido empleada en las reuniones de coordinación de 


curso y tenido en cuenta para elaborar la programación académica del próximo curso. 
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3.1.5. Reuniones de la Comisión del Trabajo Fin de Grado 


 


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 2018/2019, esta 


Comisión celebró diez 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 TFGs. Para todas las reuniones se elabora un acta y la información se pública 


regularmente en una página específica de la web de la Facultad de Química. 
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3.2. Otras acciones de coordinación desarrolladas 


 


A semejanza de cursos anteriores, durante el curso 2018/2019 se continuaron llevando a cabo acciones 


adicionales para contribuir a mejorar la coordinación del Grado en Química en los aspectos que se indican a 


continuación: 


 


 


3.2.1. Organización académica 


 


La primera semana de septiembre, una vez conocida la matrícula en el Grado en Química, y antes del 


comienzo de segundo cuatrimestre, se procedió a establecer los grupos de seminario y laboratorio de todos 


los cursos. Todos los grupos se configuraron de forma homogénea y con estudiantes de los mismos perfiles y 


se estableció como objetivo que el número de estudiantes en cada uno de los grupos de cada una de las 


materias fuese similar. Una vez conformados los grupos, se establecieron, para ambos cuatrimestres, 


períodos de solicitudes de cambio de grupo y las solicitudes presentadas fueron resueltas en el ámbito de la 


Comisión de Docencia de la Facultad de Química, donde se consideraron de forma personalizada los casos 


de alumnos con materias pendientes para que pudiesen compatibilizar la docencia de varios cursos. Tanto 


los profesores como los estudiantes tuvieron siempre disponible en la web de la Facultad de Química la 


información del proceso de asignación de grupo  


 


 


3.2.2. Revisión de las Guías Docentes 


 


Siguiendo las indicaciones del Área de Calidad de la Universidad de Vigo y con el objetivo de evitar 


discrepancias entre las guías docentes con respecto a las fichas de las materias incluidas en la Memoria de 


Verificación del Grado en Química, se solicitó desde la coordinación del Grado 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 del título. Se remitió para ello al profesorado la 


información proporcionada por el Área de Calidad, así como instrucciones detalladas del procedimiento de 


revisión en la plataforma DOCNET en la que se introducen las guías docentes. Una vez elaboradas, todas las 


guías fueron revisadas con detalle y, cuando se consideró conveniente, desde la coordinación del Grado se 


solicitó del profesorado una revisión adicional de aquellos apartados que no estaban correctamente 


cumplimentados. Tras la conclusión del proceso de elaboración y/o revisión de las guías docentes se 


comprobó la total coincidencia entre las guías docentes incluidas en la plataforma DOCNET y la memoria 


del título. Este proceso se ha llevado a cabo de forma especialmente rigurosa para las guías de las materias 


del primer curso del nuevo plan de estudios, haciendo además especial énfasis en homogeneizar la 


denominación de las actividades académicas y de las pruebas de evaluación. Por último, debe destacarse que 


como consecuencia del esfuerzo realizado por el profesorado se dispone de las guías docentes de todas las 


materias en tres idiomas, los dos cooficiales de la Universidad de Vigo (gallego y castellano) e inglés. 
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3.2.3. Revisión de metodologías de evaluación 


 


Como en cursos anteriores, desde la coordinación de Grado se planteó al profesorado la utilización de fichas 


de revisión de los sistemas de evaluación en las que los coordinadores de las materias incluyen 


explícitamente los cambios en los procedimientos de evaluación con respecto a los de la Memoria de 


Verificación del Grado. De estas fichas se puede concluir que, excepto pequeños cambios en algunas 


materias de los porcentajes de ponderación de los distintos procedimientos de evaluación, no se produjeron 


cambios significativos en los procedimientos de evaluación con respecto a los de la Memoria de Grado.  


 


Por último también debe destacarse positivamente que, como se indica en la Memoria del Grado 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. 


 


 


3.2.4. Recogida de información sobre las fechas de revisión de exámenes:  


 


También durante el curso 2018/2019 se empleó el 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 pequeño cuestionario virtual, de forma 


que la información de horarios de revisión se incorpora inmediatamente en la página web de la Facultad. 


 


 


3.2.5. Charlas informativas sobre el Trabajo Fin de Grado:  


 


En las primeras semanas del curso académico 2018/2019 se organizaron dos sesiones de charlas breves (5-10 


minutos) en las que el profesorado que imparte docencia en el Grado en Química pudo dar conocer a los 


estudiantes de cuarto curso sus ofertas de TFGs. Con este procedimiento se proporciona información a los 


estudiantes de la materia sobre los posibles temas en los que pueden realizar sus TFGs y se permite al 


profesorado presentar sus ofertas de TFG a los estudiantes de cuarto curso, ya que no todo el profesorado ha 


tenido la ocasión de impartir docencia a todos los alumnos que llegan a cuarto curso. Se considera que este 


procedimiento funciona satisfactoriamente ya que, a consecuencia del mismo, el número propuestas de TFG 


presentadas por los estudiantes con el aval de profesores crece cada año académico y permite que la mayoría 


de los estudiantes realicen sus TFGs en temas más afines a sus preferencias. 


 


Como complemento a esta reunión, el coordinador de la materia TFG se reunió en abril con los estudiantes 


matriculados para informar sobre distintos aspectos burocráticos de la organización de la materia TFG. En 


esta reunión se trató sobre los procedimientos de solicitud y asignación de los TFGs, las condiciones para 


realización de los mismos, las condiciones para las solicitudes de presentación y defensa, del procedimiento 
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de evaluación por parte de tutores y tribunales y de la asignación a tribunales de evaluación. Toda la 


información sobre esta materia estuvo siempre a disposición de profesores y estudiantes en la página web de 


la Facultad de Química y en la página correspondiente a la materia en la plataforma de teledocencia TEMA 


de la Universidad de Vigo. 


 


3.2.7. Coordinación de prácticas externas:  


 


A principios del curso académico, durante las reuniones de presentación del PAT para los estudiantes de 


tercer y cuarto curso incluidas en su cronograma, la coordinadora de prácticas informó a los estudiantes 


sobre los procedimientos para realizar prácticas curriculares y extracurriculares en empresas y/o centros de 


investigación. Además, a lo largo del curso, la coordinadora mantuvo varias reuniones individuales y en 


conjunto con los alumnos interesados, en las que recibieron más asesoramiento sobre el procedimiento y la 


documentación necesaria y en las que se les asignó un tutor académico. Por último, la coordinadora de 


prácticas mantuvo 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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IV. CONCLUSIÓNS 


 


Las principales conclusiones que se pueden extraer del análisis del proceso de coordinación del Grado en 


Química son las siguientes: 


 


- Las acciones de coordinación garantizaron que el curso 2018/2019 se desarrollase de acuerdo con la 


planificación prevista y permitieron resolver las incidencias o quejas que se produjeron durante el mismo. 


Además, las acciones de coordinación también contribuyeron a la planificación del próximo curso en la que 


se intentará solucionar algunos de los problemas debidos a la fuerte compresión del calendario de este curso. 


 


- A través de la coordinación del Grado en Química se observa que el rendimiento académico de los 


estudiantes aumenta a medida que avanzan en sus estudios del Grado, si bien debe seguir trabajando para 


intentar mejorar los resultados de los dos primeros cursos. Debe destacarse la mejora de resultados de 


algunas materias que realizaron cambios en sus sistemas de evaluación. Además, no se produjeron 


deficiencias significativas en la adquisición y evaluación de competencias específicas de las distintas materias 


del título. Esta afirmación se corrobora con los buenos resultados que obtienen los estudiantes en la 


materia TFG, materia para la que la coordinación también funciona adecuadamente.  


 


- Se debe seguir insistiendo en algunos aspectos del proceso de coordinación, en particular, los referidos a 


mejorar la distribución temporal de la docencia presencial y el calendario de pruebas, armonizar la carga de 


trabajo que deben realizar los estudiantes dentro de un curso y profundizar en la evaluación de competencias 


transversales. Será objeto de especial atención la implantación sucesiva de los cursos del nuevo plan de 


estudios. 


 


En resumen, puede considerarse que las acciones de coordinación son adecuadas y garantizan que los 


estudiantes del Grado en Química alcancen los objetivos del título, así como la adquisición de competencias.  


 


 


Fecha: Septiembre de 2019 


Responsable del título: Ignacio Pérez Juste 


 


Firma:  
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Cambios en el sistema de evaluación con respecto al incluído en la memoria de Grado: 


Coordinador de la Materia 


FICHA DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 


CURSO: MATERIA:



http://www.facultadequimicavigo.es/



		Cambios sistema evaluacion: Inclusión de posibilidade de avaliación global conforme ó establecido no artigo 64 do estatutos da Universidade de Vigo

		Coordinador de la Materia: Ezequiel M. Vázquez López

		Curso: [3º]

		Materia: [Q.Inorgánica-II]
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		Cambios sistema evaluacion: Los cambios en el sistema de evaliación con respecto a la memoria del grado son:- El trabajo relativo a las prácticas de laboratorio computa un 35 % en la guía docente, mientras que en la memoria del grado está fijado hasta un 30 % de la calificación total. Por tanto, se ha incrementado un 5 % la ponderación asignada a esta parte de la materia debido al número de horas de docencia presencial de laboratorio que recibe el alumno.En todo caso, todos los apartados evaluables que figuran en la guía docente de la materia suman 100 %.

		Coordinador de la Materia:                       Benita Pérez Cid

		Curso: [2º]

		Materia: [Q.Analítica-I]





