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I. ASPECTOS INTRODUCTORIOS

I.1. Presentación/Objeto de la reunión

El procedimiento DE-03 P1 Revisión del Sistema por la Dirección establece la sistemática que se debe seguir 

para realizar la revisión por la dirección del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la Facultad de 

Química y de sus titulaciones, de forma que, en el marco de su mejora continua, se garantice su conveniencia, 

adecuación y eficacia. Este proceso permite, además, el análisis, la revisión y, si procede, la puesta al día de 

la Política y de los Objetivos de calidad. 

De acuerdo con lo anterior, el objeto de esta reunión es realizar la Revisión Anual por la Dirección del Sistema 

de Garantía de Calidad y el seguimiento de las titulaciones del centro. Esta revisión se llevó a cabo en la 

reunión de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Química celebrada el 17/12/2020. 
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I.2. Informe inicial

 Información sobre el estado de la situación general del Sistema de Garantía de Calidad

Las primeras ediciones del Manual de Calidad estaban basadas en la versión original de finales del año 2007 

que se modificó hasta en tres ocasiones entre los años 2008-2012. La edición vigente del Manual de Calidad 

(Índice 04) sigue el último modelo proporcionado por el Área de Calidad de la Universidad de Vigo y fue 

analizada y validada por la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Química en su reunión del 

15/07/2015 y aprobada por la Junta de Facultad en su sesión del 17/07/2015. 

La mayoría de los procedimientos actualmente incluidos en el Manual son una evolución de los anteriores 

realizada con el fin de simplificar y optimizar el sistema tomando como base las experiencias de la 

implantación en diferentes centros y las recomendaciones de los informes de evaluación de los sistemas de 

garantía de la calidad de los centros de la Universidad realizados por la ACSUG. La primera etapa de la 

renovación se acometió en el curso 2012/2013 e implicó la revisión y mejora de los siguientes procedimientos 

vinculados a la Docencia (DO) y a la Gestión Documental (XD):  

- 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 modificación de estos procedimientos se validó en Comisión de Garantía de Calidad el 02/07/2013 y se 

aprobó en Junta de Facultad el 19/07/2013. 

La segunda etapa, realizada durante el curso 2014/2015, implicó la revisión y mejora de los siguientes 

procedimientos relacionados con los procesos de Dirección Estratégica (DE) y de Gestión de la Calidad y 

Mejora Continua (MC): 

- 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 modificación de estos procedimientos se validó en Comisión de Garantía de Calidad el 15/07/2015 y se 

aprobó en Junta de Facultad el 17/07/2015. 
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Durante el curso 2015/2016 se llevó a cabo la revisión y mejora de los siguientes procedimientos clave 

relacionados con la Docencia (DO) y Gestión Académica (AC): 

- 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

La modificación de estos procedimientos se validó en Comisión de Garantía de Calidad el 25/04/2016 y se 

aprobó en Junta de Facultad el 05/05/2016. 

Durante el curso 2016/2017 (aprobación en el curso 2017/2018) se llevó a cabo la actualización y mejora de 

los siguientes procedimientos clave relacionados con la Gestión de Personal (PE) y una nueva modificación 

de alguno de los procedimientos relacionados con la Docencia (DO): 

- PE01 Gestión del PAS.

- PE02 Gestión del PDI.

- DO0201 Planificación y desarrollo de la enseñanza.

La modificación de estos procedimientos se validó en Comisión de Garantía de Calidad el 31/10/2017 y se 

aprobó en Junta de Facultad el 28/11/2017. 

La última etapa de modificaciones, llevada a cabo durante el curso 2018/2019, derivó en la integración y 

sustitución de los siguientes procedimientos relacionados con la Gestión de la Infraestructura y Ambiente de 

Trabajo (IA) y Gestión de Compras y Evaluación de Proveedores (CO): 

- PA07 Gestión de los recursos materiales.

- PA08 Gestión de los servicios.

El procedimiento resultante, IA01 Gestión de los recursos materiales y de los servicios, se validó en Comisión 

de Garantía de Calidad el 18/12/2019. 

Por tanto, los procedimientos iniciales han sido modificados y actualizados en su totalidad. 

El Manual de Calidad actualizado de la Facultad de Química actualizado puede encontrarse en este enlace. 

Por último, debe destacarse aquí que durante el curso 2017/2018 la ACSUG procedió a la evaluación de la 

implantación del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad para lo que procedió a examinar la 

documentación del sistema y a realizar una visita al centro el 4/5/2018. Tras la finalización del proceso de 

evaluación, el 25 de junio de 2018 la ACSUG emitió el informe definitivo que certifica favorablemente la 

implantación del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad de Química.  

http://quimica.uvigo.es/calidade/sgc/manual-de-calidade/
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Descripción de cambios en la oferta formativa/o de servicios

Tras la renovación de la acreditación del Grado en Química se estableció una acción de mejora relativa a la 

modificación de la memoria del título. Así, a finales del curso 2016/2017 se aprobó en Junta de Facultad la 

composición de una comisión para la elaboración de esta modificación. La comisión desarrolló sus trabajos a 

lo largo del curso 2017/2018 y se elaboró una nueva memoria para el Grado en Química. Dicha memoria fue 

aprobada por la Junta de Facultad en su versión definitiva el 11/07/2018 y la misma se remitió a la "Axencia 

para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia" (ACSUG) para su evaluación. El 26/06/2019 la ACSUG 

emitió el correspondiente informe provisional favorable, por lo que esta modificación entrará en vigor a 

todos los efectos a partir del curso 2019/2020. 

Por otro lado, durante el curso académico 2018/2019 se solicitó la implantación de una nueva titulación de 
Mestrado Universitario en Nanociencia e Nanotecnoloxía, adscrito a la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Santiago de Compostela. La memoria de dicha titulación se aprobó en Junta de Facultad el 
24/07/2019. Se prevé implantar la titulación en el curso 2020/2021. 

Por tanto, la oferta de estudios de la Facultad de Química desde ahora estará formada por los siguientes 
títulos:  
- Grado en Química
- Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca
- Máster Universitario en Investigación Química y Química Industrial (coordinado por la Universidad de
Santiago de Compostela)
- Máster Universitario en Nanociencia y Nanotecnología (coordinado por la Universidad de Santiago de

Compostela)

- Máster en Química Teórica y Modelización Computacional (coordinado por la Universidad Autónoma de

Madrid)

La oferta de estudios actualizada de la Facultad de Química se puede encontrar en este enlace. 

Cambios organizativos que pueden afectar al funcionamiento en materia de calidad

- El 13 de noviembre de 2019 se produjo la elección de un nuevo equipo decanal cuya composición se muestra

a continuación:

- Decana: María de los Ángeles Peña Gallego

- Vicedecana de Organización Académica: Marta Teijeira Baustista

- Vicedecano de Calidad: Francisco Javier Pena Pereira

- Secretaria: Emilia García Martínez

El presente Informe de Revisión del Sistema por la dirección (DE-03 P1) es, por tanto, el primero que realiza 

el actual equipo decanal de la Facultad de Química. 

https://www.uvigo.gal/estudar/organizacion-academica/centros/facultade-quimica
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II. DATOS E INDICADORES

A continuación se recoge la información más relevante de los resultados de la Facultad de Química y de las 

titulaciones adscritas para el curso académico 2018/2019.  

Las principales fuentes de información que facilitan el análisis de resultados y el establecimiento de las 

mejoras oportunas son: 

1. La Política y Objetivos de Calidad de la Facultad de Química (Anexo 4 del Manual de calidad).

2. Los Indicadores del SGIC recogidos en el procedimiento Seguimiento y Medición (DE-02 P1), incluyendo las

Encuestas de Satisfacción de las titulaciones y las Encuestas de Evaluación de la Actividad Docente (EAD).

3. Los Informes de Seguimiento Anuales (DO-0102 P1) y de Renovación de la Acreditación (DO-0101 P1), los

Informes Finales de evaluación de ACSUG, los Informes de Revisión Interna y los Planes de Mejora de cada

una de las Titulaciones del Centro.

4. Los Informes de Revisión del Sistema por la Dirección (DE-03 P1) de cursos anteriores.

5. Los informes de Quejas Sugerencias y Felicitaciones (MC-02 P1).
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II.1. Resultados del panel de Indicadores del SGIC

A continuación se presentan los resultados de los distintos indicadores del SGIC para el curso 2018/2019 

junto con los resultados de cursos pasados, con objeto de apreciar su tendencia, tanto para la Facultad de 

Química como para los cuatro títulos que se imparten en el centro. En la tabla también se indican las metas 

de los indicadores del sistema que forman parte de los Objetivos de Calidad del centro de acuerdo con lo 

establecido en el procedimiento Planificación y Desarrollo Estratégico (DE-01 P1). 

FACULTAD DE QUÍMICA 

Resultados de los indicadores del SGIC 

Centro FACULTAD DE QUÍMICA 

Panel de indicadores del SGIC 

Código 
SGC 

Código 
ACSUG 

Descripción 

Meta de 
calidad 

asociada 
(Objetivo de 

Calidad) 

Curso 
2018/2019 

Curso 
2017/2018 

Curso 
2016/2017 

I01-MC E14 
Certificación de la implantación 

de los sistemas de calidad 

Certificado 
implantación 

ACSUG 
- 

Certificación 
implantación 
25/06/2018 

- 

I05-MC I4 Grado satisfacción - PAS 4.12 No disponible 
No procede 

(bienal) 

I01-DO E2 
Seguimiento de las titulaciones 

(Grado en Química) 
100% Informes 

positivos 
No procede No procede No procede 

I01-DO E2 
Seguimiento de las titulaciones 

(M. Pesca) 
100% Informes 

positivos 
No procede No procede Favorable 

I02-DO E2 
Acreditación de las titulacións 

(Grado en Química) 
100% Informes 

positivos 
No procede No procede Favorable 

I02-DO E2 
Acreditación de las titulacións 

(M. Pesca) 
100% Informes 

positivos 
No procede No procede No procede 
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GRADO EN QUÍMICA 

Resultados de los indicadores del SGIC 

Titulación GRADO EN QUÍMICA 

Panel de indicadores del SGIC 

Código 
SGC 

Código 
ACSUG 

Descripción 

Meta de 
calidad 

asociada 
(Objetivo de 

Calidad) 

Curso 
2018/2019 

Curso 
2017/2018 

Curso 
2016/2017 

I02-MC I4 
Grado de satisfacción - 
Estudiantado 

 3.3 2.98 3.13 3.14 

I03-MC I4 
Grado satisfacción - 
Profesorado 

3.5 4.23 
No procede 

(bienal) 
3.91 

I04-MC I4 
Grado satisfacción – Personas 
Tituladas 

3.3 4.08 3.80 3.82 

I06-MC I4 
Grado satisfacción - 
Empleadores 

4.0 4.04 (Uvigo) - 4.11 (Uvigo) 

I01-AC Nota media de acceso 7.5 8.97 8.90 7.99 

I01(2)-AC Nota mínima de acceso 7.40 7.01 6.12 

I02-AC Ocupación 100% 105% 103% 105% 

I03-AC Preferencia 100% 90% 73% 90% 

I03(2)-AC Adecuación 70% 51% 48% 62% 

I04-AC I1 
Matrícula de nuevo ingreso por 
preinscripción 

60 ± 5% 63 62 63 

I03-DO I8 
Participación del alumnado en 
las encuestas de evaluación del 
profesorado (EAD) 

82% 86% 88% 

I04-DO I8 
Grado de satisfacción del 
alumnado con la actividad 
docente del profesorado (EAD) 

3.86 3.82 3.84 

I05-DO 
Grado de satisfacción con la 
planificación y desarrollo de la 
enseñanza – Alumnado 

3.3 2.70 2.85 2.86 

I06-DO 
Grado de satisfacción con la 
planificación y desarrollo de la 
enseñanza – Profesorado 

3.7 4.13 
No procede 

(bienal) 
3.79 

I07-DO 
Grado de satisfacción con la 
planificación y desarrollo de la 
enseñanza – Personas tituladas 

3.0 3.86 3.67 3.81 

I08-DO 
Grado de satisfacción con las 
prácticas académicas externas 

4.58 No procede No procede 

I09-DO I3 
Estudiantes que participan en 
programas de movilidad 
internacional 

11 5 7 

I09(2)-DO 
Estudiantes extranjeros a través 
de programas de movilidad 
internacional 

1 9 17 

I010-DO Duración media de los estudios 4.5 5.2 5.1 4.6 

I011-DO Tasa de rendimiento 65% 71% 63% 65% 
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I012-DO Tasa de abandono 30% 
10% 

(G. Química 
1718) 

15% 
(G.Química-

1617) 

28% 
(G.Química-

1516) 

I013-DO Tasa de eficiencia 90% 80% 78% 87% 

I014-DO Tasa de graduación 30% 35% 25% 24% 

I015-DO Tasa de éxito 65% 78% 70% 70% 

I016-DO 
Tiempo medio para encontrar 
empleo 

- - - 

I017-PE Porcentaje de PAS en formación 79.5% 100% 84.4% 

I017(2)-PE 
Profesorado en programas de 
formación 

35 (42%) 37 (46%) 24 (32%) 

I02-PE 
Cualificación del PDI (% PDI 
doctor) 

100% 
100% (PDI 
estable) 

100% (PDI 
estable) 

100% (PDI 
estable) 

I03-PE 
Resultados de investigación de 
carácter académico (Sexenios 
potenciales) 

75% 82% 79% 85% 

I03(2)-PE Profesorado por categoría 

Catedrático 12 (14%) 12 (15%) 12 (16%) 
Titular/Cat. 
Escuela 

38 (45%) 41 (50%) 40 (54%) 

Contratado 
Doctor 

7 (8%) 9 (12%) 8 (11%) 

Contratado 8 (10%) 9 (12%) 6 (7%) 

Becario 19 (23%) 9 (12%) 8 (12%) 

Indicadores específicos do seguimiento:

Indicadores de Seguimiento 
Curso 

2018/2019 
Curso 

2017/2018 
Curso 

2016/2017 

E3 I2 
Perfil de ingreso del alumnado-
Alumnado por titulación de 
procedencia 

Bachillerato 55 56 53 

FP 4 4 1 

Mayores 25 
Anos 

2 1 

I8 
Resultados de evaluación 
docente 

Participación 82.2% 86.3% 87.9% 

Resultado 3.86 3.82 3.84 

I9 
% de profesorado do título 
avaliado polo programa 
DOCENTIA (quinquenal) 

- 3.6% (6) - 

I10 
Nº e % de profesorado que 
participa en programas de 
mobilidad 

Nº 2 1 5 

% 2.4% 1.3% 6.8% 

I11 
Distribución del alumnado por 
centro de prácticas 

Ver Anexo - Informe de Prácticas Externas 

I14 Resultados de inserción laboral - - - 

I15 
Media de alumnos por grupo de 
docencia 

Tamaño 
grupos A 

62 52 47 

Tamaño 
grupos B 

25 20 18 

Tamaño 
grupos C 

18 16 16 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA E TECNOLOXÍA DE CONSERVACIÓN DE PRODUTOS DA PESCA 

Resultados de los indicadores del SGIC 

Titulación 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA E 

TECNOLOXÍA DE CONSERVACIÓN DE PRODUTOS DA 
PESCA 

Panel de indicadores del SGIC 

Código 
SGC 

Código 
ACSUG 

Descripción 

Meta de 
calidad 

asociada 
(Objetivo de 

Calidad) 

Curso 
2018/2019 

Curso 
2017/2018 

Curso 
2016/2017 

I02-MC I4 
Grado de satisfacción - 
Estudiantado 

 3.3 3.28 3.72 3.58 

I03-MC I4 
Grado satisfacción - 
Profesorado 

3.5 4.23 
No procede 

(bienal) 
4.18 

I04-MC I4 
Grado satisfacción – Personas 
Tituladas 

3.3 3.73 - 4.37 

I06-MC I4 
Grado satisfacción - 
Empleadores 

4.0 4.04 (Uvigo) - 4.11 (Uvigo) 

I01-AC Nota media de acceso 6.39 
No procede 

(bienal) 
6.44 

I01(2)-AC Nota mínima de acceso - - - 

I02-AC Ocupación 100% 77% 
No procede 

(bienal) 
77% 

I03-AC Preferencia - - - 

I03(2)-AC Adecuación - - - 

I04-AC I1 
Matrícula de nuevo ingreso por 
preinscripción 

20 ± 5% 23 
No procede 

(bienal) 
23 

I03-DO I8 
Participación del alumnado en 
las encuestas de evaluación del 
profesorado (EAD) 

20% 29% 98% 

I04-DO I8 
Grado de satisfacción del 
alumnado con la actividad 
docente del profesorado (EAD) 

4.10 3.80 3.69 

I05-DO 
Grado de satisfacción con la 
planificación y desarrollo de la 
enseñanza – Alumnado 

3.3 3.24 3.63 3.67 

I06-DO 
Grado de satisfacción con la 
planificación y desarrollo de la 
enseñanza – Profesorado 

3.7 4.21 
No procede 

(bienal) 
4.15 

I07-DO 
Grado de satisfacción con la 
planificación y desarrollo de la 
enseñanza – Personas tituladas 

3.0 3.17 
No procede 

(bienal) 
4.42 

I08-DO 
Grado de satisfacción con las 
prácticas académicas externas 

- - - 

I09-DO I3 
Estudiantes que participan en 
programas de movilidad 
internacional 

- - - - 
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I09(2)-DO 
Estudiantes extranjeros a través 
de programas de movilidad 
internacional 

- - - 

I010-DO Duración media de los estudios 
No procede 

(bienal) 
2.0 

No procede 
(bienal) 

I011-DO Tasa de rendimiento 95% 98% 96% 98% 

I012-DO Tasa de abandono 10% 
0% (Bienio-

1617) 
- 

0% (Bienio-
1415) 

I013-DO Tasa de eficiencia 95% - 100% - 

I014-DO Tasa de graduación 80% 
No procede 

(bienal) 
83% 

No procede 
(bienal) 

I015-DO Tasa de éxito 95% 100% 100% 100% 

I016-DO 
Tiempo medio para encontrar 
empleo 

- - - 

I017-PE Porcentaje de PAS en formación 79.5% 100% 84.4% 

I017(2)-PE 
Profesorado en programas de 
formación 

7 1 5 

I02-PE 
Cualificación del PDI (% PDI 
doctor) 

100% (PDI 
estable) 

100% (PDI 
estable) 

100% (PDI 
estable) 

I03-PE 
Resultados de investigación de 
carácter académico (Sexenios 
potenciales) 

73% 117% 83% 

I03(2)-PE Profesorado por categoría 

Catedrático 1 - 2 
Titular/Cat. 
Escuela 

9 2 9 

Contratado 
Doctor 

1 - 1 

Externo 36 19 25 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN QUÍMICA E QUÍMICA INDUSTRIAL 

Resultados de los indicadores del SGIC 

Titulación 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN 

QUÍMICA Y QUÍMICA INDUSTRIAL 

Panel de indicadores del SGIC 

Código 
SGC 

Código 
ACSUG 

Descripción 

Meta de 
calidad 

asociada 
(Objetivo de 

Calidad) 

Curso 
2018/2019 

Curso 
2017/2018 

Curso 
2016/2017 

I02-MC I4 
Grado de satisfacción - 
Estudiantado 

 3.3 3.71 3.70 3.86 

I03-MC I4 
Grado satisfacción - 
Profesorado 

3.5 4.02 
No procede 

(bienal) 
3.52 

I04-MC I4 
Grado satisfacción – Personas 
Tituladas 

3.3 - 3.76 3.40 

I06-MC I4 
Grado satisfacción - 
Empleadores 

4.0 4.04 (UVigo) - 4.11 (Uvigo) 

I01-AC Nota media de acceso 6.19 7.54 6.62 

I01(2)-AC Nota mínima de acceso - - - 

I02-AC Ocupación 55% 35% 20% 

I03-AC Preferencia - - - 

I03(2)-AC Adecuación - - - 

I04-AC I1 
Matrícula de nuevo ingreso por 
preinscripción 

11 7 4 

I03-DO I8 
Participación del alumnado en 
las encuestas de evaluación del 
profesorado (EAD) 

7% 36% 6% 

I04-DO I8 
Grado de satisfacción del 
alumnado con la actividad 
docente del profesorado (EAD) 

4.40 4.16 4.06 

I05-DO 
Grado de satisfacción con la 
planificación y desarrollo de la 
enseñanza – Alumnado 

3.3 3.22 3.57 3.92 

I06-DO 
Grado de satisfacción con la 
planificación y desarrollo de la 
enseñanza – Profesorado 

3.7 3.97 
No procede 

(bienal) 
3.36 

I07-DO 
Grado de satisfacción con la 
planificación y desarrollo de la 
enseñanza – Personas tituladas 

3.0 - 3.00 3.70 

I08-DO 
Grado de satisfacción con las 
prácticas académicas externas 

4.58 - No procede 

I09-DO I3 
Estudiantes que participan en 
programas de movilidad 
internacional 

- - - 

I09(2)-DO 
Estudiantes extranjeros a través 
de programas de movilidad 
internacional 

- - - 

I010-DO Duración media de los estudios 1.0 1.0 1.0 

I011-DO Tasa de rendimiento 95% 94% 100% 95% 
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I012-DO Tasa de abandono 10% 0% 0% 0% 

I013-DO Tasa de eficiencia 95% 100% 100% 100% 

I014-DO Tasa de graduación 80% 100% 100% 85% 

I015-DO Tasa de éxito 95% 100% 100% 100% 

I016-DO 
Tiempo medio para encontrar 
empleo 

 - - - 

I017-PE Porcentaje de PAS en formación 79.5% 100% 84.4% 

I017(2)-PE 
Profesorado en programas de 
formación 

21 26 11 

I02-PE 
Cualificación del PDI (% PDI 
doctor) 

100% 100% 100% 

I03-PE 
Resultados de investigación de 
carácter académico (Sexenios 
potenciales) 

93% 86% 90% 

I03(2)-PE Profesorado por categoría 

Catedrático 8 9 9 
Titular/Cat. 
Escuela 

19 24 20 

Contratado 
Doctor 

7 6 4 

Becarios 
Postdoctoral 

1 4 1 

Externo 10 6 1 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA TEÓRICA E MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL 

Resultados de los indicadores del SGIC 

Titulación 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA TEÓRICA Y 

MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL 

Panel de indicadores del SGIC 

Código 
SGC 

Código 
ACSUG 

Descripción 

Meta de 
calidad 

asociada 
(Objetivo de 

Calidad) 

Curso 
2018/2019 

Curso 
2017/2018 

Curso 
2016/2017 

I02-MC I4 
Grado de satisfacción - 
Estudiantado 

 3.3 3.61 3.94 4.28 

I03-MC I4 
Grado satisfacción - 
Profesorado 

3.5 4.57 
No procede 

(bienal) 
4.57 

I04-MC I4 
Grado satisfacción – Personas 
Tituladas 

3.3 4.08 - - 

I06-MC I4 
Grado satisfacción - 
Empleadores 

4.0 4.04 (UVigo) - 4.11 (Uvigo) 

I01-AC Nota media de acceso 8.11 6.96 8.81 

I01(2)-AC Nota mínima de acceso  - - - 

I02-AC Ocupación 67% 67% 100% 

I03-AC Preferencia - - - 

I03(2)-AC Adecuación - - - 

I04-AC I1 
Matrícula de nuevo ingreso por 
preinscripción 

2 2 3 

I03-DO I8 
Participación del alumnado en 
las encuestas de evaluación del 
profesorado (EAD) 

- - - 

I04-DO I8 
Grado de satisfacción del 
alumnado con la actividad 
docente del profesorado (EAD) 

- - - 

I05-DO 
Grado de satisfacción con la 
planificación y desarrollo de la 
enseñanza – Alumnado 

3.3 3.50 3.64 3.97 

I06-DO 
Grado de satisfacción con la 
planificación y desarrollo de la 
enseñanza – Profesorado 

3.7 4.74 
No procede 

(bienal) 
4.56 

I07-DO 
Grado de satisfacción con la 
planificación y desarrollo de la 
enseñanza – Personas tituladas 

3.0 4.14 - - 

I08-DO 
Grado de satisfacción con las 
prácticas académicas externas 

No procede No procede No procede 

I09-DO I3 
Estudiantes que participan en 
programas de movilidad 
internacional 

- - - 

I09(2)-DO 
Estudiantes extranjeros a través 
de programas de movilidad 
internacional 

- - - 

I010-DO Duración media de los estudios 2.0 2.0 2.5 

I011-DO Tasa de rendimiento 95% 100% 100% 100% 
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I012-DO Tasa de abandono 10% 0% 0% 0% 

I013-DO Tasa de eficiencia 95% 100% 100% 100% 

I014-DO Tasa de graduación 80% 100% 100% 100% 

I015-DO Tasa de éxito 95% 100% 100% 100% 

I016-DO 
Tiempo medio para encontrar 
empleo 

- - - 

I017-PE Porcentaje de PAS en formación 79.5% 100% 84.4% 

I017(2)-PE 
Profesorado en programas de 
formación 

1 4 2 

I02-PE 
Cualificación del PDI (% PDI 
doctor) 

100% 100% 100% 

I03-PE 
Resultados de investigación de 
carácter académico (Sexenios 
potenciales) 

113% 107% 115% 

I03(2)-PE Profesorado por categoría 

Catedrático 1 1 1 
Titular/Cat. 
Escuela 

4 4 4 

Contratado 
Doctor 

1 1 1 

Contratado 

Becario 

En el siguiente anexo se encuentra el análisis y revisión de la política y objetivos de calidad de la Facultad 

realizado a partir de estos indicadores del SGIC en el curso 2018/2019: 

- Anexo 01 // Anexo_01_DE03-P1_Revision_Objetivos_Calidad_1819.pdf // 
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II.2. Resultados de las encuestas de satisfacción

En este epígrafe se recogen los resultados generales de participación y satisfacción relativos a las encuestas 

del alumnado, profesorado, personas tituladas y PAS para el curso 2018/2019.  

Titulaciones 
Partici-
pación 

Satis-
facción 
general 

Preguntas mejor valoradas Preguntas peor valoradas 

A
lu

m
n

ad
o

 

G.Química 48% 2.98 

A accesibilidade da información sobre a titulación 
publicada na web: 3.76 
As plataformas de teledocencia e ferramentas 
multimedia: 3.59 

O calendario das probas de avaliación: 2.17 
A información sobre as actividades 
extracurriculares (actividades culturais, 
deportivas, sociais...): 2.33 

M.Pesca 78% 3.28 
O calendario das probas de avaliación: 4.28 
Os horarios da titulación: 4.17 

A cantidade de prácticas realizadas nas materias 
da titulación: 2.11 
As aulas e o seu equipamento: 2.47 

M.Química 73% 3.71 

A atención do persoal de administración e servizos 
do centro: 4.63 
As plataformas de teledocencia e ferramentas 
multimedia: 4.50 

A estruturación ou organización temporal das 
materias do plan de estudos: 3.00 
O calendario das probas de avaliación: 3.00 

M.Teórica 100% 3.61 
O calendario das probas de avaliación: 5.00 
Os horarios da titulación: 5.00 

A orientación académica recibida no plan de 
acción titorial: 1.00 
A información sobre as actividades 
extracurriculares (actividades culturais, 
deportivas, sociais...): 1.00 

P
ro

fe
so

ra
d

o
 

G.Química 46% 4.23 

A información dispoñible sobre o desenvolvemento 
do ensino e a avaliación das aprendizaxes 
(horarios, calendario das probas de avaliación, 
actividades, cambios...): 4.58 
As plataformas de teledocencia e ferramentas 
multimedia: 4.53 

A coordinación entre as materias do plan de 
estudos: 3.57 
A coherencia dos criterios de asignación da 
docencia coa capacitación do persoal: 3.90 

M.Pesca 43% 4.23 

A adecuación das competencias do título co 
desenvolvemento profesional do estudantado: 
4.42 
As accións de orientación ao estudantado da 
titulación: 4.38 

Os espazos destinados ao traballo autónomo do 
estudantado (salas de estudos, aulas de 
informática...): 3.75 
A proporción entre as clases teóricas e as prácticas 
na titulación: 3.79 

M.Química 47% 4.02 

Os laboratorios, as aulas de informática, os 
obradoiros e espazos experimentais e o seu 
equipamento: 4.47 
As aulas e o seu equipamento: 4.43 

A coordinación entre as materias do plan de 
estudos: 3.65 
A adecuación das competencias do título co 
desenvolvemento profesional do estudantado: 
3.75 

M.Teórica 83% 4.57 

A coherencia dos criterios de asignación da 
docencia coa capacitación do persoal: 5.00 
A información dispoñible sobre o desenvolvemento 
do ensino e a avaliación das aprendizaxes 
(horarios, calendario das probas de avaliación, 
actividades, cambios...): 4.80 

Os laboratorios, as aulas de informática, os 
obradoiros e espazos experimentais e o seu 
equipamento: 4.00 
A dispoñibilidade dos fondos bibliográficos 
recomendados na titulación: 4.20 

P
e

rs
o

n
as

 t
it

u
la

d
as

 

G.Química 27% 3.99 

Os servizos (secretaría de alumnado, biblioteca...): 
4.60 
As xestións académicas (recoñecementos e 
transferencia de créditos, expedición do título...): 
4.50 

A accesibilidade da información para as persoas 
tituladas no portal da Universidade: 3.40 
A orientación profesional e laboral: 3.50 

M.Pesca 16% 3.73 

A cualificación do persoal de administración e 
servizos: 4.50 
Os servizos (secretaría de alumnado, biblioteca...): 
4.50 

A utilidade das prácticas académicas externas, de 
ser o caso: 1.00 
A utilidade da información para as persoas 
tituladas publicada no portal da Universidade: 
2.50 

M.Química No disp No disp No disponible No disponible 

M.Teórica 100% 4.08 

A orientación académica para continuar os 
estudos: 4.67 
As metodoloxías de ensino-aprendizaxe 
empregadas: 4.33 

As xestións académicas (recoñecementos e 
transferencia de créditos, expedición do título...): 
3.00 
A accesibilidade da información para as persoas 
tituladas no portal da Universidade: 3.67 
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GRADO: 46% 4.12 

A comunicación coas persoas responsables 
académicas das titulacións do centro 
(decanato/dirección do centro e departamento, 
coordinadores/as): 4.67 
A comunicación co estudantado das titulacións do 
centro: 4.50 

A dotación de persoal de administración e servizos 
adscrito ás titulacións do centro: 2.83 
A formación para facilitar o desempeño das 
funcións relacionadas coas titulacións do centro: 
3.50 

MASTER 42% 4.24 

A comunicación co profesorado das titulacións do 
centro: 4.67 
As instalacións e o equipamento onde se 
desenvolven as titulacións do centro: 4.67 

A dotación de persoal de administración e servizos 
adscrito ás titulacións do centro: 3.50 
A formación para facilitar o desempeño das 
funcións relacionadas coas titulacións do centro: 
3.50 

En los siguientes anexos se encuentra la información detallada y el análisis sobre la participación y de los 

resultados de las Encuestas de Satisfacción del alumnado, del profesorado, de los titulados, del Personal de 

Administración y Servicios y de los empleadores realizadas de forma institucional por la Universidad de Vigo 

para las titulaciones que se impartieron en la Facultad de Química en el curso 2018/2019: 

- Anexo 02a // Anexo_02a_DE03-P1_Informe_Encuestas_Satisfaccion_Grao-Quimica_1819.pdf // 

- Anexo 02b // Anexo_02b_DE03-P1_Informe_Encuestas_Satisfaccion_M-Pesca_1819.pdf // 

- Anexo 02c // Anexo_02c_DE03-P1_Informe_Encuestas_Satisfaccion_M-Quimica_1819.pdf // 

- Anexo 02d // Anexo_02d_DE03-P1_Informe_Encuestas_Satisfaccion_M-Teorica_1819.pdf // 
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II.3. Resultados académicos

Los principales indicadores académicos para las titulaciones que se imparten la Facultad de Química son los 

siguientes: 

Titulación Tasa de Rendimiento Tasa de Éxito Tasa de Evaluación 

Curso 18/19 17/18 16/17 18/19 17/18 16/17 18/19 17/18 16/17 

Grado 
Química 

71% 63% 65% 78% 70% 70% 91% 90% 92% 

Máster 
Pesca 

98% 96% 98% 100% 100% 100% 98% 96% 98% 

Máster 
Química 

94% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 100% 100% 

Máster 

Química 

Teórica 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

En los siguientes Anexos se presenta de forma detallada el informe de resultados académicos global de la 

Facultad de Química, así como los informes detallados de resultados académicos que incluye los resultados 

de las tasas globales de rendimiento, éxito, y evaluación y su desagregación por curso académico y por 

materias para las titulaciones que se impartieron en la Facultad de Química en el curso 2018/2019: 

TASAS ACADÉMICAS 

- Anexo 03 // Anexo_03_DE03-P1_Informe_Resultados_Academicos_Centro_1819.pdf // 

- Anexo 03a // Anexo_03a_DE03-P1_Informe_Resultados_Academicos_Grado-Quimica_1819.pdf // 

- Anexo 03b // Anexo_03b_DE03-P1_Informe_Resultados_Academicos_M-Pesca_1819.pdf // 

- Anexo 03c // Anexo_03c_DE03-P1_Informe_Resultados_Academicos_M-Quimica_1819.pdf // 

- Anexo 03d // Anexo_03d_DE03-P1_Informe_Resultados_Academicos_M-Teorica_1819.pdf // 

CALIFICACIONES DE MATERIAS 

En los siguientes Anexos se presentan de forma detallada los informes detallados de calificaciones de las 

materias para las titulaciones que se impartieron en la Facultad de Química en el curso 2018/2019: 

- Anexo 04a // Anexo_04a_DE03-P1_Informe_Calificaciones_Materias_Grado-Quimica_1819.pdf // 

- Anexo 04b // Anexo_04b_DE03-P1_Informe_Calificaciones_Materias_M-Pesca_1819.pdf // 
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- Anexo 04c // Anexo_04c_DE03-P1_Informe_Calificaciones_Materias_M-Quimica_1819.pdf // 

- Anexo 04d // Anexo_04d_DE03-P1_Informe_Calificaciones_Materias_M-Teorica_1819.pdf // 

PRÁCTICAS EXTERNAS 

En el siguiente anexo se presenta el informe detallado de las evaluaciones de los tutores académicos y de 

empresa para las prácticas externas, tanto curriculares como extracurriculares, realizadas por los estudiantes 

del Grado en Química en el curso 2018/2019. El informe incluye además la lista de empresas en las que se 

realizaron prácticas, la valoración de los estudiantes de las prácticas y un análisis de la evolución histórica de 

las evaluaciones de los tutores desde el curso 2013/2014. 

- Anexo 05 // Anexo_05_DE03-P1_Informe_Practicas_Externas_Grado-Quimica_1819.pdf // 
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II.4 Resultados asociados a quejas y sugerencias. Análisis de resultados

Desde marzo del año 2015 dentro del procedimiento MC-02 P1 está disponible el sistema de QSP (Quejas, 

Sugestiones y Felicitaciones) centralizado para toda la Universidad, para el que existe un enlace destacado 

en la página web de la Facultad. Cabe indicar que desde la Facultad se promueve la utilización de este Sistema 

QSP institucional.  

En general, las necesidades, solicitudes o pequeñas incidencias del día a día del personal de la Facultad (PDI 

y PAS) o del alumnado se plantean a través de otros mecanismos más ágiles como el contacto directo con el 

Decanato de la Facultad o la Secretaría del Decanato y por medio del correo electrónico 

decanatoquimica@uvigo.es. La práctica totalidad de las incidencias que se producen en la vida habitual del 

Centro de las que se tiene conocimiento se resuelven enseguida y de forma ágil empleando los recursos 

propios de la Facultad (tanto materiales como personales) o poniendo en contacto a los solicitantes con los 

diversos servicios de la Universidad. En aquellos casos donde la solución de los incidentes no es inmediata o 

posible se recomienda al personal y alumnado que emplee el sistema QSP.  

Desde su implantación, únicamente se han presentado tres quejas a través del sistema QSP resueltas por la 

Facultad de Química. Las quejas, planteadas en su totalidad durante el curso 2017/2018, fueron presentadas 

por estudiantes de grado (2) y de máster (1) y se referían a instalaciones (2) y personas (1). Todas ellas fueron 

respondidas en plazo (la media del tiempo de respuesta fue de 10 días) y tuvieron como resultado la 

implantación de acciones de mejora referidas a la mejora de la página web y la sustitución de una de las 

pizarras de las aulas. Por último, también se debe señalar que durante el curso 2018/2019 se produjeron dos 

reclamaciones relativas a pruebas de evaluación, pero estas quedan excluidas del procedimiento institucional 

de quejas, sugerencias y felicitaciones ya que son gestionadas a través del procedimiento establecido en el 

Reglamento de Estudiantes. 

mailto:decanatoquimica@uvigo.es
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II.5. Estado de situación de los registros de calidad del sistema 
Listado de Registros 311 - Facultad de Química

Registro Procedimiento Estado Situación 

R1-DE01 P1 - Plan estratégico del centro 
DE-01 P1 - Planificación 
estratégica 

X (*) 

R1-DE02 P1 - Panel de indicadores 
DE-02 P1 - Seguimento y 
Medición  

X 

R1-DE03 P1 - Informe de revisión del sistema 
por la dirección 

DE-03 P1 - Revisión del sistema 
por la dirección  

 X 

R1-MC05 P1 - Propuesta de Plan anual de 
evaluación de las usuarias y usuarios (PAESU) 

MC-05 P1 - Satisfacción de las
usuarias y usuarios

X 

R2-MC05 P1 - Plan anual de evaluación de las 
usuarias y usuarios 

MC-05 P1 - Satisfacción de las
usuarias y usuarios

X 

R3-MC05 P1 - Ficha técnica del diseño de la 
actividad de evaluación 

MC-05 P1 - Satisfacción de las
usuarias y usuarios

X 

R4-MC05 P1 - Informes de resultados de 
evaluación 

MC-05 P1 - Satisfacción de las
usuarias y usuarios

 X 

R5-MC05 P1 - Informe de seguimiento del 
PAESU 

MC-05 P1 - Satisfacción de las
usuarias y usuarios

X 

R2-DO0201 P1 - POD 
DO-0201 P1 - Planificación y
desarrollo de la enseñanza

X 

R1-DO0201 P1 - PDA 
DO-0201 P1 - Planificación y
desarrollo de la enseñanza

 X 

R4-DO0201 P1 - Procedimiento para el 
seguimiento y control de la docencia 

DO-0201 P1 - Planificación y
desarrollo da enseñanza

X 

R1- DO0202 P1 - Plan de Promoción del 
Centro 

DO-0202 P1 - Promoción de las
titulaciones

X 

R2- D00203 P1 - Informe final de evaluación 
del PAT 

DO-0203 P1 - Orientación al
estudiantado

X 

R1- DO0203 P1 - Plan de acción tutorial 
DO-0203 P1 - Orientación al
estudiantado

X 

R1- DO0301 P1 - Plan operativo de 
información pública 

DO-0301 P1 - Información
pública y rendimiento de cuentas

X 

R2- PE01 P1 - Identificación de las 
necesidades de formación del PAS del centro 

PE-01 P1 - Gestión del PAS X 

R1- PE01 P1 - Identificación de las 
necesidades del PAS del centro 

PE-01 P1 - Gestión del PAS X 

R2- PE02 P1 - Informe de responsables 
académicos 

PE 02 P1 - Gestión del personal 
docente e investigador-PDI  

X 

R3- PE02 P1 - Listado de acciones formativas 
derivadas de necesidades detectadas 

PE 02 P1 - Gestión del personal 
docente e investigador-PDI  

X 

R4- PE02 P1 - Ficha Programa/actividad de 
formación 

PE 02 P1 - Gestión del personal 
docente e investigador-PDI  

X 

Desarrollada completamente y registrada en la aplicación 

Realizada parcialmente (no disponible para todas las titulaciones del centro, no registrada...)

No comenzada para ninguna titulación

No procede 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/433?orderBy=registro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/433?orderBy=registro.procedimiento&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4512
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4511
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4513
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4513
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4514
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4514
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4515
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4515
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4516
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4516
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4517
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4517
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4518
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4518
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4520
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4519
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4521
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4521
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4522
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4522
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4524
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4524
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4523
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4525
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4525
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4526
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4526
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4527
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4527
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4528
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4528
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4529
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4529
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4530
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/centro/edit/4530
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(*) El desarrollo estratégico en la Facultad de Química, a día de hoy, se vertebra a través de la Política y 

Objetivos de Calidad del centro que se analizan y actualizan anualmente. Una vez se apruebe el Plan 

Estratégico de la Universidad de Vigo, se valorará la conveniencia de elaborar un Plan Estratégico de la 

Facultad de Química a partir del institucional. 

Listado de Registros V11G200V01 - Grado en Química 

Registro Procedimiento Estado Situación 

R1-DO0101 P1 - Acta de la Comisión de 
calidad sobre la modificación de una 
titulación 

DO-0101 P1 - Diseño, 
verificación, modificación y 
acreditación de las titulaciones 
oficiales  

X 

R2-DO0101 P1 - Acta de la Comisión de 
calidad sobre la acreditación de una 
titulación 

DO-0101 P1 - Diseño, 
verificación, modificación y 
acreditación de las titulaciones 
oficiales  

X 

R1-DO0102 P1 - Informe anual de 
seguimiento de la titulación 

DO-0102 P1 - Seguimiento y 
mejora de las titulaciones  

X 

R2-DO0102 P1 - Informe anual de 
evaluación de la titulación 

DO-0102 P1 - Seguimiento y 
mejora de las titulaciones  

X (*) 

R3-DO0102 P1 - Informes de revisión 
interna 

DO-0102 P1 - Seguimiento y 
mejora de las titulaciones  

X (**) 

R1-DO0103 P1 - Resolución de extinción de 
una titulación 

DO-0103 P1 - Suspensión y 
extinción de una titulación  

X 

R2-DO0103 P1 - Orden de suspensión y de 
revocación de una titulación publicada en el 
DOG 

DO-0103 P1 - Suspensión y 
extinción de una titulación  

X 

R3- DO0201 P1 - Informe de Coordinación 
DO-0201 P1 - Planificación y 
desarrollo de la enseñanza  

X 

R1- DO0204 P1 - Criterios de asignación de 
las prácticas curriculares 

DO-0204 P1 - Gestión de las 
prácticas académicas externas  

X 

R1- PE02 P1 - Resultados de evaluación 
docente definitivos (anuales) 

PE 02 P1 - Gestión del personal 
docente e investigador-PDI  

X 

(*) No procede, pues en el curso 2018/19 el “Grado en Química” no fue sometido al proceso de evaluación 

externa realizado por la ACSUG. 

(**) No procede. El informe de revisión interna asociado al proceso de seguimiento se trata de un proceso 

interno de la Universidad de Vigo mediante el cual anualmente se evalúan algunas de las titulaciones que no 

son evaluadas externamente por la ACSUG. Durante el curso 2018/2019 el “Grado en Química” no fue 

sometido a este proceso de evaluación interna.

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/433?orderBy=registro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/433?orderBy=registro.procedimiento&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5512
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5512
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5512
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5513
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5513
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5513
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5514
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5514
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5515
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5515
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5516
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5516
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5517
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5517
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5518
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5518
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5518
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5519
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5520
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5520
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5521
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5521
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Listado de Registros V11M085V02 - Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Conservación de 

Productos da Pesca

Registro Procedimiento Estado Situación 

R1-DO0101 P1 - Acta de la Comisión de 
calidad sobre la modificación de una 
titulación 

DO-0101 P1 - Diseño, 
verificación, modificación y 
acreditación de las titulaciones 
oficiales  

X 

R2-DO0101 P1 - Acta de la Comisión de 
calidad sobre la acreditación de una 
titulación 

DO-0101 P1 - Diseño, 
verificación, modificación y 
acreditación de las titulaciones 
oficiales  

X 

R1-DO0102 P1 - Informe anual de 
seguimiento de la titulación 

DO-0102 P1 - Seguimiento y 
mejora de las titulaciones  

X 

R2-DO0102 P1 - Informe anual de 
evaluación de la titulación 

DO-0102 P1 - Seguimiento y 
mejora de las titulaciones  

X (*) 

R3-DO0102 P1 - Informes de revisión 
interna 

DO-0102 P1 - Seguimiento y 
mejora de las titulaciones  

X (**) 

R1-DO0103 P1 - Resolución de extinción de 
una titulación 

DO-0103 P1 - Suspensión y 
extinción de una titulación  

X 

R2-DO0103 P1 - Orden de suspensión y de 
revocación de una titulación publicada en el 
DOG 

DO-0103 P1 - Suspensión y 
extinción de una titulación  

X 

R3- DO0201 P1 - Informe de Coordinación 
DO-0201 P1 - Planificación y 
desarrollo de la enseñanza  

X 

R1- DO0204 P1 - Criterios de asignación de 
las prácticas curriculares 

DO-0204 P1 - Gestión de las 
prácticas académicas externas  

X 

R1- PE02 P1 - Resultados de evaluación 
docente definitivos (anuales) 

PE 02 P1 - Gestión del personal 
docente e investigador-PDI  

X 

(*) No procede, pues en el curso 2018/19 el “Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Conservación 

de Productos da Pesca” no fue sometido al proceso de evaluación externa realizado por la ACSUG. 

(**) No procede. El informe de revisión interna asociado al proceso de seguimiento se trata de un proceso 

interno de la Universidad de Vigo mediante el cual anualmente se evalúan algunas de las titulaciones que no 

son evaluadas externamente por la ACSUG. Durante el curso 2018/2019 el “Máster Universitario en Ciencia 

y Tecnología de Conservación de Productos da Pesca” no fue sometido a este proceso de evaluación interna. 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/433?orderBy=registro&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/433?orderBy=registro.procedimiento&orderDir=DESC
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5512
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5512
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5512
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5513
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5513
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5513
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5514
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5514
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5515
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5515
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5516
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5516
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5517
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5517
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5518
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5518
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5518
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5519
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5520
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5520
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5521
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/edit/5521
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Listado de Registros V11M131V01 - Máster en Química Teórica e Modelización Computacional

Registro Procedimiento Estado Situación 

R1-DO0101 P1 - Acta de la Comisión de 
calidad sobre la modificación de una 
titulación 

DO-0101 P1 - Diseño, 
verificación, modificación y 
acreditación de las titulaciones 
oficiales  

X 

R2-DO0101 P1 - Acta de la Comisión de 
calidad sobre la acreditación de una 
titulación 

DO-0101 P1 - Diseño, 
verificación, modificación y 
acreditación de las titulaciones 
oficiales  

X 

R1-DO0102 P1 - Informe anual de 
seguimiento de la titulación 

DO-0102 P1 - Seguimiento y 
mejora de las titulaciones  

X 

R2-DO0102 P1 - Informe anual de 
evaluación de la titulación 

DO-0102 P1 - Seguimiento y 
mejora de las titulaciones  

X (*) 

R3-DO0102 P1 - Informes de revisión 
interna 

DO-0102 P1 - Seguimiento y 
mejora de las titulaciones  

X 

R1-DO0103 P1 - Resolución de 
extinción de una titulación 

DO-0103 P1 - Suspensión y 
extinción de una titulación  

X 

R2-DO0103 P1 - Orden de suspensión y 
de revocación de una titulación 
publicada en el DOG 

DO-0103 P1 - Suspensión y 
extinción de una titulación  

X 

R3- DO0201 P1 - Informe de 
Coordinación 

DO-0201 P1 - Planificación y 
desarrollo de la enseñanza  

X (**) 

R1- DO0204 P1 - Criterios de asignación 
de las prácticas curriculares 

DO-0204 P1 - Gestión de las 
prácticas académicas externas  

X (***) 

R1- PE02 P1 - Resultados de evaluación 
docente definitivos (anuales) 

PE 02 P1 - Gestión del personal 
docente e investigador-PDI  

X 

(*) No procede, pues en el curso 2018/19 el “Máster en Química Teórica y Modelización Computacional” no 

fue sometido al proceso de evaluación externa realizado por la agencia de calidad de la Comunidad 

Autónoma de Madrid. 

(**) En el título "Máster Universitario en Química Teórica y Modelización Computacional" (interuniversitario, 

coordinado por la Universidad Autónoma de Madrid) aunque no existe "Informe de Coordinación" el 

coordinador mantiene informados por correo electrónico de la marcha del curso a los coordinadores locales 

y, a la finalización del mismo, se celebra una reunión de todos los coordinadores en la que se analizan las 

cuestiones surgidas a lo largo del curso. 

(***) No procede. En el  "Máster Universitario en Química Teórica y Modelización 

Computacional" (interuniversitario, coordinado por la Universidad Autónoma de Madrid) no se contempla la 

posibilidad de realización de Prácticas Académicas Curriculares. 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/sgic/admin/evidencias/titulacion/list/433?orderBy=registro&orderDir=DESC
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Listado de Registros V11M162V01 - Máster Universitario en Investigación Química y Química Industrial

Registro Procedimiento Estado Situación 

R1-DO0101 P1 - Acta de la Comisión de 
calidad sobre la modificación de una 
titulación 

DO-0101 P1 - Diseño, 
verificación, modificación y 
acreditación de las titulaciones 
oficiales  

X 

R2-DO0101 P1 - Acta de la Comisión de 
calidad sobre la acreditación de una 
titulación 

DO-0101 P1 - Diseño, 
verificación, modificación y 
acreditación de las titulaciones 
oficiales  

X 

R1-DO0102 P1 - Informe anual de 
seguimiento de la titulación 

DO-0102 P1 - Seguimiento y 
mejora de las titulaciones  

X 

R2-DO0102 P1 - Informe anual de 
evaluación de la titulación 

DO-0102 P1 - Seguimiento y 
mejora de las titulaciones  

X 

R3-DO0102 P1 - Informes de revisión 
interna 

DO-0102 P1 - Seguimiento y 
mejora de las titulaciones  

X 

R1-DO0103 P1 - Resolución de extinción de 
una titulación 

DO-0103 P1 - Suspensión y 
extinción de una titulación  

X 

R2-DO0103 P1 - Orden de suspensión y de 
revocación de una titulación publicada en el 
DOG 

DO-0103 P1 - Suspensión y 
extinción de una titulación  

X 

R3- DO0201 P1 - Informe de Coordinación 
DO-0201 P1 - Planificación y 
desarrollo de la enseñanza  

X (*) 

R1- DO0204 P1 - Criterios de asignación de 
las prácticas curriculares 

DO-0204 P1 - Gestión de las 
prácticas académicas externas  

X (**) 

R1- PE02 P1 - Resultados de evaluación 
docente definitivos (anuales) 

PE 02 P1 - Gestión del personal 
docente e investigador-PDI  

X 

(*) No procede. En el título "Máster Universitario en Investigación Química y Química 

Industrial" (interuniversitario, coordinado por la Universidad de Santiago de Compostela) no existe "Informe 

de Coordinación" por no ser obligatorio en el SGIC de dicha universidad. 

(**) Los criterios para asignación das prácticas curriculares dentro de la materia "Prácticas Profesionales" se 

recogen en la "Normativa de evaluación de las Prácticas Profesionales" del "Máster Universitario en 

Investigación Química y Química Industrial" (interuniversitario, coordinado por la Universidad de Santiago de 

Compostela). 
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III. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS TITULACIONES DEL CENTRO: SEGUIMIENTO DE
LAS TITULACIONES

1. GRADO EN QUÍMICA

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. 

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. 

A lo largo del curso 2017/2018 se elaboró una modificación de la memoria para el Grado en Química que, 
tras ser aprobada en Junta de Facultad el 11 de julio de 2018 y tras la emisión del correspondiente informe 
provisional favorable por parte de la “Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia" (ACSUG) 
el 31 de julio de 2019, entrará en vigor a todos los efectos a partir del curso 2019/2020. Se considera que el 
título sigue adecuadamente descrito y están bien identificadas las enseñanzas que le corresponden y el perfil 
curricular que obtienen los egresados. Por su interés académico, científico y profesional, el título sigue 
plenamente justificado de acuerdo con lo propuesto en la Memoria inicial de verificación redactada en el año 
2008. 

La oferta de plazas de nuevo ingreso se considera adecuada, como demuestra la sostenida demanda de 
alumnos de nuevo ingreso y que las plazas ofertadas (60) se hayan cubierto en su totalidad desde el curso de 
implantación de la titulación. En este mismo sentido, desde hace tres cursos se observa una mejora 
significativa en la nota media de acceso a la titulación y en la nota mínima de acceso (8.97 –para alumnos 
procedentes de Bachillerato- y 7.40, respectivamente en el curso 2018/2019).  

De acuerdo con los objetivos del título, los titulados adquieren una sólida formación de carácter general que 
los capacita para ejercer como químicos. Así, la información recogida de las prácticas externas, tanto 
curriculares como extracurriculares, que realizan los estudiantes de los últimos cursos permite 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. 

En cuanto al desarrollo del plan de estudios, la oferta de materias 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. Las actividades académicas, los resultados de aprendizaje, las competencias que adquieren 
los estudiantes, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación, recogidos en las Guías Docentes de 
las materias, también se corresponden con lo establecido en la Memoria.  

El desarrollo de las actividades académicas se recoge anualmente en un documento de Programación de 
Actividades Académicas del Grado en Química e incluye un cronograma de actividades que deben realizar los 
estudiantes de cada uno de los cursos. En el cronograma 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. Esta planificación detallada se publica antes del comienzo de 

http://quimica.uvigo.es/calidade/sgc/manual-de-calidade/
http://quimica.uvigo.es/calidade/sgc/manual-de-calidade/


DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 10/11/2017: Informe de revisión por la dirección Facultade de Química 

CURSO 2018/2019 

Plan de Promoción 
de las Titulaciones
Plan de Promoción 
de las Titulaciones
Plan de Promoción 
de las Titulaciones
Plan de Promoción 
de las Titulaciones
Plan de Promoción 
de las Titulaciones
Plan de Promoción 
de las Titulaciones
Plan de Promoción 
de las Titulaciones
Plan de Promoción 
de las Titulaciones

cada curso académico y permite asegurar que todas las actividades académicas de todas las materias se 
lleven a cabo de forma organizada en el calendario disponible.  

Las Guías Docentes de las materias son revisadas por los profesores coordinadores de cada materia, los 
coordinadores de curso y el coordinador del título para introducir las mejoras que se consideran más 
convenientes, siempre dentro de los límites establecidos por la Memoria del título. En el curso 2018/2019, 
todas las Guías Docentes de las materias del Grado en Química se elaboraron en tiempo y forma y se 
publicaron antes de la apertura del plazo de matrícula del curso. Además, todas las Guías Docentes se 
publican en tres idiomas (gallego, castellano e inglés). 

En cuanto al 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. 

Con respecto a la participación de estudiantes en programas de movilidad, los resultados en el curso 
2018/2019 son similares a los obtenidos en cursos anteriores (1 estudiante entrante y 11 salientes). Todos 
los estudiantes salientes realizaron sus estancias en destinos internacionales en el marco del programa 
ERASMUS+. El número de estudiantes en programas de movilidad sigue siendo modesto, por lo que sería 
conveniente incrementar la participación de estudiantes en los mismos incidiendo en la difusión de los 
programas existentes e incrementando la lista posibles destinos.  

El Grado en Química dispone de mecanismos de coordinación docente en los que están involucrados un gran 
número de personas. Así, 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 curriculares y 
extracurriculares. Los mecanismos de coordinación que se emplean habitualmente en el Grado en Química 
se recogen anualmente en el Informe de Coordinación. 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.  

En cuanto a los criterios de admisión, el acceso al Grado en Química está controlado por la Comisión 
Interuniversitaria de Galicia (CIUG) y el título no dispone de 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. El perfil real de ingreso se ajusta al previsto en la Memoria del título y la Encuesta de Ingreso que se 
realiza en el Acto de Bienvenida indica que todos los nuevos estudiantes cursaron Química y Matemáticas en 
segundo de Bachillerato. 

En cuanto a las normativas generales y propias, se aplican según lo establecido en las mismas contribuyendo 
al desarrollo de la actividad académica. Las normativas 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. 

Por último, las Encuestas de Satisfacción realizadas al alumnado del curso 2017/2018 indican un grado 
moderado-bajo de satisfacción con la Organización y Desarrollo (2.7/5), probablemente relacionado con el 
descontento de parte del alumnado con la estructura del plan de estudios y la organización de los horarios. 
Esta es una de las razones por la que, durante el curso 2017/2018 se ha elaborado una modificación de la 
memoria del título que introduce un cambio notable en la estructura del plan de estudios con la que se 
pretende resolver algunos de estos problemas. A pesar de lo anterior, la encuesta de satisfacción realizada a 
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los titulados muestra una mejora significativa de la satisfacción con la Planificación y Desarrollo (3.9/5), lo 
que sugiere que su perspectiva sobre la organización del Grado cambia positivamente cuando abandonan 
sus estudios. En este mismo sentido, la satisfacción del profesorado con la Planificación y Desarrollo también 
es mejor y alcanza 4.1/5 en las encuestas del curso 2018/2019. 

En resumen, la Comisión de Calidad considera que los objetivos generales y específicos del título siguen 
teniendo plena vigencia y se ha constatado el interés académico, científico y profesional de la titulación. La 
implantación del plan de estudios se corresponde con lo establecido en la Memoria de Verificación del título 
y la organización de las actividades formativas en las diferentes asignaturas permite la consecución de los 
objetivos y la adquisición de las competencias. Las acciones de coordinación 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 la satisfacción de alumnado, profesorado y egresados. Sin embargo, la participación del alumnado en 
programas de movilidad y la satisfacción con la organización y el desarrollo de los estudiantes son 
susceptibles de mejora. 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 todo lo anterior, se considera que la valoración del 
grado de cumplimiento de este criterio para el Grado en Química es satisfactoria. 

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). 

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.  

Toda la información relevante sobre el Grado en Química está disponible en la página web de la Facultad de 
Química. La página web es objeto de constante revisión y mejora y sus contenidos se revisan y actualizan 
continuamente, en particular, aquella información que cambia cada curso académico. Como consecuencia 
de este proceso continuado, los informes de seguimiento y de renovación de la acreditación siempre han 
valorado favorablemente la Información Pública y considerado que la información sobre el título es completa, 
actualizada y accesible para los distintos grupos de interés. Además, la Facultad de Química dispone de otros 
canales para la difusión de Información como los tablones de anuncios, pantallas informativas y listas de 
distribución de correo electrónico que se actualizan cada curso académico y que son un canal muy habitual 
de comunicación y difusión de información. 

En las Encuestas de Satisfacción del curso 2018/2019 el alumnado valora adecuadamente la accesibilidad y 
la utilidad de la información y orientación recibida sobre la titulación en la página web (3.76 y 3.21, preguntas 
7 y 8 de la encuesta de satisfacción). Sin embargo, puede mejorar la satisfacción del alumnado con la utilidad 
de la información sobre la titulación transmitida sobre otros soportes, así como con la información sobre 
actividades extracurriculares (2.89 y 2.33, preguntas 9 y 10 de la encuesta de satisfacción). En cuanto al 
profesorado, la valoración sobre la información disponible de los objetivos y competencias del plan de 
estudios (preguntas 1 y 2 de la encuesta al profesorado del curso 2018/2019) es 4.26/5 y la correspondiente 
a la información disponible sobre el desarrollo de las enseñanzas (pregunta 3) alcanza un valor de 4.58/5. Por 
último, la valoración del personal de administración y servicios de la información general sobre el Grado en 
el curso 2018/2019 alcanzó 4.28/5, destacando que la valoración de la información disponible en la web del 
centro sea 4.33/5. Por último, la satisfacción de los titulados con la información disponible en el portal de la 
Universidad alcanza 3.45/5. Este conjunto de valores recogidos en las diferentes Encuestas de Satisfacción 

http://quimica.uvigo.es/
http://quimica.uvigo.es/


DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 10/11/2017: Informe de revisión por la dirección Facultade de Química 

CURSO 2018/2019 

Plan de Promoción 
de las Titulaciones
Plan de Promoción 
de las Titulaciones
Plan de Promoción 
de las Titulaciones
Plan de Promoción 
de las Titulaciones
Plan de Promoción 
de las Titulaciones
Plan de Promoción 
de las Titulaciones
Plan de Promoción 
de las Titulaciones
Plan de Promoción 
de las Titulaciones

respecto a la información pública disponible de los títulos de la Facultad de Química puede considerarse 
satisfactorio. 

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. 

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. 

De acuerdo con lo establecido en los Reales Decretos 1393/2007 y 861/2010, la Facultad de Química dispone, 
desde el año 2009, de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) 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. 

La Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) certificó en abril del 2010 que su 
diseño cumplía las directrices del programa FIDES-AUDIT, por lo que a partir del curso 2010/2011 fue 
implantándose de manera gradual en la Facultad. Este proceso culmina en el curso 2017/2018 cuando, tras 
la visita de la comisión evaluadora, se obtiene en junio de 2018 el informe favorable de la ACSUG que certifica 
la correcta implantación del SGIC conforme a las directrices del programa FIDES-AUDIT.  

La certificación de la implantación del SGC permite asegurar la adecuada planificación y revisión de los 
procesos y se garantiza el desarrollo y la aplicación de los procedimientos asociados. Estos procedimientos 
permiten recoger la información de forma continua, analizar los resultados y emplearlos para la mejora de 
calidad de los títulos. 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.). La información de 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 de los títulos. 

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 mecanismos de 
coordinación y de control de la actividad docente que permiten hacer un seguimiento del desarrollo de la 
docencia, de los resultados académicos y de la elaboración y revisión de las Guías Docentes. 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, se recoge la información sobre la actividad docente, se 
analiza 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. 

http://quimica.uvigo.es/calidade/sgc/
https://transparencia.uvigo.es/
https://transparencia.uvigo.es/
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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) de la Facultad de 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. 

Con respecto a la implantación del procedimiento MC-02 P1 Gestión de las Quejas, Sugerencias y 
Felicitaciones 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. Sin embargo, en la Facultad de Química es 
habitual que el alumnado y el profesorado prefieran emplear canales informales para transmitir estas 
informaciones (a través del Plan de Acción Tutorial o reuniones directas con el equipo decanal).  

Por último, las encuestas realizadas durante el curso 2018/2019 a los grupos de interés indican que la 
satisfacción con la gestión de la calidad es adecuada, ya que ésta es valorada con 4.32/5 por el profesorado 
de los títulos que se imparten en Facultad de Química, con 3.80/5 por los titulados del Grado en Química y 
con 4.16/5 por los PAS que trabajan en el centro. No obstante, la valoración por parte del alumnado (1.95/5) 
ha experimentado una disminución significativa con respecto a cursos anteriores (≥3.00 en los 3 cursos 
previos), por lo que debe prestarse atención a la evolución de este ítem en próximos cursos. 

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.  

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 mismas, permitiendo 
un compromiso permanente de mejora continua, por lo que la valoración de este criterio es satisfactoria. 

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. 

 PDI

Desde la implantación del título, la dotación de profesorado cumplió lo previsto en la Memoria del Grado y 
fue suficiente para desarrollar con solvencia la docencia, no existiendo evidencias de ningún déficit en este 
apartado. 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.  

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/qsp/


DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 10/11/2017: Informe de revisión por la dirección Facultade de Química 

CURSO 2018/2019 

Plan de Promoción 
de las Titulaciones
Plan de Promoción 
de las Titulaciones
Plan de Promoción 
de las Titulaciones
Plan de Promoción 
de las Titulaciones
Plan de Promoción 
de las Titulaciones
Plan de Promoción 
de las Titulaciones
Plan de Promoción 
de las Titulaciones
Plan de Promoción 
de las Titulaciones

Los datos básicos sobre el profesorado que ha impartido docencia en el Grado en Química durante los últimos 
cursos académicos son los siguientes: 

PROFESORADO 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Número total 77 79 74 80 84 

%Doctor 83% 87% 89% 89% 77% 

%Estable 77% 78% 81% 78% 68% 

%Contratado 6% 9% 8% 11% 10% 

%Formación 17% 13% 11% 11% 23% 

Media quinquenios 3.6 3.8 3.9 4.1 4.3 

Media sexenios 2.3 2.5 2.8 2.8 3.0 

%Sexenios 89.8% 91.9% 95.0% 93.6% 96.5% 

%Potenciales 74.5% 76.4% 84.5% 79.0% 82.3% 

%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 información completa y detallada sobre el Perfil del Profesorado que impartió docencia en el Grado en 
Química durante el curso 2018/2019 se encuentra en el siguiente Anexo:  

- Anexo 06 // Anexo_06_DE03-P1_Perfil_Profesorado_Grado-Quimica_1819pdf // 

Los datos muestran que 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. El porcentaje de 
profesorado que posee el título de doctor se ha mantenido siempre por encima del 75% y 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). De forma habitual, 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 o contratos durante la realización de su doctorado. 

Los datos de experiencia docente (quinquenios) e investigadora (sexenios) avalan claramente la calidad del 
profesorado ya que la media de quinquenios oscila en torno 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. Por otro lado, la media de sexenios es cercana a 3.0, y esta media ha aumentado claramente 
desde la implantación del título, la proporción de personal docente e investigador con sexenios reconocidos 
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ha alcanzado el 65%, la proporción de sexenios reconocidos con respecto a los sexenios potenciales está en 
torno al 80%. Todos estos datos son reflejo de la intensa y productiva actividad investigadora del profesorado 
de la Facultad de Química.  

De acuerdo con los datos proporcionados por el Área de Calidad, 6 profesores que imparten docencia en la 
Facultad de Química se presentaron a la 1ª Convocatoria Quinquenal (2016) del programa DOCENTIA y todos 
obtuvieron una valoración Favorable de su actividad docente durante el período 2010/2011 a 2014/2015. 
Esto indica una participación aproximada del 12% del profesorado del estable que participa habitualmente 
en la docencia del Grado en Química. El hecho de que todos los profesores hayan sido evaluados 
favorablemente se considera muy satisfactorio y refuerza la idea, también sugerida anteriormente por otros 
indicadores, de la alta cualificación y compromiso con la docencia del profesorado de la Facultad de Química. 

Debido a las reticencias que presentó el profesorado de la Universidad a participar en la evaluación 
DOCENTIA evaluaciones por lo complicado del procedimiento, el Área de Calidad de la Universidad está 
llevando a cabo una simplificación o reducción del procedimiento establecido para la evaluación quinquenal, 
por lo que no se han producido nuevas convocatorias desde el año 2016. En este sentido, cuando se 
produzcan nuevas convocatorias de evaluación quinquenal, se intentará incentivar la participación del 
profesorado para aumentar el porcentaje de profesorado evaluado. 

En los siguientes Anexos, se incluye un análisis detallado de las Encuestas de Evaluación Docente para el 
profesorado del Grado en Química, el Máster de Pesca y el Máster en Investigación Química y Química 
Industrial: 

- Anexo 07a // Anexo_07a_DE03-P1_Informe_Encuestas_Evaluacion_Docente_Grado-Quimica_1819.pdf // 

- Anexo 07b // Anexo_07b_DE03-P1_Informe_Encuestas_Evaluacion_Docente_M-Pesca_1819.pdf // 

- Anexo 07c // Anexo_07c_DE03-P1_Informe_Encuestas_Evaluacion_Docente_M-Quimica_1819.pdf // 

Los resultados mostrados en los documentos anteriores indican que el alumnado del Grado en Química 
valora satisfactoriamente las labores docentes del profesorado del título. Así, en las Encuestas de Evaluación 
Docente que realizan todos los estudiantes del Grado la valoración global del profesorado en el curso 
2017/2018 alcanzó 3.86/5. Además, la evolución histórica de esta valoración es ligeramente ascendente en 
los últimos cursos académicos (3.62, 3.72, 3.73, 3.76, 3.84 y 3.82 desde el curso 2012/2013). 

El profesorado dispone de programas de formación organizados por el Área de Formación e Innovación 
Educativa de la Universidad de Vigo. De acuerdo con los datos facilitados por la Unidad de Estudios y 
Programas, en el curso 2018/2019 participaron 35 profesores del Grado en Química en estos programas, 
dato similar al correspondiente al curso 2017/2018 y superior a las participaciones correspondientes a cursos 
anteriores (12, 22 y 24 en los cursos 2014/2015 a 2016/2017) y muestra el compromiso de la plantilla con la 
formación para la actividad docente.  

Por otro lado, la participación del profesorado del Grado en Química en programas de movilidad es modesta 
ya que en los últimos cursos se han desplazado 1 (2018/2019), 1 (2017/2018), 5 (2016/2017), 4 (2015/2016) 
y 6 (2014/2015) profesores. Si bien sería conveniente promover la participación del profesorado en estos 
programas de movilidad para incrementar este indicador en los próximos cursos, debe tenerse presente que 
dicho aumento dependerá en gran medida de la existencia de más recursos que faciliten la movilidad.  

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 
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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. 

 PAS

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. 

Recientemente se ha producido una restructuración de la plantilla de PAS de la Universidad de Vigo que ha 
afectado al personal que presta servicios en el Edificio de Ciencias Experimentales. La plantilla está integrada 
por un total de 36 personas con diferentes categorías y funciones e incluye la administradora del centro (1), 
el personal del área de Grado (3), personal del área de Posgrado (3), el personal de apoyo a la gestión de 
centros y departamentos (7), el personal de apoyo a la investigación y transferencia (5) y el personal del área 
económica (5), el personal de conserjería que atiende los servicios generales del edificio (7), los técnicos de 
laboratorio (4) y un técnico del Área de Informática (1) que se encarga de supervisar y mantener los equipos 
informáticos, especialmente los destinados a la docencia. En general, se considera que el personal disponible 
es suficiente y su cualificación es adecuada para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios del 
Grado en Química.  

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.  

La Universidad de Vigo ofrece oportunidades al personal de apoyo para actualizarse y continuar con su 
formación. El 80% del PAS adscrito a la Facultad de Química participó en algún programa de formación y 
actualización durante el curso 2018/2019. Habitualmente el PAS participa activa y apreciablemente en estos 
programas de formación, ya que la participación mínima fue del 53% en el año 2015 y, en ocasiones como el 
año 2012 o 2017, todo el personal participó en actividades formativas. Estos valores de participación oscilan 
porque la 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. 

Los resultados relativos a la satisfacción del Personal de Administración y Servicios con las titulaciones 
oficiales 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 46% de las personas 
encuestables. 
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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. 

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, desde la implantación del título, 
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.  

En dos bloques del Edificio de Ciencias Experimentales, la Facultad de Química dispone para la docencia 
teórica y de seminarios de 5 aulas con mobiliario fijo con capacidad entre 50 y 100 puestos y 5 aulas con 
mobiliario modular con capacidad entre 15 y 30 puestos. Todas las aulas disponen de medios audiovisuales 
de proyección y material informático y el espacio disponible permite impartir la docencia de aula de manera 
adecuada. 

Para impartir la docencia práctica se dispone de 18 laboratorios de docencia con aproximadamente 20-24 
puestos gestionados por las cuatro áreas de Química. Todos los laboratorios están dotados con suficiente 
mobiliario, taquillas y material científico necesario para desarrollar las prácticas previstas. Las áreas de 
conocimiento de Matemáticas, Física Aplicada, Ingeniería Química, Bioquímica y Estratigrafía que 
habitualmente colaboran en la docencia de la Facultad también ponen a disposición del alumnado del Grado 
en Química las instalaciones y laboratorios docentes de las que disponen en el Edificio de Ciencias 
Experimentales y en otros centros de la Universidad de Vigo. 

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 que han sido objeto de varias inversiones 
y mejoras en los últimos cursos. 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 en la página web del centro. 

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. 

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, 

http://iciencias.uvigo.es/
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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.  

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 el año 2017 y la realización de un simulacro en el 
edificio se llevó a cabo de modo satisfactorio en el curso 2018-19. Toda la información está disponible en la 
página web de la facultad. 

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. 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. 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. El personal de la 
biblioteca contribuye activamente a la formación y asesoramiento de los estudiantes sobre sus servicios.  

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 
2018/2019 el nivel de satisfacción del alumnado con los recursos fue 3.4/5 y sube hasta 4.3/5 en el caso de 
las personas tituladas. El profesorado valora su satisfacción con los recursos materiales con 4.4/5 y en el caso 
del personal de administración y servicios asignado al Grado en Química la valoración alcanzó 4.1/5. 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. 

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 centro. El conjunto 
de acciones llevadas a cabo en el marco del PAT están recogidas en el Informe Final del Plan de Acción Tutorial 
de la Facultad de Química del curso 2018/2019. 

Los estudiantes de nuevo ingreso disponen en un apartado específico de la web del centro 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 

https://www.uvigo.gal/universidade/biblioteca
http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*gag/
http://www.bugalicia.org/
http://quimica.uvigo.es/gl/estudantes/plan-de-accion-titorial/
http://quimica.uvigo.es/gl/estudantes/plan-de-accion-titorial/
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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. 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.  

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 curriculares y 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. 

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 (TFG; oferta de másteres, charlas o mesas redondas orientadas a las
salidas profesionales, etc.). 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.

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. La presencia de estudiantes mentores facilita la adaptación de los nuevos estudiantes al 
mundo universitario y mejora la eficacia de las labores de orientación. 

Por último, en el último curso se ha detectado la existencia de un alumno con necesidades específicas de 
apoyo educativo. Por otro lado, cabe indicar que 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 
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por la Universidad de Vigo a través del “Servicio de Información ao Estudante” (SIE) 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 dentro del apartado de la web de la 
Facultad dedicado a estudiantes de bachillerato interesados en cursar los estudios de Grado en Química. 

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 estudiantes como, por ejemplo, batas, 
calculadoras, 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 de los estudiantes con la 
Información y Transparencia en el curso 2017/2018 fue 3.1/5 que se eleva hasta 3.5/5 para los egresados del 
título. Por otro lado, los últimos datos de valoración del profesorado sobre la Orientación al Estudiantado 
alcanzaron 4.3/5. Estos datos indican que los servicios de apoyo y orientación a los estudiantes que cursan 
el Grado en Química son adecuados.  

Los estudiantes del Grado en Química tienen la posibilidad de realizar prácticas curriculares y 
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. 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.  

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 del Grado en 
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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. 

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. 

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. 

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 en las que 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 anteriormente. También a través de estas acciones 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 y se considera, de forma general, 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 
de cada una de las materias.  

Se debe señalar aquí que en reuniones de coordinación se sugirió la conveniencia de estudiar una 
redistribución de las competencias y los contenidos, tanto entre materias como entre cursos y que la 
Memoria del título redactada en el año 2008 contiene un número excesivo de competencias transversales 
por lo que sería conveniente revisar, reformular o eliminar algunas de ellas. Como consecuencia de este 
análisis, durante el curso 2017/2018 la Facultad de Química constituyó una comisión para abordar la 
modificación de la memoria del título que fue remitida para su evaluación a finales del curso y, tras recibir el 
correspondiente informe final favorable de la ACSUG en julio de 2019, se ha implantado en el curso 
2019/2020. 

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. Así, la evolución de las tasas de éxito, 
rendimiento y eficiencia para el Grado en Química en los últimos cursos 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 últimos cursos incluidos en el análisis. Como 
consecuencia de esta mejora, las tasas de éxito (78%), rendimiento (71%) y eficiencia (80%) del curso 
2018/2019 alcanzan prácticamente los objetivos previstos en la Memoria del Grado. En cuanto a la tasa de 
graduación (35%) se encuentra 5 puntos por encima del objetivo previsto (30%) tras cuatro cursos 
académicos por debajo del valor objetivo. Por último, los datos disponibles muestran que la tasa de 
abandono se está reduciendo, y el valor para el curso 2018/2019 (10%) se encuentra muy claramente por 
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debajo del límite establecido en la Memoria del Grado (35%). 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 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 terminan sus estudios han alcanzado los resultados de aprendizaje relacionados con 
las competencias asociadas al título y satisfacen los objetivos previstos. 

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 académicas, tanto curriculares como extracurriculares (impresos D5 y D7). Para el curso 2017/2018, 
la media de la valoración global de los tutores de empresa sobre la adecuación de la formación fue 4.57/5, 
mientras la valoración global de los estudiantes fue de 4.50/5. En cuanto a los tutores académicos, la media 
de la valoración sobre las competencias adquiridas por los estudiantes es 8.97/10, mientras que la media de 
las valoraciones globales alcanza 9.14/10. 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. 

Las Encuestas de Evaluación Docente del Profesorado también contienen varias preguntas directamente 
relacionadas con el desarrollo de las actividades formativas y su relación con la consecución de los objetivos 
previstos. Así, en el curso 2018/2019, la pregunta 6 (las actividades desarrolladas por el profesor se adecúan 
a lo recogido en la Guía Docente) es valorada con 4.08/5, la pregunta 7 (los conocimientos, habilidades y 
actitudes propuestas en la Guía Docente se desarrollan adecuadamente por el profesor) es valorada con 
3.99/5 y la pregunta 8 (las actividades desarrolladas por el profesor (clases teóricas, prácticas, trabajos, …) 
contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia) es valorada 3.90/5. 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 
3.92/5, 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 alumnado, profesorado y egresados 
valoran la satisfacción con los resultados de aprendizaje. La valoración de la satisfacción del alumnado en el 
curso 2018/2019 es 3.13/5, mientras que la del profesorado alcanza 3.97/5 y la de los egresados 4.33/5. Estos 
resultados indican que profesores, estudiantes y titulados valoran positivamente el nivel de adquisición de 
competencias durante los estudios del Grado en Química. 

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. 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, 
como, por ejemplo, modificaciones 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. Por último, y también consecuencia de este proceso 
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de revisión, durante el curso 2017/2018 se elaboró una modificación de la memoria del título que se ha 
implantado en el curso 2019/2020.  

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.  

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. 

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.  

 Indicadores de demanda

En la tabla siguiente se adjuntan los valores de los principales indicadores de demanda junto con los incluidos 
en la memoria del título y en los Objetivos de Calidad establecidos por la Facultad de Química para el Grado 
en Química:  

CURSO 
Matrícula 

nuevo 
ingreso 

Ocupación 
(%) 

Preferencia 
(%) 

Adecuación 
(%) 

Nota mínima 
acceso 

Nota media 
acceso 
(bach) 

2013/2014 67 105% 70% 60% 5.05 7.62 

2014/2015 64 105% 80% 59% 5.07 7.24 

2015/2016 70 113% 92% 65% 5.69 7.96 

2016/2017 54 105% 90% 62% 6.12 7.99 

2017/2018 62 103% 73% 48% 7.01 8.90 

2018/2019 65 105% 90% 51% 7.40 8.97 

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. Además, en los últimos cursos todas las plazas se han cubierto exclusivamente con alumnos 
procedentes de la convocatoria de junio de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAAU).  

La tasa de preferencia (porcentaje de estudiantes cuya primera opción de preinscripción es el Grado en 
Química 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 de la Universidad de Vigo entre 
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los estudiantes de Bachillerato. La tasa de adecuación (porcentaje de alumnos efectivamente matriculados 
con el Grado en Química como primera opción respecto al número de nuevos alumnos) reduce su promedio 
hasta aproximadamente el 60%, 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. En cuando a la nota media de acceso presenta una evolución positiva, 
especialmente en los tres últimos cursos hasta alcanzar 8.97 en el curso 2018/2019, 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 también en los últimos 
cursos hasta 7.40, también el más alto de la serie histórica. 

 Indicadores de resultados

En la tabla siguiente se adjuntan los valores de los principales indicadores de resultados junto con los valores 
previstos en la Memoria del Grado y algunos de los Objetivos de Calidad establecidos por la Facultad de 
Química para el Grado:  

CURSO 
Tasa de 

éxito 
Tasa de 

rendimiento 
Tasa de 

evaluación 
Tasa de 

eficiencia 
Tasa de 

graduación 
Tasa de 

abandono 

2012/2013 65% 59% 90% 98% 30% 

2013/2014 63% 57% 90% 93% 55% 29% 

2014/2015 68% 62% 91% 88% 27% 27% 

2015/2016 69% 65% 94% 88% 21% 15% 

2016/2017 70% 65% 92% 86% 24% 10% 

2017/2018 70% 63% 90% 78% 25% 

2018/2019 78% 71% 91% 80% 35% 

Memoria >75% >30% <35% 

Objetivos de 
calidad 

≥65% ≥65% 

Los valores de la tasa de éxito (número de créditos superados respecto a los créditos presentados) se 
mantienen bastante estables en los últimos cursos y superan lo establecido como objetivo (65%) en la 
Memoria del título, observándose además una tendencia sostenida a la mejora. La tasa de rendimiento 
(número de créditos superados respecto a los créditos matriculados) presenta valores en torno al valor 
objetivo (65%) establecido en la Memoria del Grado. 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, prácticamente en torno al 90%. 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 85-90% y siempre por encima del valor objetivo 
(75%) establecido en la Memoria del título. Se observa un significativo descenso En el curso 2017/2018 que 
se prácticamente se mantiene en el curso 2018/2019  probablemente debido a la acumulación de estudiantes 
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en los últimos cursos, que están próximos a terminar sus estudios y se matriculan de nuevo en aquellas 
materias que tenían pendientes como sugiere el aumento de estudiantes matriculados en el cuarto curso (de 
59 en el curso 16/17 a 88 en los cursos 17/18 y 18/19). Debido al amplio margen de valores, la evolución de 
esta tasa será objeto de especial atención en los próximos cursos. 

La tasa de graduación alcanza, en el curso 2018/2019, el valor objetivo establecido en la Memoria del título 
(30%). Cabe destacar que, a excepción del primer curso 2013/2014 en el que produjeron egresados, la tasa 
de graduación se había mantenido por debajo del valor objetivo durante los cursos 2014/2015 a 2017/2018, 
si bien con una clara tendencia a la mejora. 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 mantenerse 
en los próximos cursos por encima del valor objetivo de la Memoria, por lo que 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 cuatro últimos cursos con datos 
disponibles se ha mantenido claramente por debajo del valor objetivo (35%) establecido en la Memoria del 
título. Tomando como referencia la evolución de las tasas académicas de los cursos de Grado esperamos la 
tasa se mantenga 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. A 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. Todos los indicadores académicos alcanzan en el curso 
2018/2019 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.  

 Indicadores de satisfacción

En cuanto a los índices de satisfacción de los estudiantes, profesorado, egresados y otros grupos de interés, 
la principal herramienta para obtener información son las Encuestas de Satisfacción con las Titulaciones 
Oficiales. 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 y extensión en el tiempo, 
para las últimas encuestas realizadas la participación del alumnado se encuentra en torno al 50%, mientras 
que el grado de participación del profesorado supera habitualmente el 50% desde el curso 2013/2014. Estos 
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datos de participación pueden considerarse satisfactorios y permiten respaldar los resultados de las 
encuestas porque se obtienen a partir de muestras muy representativas. Además son una señal del 
compromiso con la calidad y la mejora continua de los dos principales grupos de interés integrados en la 
Facultad de Química. 

PARTICIPACIÓN 
SATISFACCIÓN 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Alumnado 19% 21% 49% 52% 44% 48% 

Profesorado 56% 71% No se realizó 77% No se realizó 46% 

Para analizar la evolución histórica de los indicadores de satisfacción debe tenerse en cuenta que en los 
cursos 2014/2015 y 2017/2018 se llevaron a cabo cambios en las encuestas que hacen que no todos los 
apartados sean directamente comparables. Además, en el caso del alumnado desde el curso 2014/2015 sólo 
realizan la encuesta los estudiantes matriculados en materias del tercer curso. Como consecuencia de estos 
cambios, sólo se puede proceder a la comparación de algunos aspectos equivalentes. 

SATISFACCIÓN 
ALUMNADO 

Grado de 
Satisfacción 

General 

Organización 
y desarrollo 

Información y 
transparencia 

Sistema de 
Garantía de 

Calidad 

Recursos 
humanos 

Recursos 
materiales y 

servicios 

Resultados 
de 

aprendizaje 

2013/2014 3.35 3.26 2.89 3.68 

2014/2015 2.90 2.75 2.77 2.53 3.34 3.00 

2015/2016 3.25 3.27 2.86 3.15 3.55 3.36 

2016/2017 3.14 2.86 3.10 3.08 3.52 3.27 

2017/2018 3.13 2.85 3.15 3.00 3.49 3.41 3.20 

2018/2019 2.98 2.70 3.05 1.95 3.21 3.43 3.13 

2018/2019 
(Grados - UVigo) 

3.15 2.97 3.27 2.82 3.63 3.24 3.22 

El grado de Satisfacción General del alumnado del Grado en Química muestra un promedio temporal que 
oscila en torno a 3.2/5, lo que se considera adecuado, manteniéndose en el entorno de la media de los grados 
de la Universidad. De entre los valores correspondientes al último curso 2018/2019 destacan positivamente 
las valoraciones dedicadas a los recursos humanos y materiales, así como a los resultados de aprendizaje. Sin 
embargo, la valoración respecto a la Organización y desarrollo es ha recibido una valoración inferior a 3.0 en 
los cursos posteriores a 2015/2016, por lo que a pesar de la significativa mejora observada el curso 
2015/2016, 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. Por otro lado, la valoración 
del Sistema de Garantía de Calidad disminuye significativamente en el curso 2018/2019 tras valoraciones 
positivas en los cursos 2015/2016 a 2017/2018, por lo que se prestará atención a la evolución de dicho ítem 
en los próximos cursos.  

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 en el curso 2018/2019 alcanza 4.23/5. Estos 
últimos valores son los mejores del conjunto temporal disponible y destacan particularmente la satisfacción 
con los Recursos Materiales, la Orientación al Estudiantado y la Gestión de Calidad, que alcanzan valoraciones 
superiores a 4.3/5.  
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SATISFACCIÓN 
PROFESORADO 

Grado de 
Satisfacción 

General 

Objetivos y 
Competencias 

Planificación 
y desarrollo 

de la 
enseñanza 

Recursos 
Humanos 

Recursos 
Materiales 

Resultados 
Orientación 

al 
estudiantado 

Gestión 
de la 

Calidad 

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 

2016/2017 3.91 4.05 3.79 3.64 4.22 3.59 3.92 3.88 

2018/2019 4.23 4.26 4.13 3.90 4.40 3.97 4.34 4.32 

2018/2019 
(UVigo) 

4.22 4.42 4.30 4.22 4.21 4.24 4.16 4.10 

Las encuestas realizadas en el curso 2018/2019, muestran que el grado de Satisfacción General para los 
titulados del curso anterior puede considerarse satisfactorio ya que alcanza 3.99/5 y se encuentra 
significativamente por encima de la media de la Universidad de Vigo. De entre los ítems de la encuesta 
destacan positivamente los dedicados a los Recursos Materiales y Servicios (4.34/5) y a los resultados de 
aprendizaje (4.10/5). 

SATISFACCIÓN 
TITULADOS 

Grado de 
Satisfacción 

General 

Organización 
y desarrollo 

Información e 
transparencia 

Sistema de 
Garantía de 

Calidad 

Recursos 
humanos 

Recursos 
materiales y 

servicios 

Resultados 
de 

aprendizaje 

2015/2016 3.23 2.43 2.64 3.89 3.14 4.29 3.29 

2016/2017 3.82 3.81 3.19 4.08 3.62 4.35 3.87 

2017/2018 3.80 3.67 3.63 3.50 3.88 4.16 3.88 

2018/2019 3.99 3.86 3.45 3.80 4.20 4.34 4.10 

2018/2019 
(UVigo) 

3.32 3.11 3.29 3.14 3.50 3.59 3.34 

En cuanto a la satisfacción de los empleadores, los resultados correspondientes al curso 2018/2019 muestran 
que la satisfacción global de los empleadores con el Grado en Química alcanzó 4.04/5, que puede 
considerarse satisfactorio.  

Otra forma de obtener información sobre la satisfacción de los empleadores es mediante los informes de 
evaluación de las prácticas externas. Así, la valoración global media por parte de los tutores de las empresas 
alcanza 4.73/5, que incluyen valoraciones que alcanzan un 4.57/5 para la pregunta sobre "La formación 
universitaria del alumno se ajusta al puesto", 4,57/5 sobre la "Capacidad Técnica", 4,67/5 sobre la “Capacidad 
de Aprendizaje" o 4.43/5 sobre las “Habilidades de Comunicación Oral y Escrita”. Estos resultados ponen en 
evidencia que los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo.  

Por todo lo anterior, 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. Estos valores de estos indicadores 
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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. 

 Indicadores de inserción laboral

En cuanto a los resultados de inserción laboral, el Grado en Química de la Universidad de Vigo cuenta con 
promociones de titulados desde el curso 2012/2013 para los se dispone información desde el curso 
2014/2015 a partir de la encuesta de satisfacción realizada por el Área de Calidad. Los resultados de esta 
encuesta muestran que el 100% (14/15), el 54% (15/16), el 68% (16/17) y el 67% (17/18) de los egresados 
que han respondido las encuestas está trabajando, lo que se considera satisfactorio. Sin embargo, el 
porcentaje de respuesta obtenidas (37%, 68%, 32% y 27%, respectivamente) no es demasiado alto, 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. El último informe 
publicado corresponde a los titulados en el curso 2013/2014, y se indica que 67% de los titulados está 
trabajando, el 80% de ellos en empleos relacionado con la titulación y que el tiempo medio para encontrar 
el primer trabajo fue de 7 meses.  

De acuerdo con los resultados disponibles, la Comisión de Calidad y la Junta Facultad de Química consideran 
que la inserción laboral de los egresados en Química es satisfactoria, si bien es conveniente esperar unos 
años para disponer de información suficiente y fiable para analizar adecuadamente la evolución temporal de 
la inserción laboral de los egresados en Química.  
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2. MÁSTER EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA

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. 

El Máster en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca adscrito a la Facultad de Química 
nace de la colaboración entre la Universidad de Vigo y el centro tecnológico ANFACO – CECOPESCA 
(Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos – Centro Técnico Nacional de 
Conservación de Productos de la Pesca). Se trata de un máster de carácter presencial con 60 ECTS repartidos 
en dos cursos académicos que pretende capacitar a los estudiantes como tecnólogo dentro del sector 
industrial de la conservación de productos de la pesca, la acuicultura y sectores afines. El perfil formativo del 
título está justificado y mantiene su relevancia como demuestra que la demanda se mantenga sostenida en 
el tiempo y se cubran la práctica totalidad de las plazas ofertadas (20). 

El perfil de ingreso, tal como se recoge en la memoria del Título, especifica que el título está orientado a 
universitarios cuyas titulaciones guardan relación con las enseñanzas propias especificas del máster, siendo 
preferentes las siguientes titulaciones: Química, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Biología, Ciencias del 
Mar, Veterinaria, Farmacia y distintas ramas de la Ingeniería, tales como ingeniería de procesos, ingeniería 
química, etc. Los datos de matrícula coinciden con el perfil de ingreso reflejado en la memoria, si bien pueden 
indicarse algunas titulaciones puntuales ajenas al perfil de ingreso, como pueden ser un caso  de licenciado 
en dirección de empresa, geografía e historia, ingeniero agrónomo, etc., pero se debe a que se trata de 
trabajadores de empresas del sector pesquero que desean aumentar su formación en los aspectos técnicos 
y científicos de su ámbito de trabajo, por ej.: trabajadores de los Departamentos de Administración de dichas 
empresas. El título se desarrolla siguiendo lo establecido en la Memoria de Verificación y está bien 
identificado el perfil de egreso relacionado con las industrias transformadoras de productos de la pesca y la 
acuicultura, complementado con otras industrias de transformación como la industria del frío y sus 
derivados, atmósferas modificadas, congelados, refrigerados, platos preparados, semiconservas, etc.  

En cuanto al desarrollo del plan de estudios, la oferta de materias y su distribución temporal en cursos y 
cuatrimestres se corresponde con lo establecido en la Memoria de Verificación y las actividades académicas, 
los resultados de aprendizaje, las competencias que adquieren los estudiantes, las metodologías docentes y 
los sistemas de evaluación se recogen en las Guías Docentes de las materias. Así, el sistema de evaluación de 
cada materia se realiza a través de la utilización de herramientas como control de asistencia, exámenes tipo 
test, planteamiento de problemas abiertos, etc. Por otra parte, la evaluación de las competencias generales 
se realiza a través de los informes de evaluación de los dos últimos módulos del máster: las Prácticas Externas 
y el Proyecto Fin de Máster. 

Con respecto a la participación de estudiantes en programas de movilidad, el título dispone de los programas 
de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo. Sin embargo, es muy poco habitual que 
los estudiantes participen den dichos programas ya que el perfil mayoritario del alumnado corresponde a 
trabajadores en activo.  

En cuanto a los mecanismos de coordinación, la coordinación del título se divide en coordinaciones vertical 
y horizontal. La coordinación vertical corresponde a las reuniones de los coordinadores de las distintas 
asignaturas que conforman los módulos del máster. Esta coordinación establece al menos una reunión por 
curso académico, generalmente al principio del curso y su objetivo es poner en claro las necesidades propias 
del curso y atender a posibles problemas detectados en el curso anterior (Ej.: organización de nuevas visitas 
a empresas, revisión de las fechas de los diversos actos, fechas de prácticas, visitas, etc.). La coordinación 
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horizontal hace referencia a reuniones de los profesores con el coordinador de cada asignatura. Estas 
reuniones se establecen al principio de cada asignatura. El objetivo es revisar los contenidos de cada materia. 
Se realiza además una coordinación de cada materia a través del correo electrónico, de manera que tiempo 
antes del inicio de cada asignatura, el coordinador de la materia pone en común con todos los docentes de 
la misma las previsiones de contenidos y competencias, de manera que todos puedan revisar, analizar y 
emitir sus apreciaciones, que son discutidas en común, lo que da como fruto la aplicación de posibles 
modificaciones. Tanto la coordinación vertical como horizontal permiten al equipo docente vigilar y evitar 
problemas de desorden, duplicidad o lagunas de contenidos. Los resultados de esta coordinación se recogen 
en un Informe de Coordinación anual que también incluye información sobre las actividades del PAT relativas 
al título y sobre las tasas de resultados académicos. 

Respecto a las Prácticas Externas, la coordinación del máster, desde la web del título, aporta la información 
necesaria para su realización, atendiendo a aspectos como: empresas asociadas al centro tecnológico 
ANFACO – CECOPESCA donde el alumno podrá realizar sus prácticas, reglamento de la Universidad de Vigo, 
etc. A este respecto, la web del título recoge la normativa propia del máster, aprobada por la Comisión 
Académica del Máster (CAM) y por la Junta de Facultad de Química. Esta normativa recoge los 
procedimientos de selección y actuación, así como los formularios que deben cubrir los distintos agentes 
implicados en las prácticas para su evaluación.  

Las normativas aplicables sobre permanencia y progreso del estudiantado de las titulaciones oficiales de 
grado y de máster universitarios de la Universidad de Vigo, y sobre los sistemas de transferencia y 
reconocimiento de créditos, son las correspondientes a la Universidad de Vigo. La finalidad de estas 
normativas es la admisión de estudiantes a estudios de grado y postgrado, así como la gestión de incidentes 
derivados de la matrícula, como modificaciones, anulaciones, devolución de precios públicos, 
convalidaciones parcial o total de planes de estudio, información y asesoramiento a nuestros alumnos, etc. 

Las normativas sobre evaluación, trabajo de fin de máster y prácticas externas para este Título están 
aprobadas por la Junta de Facultad del Centro y por la Comisión de Garantía de Calidad, y son recogidas en 
la web del título y facilitan el desarrollo de estas enseñanzas.  

En línea con todo lo anterior, las Encuestas de Satisfacción realizadas al alumnado del curso 2018/2019 
indican un grado adecuado con la Organización y Desarrollo (3.2/5). El grado de satisfacción de los titulados 
es equivalente (3.2/5), y sube en el caso del profesorado hasta 4.2/5, lo que puede considerarse satisfactorio. 

En resumen, la Comisión de Académica del Máster y la Comisión de Calidad consideran que los objetivos 
generales y específicos del título siguen teniendo plena vigencia y se ha constatado el interés académico, 
científico y profesional de la titulación La implantación del plan de estudios se corresponde con lo establecido 
en la Memoria de Verificación del título y la organización de las actividades formativas en las diferentes 
asignaturas permite la consecución de los objetivos y la adquisición de las competencias. Por todo lo anterior, 
se considera que la valoración del grado de cumplimiento de este criterio para el Máster en Ciencia y 
Tecnología de Conservación de Productos de Pesca es satisfactoria. 

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). 

En este criterio es de aplicación lo indicado anteriormente en este informe para el Grado en Química. 
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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. 

En este criterio es de aplicación lo indicado anteriormente en este informe para el Grado en Química. 

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. 

 PDI

Desde la implantación del título no se han detectado deficiencias en cuanto a la dotación de profesorado y 
se ha podido desarrollar con solvencia la docencia, por lo que no se estima necesario ningún cambio de 
profesorado en el título. Para los cursos académicos 2016/2017 y 2017/2018 que forman en último bienio 
impartido, el personal docente del máster estuvo formado por 57 profesores, de los cuales 14 son profesores 
doctores de la Universidad de Vigo, de la asociación ANFACO – CECOPESCA y de centros públicos de 
investigación, y el resto corresponde a personal especializado de ANFACO – CECOPESCA, profesionales de la 
industria y representantes de las Administraciones, seleccionado en base a su experiencia y profesionalidad. 
Otros agentes docentes destacables dentro del título son los tutores de las prácticas externas. Esta labor es 
llevada a cabo por los tutores en las empresas (generalmente personal técnico, encargado, directivo, etc., de 
la empresa que acoge a los estudiantes en prácticas) y los tutores académicos.  

La Universidad de Vigo evalúa de forma sistemática la actividad docente que lleva a cabo el profesorado a 
través de las encuestas de evaluación docente. Para el primer curso del último bienio (2018/2019), la 
valoración global del profesorado alcanza 4.10/5, valoración superior a la obtenida en el primer curso del 
último bienio impartido (3.69/5 en el curso 2016/2017), por lo que puede considerarse muy satisfactoria. En 
cualquier caso, es conveniente una revisión continua de la actividad docente del profesorado, así como de 
los recursos didácticos a su disposición, utilizando como indicador herramientas tanto las encuestas de 
evaluación docente como los resultados académicos obtenidos por materia, la participación del alumnado 
en el aula, o las reuniones de coordinación equipo del equipo docente. 

El profesorado del Máster perteneciente a la Universidad de Vigo dispone de programas de formación 
organizados por el Área de Formación e Innovación Educativa de la Universidad de Vigo. De acuerdo con los 
datos facilitados por la Unidad de Estudios y Programas, en el curso 2018/2019 han participado en estos 
programas 7 profesores que imparten docencia en el máster. El número es modesto, aunque superior a los 
correspondientes a los cursos equivalentes de bienios anteriores (3 y 5 en los cursos 2014/2015 y 2016/2017, 
respectivamente), lo cual puede ser debido a las acciones de promoción de actividades de formación entre 
el profesorado del máster que se mantendrán en los próximos cursos para que más profesorado participe en 
actividades formativas. 

 PAS

Dado que el Máster es un título adscrito a la Facultad de Química de la Universidad de Vigo, el personal de 
apoyo es básicamente el mismo y en este sentido las necesidades del Título quedan cubiertas con dicho 
personal. Para aquellas actividades que se realizan en el edificio de ANFACO-CECOPESCA, se dispone del 
personal de apoyo de recepción, becarios, servicio de limpieza, etc., de dicho centro. 
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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. 

Dado que el Máster es un título adscrito a la Facultad de Química de la Universidad de Vigo, se dispone de 
los recursos materiales indicados anteriormente para el Grado en Química. Además, en las instalaciones de 
ANFACO–CECOPESCA, donde se imparte la docencia de acuerdo con lo descrito en la memoria del título, se 
dispone de diversas aulas y salón de actos pequeño (con capacidad para 15 – 50 alumnos), 4 laboratorios 
utilizados para prácticas, planta piloto, una sala de estudio para trabajo en pequeño grupo, una biblioteca 
con fondos propios del sector conservero (informes, revistas, libros) y un salón de actos de 132 plazas para 
conferencias, exposición de TFM y actos inaugurales y de clausura de los cursos del título. También cabe 
destacar los recursos informáticos y medios audiovisuales que aporta el centro: señal wifi, cañón de vídeo, 
portátil, etc. Todo ello con las condiciones necesarias de accesibilidad como: rampas, aparcamiento para 
minusválidos, etc.) que permiten el acceso y la movilidad de personas con necesidades especiales. La 
información sobre estos recursos materiales y servicios externos a disposición de los alumnos del máster, 
tanto en la Facultad de Química, centro ANFACO-CECOPESCA como en otros centros de la universidad 
(biblioteca central, centros de atención al alumno, instalaciones deportivas, etc.) se mantiene actualizada en 
la página web del título. 

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. 

En las reuniones de coordinación el equipo docente evalúa los resultados de aprendizaje que adquieren los 
estudiantes y valora los posibles desajustes entre contenidos teóricos y actividades formativas y 
metodologías con las competencias deseadas. Para ello se emplean herramientas; como son los exámenes 
de la materia, el control de asistencia a las clases, cuestionarios tipo test, la participación del alumnado en 
problemas abiertos, y a mayores, la realización de cuestionarios sobre la satisfacción del alumno sobre los 
conceptos adquiridos al final de cada materia. Todo ello permite analizar adecuadamente los resultados de 
aprendizaje obtenidos por los estudiantes y tiene como reflejo que la tasa de éxito haya alcanzado el 100% 
para el bienio 2016-2018.  

La estructura de las enseñanzas queda reflejada en la web del título, en lo referente a: número de créditos, 
tipo de enseñanza, metodología, material complementario, etc. Por otra parte, esta información también se 
facilita al alumnado en la presentación de cada módulo en una breve exposición por medios audiovisuales y 
con copia en papel. Una vez finalizado dicho módulo, se le aporta toda la información y el material docente 
en formato DVD y a través de servicios de alojamiento de archivos en la nube, tales como el sistema dropbox, 
google drive, etc.  

El sistema de evaluación de cada una de los módulos y asignaturas garantiza la adquisición de competencias 
del Título a lo largo del desarrollo de la enseñanza. Dichas competencias se engloban dentro de la Memoria 
de verificación del Título. El sistema de evaluación y los requisitos de evaluación del cuatrimestre están 
completamente detallados en cada guía docente y es coherente con los acuerdos del equipo docente. El 
calendario de exámenes, publicado en la web del título, informa de los periodos de evaluación y de 
recuperación de las respectivas materias cuatrimestrales.  

Como resultado de lo anterior, la valoración global del alumnado en las encuestas de satisfacción es de 3.28/5 
para el cursos 2018/2019, lo que se considera satisfactorio. Dentro de estas encuestas, la valoración de los 
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estudiantes con respecto a la Organización y Desarrollo de la docencia es positiva ya que alcanza 3.24/5, y 
sube hasta 4.21/5 en el caso del profesorado.También debe destacarse aquí que la valoración del alumnado 
de los Resultados de Aprendizaje es de 3.50/5, lo que puede considerarse satisfactoria y sube a 4.35/5 en el 
caso del profesorado. Ambas valoraciones son también satisfactorias en el caso de los titulados del bienio 
anterior y que terminaron sus estudios en el curso 2017/2018, ya que han valorado con 3.17/5 la Planificación 
y el Desarrollo de la docencia del título y con 4.00/5 los Resultados de aprendizaje obtenidos. Es importante 
destacar aquí como último aspecto, el incremento sostenido del índice de participación de los colectivos de 
estudiantes y profesores en estas encuestas, ya que tras intensificar las acciones informativas con ambos se 
han alcanzado participaciones del 78% (alumnado) y 43% (profesorado), lo que permite asegurar que el 
procedimiento seguido ha funcionado adecuadamente. 

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. 

Como se indicó anteriormente y muestra el panel de indicadores del SGIC, la demanda del título se puede 
considerar satisfactoria como muestra que se ha completado la oferta de 20 plazas en la matrícula de los dos 
últimos bienios.  

Con respecto a los indicadores de rendimiento, los datos de la tabla que se adjunta muestra que se cumplen 
los resultados previstos en la memoria del título, ya que se puede observar que los indicadores de éxito y 
rendimiento se acercan al 100% para los bienios del máster en el período considerado. 

CURSO 
Tasa de 

rendimiento 
Tasa de 

éxito 
Tasa de 

evaluación 
Tasa de 

eficiencia 
Tasa de 

graduación 
Tasa de 

abandono 

2012/2013 99% 100% 99% - 

2013/2014 97% 100% 97% 100% 86% 3% 

2014/2015 97% 100% 97% 

2015/2016 97% 100% 97% 100% 85% 0% 

2016/2017 98% 100% 98% - 

2017/2018 96% 100% 96% 100% 83% 0% 

2018/2019 98% 100% 98% - 

En cuanto a los índices de satisfacción, las evoluciones históricas que se observan en los resultados que se 
adjuntan para alumnos, profesorado y titulados se consideran satisfactorias. 
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SATISFACCIÓN 
ALUMNADO 

Grado de 
Satisfacción 

General 

Organización 
y desarrollo 

Información y 
transparencia 

Sistema de 
Garantía de 

Calidad 

Recursos 
humanos 

Recursos 
materiales y 

servicios 

Resultados 
de 

aprendizaje 

2014/2015 3.88 3.99 3.45 3.99 4.06 4.15 

2015/2016 3.81 3.95 3.57 3.85 3.67 4.09 

2016/2017 3.58 3.67 3.44 3.72 3.40 3.87 

2017/2018 3.72 3.63 3.80 3.77 3.93 3.61 3.86 

2018/2019 3.28 3.24 3.36 3.33 4.13 2.79 3.50 

SATISFACCIÓN 
PROFESORADO 

Grado de 
Satisfacción 

General 

Objetivos y 
Competencias 

Planificación 
y desarrollo 

de la 
enseñanza 

Recursos 
Humanos 

Recursos 
Materiales 

Resultados 
Orientación 

al 
estudiantado 

Gestión 
de la 

Calidad 

2014/2015 3.88 4.16 3.73 4.22 3.97 4.07 3.90 3.68 

2016/2017 4.18 4.22 4.15 4.42 4.23 4.36 4.22 3.99 

2018/2019 4.23 4.28 4.21 4.32 4.05 4.35 4.23 4.29 

SATISFACCIÓN 
TITULADOS 

Grado de 
Satisfacción 

General 

Organización 
y desarrollo 

Información y 
transparencia 

Sistema de 
Garantía de 

Calidad 

Recursos 
Humanos 

Recursos 
Materiales 

Resultados 
de 

aprendizaje 

2015/2016 4.30 4.17 3.75 4.25 4.50 4.25 4.67 

2016/2017 4.37 4.42 4.38 4.50 4.50 4.29 4.42 

2018/2019 3.73 3.17 2.75 4.00 4.08 4.25 4.00 

Un aspecto importante del plan docente del máster son las prácticas externas. Cabe recordar que este es un 
máster bianual y por lo tanto las prácticas se realizan en el segundo curso del máster, coincidiendo con la 
finalización de la formación académica de los alumnos. Dichas prácticas se realizan en empresas del sector 
mar – industria y centros de investigación de los recursos marinos. Las empresas que participan en la 
formación de los alumnos de este título son en su mayoría empresas asociadas al centro tecnológico ANFACO 
– CECOPESCA y todas ellas son empresas de una importante actividad industrial. Un número importante de
alumnos del máster se acogen al procedimiento de reconocimiento de créditos en esta materia, debido a
que son trabajadores en activo.

En cuanto a la inserción laboral de los titulados debe indicarse aquí que un porcentaje importante del 
alumnado son trabajadores en activo, en un sector en el que el informe del Observatorio Europeo de Ofertas 
de Empleo (CE) (2014) indicaba que la ocupación de “Procesamiento de alimentos y trabajos relacionados” 
es la décima en la que más ha crecido el número de contratos respecto al año anterior. Igualmente, dicha 
ocupación se encuentra entre las 25 primeras en cuanto al número de nuevas ofertas de empleo registradas 
en dicho periodo. Además, entre los 9 principales grupos ocupacionales, en sólo 2 de ellos ha aumentado la 
contratación desde 2008, siendo uno de ellos el de “Trabajadores cualificados del sector agrícola, forestal y 
pesquero”. 
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Como indicador indirecto de inserción laboral, la encuesta de satisfacción realizada por el Área de Calidad a 
los titulados muestra que el 100% de los titulados que contestaron la encuesta en el curso 2018/2019 están 
trabajando, lo que se considera satisfactorio. Desafortunadamente, Sin embargo, el número de respuestas 
obtenidas (3/19) es muy 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 último, 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, pero en el 
caso de másteres el último informe es del año 2018 y hace referencia a los titulados del curso 2011/2012. 

3. MÁSTER EN INVESTIGACIÓN QUÍMICA Y QUÍMICA INDUSTRIAL

Este máster es una titulación interuniversitaria coordinada por la Universidad de Santiago de Compostela, 
por lo que el seguimiento anual se lleva a cabo en dicha universidad. El enlace a la web del título es 
http://www.usc.gal/es/centros/quimica/curso/master.html 

4. MÁSTER EN QUÍMICA TEÓRICA Y MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL

Este máster es una titulación interuniversitaria coordinada por la Universidad Autónoma de Madrid, por lo 
que el seguimiento anual se lleva a cabo en dicha universidad. El enlace a la web de la Facultad de Ciencias a 
la que se adscribe es 
http://www.uam.es/Ciencias/Home.htm 

http://www.usc.gal/es/centros/quimica/curso/master.html
http://www.uam.es/Ciencias/Home.htm
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IV. ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS MEJORAS PROPUESTAS EN INFORMES
ANTERIORES

El estado de las acciones de mejora propuestas en informes anteriores (junto con las propuestas para el 

curso 2018/2019) se recoge en el siguiente Anexo: 

- Anexo 08 // Anexo_08_DE03-P1_Estado_Plano_Melloras_Facultade_Quimica_1420.pdf // 

En general el grado de cumplimiento de las propuestas de mejora de cursos anteriores es satisfactorio, ya 

que la mayor parte de ellas se lleva a cabo en los plazos previstos. Consideramos que su realización 

contribuye a mejorar la situación del centro, tanto aquellas acciones estructurales que pudieron llevarse a 

cabo con los recursos económicos disponibles como las acciones organizativas o las relativas a la mejora de 

la información pública disponible de las titulaciones del centro. Debe indicarse que la acción de mejora nº 22 

(Aumentar el plan de difusión y promoción del Grado en Química) aún no se había llevado a cabo de forma 

completa y se ha reprogramado para el curso 2018-2019. En estas y en otras propuestas se deberá seguir 

trabajando en este y siguientes cursos académicos. 
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V. LISTADO DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS

Tras el análisis de los datos y resultados incluidos en los apartados anteriores, la dirección acuerda establecer 

las siguientes acciones de mejora e incorporarlas al documento centralizado de las mismas: 

- Obtención de información relativa a la inserción laboral de egresados.

- Revisión y actualización de equipos del aula de informática.

- Aumentar la participación de los distintos grupos de interés en la encuestas de satisfacción.

- Aumentar la participación de alumnos en la valoración final del PAT de Grado en Química y del

Máster en Ciencia y Tecnología de conservación de Productos de la Pesca.

- Mejora de la información pública de las titulaciones del centro.

- Aumentar el plan de difusión y promoción del Grado en Química.

- Mejora de los recursos materiales y servicios propios del Máster en Ciencia y Tecnología de

conservación de Productos de la Pesca.

Estas mejoras se han incorporado con detalle al documento centralizado de Acciones de Mejora que se 

incluye en el siguiente Anexo. 

- Anexo 09 // Anexo_09_DE03-P1_Plano_Melloras_Facultade_Quimica_1920.pdf // 
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VI. CONCLUSIONES Y ACUERDOS

La reunión de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Química para la aprobación del Informe 

de Revisión por la Dirección tuvo lugar el 17/12/2020. El listado de participantes en dicha reunión se incluye 

en el Anexo 10:  

- Anexo 10 // Anexo_10_DE03-P1_Asistentes_Informe_Direccion_1819.pdf // 

Tras analizar toda la información previa relacionada con el funcionamiento del sistema de garantía/gestión 

de calidad se pueden concluir que:  

- La mejora y eficacia del SGIC está garantizada a través de la revisión y actualización continua de los

documentos y de los registros del SGIC, lo que permite el desarrollo adecuado de los procesos clave asociados

la docencia y la gestión académica, así como los procesos soporte y estratégicos. Junto con este proceso de

revisión y actualización son fundamentales las revisiones anuales de las titulaciones del Centro asociadas a

los programas de Seguimiento oficiales, así como la medición de la satisfacción de los grupos de interés a

través de las encuestas. A partir de la información obtenida por los procedimientos citados se planifican las

mejoras y su seguimiento en cursos posteriores. Continúa valorándose muy positivamente la centralización

de la información en el Portal de Transparencia de la Universidad que facilita la obtención de información, y

simplifica notablemente el posterior análisis y la correspondiente reflexión.

- Los mecanismos incluidos en el SGIC se consideran adecuados y la Comisión de Calidad considera que el

Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad de Química funciona de manera eficaz. De todas formas, los

grupos de interés del centro continúan sin conocer, en general, la estructura del SGIC por lo que en las

acciones de mejora incluidas en este Informe, todavía se incluye la conveniencia de incrementar la difusión

y conocimiento del SGIC (propuesta de mejora nº 9 en el Estado del Plan de Mejoras 2018/2019).

 Identificación de dificultades relevantes en la gestión de calidad y necesidad de recursos

- Pese a la simplificación año a año del SGIC, todavía supone una fuerte carga burocrática de recogida y

recopilación de información tanto para el centro y el equipo directivo como para los coordinadores de los

distintos títulos. El “Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos” da cobertura a las facultades de

Biología, C.C. del Mar y Química (y los Departamentos con sede en las mismas) desde julio de 2017, lo que

incluye el apoyo para las labores administrativas relacionadas con la calidad y el mantenimiento del SGIC.

Dicha área ha ayudado a reducir notablemente la carga de trabajo del equipo directivo.

- A pesar de los esfuerzos por mantener actualizados los registros del SGIC, y aunque año a año se mejora en

este aspecto, continúa siendo complicado disponer de la totalidad de la información relativa a los másteres

interuniversitarios que no son directamente coordinados por la Facultad de Química.

- Aunque se ha mejorado mucho en este aspecto, en ocasiones todavía resulta complicado motivar a los

distintos grupos de interés (profesorado, alumnado y PAS) para la participación en las distintas acciones de

calidad, por lo que el funcionamiento del SGIC mantiene todavía una notable dependencia de la voluntad y

voluntarismo de los equipos directivos. Por eso consideramos, que desde el Área de Calidad de la Universidad

de Vigo se debe continuar impulsando acciones formativas para el PDI y el PAS en el ámbito de la calidad.
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 Acuerdos

Además de comenzar con las nuevas acciones de mejora propuestas para el curso 2019/2020, es necesario 

continuar trabajando en la finalización de las propuestas correspondientes a cursos anteriores que no se han 

concluido en su totalidad. Entre otras, se debe continuar con las acciones encaminadas a la  mejora de la 

difusión y promoción del Grado en Química y la mejora en algunos aspectos de la satisfacción de las distintas 

titulaciones del centro. Además, se debe perseverar en la acción de mejora nº 42 que permita afianzar la 

mejoría alcanzada en la tasa de graduación del Grado en Química. 
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VII. ANEXOS

 Anexo_01_DE03-P1_Revision_Objetivos_Calidad_1819.pdf

 Anexo_02a_DE03-P1_Informe_Encuestas_Satisfaccion_Grao-Quimica_1819.pdf

 Anexo_02b_DE03-P1_Informe_Encuestas_Satisfaccion_M-Pesca_1819.pdf

 Anexo_02c_DE03-P1_Informe_Encuestas_Satisfaccion_M-Quimica_1819.pdf

 Anexo_02d_DE03-P1_Informe_Encuestas_Satisfaccion_M-Teorica_1819.pdf

 Anexo_03_DE03-P1_Informe_Resultados_Academicos_Centro_1819.pdf

 Anexo_03a_DE03-P1_Informe_Resultados_Academicos_Grado-Quimica_1819.pdf

 Anexo_03b_DE03-P1_Informe_Resultados_Academicos_M-Pesca_1819.pdf
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 Anexo_03d_DE03-P1_Informe_Resultados_Academicos_M-Teorica_1819.pdf

 Anexo_04a_DE03-P1_Informe_Calificaciones_Materias_Grado-Quimica_1819.pdf

 Anexo_04b_DE03-P1_Informe_Calificaciones_Materias_M-Pesca_1819.pdf

 Anexo_04c_DE03-P1_Informe_Calificaciones_Materias_M-Quimica_1819.pdf
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 Anexo_07c_DE03-P1_Informe_Encuestas_Evaluacion_Docente_M-Quimica_1819.pdf
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Para comentar, analizar y valorar la Política y Objetivos de Calidad de la Facultad de Química se compararán 

los resultados de los indicadores del SGIC con las metas establecidas en los Objetivos de Calidad en vigor, 

detallando la contribución de cada titulación a la consecución de los mismos. Para describir el grado de 

consecución de cada uno de los Objetivos se ha establecido el siguiente criterio:  

 

META ALCANZADA - El valor del indicador alcanza la meta establecida. 

 

META ALCANZADA PARCIALMENTE - El valor del indicador alcanza el 90% del valor establecido como meta. 

 

META NO ALCANZADA - El valor del indicador alcanza menos del 90% del valor establecido como meta. 
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Obxectivos de Calidade do Centro 
 

Procesos/ 
Procedementos 

Obxectivos 
Indicadores 

(SGIC) 
Histórico de Resultados 

Metas 
2016/2017 

Revisión Julio 2017 

AC- Xestión 
académica 
PC04 Selección-

admisión e 
matriculación de 

estudantes 
DO- Docencia 

DO-202 Promoción das 
titulacións 

Adaptar a oferta 
formativa á demanda 

sen renunciar aos 
fundamentos 

académicos da 
Universidade. 

 
Adaptar o perfil de 

ingreso do alumnado 
ao perfil requirido. 

 
Captar un volume de 

estudantado axustado 
á oferta de prazas. 

Difundir a oferta 
formativa. 

Evolución do 
estudantado 

matriculado en 
cada curso 
académico 

 
Modo de Cálculo: 

Rexistra a evolución do 
número de estudantes 
matriculados en cada 
curso académico ao 

longo dos últimos anos 
académicos nunha 

titulación T. 

  

Grado Química 
60 ± 5% 

 
META ALCANZADA 

 

 
M. Pesca  
20 ± 5%  

 
META ALCANZADA 

 

Ocupación da 
titulación 

 
Modo de Cálculo: 

% de estudantes de 
novo ingreso por 

preinscrición 
matriculados nun grao 

E en relación co 
número de prazas 

ofertadas no grao E. 

 

 
Grado Química 

100% 
 

META ALCANZADA 
 

 
M. Pesca  

100%  
 

META NO ALCANZADA 
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AC- Xestión 
académica 
PC04 Selección-

admisión e 
matriculación de 

estudantes 
DO- Docencia 

DO-202 Promoción das 
titulacións 

Adaptar a oferta 
formativa á demanda 

sen renunciar aos 
fundamentos 

académicos da 
Universidade. 

 
Adaptar o perfil de 

ingreso do alumnado 
ao perfil requirido. 

 
Captar un volume de 

estudantado axustado 
á oferta de prazas. 

Difundir a oferta 
formativa. 

Preferencia 
 

Modo de Cálculo: 
% de estudantes 

preinscritos como 1ª 
opción nun grao E en 

relación co número de 
prazas ofertadas no 

grao E. 

  

Grado Química 
100% 

 

 
META PARCIALMENTE 

ALCANZADA 

Adecuación 
 

Modo de Cálculo: 
Modo de cálculo: % de 

estudantes que se 
matriculan por 

primeira vez nun grao 
E na súa primeira 

opción de preinscrición 
sobre o nº total de 
estudantes que se 

matricula por primeira 
vez no grao E. 

(Plan de financiamento 
do SUG)   

Grado Química 
≥ 70% 

 

 
META NO 

ALCANZADA 

AC- Xestión 
académica 

PC04 Selección-
admisión e 

matriculación de 
estudantes 

DO- Docencia 

DO-202 Promoción 
das titulacións 

Adaptar a oferta formativa 
á demanda sen renunciar 

aos fundamentos 
académicos da 
Universidade. 

Adaptar o perfil de ingreso 
do alumnado ao perfil 

requirido. 
Captar un volume de 

estudantado axustado á 
oferta de prazas. 
Difundir a oferta 

formativa. 

Nota media de 
acceso do 

estudantado ás 
titulacións 

 
Modo de Cálculo: 

Nota media de acceso 
do estudantado que 
solicitan o acceso (en 

primeira preferencia) a 
unha titulación T. 

(CRUE) 

  

Grado Química 
≥ 7.5 

 

 
META ALCANZADA 
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DO-Docencia 

DO-0201 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanzaa 

Mellorar a planificación 
e desenvolvemento da 

titulación 

Grao de satisfacción 
das persoas 
tituladas coa 

planificación e 
desenvolvemento 

da ensinanza 
 

Modo de Cálculo: 
Resultado da 

valoración agregada, 
para unha titulación T 

e un centro C, de todos 
os ítems da enquisa de 

avaliación da 
satisfacción das 

titulacións oficiais para 
as persoas tituladas. 

(Universidade de Vigo) 
 

  

Todas titulaciones 
≥ 3.0/5 

 

 
Grado Química: 

META ALCANZADA 
 

M.Pesca: 
META ALCANZADA 

 
M.Química: 

META ALCANZADA 

DO-Docencia 

DO-0201 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanzaa 

Mellorar a planificación 
e desenvolvemento da 

titulación 

Grao de satisfacción 
do profesorado coa 

planificación e 
desenvolvemento 

da ensinanza 
 

Modo de Cálculo: 
Resultado da 

valoración agregada, 
para unha titulación T 

e un centro C, dos 
ítems relacionados coa 

planificación e 
desenvolvemento do 
ensino da enquisa de 

avaliación da 
satisfacción das 

titulacións oficiais para 
o profesorado. 

(Universidade de Vigo) 
 

  

Todas titulaciones 
≥ 3.7/5 

 

 
Grado Química: 

META ALCANZADA 
 

M.Pesca: 
META ALCANZADA 

 
M.Química: 

META ALCANZADA 
 

M.Teórica: 
META ALCANZADA 
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Grao de satisfacción 
do alumnado coa 

planificación e 
desenvolvemento 

da ensinanza 
 

Modo de Cálculo: 
Resultado da 

valoración agregada, 
para unha titulación T 

e un centro C, dos 
ítems relacionados coa 

planificación e 
desenvolvemento do 
ensino da enquisa de 

avaliación da 
satisfacción das 

titulacións oficiais para 
o alumnado. 

(Universidade de Vigo) 
 

  

 

Todas titulaciones 
≥ 3.3/5 

 

 
Grado Química: 

META NO ALCANZADA 
 

M.Pesca: 
META PARCIALMENTE 

ALCANZADA 
 

M.Química: 
META PARCIALMENTE 

ALCANZADA 
 

M.Teórica: 
META ALCANZADA 

 

DO-Docencia 

DO-0201 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanzaa 

Mellorar os resultados 
académicos das 

titulacións 

 
Duración media 

dos estudos 
 

Modo de Cálculo: 
Mide o número medio 

de anos que tarda o 
estudantado dunha 

titulación T en 
graduarse. 

 

  

Grado Química 
≤ 4.5 

 

 
META NO ALCANZADA 
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Tasa de 
rendemento 

 
Modo de Cálculo: 

Para un curso 
académico X, relación 

porcentual entre o 
número de créditos 

ordinarios superados 
no título T na 

Universidade U e o 
número total de 

créditos ordinarios 
matriculados no título 
T na Universidade U.  
(ACSUG - Programa 

Seguimento de Títulos 
Oficiais) 

 

 
 

Grao: 
1º≥60%  
2º≥60%  
3º≥70%  
4º≥75%  

Máster ≥ 95% 
 

 

Grado Química: 
META ALCANZADA 

 
M.Pesca: 

META ALCANZADA 
 

M.Química: 

META PARCIALMENTE 
ALCANZADA 

 
M.Teórica: 

META ALCANZADA 

DO-Docencia 

DO-0201 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanzaa 

Mellorar os resultados 
académicos das 

titulacións 

Tasa de 
abandono 

 
Modo de Cálculo:  

Relación porcentual 
entre os estudantes 
dunha cohorte de 

entrada C matriculados 
non título T na 

Universidade U nun 
curso académico X, 

que non se 
matricularon non 

devandito título T nos 
cursos X+1 e X+2, e o 

número total de 
estudantes da cohorte 

de entrada C que 
accederon ao 

mencionado título T o 
curso académico X. 

(CURSA) 

  

Grado ≤ 30% 
Máster ≤ 10% 

 

 

Grado Química: 
META ALCANZADA 

 
M.Pesca: 

META ALCANZADA 
 

M.Química: 
META ALCANZADA 

 
M.Teórica: 

META ALCANZADA 
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Tasa de 
eficiencia 

 
Modo de Cálculo:  

Relación porcentual 
entre o número total 

de créditos do plan de 
estudos nos que 

deberon matricularse 
ao longo dos seus 

estudos o conxunto de 
graduados/as dun 
determinado ano 

académico e o número 
total de créditos nos 
que realmente deben 

de ter que 
matricularse. 

(RD 861 modif. RD 
1397) 

  

 

Grado ≥ 90% 
Máster ≥ 95% 

 

 
Grado Química: 

META NO ALCANZADA 

 
M.Pesca: 

META PARCIALMENTE 
ALCANZADA 

 
M.Química: 

META ALCANZADA 
 

M.Teórica: 
META ALCANZADA 
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DO-Docencia 

DO-0201 
Planificación e 
desenvolvemento 
da ensinanzaa 

Mellorar os resultados 
académicos das 
titulacións 

Tasa de 
graduación 
 
Modo de Cálculo: 
% de estudantes que 
finalizan a ensinanza 
no tempo previsto no 
plan de estudos ou 
nun ano académico 
máis en relación coa 
súa cohorte de 
entrada. 
(RD 861 modif. RD 
1397 

  

 

Grao ≥ 30% 
Máster ≥ 80% 

 
 

Grado Química: 
META ALCANZADA 

 
M.Pesca: 

META ALCANZADA 
 

M.Química: 
META ALCANZADA 

 
M.Teórica: 

META ALCANZADA 
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Tasa de éxito 
 

Modo de Cálculo: 
Para un curso 

académico X, relación 
porcentual entre o 
número de créditos 
superados polo total 

de estudantes 
matriculados no título 
T na Universidade U e 
o número de créditos 
presentados a exame 

polo total de 
estudantes 

matriculados no título 
T na Universidade U 
nese mesmo curso X. 

(Universidade de Vigo) 

  

Grao:  
1º≥60%  
2º≥60%  
3º≥75%  
4º≥80%  

Máster ≥95% 
 

 

Grado Química: 
META ALCANZADA 

 
M.Pesca: 

META ALCANZADA 
 

M.Química: 
META ALCANZADA 

 
M.Teórica: 

META ALCANZADA 

DO-Docencia 

DO-0201 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanzaa 

Mellorar os resultados 
académicos das 

titulacións 

 
Tempo medio 
para atopar 

emprego 
 

Modo de Cálculo: 
Tempo medio que 

tarda o estudantado 
graduado dunha 

titulación T en atopar 
un emprego 

relacionado coa súa 
formación 

(Plan de financiamento 
do SUG) 

 

 

 

 

Grado Química 
 

Mejorar un 10% los 
resultados respecto a 

Licenciatura 
 

 
META ALCANZADA 

Tasa de ocupación (2016)

Licenciatura en Química 82.3%

Grado en Química 57.9%

Tiempo en encontrar 

empleo

 desde la titulación (%) 

Tiempo 

medio

(meses)

Trabajo 

relacionado

con la titulación 

(%)

Licenciatura en Química 16.8 68.5%

Grado en Química 5.4 100.0%
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DO-Docencia 
D01- Xestión dos 

programas 
formativos 

Xestionar de forma 
efectiva os programas 

formativos 

 
Seguimento das 

titulacións 
 

Modo de Cálculo: 
% de titulacións oficiais 
con avaliación positiva 
do seu informe anual 
de seguimento, sexa 

realizada pola axencia 
de calidade 

competente (ACSUG) 
ou internamente (na 

Universidade de Vigo), 
en relación ao total de 
titulacións avaliadas en 

cada convocatoria. 
 

Informes de Seguimento con Avaliación Positiva 

 
- “Grao en Química”: 

2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015 
 

- “Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca”: 
2010/2011; 2011/2012; 2013/2014; 2015/2016 

 

Todas titulaciones 
 

100 % con informe 
positivo 

 
META ALCANZADA 

 

DO-Docencia 
D01- Xestión dos 

programas 
formativos 

Xestionar de forma 
efectiva os programas 

formativos 

 
Acreditación 

das titulacións 
 

Modo de Cálculo: 
% de titulacións oficiais 

que conseguen a 
renovación da súa 
acreditación pola 

axencia de calidade 
competente (ACSUG) 
en relación co total de 
titulacións avaliadas en 

cada convocatoria. 
 

- “Grado en Química”: 
Renovación da Acreditación: 2015/2016 (Resolución de 11/07/2017) 

 
- “Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca”: 

Renovación da Acreditación: 2014/2015 (Resolución de 20/07/2016) 

Todas titulaciones 
 

100 % con informe 
positivo 

 
META ALCANZADA 

 

http://www.facultadequimicavigo.es/


 

Facultade 

de Química 

  

 

 Campus de Vigo 

36310 Vigo 

España 

986 812696 quimica.uvigo.es 

decanatoquimica@uvigo.es 

 

11/19 

PE-Xestión de 
persoal 

 
Mellorar a cualificación 

do PDI e do PAS 
 

Cualificación do 
PDI 

 
Modo de Cálculo: 

Rexistra a porcentaxe 
de PDI con grao de 

doutor no ano (N-1) 
sobre o total do cadro 
de persoal do PDI no 

ano (N-1). 
(Plan de financiamento 

do SUG) 
 

 

 
Grado Química 

 
100% profesorado 

estable doctor 
 

 

META ALCANZADA 
 

PE-Xestión de 
persoal 

 
Mellorar a cualificación 

do PDI e do PAS 
 

Resultados de 
investigación de 

carácter 
académico 

 
Modo de Cálculo: 
Relación entre o 

número de sexenios 
obtidos polo corpo 

docente universitario 
doutor con "i" sexenios 

potenciais e o seu 
número de sexenios 

potenciais (sendo i=1, 
2, 3,…).   

 
Grado Química 

 
≥ 75% 

 
 

META ALCANZADA 
 

PE-Xestión de 
persoal 

Mellorar a cualificación 
do PDI e do PAS 

% de PAS en 
programas de 

formación 
 

Modo de Cálculo: 
% de PAS do centro 

que participaron 
nalgún programa de 
formación durante o 

ano N. 
(Universidade de Vigo)) 

  

 
≥ 75% 

 

 

META ALCANZADA 
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MC- Xestión da 
Calidade e 

Mellora 
Continua 

 
MC05 Satisfacción das 

usuarias e usuarios 

Mellorar a satisfacción 
dos grupos de interese 

 
Grao de 

satisfacción das 
persoas 
tituladas 

 
Modo de Cálculo: 

Resultado da 
valoración agregada, 
para unha titulación T 

e un centro C, de todos 
os ítems da enquisa de 

avaliación da 
satisfacción das 

titulacións oficiais para 
as persoas tituladas. 

(Universidade de Vigo) 

 

  
 

Todas titulaciones 
 

≥ 3.3/5 
 

META ALCANZADA 
 

 
Grao de 

satisfacción das 
entidades 

empregadoras 
 

Modo de Cálculo: 
Resultado da 

valoración agregada, 
para unha titulación T 

e un centro C, de todos 
os ítems da enquisa de 

avaliación da 
satisfacción das 

titulacións oficiais para 
as entidades 

empregadoras. 
(Universidade de Vigo) 

 

  
 

Todas titulaciones 
 

≥ 4.0/5 
 

META ALCANZADA 
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MC- Xestión da 
Calidade e 

Mellora 
Continua 

 
MC05 Satisfacción das 

usuarias e usuarios 

Mellorar a satisfacción 
dos grupos de interese 

Grao de 
satisfacción do 

profesorado 
 

Modo de Cálculo: 
Resultado da 

valoración agregada, 
para unha titulación T 

e un centro C, de todos 
os ítems da enquisa de 

avaliación da 
satisfacción das 

titulacións oficiais para 
o profesorado. 

(Universidade de Vigo) 

 
  

 

 

Todas titulaciones 
≥3.5/5 

 

 
Grado Química: 

META ALCANZADA 
 

M.Pesca: 
META ALCANZADA 

 
M.Química: 

META ALCANZADA 
 

M.Teórica: 
META ALCANZADA 

 

Grao de 
satisfacción do 

alumnado 
 

Modo de Cálculo: 
Resultado da 

valoración agregada, 
para unha titulación T 

e un centro C, de todos 
os ítems da enquisa de 

avaliación da 
satisfacción das 

titulacións oficiais para 
o alumnado. 

(Universidade de Vigo) 

 
  

 

 

Todas titulaciones 
≥3.3/5 

 

 
Grado Química: 

META PARCIALMENTE 
ALCANZADA 

 
M.Pesca: 

META PARCIALMENTE 
ALCANZADA 

 
M.Química: 

META ALCANZADA 
 

M.Teórica: 
META ALCANZADA 
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DE- Dirección 
Estratéxica 

Certificación da 
implantación do 

sistema de calidade do 
centro 

 
Certificación da 
implantación de 

sistemas de 
calidade 

 

- Facultade de Química”: 
Certificación da implantación do SGIC: 2017/2018 (Resolución de 25/06/2018) 

 

Certificación no prazo 
establecido 

 

META ALCANZADA 
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 Objetivos de calidad: Revisión 

 

De acuerdo con los resultados de las tablas de indicadores del SCIG, los resultados conseguidos para los 

Objetivos de Calidad asociados a los procedimientos de Gestión Académica (AC) para el Grado en Química 

en el curso 2018/2019 pueden, de manera general, considerarse satisfactorios. Así, se ha alcanzado 

claramente el objetivo relativo a la matrícula de nuevo acceso (63) y a la ocupación en el Grado en Química 

(105%). Esta tendencia confirma la de los últimos años en los que el número de estudiantes que ingresan 

en el Grado está bien ajustado a la oferta de plazas (60) y la ocupación supera ligeramente el 100%. 

Además se considera muy positivo que en los tres últimos cursos todas las plazas de nuevo ingreso se 

cubrieron con alumnos procedentes de la convocatoria de junio de las Pruebas de Acceso a la Universidad 

(PAAU). Con respecto a la preferencia por el Grado en Química, en el curso 2018/2019 (90%) todavía no se 

ha alcanzado completamente el Objetivo de calidad fijado (100%), pero debe destacarse que, tras la 

disminución producida en el curso 2017/2018, el porcentaje de preferencia por la titulación se aproxima 

nuevamente al objetivo fijado. La situación es similar para el Grado de Adecuación (51%), si bien la 

recuperación de este parámetro es más limitada. A pesar de lo anterior, se ha producido una mejora 

significativa en la Nota Media de Acceso (8.97 para acceso desde Bachillerato y 8.46 desde ciclos de FP), 

valores que se encuentran por encima de las metas establecidas (7.5). Si bien los valores de estos 

indicadores muestran una tendencia positiva, es conveniente seguir incidiendo en las medidas de 

promoción de la titulación para que aumente el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso que tengan el 

Grado en Química como su primera opción de entrada en la Universidad, así como la nota media de acceso, 

ya que se considera que ambos factores acabarían redundando en una mejora de los resultados 

académicos. Debe tenerse presente, en cualquier caso, que estos indicadores dependen de estudiantes que 

todavía no se han incorporado a la Universidad por lo que la influencia del centro es más limitada.  

 

Los últimos indicadores asociados a los procedimientos de Gestión Académica (AC) para el Máster en 

Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca disponibles (curso 2016/2017) también 

pueden, de manera general, considerarse satisfactorios. Así, el número de alumnos de nuevo ingreso (22) 

alcanza la meta fijada en los Objetivos de Calidad de la Facultad de Química (20), si bien la ocupación de la 

titulación (77%) no es completa como sería deseable. Estos resultados indican que es conveniente 

continuar realizando labores de difusión sobre el título para incrementar la demanda entre estudiantes que 

terminan grados científicos o entre profesionales del sector. 

 

En cuanto a los objetivos para los procedimientos de Docencia (DO), los resultados para el Grado de 

Satisfacción del Profesorado con la Planificación y Desarrollo de la Enseñanza del curso 2016/2017 alcanzan 

el objetivo fijado para todas las titulaciones (3.7/5). El resultado para el Grado en Química se considera muy 

satisfactorio (4.13) dado que mejora los últimos datos disponibles y se obtiene el valor más alto del período 

considerado. El objetivo a corto plazo debería ser consolidar esta mejora. Además, los resultados para los 

Másteres de Pesca y de Química Teórica pueden considerarse claramente satisfactorios, ya que en varios 

de los últimos cursos se alcanzaron los objetivos propuestos, por lo que el objetivo a corto/medio plazo es 

mantener los mejores resultados obtenidos. Por último, cabe destacar el resultado para el Máster en 

Investigación Química y Química Industrial (3.97), que mejora sustancialmente los últimos resultados 

disponibles correspondientes al Máster en Química Avanzada (2.89) y consigue alcanzar la meta 

establecida, lo cual se considera muy positivo. Sin embargo, es conveniente prestar atención a la evolución 
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de este indicador para analizarlo detalladamente cuando se dispongan de más datos sobre el nuevo título 

durante un período más amplio. 

 

Con respecto a los resultados para Grado de Satisfacción del Alumnado con la Planificación y Desarrollo de 

la Enseñanza, los resultados para el Grado en Química en el curso 2018/2019 (2.70) no alcanzan el objetivo 

fijado (3.3/5), pero se mantienen con respecto a los del curso pasado. Tal y como se discute en detalle en el 

Informe de Encuestas de Satisfacción, a pesar de haberse realizado ajustes en el cronograma para 

reorganizar las prácticas y aumentar el tiempo disponible entre pruebas de evaluación, los cambios no han 

producido, por el momento, una mejora significativa de este indicador. Además, la encuesta de alumnado 

es respondida exclusivamente por los alumnos de tercer curso para los que la posibilidad de cambios en el 

horario está muy limitada por los laboratorios disponibles para las prácticas de este curso. En cualquier 

caso, como se indica en el Informe de Encuestas de Satisfacción, estos resultados serán tenidos en cuenta 

para proponer cambios con el objetivo de mejorar estos resultados. Más aún, durante el curso 2017/2018 

se ha elaborado una modificación de la memoria del título que introduce un cambio notable en la 

estructura del plan de estudios con la que se pretende, a medio plazo, resolver algunos de estos problemas.  

 

En cuanto a los resultados para los Másteres de Pesca (3.24), el Máster en Química (3.22) y el Máster en 

Química Teórica (3.50), estos pueden considerarse parcialmente satisfactorios ya que superan o se 

encuentran próximos a las metas fijadas. En los próximos cursos, se seguirá prestando especial atención a 

los resultados de satisfacción para evaluar el efecto de la modificación del título y comprobar si la mejora 

se mantiene a lo largo del tiempo.  

 

Con respecto a la valoración de la satisfacción con la Planificación y Desarrollo de la Enseñanza de los 

titulados del centro, los resultados para todos los títulos alcanzan los Objetivos de Calidad fijados. Resulta 

especialmente notable la valoración en el Grado en Química que alcanza 3.86/5, mejora muy significativa 

con respecto al mismo ítem cuando se compara con los resultados de los estudiantes, lo que sugiere que la 

perspectiva sobre la organización del Grado cambia positivamente cuando los estudiantes abandonan sus 

estudios. En general, la valoración de estas encuestas es satisfactoria, pero deben ser tratadas con cautela 

ya que conviene esperar a disponer de resultados de más cursos académicos para poder efectuar el análisis 

de su evolución con mayor fiabilidad. 

 

En cuanto a las tasas de resultados académicos (rendimiento, éxito, abandono y eficiencia), los resultados 

para el Grado en Química alcanzan mayoritariamente los valores establecidos por los Objetivos de Calidad, 

lo que se considera satisfactorio. Debe indicarse aquí que para el curso 2018/2019 se aplican los Objetivos 

de Calidad (validados por la Comisión de Garantía de Calidad el 20/07/2017 y aprobados por la Junta de 

Facultad el 21/07/2017)) en los que, a partir de la experiencia acumulada y tras constatar la diferencia que 

se produce entre los dos primeros y los dos últimos cursos del Grado, se fijaron metas diferentes para las 

tasas de éxito y rendimiento de los distintos cursos del Grado. Cabe destacar que todos los resultados se 

encuentran por encima del objetivo de calidad en el curso 2018/2019. 

 

Por otro lado, la duración media de los estudios del Grado en Química (5.21) se mantiene por encima de la 

meta establecida y la tendencia parece consolidarse, probablemente porque aumenta el número de 
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estudiantes en cursos superiores a los que les restan pocas materias para terminar sus estudios. En relación 

con esto, destaca positivamente que la tasa de abandono se ha mantenido en los últimos cursos muy por 

debajo del valor objetivo establecido en la Memoria del título (35%) y se observa una ligera tendencia a la 

baja. En este sentido, tomando como referencia la evolución de las tasas académicas de los últimos cursos 

de Grado, es esperable que los abandonos relacionados con las dificultades académicas puedan reducirse y 

que la tasa mejore en próximos cursos. Paralelamente, la tasa de graduación (35% en el curso 2018/2019) 

ha aumentado significativamente con respecto al curso pasado (25%), superando el valor objetivo 

establecido en la Memoria del título (30%). Este resultado puede ser consecuencia de la ausencia de 

materias que reiteradamente presenten tasas de éxito mucho más bajas que el resto de materias o que 

estanquen el recorrido académico de los alumnos, así como de los altos valores de las tasas de éxito y 

rendimiento de las materias de los últimos cursos del Grado. Además, el aumento de alumnos matriculados 

en los últimos cursos parece indicar que esta tasa debería mantenerse en los próximos cursos por encima 

del valor objetivo de la Memoria. El aumento sostenido del número de alumnos matriculados en la materia 

TFG desde el primer año de implantación del cuarto curso apunta en la misma dirección. En cualquier caso, 

la evolución de esta tasa será objeto de especial atención en los próximos cursos.  

 

En lo que se refiere a las tasas de resultados académicos de los másteres que se imparten en la Facultad de 

Química, todas ellas son notablemente satisfactorias ya que están claramente por encima de los Objetivos 

de Calidad establecidos con la excepciones puntuales de la tasa de rendimiento del Máster en Química 

(94%) y la tasa de eficiencia del Máster de Pesca (91%). 

 

Dentro de estos procedimientos de Docencia (DO), para este curso 2018/2019 se disponen de resultados 

parciales sobre la inserción laboral de los graduados en Química a través del estudio realizado por la 

Universidad de Vigo con titulados entre los años 1990-2015 y estos muestran que se ha producido una 

mejora notable desde los últimos datos disponibles para la licenciatura en Química, ya que el tiempo medio 

para encontrar empleo se ha reducido (desde 9.71 a 5.4 meses) y ha aumentado el porcentaje de 

egresados que tienen un trabajo relacionado con la titulación (de 48.1% a 100%). Estos resultados pueden 

considerarse muy satisfactorios, pero la muestra todavía es reducida y debe esperarse a nuevos estudios 

para su confirmación. 

 

Los Objetivos establecidos para los procedimientos de Gestión de los Programas Formativos se alcanzaron 

satisfactoriamente, ya que el Grado en Química obtuvo la renovación de la acreditación por parte de la 

ACSUG con calificaciones favorables en el curso 2016/2017 y el Máster de Pesca obtuvo una valoración 

Conforme Excelente en la evaluación interna del Informe de Seguimiento correspondiente al curso 

2015/2016. Ambos resultados indican el desarrollo adecuado de los programas formativos que se imparten 

en el centro y ponen de manifiesto el compromiso con los procedimientos de calidad que se viene 

manteniendo durante los últimos cursos académicos. 

 

En cuanto a los objetivos para los procedimientos de Gestión de Personal (PE), los resultados para el Grado 

en Química pueden considerarse satisfactorios ya que el 100% del profesorado estable tiene el título de 

doctor. Además, el porcentaje de personal con sexenios aumenta y el porcentaje de sexenios obtenidos con 
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respecto a los potenciales es alto (82%). Estos resultados son un reflejo de la calidad del profesorado de la 

Facultad y ponen claramente de manifiesto su compromiso con la docencia y la investigación. 

 

En cuanto a la participación del Personal de Administración y Servicios en programas de formación (80%), 

alcanza los Objetivos de Calidad establecidos por el Centro. Como se indicó en informes anteriores, estos 

resultados muestran cierta tendencia de dientes de sierra como consecuencia de que la 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. Además, el número de cursos diferentes que se ofertan cada año, y que por tanto son 

nuevos para aquel personal que haya realizado cursos en el pasado, es limitado. En cualquier caso, resulta 

evidente la alta participación del Personal de Administración y Servicios en programas de formación a lo 

largo del tiempo, lo que pone de manifiesto su compromiso e interés por la actualización continua de su 

formación. 

 

A pesar de los buenos resultados de estos procedimientos de Gestión de Personal, debe indicarse que la 

influencia de la Facultad de Química en ambos aspectos es prácticamente nula, ya que la asignación de 

profesorado a las materias de los títulos de la Facultad y las tareas investigadoras son responsabilidades de 

los departamentos, mientras que la existencia de programas de formación para PAS depende de servicios 

generales de la Universidad ajenos la Facultad. 

 

Por último, en el apartado referido a los Objetivos relacionados con los procedimientos de Gestión de la 

Calidad y Mejora Continua (MC), los resultados para el Grado de Satisfacción General del alumnado del 

curso 2018/2019 con los títulos del centro superan claramente el Objetivo de Calidad en el caso de los 

Másteres de Pesca (3.71) y Química Teórica (3.61), mientras que se encuentran muy próximos en el caso 

del Máster de Pesca (3.28) y ligeramente por debajo de ésta en el caso del Grado en Química (2.98). Por 

otro lado, los resultados disponibles del Grado de Satisfacción General del profesorado son muy positivos 

ya que todas las titulaciones obtuvieron valoraciones superiores a 4.0/5, cumpliendo de este modo el 

objetivo de calidad establecido (3.5/5).  

 

Con respecto a las Encuestas de Satisfacción realizadas al alumnado titulado, los resultados obtenidos se 

deben considerar satisfactorios ya que superan los Objetivos de Calidad y los títulos para los que se dispone 

de datos (Grado en Química y Másteres de Pesca y Química Teórica) mantienen o mejoran sus valoraciones 

con respecto a los resultados iniciales. Sin embargo, estos resultados deben ser considerados con cautela 

ya que las muestras todavía son reducidas y será necesario esperar a disponer de resultados de más cursos 

académicos para poder efectuar el análisis de su evolución con mayor fiabilidad.  

 

Finalmente, la valoración general (4.04/5) derivada de las encuestas de satisfacción a los empleadores debe 

considerarse muy satisfactoria e indica que el entorno productivo está satisfecho con la formación que 

reciben los estudiantes en la Universidad de Vigo. De todas formas, para realizar análisis comparativos 

también es conveniente esperar a disponer de información de más cursos académicos. 
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Con respecto al grupo de procedimientos de Dirección Estratégica (DE) debe destacarse muy positivamente 

la consecución en el curso 2017/2018 de la certificación de la implantación del SGIC de la Facultad de 

Química. 

 

 Objetivos de calidade: Valoración general 

 

De acuerdo con todo lo anterior, los resultados alcanzados en la mayor parte de los indicadores para el 

curso 2018/2019 están muy cerca o por encima de las metas establecidas para la Facultad de Química, por 

lo que la valoración general sobre la consecución de los Objetivos de Calidad se considera satisfactoria. 

Debe tenerse presente, además, que la Comisión de Calidad estableció estos objetivos como un límite 

superior al que la Facultad de Química debe aspirar en el futuro, por lo que en algunos de ellos aún se 

dispone de margen de mejora.  

 

Así, del conjunto de Objetivos de Calidad establecidos para la Facultad de Química (25), 17 se han cumplido 

completamente y para todas las titulaciones que se imparten en el centro, 3 de ellos se han alcanzado 

parcialmente porque una de las titulaciones del centro ha alcanzado parcialmente la meta asociada o no la 

ha alcanzado, y no se han alcanzado 5 de los Objetivos de Calidad. Entre las metas asociadas al Grado en 

Química, los indicadores que no alcanzan la meta prevista son el %preferencia, %adecuación, la duración 

media de los estudios, la tasa de eficiencia, el Grado de Satisfacción General del alumnado y el Grado de 

Satisfacción del Alumnado con la Planificación y Desarrollo de la Enseñanza. Como ya se ha comentado, 

cada uno de los valores puede explicarse por razones distintas, pero se debe seguir trabajando en mejorar 

las tasas de éxito y rendimiento de las asignaturas con bajos resultados e incrementar el esfuerzo en la 

captación y promoción de la titulación ya que ello repercute en la nota de entrada y posteriormente en los 

resultados académicos. 

 

Por otro lado, para el Máster de Pesca el único indicador que no alcanza los resultados previstos es el 

correspondiente al 100% de ocupación del Máster, si bien el número de matriculados sí supera la meta 

fijada. Además, alcanza parcialmente la meta asociada a la tasa de eficiencia y al Grado de Satisfacción del 

Alumnado con la Planificación y Desarrollo de la Enseñanza. En cuanto al Máster de Química, cabe destacar 

que prácticamente todos los resultados para los que se había definido una meta, con la excepción de la 

tasa de rendimiento y el Grado de Satisfacción del Alumnado con la Planificación y Desarrollo de la 

Enseñanza. Por su parte, cabe destacar que el Máster de Química Teórica supera todos los Objetivos de 

Calidad establecidos. Sin embargo, algunos de los indicadores de los postgrados que se imparten en la 

Facultad de Química tienen todavía margen de mejora, por lo que será necesario continuar con las acciones 

encaminadas a mejorar estos aspectos en el título. 

 

Por último, y como consecuencia del análisis de los resultados del curso 2018/2019 no se considera 

necesaria, en este momento, la realización de modificaciones en ni en los vigentes Objetivos de Calidad ni 

en sus metas. 

http://www.facultadequimicavigo.es/


 

Facultade 

de Química 

  

 

 Campus de Vigo 

36310 Vigo 

España 

986 812696 quimica.uvigo.es 

decanatoquimica@uvigo.es 

 

INFORME DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN – GRADO EN QUÍMICA – CURSO 2017/2018 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO EN QUÍMICA  

 

INFORME DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

 

– CURSO 2018/2019 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- La planificación, realización y publicación de resultados de las Encuestas de Satisfacción con las Titulaciones 
Oficiales de la Universidad de Vigo es responsabilidad del Área de Calidad de la Universidad de Vigo.  
- La información relativa a todo el proceso puede encontrarse en este enlace.  
- Fecha de la recogida de datos: Diciembre 2019/Enero 2020.  
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http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
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1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN: 

 

1.1. Resultados del Curso 2018/2019 

 
 

Modelo de encuesta: 

 
 

3.0
2.7

3.1

2.0

3.2
3.4

3.1

1

2

3

4

5

Enquisa Satisfacción Alumnado - Grao en Química
Curso 2018/2019

Grao Satisfacción Xeral Organización e desenvolvemento Información e transparencia

Sistema de Garantía de Calidade Recursos humanos Recursos materiais e servizos

Resultados de aprendizaxe

Preguntas Bloque Dimensión

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 3

12 4

13

14

15

16

17

18

18

19

20

En xeral, estou satisfeito coa titulación (Sí/No)

En xeral, que é o que máis valoras da titulación?

Segundo a súa opinión, que melloras

considera que se deberían incorporar á titulación

As aulas e o seu equipamento

Os laboratorios, as aulas de informática, os obradoiros

e espazos experimentais e o seu equipamento

Os espazos destinados ao traballo autónomo (salas de estudos,

aulas de informática, biblioteca...) e o seu equipamento

As plataformas de teledocencia e ferramentas multimedia

A formación adquirida (coñecementos e contidos)

A capacidade para aplicar as habilidades e destrezas adquiridas

A accesibilidade da información sobre a titulación publicada na web

A utilidade da información sobre a titulación publicada na web

A utilidade da información sobre a titulación transmitida 

por outros soportes (plataformas de teledocencia,

taboleiros, pantallas audiovisuais...)

A información sobre as actividades extracurriculares

(actividades culturais, deportivas, sociais...)

As canles de participación na mellora da titulación

(caixa de queixas, suxestións e parabéns, delegación de alumnos,

participación nas comisións, comunicación cos responsables da titulación...)

A atención do persoal de administración e servizos do centro

Preguntas abiertas Abiertas

A estruturación ou organización temporal das materias do plan de estudos

A coordinación entre as materias do plan de estudos

Os horarios da titulación

O calendario das probas de avaliación

A cantidade de prácticas realizadas nas materias da titulación

A orientación académica recibida no plan de acción titorial

Recursos humanos

2 Recursos
5 Recursos materiais e servizos

6 Resultados de aprendizaxe 3 Resultados

1 Organización e desenvolvemento

1
Xestión 

da titulación

2 Información e transparencia

Sistema de garantía de calidade
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Modelo de encuesta: 

 
 

Nota: El Área de Calidad realiza las encuestas de satisfacción del profesorado cada dos cursos.  

4.2 4.3 4.1
3.9

4.4

4.0

4.3 4.3

1

2

3

4

5

Enquisa Satisfacción Profesorado - Grao en Química
Curso 2018/2019

Grao Satisfacción Xeral Obxectivos e Competencias Planificación e desenvolvemento

Recursos humanos Recursos Materiais e Servizos Resultados

Orientación ao Estudantado Xestión da Calidade

Preguntas ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 3

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A información dispoñible en relación coa calidade

As canles para realizar queixas, suxestións e/ou parabéns

As vías de participación na mellora da calidade da titulación

Os obxectivos de calidade

A adecuación das competencias do título

co desenvolvemento profesional do estudantado

A difusión das actividades extracurriculares entre o estudantado 

(información das actividades culturais, deportivas, sociais...)

As aulas e o seu equipamento

A dispoñibilidade dos fondos bibliográficos recomendados na titulación

As plataformas de teledocencia e ferramentas multimedia

As competencias adquiridas polo estudantado

As accións de orientación ao estudantado da titulación

A orientación profesional e laboral ao estudantado da titulación

A proporción entre as clases teóricas e as prácticas na titulación

O desenvolvemento das ensinanzas da titulación

A coordinación entre as materias do plan de estudos

A calidade da docencia na titulación

A coherencia dos criterios de asignación da docencia coa capacitación do persoal

Os espazos destinados ao traballo autónomo do

estudantado (salas de estudos, aulas de informática...) 

Os laboratorios, as aulas de informática, os

obradoiros e espazos experimentais e o seu equipamento

A información dispoñible dos obxectivos xerais e competencias do plan de estudos

As competencias do plan de estudos

A información dispoñible sobre o desenvolvemento do ensino e a avaliación

das aprendizaxes (horarios, calendario das probas de avaliación, actividades, cambios...)  

A organización temporal das materias do plan de estudos

Os horarios da titulación

O calendario das probas de avaliación

5 Resultados

6 Orientación ao Estudantado

7 Xestión da Calidade

1 Obxectivos e Competencias

2
Planificación e 

desenvolvemento das ensinanzas

Recursos humanos

4 Recursos materiais e servizos
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Modelo de encuesta: 

 
 

 

 

 

4.0
3.9

3.5

3.8

4.2
4.3

4.1

1

2

3

4

5

Enquisa Satisfacción Titulados - Grao en Química
Curso 2018/2019

Grao Satisfacción Xeral Organización e desenvolvemento Información e transparencia

Sistema de Garantía de Calidade Recursos humanos Recursos materiais e servizos

Resultados de aprendizaxe

Preguntas ITEM Dimensión

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 3

11

12

13

14

15

16

17

18

As xestións académicas (recoñecementos e

transferencia de créditos, expedición do título...).

A formación adquirida

A utilidade da formación recibida para a carreira profesional

A orientación profesional e laboral

A utilidade das prácticas académicas externas, de ser o caso

Os programas de mobilidade, de ser o caso

A utilidade da información para as

persoas tituladas publicada no portal da Universidade

A xestión da calidade na titulación

A cualificación do profesorado

Recursos materiais e servizos

6 Resultados de aprendizaxe 3 Resultados

A accesibilidade da información para

as persoas tituladas no portal da Universidade

A cualificación do persoal de administración e servizos

As infraestruturas e os materiais dispoñibles

Os servizos (secretaría de alumnado, biblioteca...)

Os recursos tecnolóxicos (secretaría virtual,

plataformas de teledocencia, redes wifi...)

1
Xestión 

da titulación

2 Información e transparencia

Sistema de garantía de calidade

4 Recursos humanos

2 Recursos

5

1 Organización e desenvolvemento

A organización xeral do plan de estudos da titulación

A actualización dos contidos

As metodoloxías de ensino-aprendizaxe empregadas

A orientación académica para continuar os estudos



INFORME DE LAS  ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN – GRADO EN QUÍMICA – CURSO 2017/2018 5 

 

 
 

Modelo de encuesta: 

 
 

Nota: El Área de Calidad realiza las encuestas de satisfacción del PAS cada dos cursos. 

PREGUNTAS ITEMS

INFORMACIÓN XERAL SOBRE O CENTRO E AS SÚAS TITULACIÓNS

1 A información dispoñible para o alumnado 

2 A información recibida para o desenvolvemento do seu traballo

3 A información dispoñible na web do centro

COMUNICACIÓN DO CENTRO E DAS SÚAS TITULACIÓNS

4
A comunicación cos/coas responsables académicos/as

 (decanato/ dirección do centro e do departamento e coordinadores/as) 

5 A comunicación co alumnado 

6 A comunicación co profesorado 

7 A comunicación con outros servizos que traballan no ámbito académico

RECURSOS HUMANOS SOBRE O CENTRO E DAS SÚAS TITULACIÓNS

8 A formación para facilitar o desempeño das súas funcións

9 A dotación do PAS adscrito

RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS SOBRE O CENTRO E AS SÚAS TITULACIÓNS

10 As instalacións e o equipamento onde se desenvolven as titulacións do centro

11 As instalacións e o equipamento onde realiza o seu traballo

XESTIÓN DA CALIDADE

12 Coa información dispoñible sobre a xestión da calidade

13 As canles para realizar queixas, suxestións e parabéns

14 As vías de participación para a mellora da calidade

XERAL

15 A xestión da titulación

PREGUNTAS ABERTAS

16 En xeral, que é o que máis valora das titulacións?

17
Segundo a súa opinión, que melloras considera que se

deberían de incorporar ás titulacións?
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Modelo de encuesta: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Nivel de satisfacción co
O nivel de adecuación da formación ao perfil 

profesional dos/as titulados/as
1 2 3 4 5

2 Nivel de satisfacción co
O nivel de satisfacción co desempeño 

profesional dos/as titulados/as
1 2 3 4 5

3 Nivel de satisfacción co
O valor que aportan os/as titulados/as á súa 

empresa
1 2 3 4 5

Outros

5

Actitude 

(responsabilidade, 

profesionalidade, 

motivación, iniciativa, 

compromiso...)

Capacidade 

(aprendizaxe, traballo, 

adaptación, 

integración...)

Outra (indique cales):

6

Prácticas 

(coñecemento da 

profesión, habilidades 

informáticas..)

Coñecemento de 

linguas estranxeiras

Interpersoais (traballo 

en equipo, 

comunicación oral...)

Resolución de 

problemas, toma de 

decisións

Outras (indique cales):

7
Formación adaptada 

e/ou actualizada

Maior formación 

práctica

Mellorar o nivel en 

linguas

Afondar en 

competencias 

transversais 

(capacidade de 

análise, comunicación, 

traballo en 

equipo...etc)

Outras (indique cales):

Formativos Económicos

En xeral, que é o que mais valora das persoas tituladas. Por favor, marque todas 

as que correspondan:
Formación

Cales son as competencias máis relevantes que deben posuír as 

persoas tituladas, segundo a súa opinión?. Por favor, marque todas as que 

correspondan:

Que melloras considera que se deberían de incorporar á t itulación?. Por favor, 

marque todas as que correspondan:

ITEMS RESPOSTAS

4

Si tevese que contratar de novo traballadores, faríao entre o estudantado da 

mesma titulación? Por favor, marque só unha das seguintes:
Si Non

En caso negativo cal/es sería/n o/s motivo/s. Por favor, escolla todas as que 

correspondan e escriba un comentario
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1.2. Evolución histórica de los Indicadores de Satisfacción: 

 

 
Nota: En el curso 2017/2018 se modificó el modelo de encuesta para reformular y reordenar preguntas. En 

la figura se incluyen los indicadores de satisfacción comunes a ambos modelos de encuesta. 

 

 
Nota: En el curso 2014/2015 se modificó el modelo de encuesta y la escala de valoración 

(cambió de 1-7 a 1-5), por lo que los indicadores se reajustaron para comparar la evolución histórica.  
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Nota: En el curso 2017/2018 se modificó el modelo de encuesta para reformular y reordenar preguntas. En 

la figura se incluyen los indicadores de satisfacción comunes a ambos modelos de encuesta. 
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1.3. Comparación del Grado en Química con los grados en Ciencias, con los grados de la Universidade de 

Vigo y con la Universidade de Vigo globalmente: 
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2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

 

2.1. ALUMNADO: 

 

Las Encuestas de Satisfacción realizadas al alumnado indican que el grado de satisfacción general de 

los estudiantes del Grado en Química en el curso 2018/2019 se puede considerar adecuado ya que alcanza 

3.0/5, y es similar aunque ligeramente inferior al alcanzado en el curso anterior (3.1/5). Además, se debe 

considerar positivamente que todos los Ítems en los que se agrupan las preguntas de la encuesta, excepto 

Organización y desarrollo y Sistema de Garantía de Calidad, están por encima del valor considerado adecuado 

(3.0/5).  

 

El análisis de la evolución de la satisfacción en los últimos cinco cursos académicos para los aspectos 

comparables entre encuestas muestra una tendencia ligeramente decreciente, si bien cabe destacar que en 

el curso 2017/2018 el Área de Calidad ha realizado un cambio en el modelo de encuesta para reordenar y 

reagrupar las preguntas.  

 

Destaca positivamente el mantenimiento del indicador correspondiente a Información y 

Transparencia (3.1) por encima del valor considerado adecuado (3.0) en los últimos tres cursos, 

especialmente en comparación con valores de cursos previos al curso 2013/2014 (2.3 en el curso 2011/2012 

y 1.9 en el curso 2012/2013). La mejora de este ítem de la encuesta puede estar relacionada con el hecho de 

que desde el curso 2013/2014 y dentro del Plan de Acción Tutorial (PAT) del Grado en Química se han 

incrementado considerablemente el número de acciones de orientación y formativas dirigidas 

específicamente al alumnado de tercero y cuarto curso (entre otras, talleres de empleo, charlas de movilidad, 

charlas informativas sobre el TFG o mesas redondas) y se intenta mantener la información de la titulación y 

el centro actualizada a través de la página web. 

 

También destaca positivamente el indicador de Recursos Humanos (3.2) y el mantenimiento en el 

tiempo de los resultados sobre Recursos Materiales y Servicios (3.4), que ponen de manifiesto la satisfacción 

del alumnado tanto con el personal de la Facultad de Química como con los medios de los que se dispone 

para impartir la docencia. 

 

Por otro lado, también debe indicarse que los valores del ítem Organización y Desarrollo (2.7) 

disminuyen con respecto a los de los curso anteriores. El valor global de este ítem, que incluye varias 

preguntas, está condicionado con el descontento de parte del alumnado con la estructura del plan de 

estudios y la organización de los horarios (2.4, 2,4, 2,7 y 2,2 son las valoraciones de las preguntas 1-4), ya que 

la valoración sobre la docencia práctica y el PAT es satisfactoria (3.4 y 3.1 son las valoraciones de las preguntas 

5-6). El aspecto que recibe peor valoración se refiere al calendario de las pruebas de evaluación (2.2). Si bien 

se realizaron ajustes en el cronograma para reorganizar las prácticas y aumentar el tiempo disponible entre 

pruebas de evaluación, los cambios no han producido un aumento significativo de este indicador. Más aún, 

la encuesta de alumnado es respondida exclusivamente por los alumnos de tercer curso, para los que la 

posibilidad de cambios en el horario está muy limitada por los laboratorios disponibles para las prácticas de 

este curso. Por otro lado, durante el curso 2017/2018 se ha elaborado una modificación de la memoria del 

título que introduce un cambio notable en la estructura del plan de estudios con la que se pretende resolver 

algunos de estos problemas. También destaca la importante disminución de la valoración del ítem Sistema 

de Garantía de Calidad del curso 2018/2019 (2.0) frente a la valoración por encima del valor considerado 

adecuado (3.0) alcanzada en los tres cursos previos. Cabe indicar, no obstante, que ninguna de las respuestas 

de los alumnos a preguntas de respuesta abierta hace mención al ítem Sistema de Garantía de Calidad. Se 

http://quimica.uvigo.es/gl/estudantes/plan-de-accion-titorial/
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espera que la difusión entre el alumnado de información adicional para favorecer la participación del 

alumnado en la mejora de la titulación permita obtener una mejor valoración de este ítem en los próximos 

cursos. En cualquier caso, la tendencia de ambos ítems deberá seguir siendo objeto de especial atención en 

futuras encuestas de satisfacción. 

 

Por último, si se comparan los resultados del Grado en Química del curso 2018/2019 con los 

resultados promedio para los cinco grados del ámbito científico que se imparten en la Universidad de Vigo 

(Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ciencias Ambientales, Biología, Ciencias del Mar y Química) se observa 

que los indicadores para el Grado en Química son comparables a los correspondientes a los grados en 

Ciencias. Si la comparación se realiza con el promedio global de los grados de la Universidad, se observa que 

los valores de los indicadores de satisfacción conseguidos por el Grado en Química están ligeramente por 

debajo del mismo, destacando positivamente en el apartado relativo a Recursos Materiales y Servicios.  

 

Por todo lo anterior, los resultados alcanzados en el colectivo del estudiantado se consideran, en 

general, satisfactorios, aunque en los próximos cursos es necesario realizar un especial seguimiento de los 

resultados en los apartados correspondientes a Planificación y Desarrollo y Sistema de Garantía de Calidad 

para comprobar si nuevas modificaciones en los cronogramas y las actividades de difusión mejoran la 

satisfacción del alumnado. Sin embargo, habrá que esperar algunos cursos para establecer si la implantación 

de un nuevo plan de estudios contribuye también a mejorar este aspecto. 

 

 

2.2. PROFESORADO: 

 

Las Encuestas de Satisfacción realizadas al profesorado indican que el grado de satisfacción general 

de los profesores del Grado en Química en el curso 2018/2019 se puede considerar muy satisfactorio ya que 

alcanza 4.2/5, valor que mejora sensiblemente con respecto al correspondiente al curso 2016/2017 (3.9/5), 

último valor disponible ya que el Área de Calidad realiza las encuestas de profesorado con periodicidad 

bienal. Se debe además considerar positivamente que todos los ítems en los que se agrupan las preguntas 

de la encuesta están muy claramente por encima del valor considerado adecuado (3.0/5), con valores en el 

intervalo de 3.9 a 4.4/5. 

 

Si se consideran los resultados para los tres últimos cursos en los que se ha realizado el mismo 

modelo de encuesta (2014/2015, 2016/2017 y 2018/2019), el análisis de la evolución de la satisfacción 

muestra una tendencia claramente positiva ya que los resultados de todos los ítems para el curso 2018/2019 

aumentan con respecto a los de los cursos anteriores. La mejora es especialmente notable en los apartados 

de Resultados (de 3.6 a 4.0/5), Orientación al Estudiantado (de 3.9 a 4.3/5) y Gestión de la Calidad (de 3.9 a 

4.3/5). La misma tendencia positiva se observa si se consideran también los resultados de aquellos ítems 

comunes en modelos previos de la encuesta de satisfacción, ya que los resultados del último curso 2018/2019 

son los más altos de todo el período considerado.  

 

Por último, cabe destacar que los indicadores de satisfacción correspondientes al profesorado del 

Grado en Química son, en el curso 2018/2019, comparables a los resultados promedio para los cinco grados 

del ámbito científico y para toda la Universidad de Vigo como consecuencia de la mejora descrita 

anteriormente. De hecho, a pesar de la tendencia positiva observada en las encuestas de satisfacción previas, 

los indicadores del Grado en Química se encontraban por debajo de la media de modo sistemático, lo cual se 

ha atribuido al carácter especialmente crítico o exigente del profesorado del centro en reuniones de la 

Comisión de Calidad de la Facultad de Química. La mejora del grado de satisfacción general experimentada 
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por el profesorado del Grado en Química podría ser consecuencia de la mejora de aspectos indicados por el 

profesorado en las preguntas de respuesta abierta en encuestas de satisfacción previas. 

 

Así, los resultados de las Encuestas de Satisfacción del Profesorado pueden considerarse 

satisfactorios y además cumplen las metas fijadas en los Objetivos y Política de Calidad de la Facultad de 

Química para el Grado de Satisfacción General del Profesorado (>3.5 sobre 5) y Planificación y Desarrollo de 

las Enseñanzas (>3.7 sobre 5). 

 

 

2.3. PERSONAS TITULADAS: 

 

Los datos del curso 2018/2019 corresponden a la Encuesta de Satisfacción al alumnado titulado en 

el curso 2017/2018. El Grado de Satisfacción global para el Grado en Química se puede considerar 

satisfactorio ya que alcanza 4.0/5, valoración que mejora la del curso anterior y supone un incremento 

notable con respecto a los primeros datos del curso 2015/2016 (3.2/5). Además, la mayoría de las 

valoraciones de los distintos ítems de la encuesta se encuentran por encima de 3.8 puntos, destacando los 

ítems Recursos Materiales y Servicios (4.3/5), Recursos humanos (4.2/5) y Resultados de aprendizaje (4.1/5).  

 

Si bien en el curso 2017/2018 se ha producido un cambio en el modelo de las encuestas para 

reordenar y reagrupar algunas preguntas, la evolución histórica de los resultados en aquellos aspectos 

comparables muestra una tendencia positiva. Todos los ítems de la encuesta mejoran con respecto al curso 

anterior, a excepción del ítem Información y Transparencia, que disminuye mínimamente (de 3.6 a 3.5/5) 

tras el notable incremento experimentado en el curso 2017/2018 (de 3.2 a 3.6/5). La mejora es notable en 

Recursos Humanos (de 3.9 a 4.2/5) y Sistema de Garantía de Calidad (de 3.5 a 3.8/5). Debe destacarse que el 

ítem de Organización y Desarrollo se mantiene prácticamente como en los dos cursos anteriores en 3.9/5 y 

afianza la mejora frente a los primeros datos del curso 2015/2016 (2.4/5). Esta tendencia parece indicar que 

las acciones de orientación y formativas dirigidas específicamente al alumnado del tercero y cuarto curso que 

se realizan en el PAT, junto con el incremento del número de estudiantes que realizan prácticas externas y 

que participan en programas de movilidad han mejorado notablemente la satisfacción de los estudiantes del 

grado. Más aún, el ítem dedicado a Organización y Desarrollo muestra una mejora significativa cuando se 

comparan los resultados de los estudiantes y de los titulados, lo que sugiere que la perspectiva de los 

estudiantes sobre la organización del Grado cambia positivamente cuando estos abandonan sus estudios. En 

cualquier caso, estos resultados confirman que las acciones de orientación y la promoción de las prácticas 

externas y de movilidad llevadas a cabo en los últimos años han funcionado adecuadamente y han 

aumentado significativamente la satisfacción de los estudiantes a los que van dirigidas. En este sentido debe 

indicarse también que, desde el curso 2018/2019, se ha implantado la materia optativa Prácticas Externas, 

de forma que los estudiantes tendrán la posibilidad de realizar prácticas que sean incluidas en sus 

expedientes académicos. 

 

La comparación de los resultados para los titulados del Grado en Química con los resultados 

promedio para los cinco grados del ámbito científico y con todos los grados de la Universidad de Vigo muestra 

que las valoraciones en todos los apartados para el Grado en Química están claramente por encima de la 

media para los grados en Ciencias y para todos los grados de la Universidad de Vigo. Es especialmente 

significativo que en los apartados Organización y Desarrollo, Sistema de Garantía de Calidad, Recursos 

Humanos, Recursos Materiales y Resultados de aprendizaje las valoraciones para el Grado en Química están 

notablemente por encima (0.7-0.8 puntos) de la valoración de los grados de la Universidad de Vigo. 
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En resumen, los datos sobre la satisfacción de los graduados en Química se pueden considerar 

claramente satisfactorios, confirmándose los últimos resultados y mejorando sensiblemente con respecto a 

los primeros disponibles. Sin embargo, dado que la muestra temporal aún es pequeña es conveniente 

disponer de resultados de más cursos académicos para confirmar estas tendencias.  

 

 

 

2.4. PAS: 

 

Los resultados de las Encuestas de Satisfacción realizadas al PAS en el curso 2018/2019 son, en 

términos generales, muy satisfactorios, ya que en prácticamente todos los indicadores de satisfacción se 

alcanzaron valoraciones superiores a 4.0/5. Dado que el Área de Calidad de la Universidad de Vigo realiza las 

Encuestas de Satisfacción al Personal de Administración y Servicios (PAS) con periodicidad bienal, los únicos 

datos previos de los que se dispone para el PAS corresponden al curso 2015/2016, primero en el que se 

realizaron las Encuestas de Satisfacción. En comparación con dicho curso, se observa una mejora significativa 

de todos los ítems de la encuesta a excepción del apartado Recursos humanos (3.4/5 en el curso 2018/2019). 

 

La comparación de los resultados del curso 2018/2019 para la Facultad de Química (que incluyen los 

resultados para el Grado en Química y los másteres que se imparten en el centro), los centros en los que se 

imparten titulaciones de Ciencias de la Universidad de Vigo o con el promedio de toda la Universidad mostró 

que la valoración del Grado en Química es superior en la práctica totalidad de los indicadores con la salvedad 

del ítem Recursos humanos, cuya valoración fue ligeramente inferior en comparación con otras titulaciones 

de ciencias, aunque equivalente al valor medio de las titulaciones de la Universidad de Vigo. Por todo lo 

anterior, los resultados conseguidos en el colectivo del PAS se consideraron altamente satisfactorios y se 

espera disponer de información de cursos sucesivos para confirmar esta tendencia. 

 

 

2.5. EMPLEADORES: 

 

En el curso académico 2018/2019 también se realizaron las Encuestas de Satisfacción a los 

empleadores. La información disponible indica que la valoración de los empleadores es claramente positiva 

ya que el nivel de satisfacción general alcanza 4.0/5 y se sitúa por encima de 3.25/5 puntos en todos los 

indicadores. Además, la comparación con los resultados de cursos anteriores muestra que todos los 

indicadores se mantienen en los valores elevados comentados, lo que indica un alto y constante nivel de 

satisfacción de los empleadores con los titulados de la Universidad de Vigo. Cabe destacar que un porcentaje 

elevado (83%) de los empleadores volvería a contratar titulados de la Facultad de Química. 
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3. PARTICIPACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN: 

 

 
 

 
 

 
 

 



INFORME DE LAS  ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN – GRADO EN QUÍMICA – CURSO 2017/2018 16 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



INFORME DE LAS  ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN – GRADO EN QUÍMICA – CURSO 2017/2018 17 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



INFORME DE LAS  ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN – GRADO EN QUÍMICA – CURSO 2017/2018 18 

 

4. ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN:  

 

Con respecto a la participación en las Encuestas de Satisfacción, la participación del alumnado del 

Grado en Química (48%) ha aumentado cuatro puntos con respecto al curso 2017/2018, manteniéndose en 

el intervalo 44-52% desde el curso 2015/2016. Cabe destacar que la participación del alumnado en el Grado 

en Química es 20 puntos superior a la participación media en los grados de la Universidad (28%) y la diferencia 

es todavía mayor para los títulos de postgrado que se imparten en el centro. La participación del alumnado 

de la Facultad de Química se considera, en general, muy satisfactoria y es, en gran medida, el resultado de 

las acciones de divulgación llevadas a cabo durante los últimos cursos académicos (charlas informativas, 

correos electrónicos periódicos recordando la importancia de las mismas, etc.) tanto de manera institucional 

por el área de Calidad de la Universidad como a nivel interno por el equipo directivo de la Facultad. Sin 

embargo, estas medidas deben ser mantenidas en el tiempo para evitar una reducción de participación en 

los próximos cursos. 

 

Los resultados para la participación del profesorado en las Encuestas de Satisfacción muestran una 

importante disminución en el índice de participación en el curso 2018/2019 (46%) con respecto a los últimos 

valores disponibles del curso 2016/2017 (77%) tras mantener un crecimiento sostenido desde el curso 

2012/2013. La participación del profesorado que imparte en el Grado en Química es similar a la 

correspondiente a grados científicos (51%) y la media global de la Universidad de Vigo (43%). Si bien el dato 

de participación se puede considerar satisfactorio, cabe considerar la intensificación de actividades de 

divulgación que permitan recuperar los niveles de participación de cursos anteriores. 

 

En el caso del alumnado titulado, la participación de los graduados en Química (27%) en el curso 

2018/2019 es unos 16 puntos inferior a la de los grados científicos (43%) y ligeramente inferior a la media de 

la Universidad de Vigo (35%). La participación ha experimentado un notable descenso desde los resultados 

del curso 2016/2017 (68%), por lo que se intentará recordar a los estudiantes de los últimos cursos la 

conveniencia de participar en estas encuestas cuando hayan abandonado la Facultad, ya que contribuyen a 

proporcionar información muy valiosa sobre el alumnado egresado.  

 

La participación media del PAS en la Universidad de Vigo en las encuestas de satisfacción del curso 

2018/2019 ha experimentado un notable retroceso con respecto al curso 2015/2016. A pesar de ello, el 44% 

del PAS de la Facultad de Química participó en las encuestas de satisfacción, frente a una participación media 

del 28% para las titulaciones del ámbito científico y de la Universidad de Vigo, por lo que los resultados de 

participación del PAS se consideraron satisfactorios. 

 

En el caso de los empleadores, la participación media en el curso 2018/2019 se ha duplicado con 

respecto al curso 2016/2017 (34% frente a 17%). No obstante, sería conveniente mejorar estos resultados 

de participación para intentar alcanzar muestras más representativas sobre la satisfacción de los 

empleadores. 

 

Como conclusión, se considera que los datos de participación para el Grado en Química y las 

titulaciones de postgrado que se imparten en la Facultad de Química son, en general, altamente satisfactorios 

para todos los grupos de interés y permiten respaldar los resultados de las encuestas porque se obtienen a 

partir de muestras muy representativas. Además son el resultado de las acciones llevadas a cabo durante los 

últimos cursos académicos de manera institucional por el área de Calidad de la Universidad y a nivel del 

centro por el equipo directivo de la Facultad e indican el alto nivel de compromiso con la calidad y la mejora 

continua de los principales grupos de interés relacionados con la docencia en la Facultad de Química.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En este documento se realiza un análisis sobre el grado de satisfacción del Título para el curso 2018 – 

2019 y su evolución para el periodo 2017 – 2019, teniendo en cuenta los datos que el sistema de 

información de la Universidad de Vigo, a través del PORTAL DE TRANSPARENCIA (dentro de su apartado 

la Universidad en cifras) nos facilita para cada titulación y para los diversos apartados o ítems a valorar, 

como son:  

- Índice de participación 

- Grado de satisfacción general 

- Organización e desenvolvemento  

- Información e transparencia 

- SGC 

- Recursos humanos 

- Recursos materiales y servicios 

- Resultados de aprendizaje 

 

Cabe destacar que estos parámetro o ítems de evaluación han cambiado respecto a los parámetros 

evaluables de otros años, lo que no nos permitirá, en algunos casos, hacer un análisis comparativo 

histórico de evaluación del grado de satisfacción con otros cursos anteriores para este título. 

 

Cabe recordar que, el máster Universitario en “Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la 

Pesca” es un título que se imparte durante dos cursos académicos (60 ECTS repartidos en 30 ECTS /año). 

Se analiza aquí el primer curso de la quinta edición del máster, curso (2018 – 2019) y se mostraran algunos 

datos comparativos con otros cursos anteriores del Máster y con otras titulaciones afines. 

 

 

2. DATOS GRÁFICOS: ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS DE LOS ALUMNOS. 

 

2.1. ANÁLISIS DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

La Gráfica 1 muestra los resultados en el grado de satisfacción de los alumnos en el curso 2018 – 2019, 

primer curso de la 5º edición del máster. Todos los indicadores de análisis del grado de satisfacción 

muestran valores por encima de 3,20 puntos (sobre un máximo de 5 puntos), exceptuando el apartado 

de recursos materiales y servicios. Destacando en el curso los ítems “recursos humanos”, “Resultados de 

aprendizaje” con valores: 4,10 y 3,50 respectivamente. 

La Gráfica 2 muestra los resultados en el grado de satisfacción de los alumnos en el curso 2017 – 2018, 

segundo curso de la 4º edición del máster y del curso (2018 – 2019) primer curso de la 5º edición del 

máster. Cabe destacar, a partir de los datos observados, una ligera disminución del grado de satisfacción 

En general se observan valores muy similares. Sin embargo, debe señalarse que se están evaluando cursos 

del máster distintos, con temario y profesorado distinto. 
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Grafico 1. Resultados de las encuestas de satisfacción, realizada a los alumnos del máster, para los 6 parámetros 
encuestados en el curso 2018 - 2019. Resultados en base a 5 puntos. 

 

 

 

 

Grafico 2. Grafica comparativa de las encuestas de satisfacción, realizada a los alumnos del máster, para los 6 
parámetros encuestados en los cursos (2017 – 2018) y (2018 – 2019).  Resultados en base a 5 puntos. 
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Para este “evolución histórica del grado de satisfacción del alumnado en los últimos años”, son 

ligeramente inferiores a los valores alcanzados en otros cursos académicos; suponiendo en la mayoría de 

los casos una caída de tres décimas. Si bien esto pueda parecer una fluctuación propia de los datos 

estadísticos, el hecho de que esta caída se de en todos los parámetros nos hace estar atentos y pensar 

cómo mantener y mejorar la calidad de nuestro título. 

Tal como se indica en el Gráfico 3, donde se representa el Grado de satisfacción General de los alumnos 

del máster en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca en el periodo (2013 – 2019), 

donde el valor correspondiente al curso 2018 – 2019 es el promedio de los valores de los distintos items 

del grado de satisfacción del alumno. En general se observa un grado de satisfacción medio, en los últimos 

años, de 3,70 excluyendo el grado de satisfacción del curso 2013 – 2014. 

 

 

Grafico 3. Evolución del grado de Satisfacción General del alumnado para el máster de la pesca en el periodo 2013 
– 2019. Resultados en base a 5 puntos máximo.  El valor correspondiente al curso 2018 – 2019 es el promedio de 
los valores del grado de satisfacción del alumno. 

 

Este hecho también queda reflejado en el Gráfico 4 y 5, “evolución del grado de satisfacción general del 

alumnado con las distintas referentes de los ámbitos de la Universidad de Vigo” donde se puede observar 

el grado de satisfacción general para el curso (2017 – 2018) y el valor promedio del grado de satisfacción 

para el curso (2018 – 2019). 

 

 

Grafico 4. Evolución del grado de Satisfacción General del alumnado para los distintos ámbitos de la Universidad 
de Vigo en el curso (2017 – 2018). Resultados en base a 5 puntos máximo. 
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Grafico 5. Evolución del grado de Satisfacción General del alumnado para los distintos ámbitos de 

la Universidad de Vigo en el curso (2017 – 2018). Resultados en base a 5 puntos máximo. 

El valor promedio del grado de satisfacción del master para el curso 2018 – 2019 es similar a los valores 

obtenidos para el ámbito científico y el de la Universidad. 

 

La Gráficas 6 muestran un estudio comparativo del grado de satisfacción de los alumnos del máster en 

comparación con otros colectivos o ámbitos de la Universidad de Vigo para el curso (2017 – 2018). Se 

puede observar que, a la vista de los resultados, las valoraciones obtenidas por los alumnos del máster 

“Ciencia y tecnología de Conservación de Productos de la Pesca” son, en general, mayores que el resto de 

colectivos de la universidad. 

 

 

Grafico 6. Resultados de las encuestas de satisfacción para los alumnos del máster en el curso 2017 – 2018 y su 
comparación con otros ámbitos de la Universidad de Vigo. Todos los datos están en base 5.  
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2.2 GRADO DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LAS ENCUESTAS  

 

Cabe destacar también el grado de participación del alumnado del máster en las encuestas de satisfacción. 

Este parámetro, tal como se observa en la gráfica 7, ha ido aumentando hasta situarse en la actualidad 

(curso 2018 – 2019) por encima del 78% de participación, fruto del esfuerzo realizado desde la 

coordinación del máster, vicerrectorado de calidad del centro y desde PAT del título para concienciar y 

animar al alumnado en la participación de las encuestas de satisfacción y también como resultado de que 

se ha tenido en cuenta como acción de mejora en varios cursos s del máster. 

La gráfica 8 muestra el grado de participación, de los alumnos del máster en las encuestas de satisfacción 

y el análisis comparación con otros colectivos de alumnos de la Universidad de Vigo, para el curso 2018 – 

2019. Se destaca que el grado de participación del alumnado de este máster, respecto a los demás títulos 

de la Facultad de química, son buenos y se mantienen por encima de la media de la facultad de química. 

Sin embargo, entendemos que es un parámetro que se debe mejorar y por este motivo seguirá siendo 

una propuesta de mejora para siguientes cursos. 

 

 

Grafico 7. Resultados del grado de participación, del alumnado del máster, en las encuestas de 

satisfacción y su evolución en el periodo 2010 – 2019. 

 

 

Grafico 8. Resultados del grado de participación, del alumnado del máster, en las encuestas de 

satisfacción y de las demás titulaciones de la Facultad de Química. Curso 2018 – 2019. 
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3.  ANÁLISIS DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PDI 

Respecto al profesorado de este máster, la gráfica 9 muestran los resultados del grado de satisfacción del 

PDI para el curso (2018 – 2019). Estos datos arrojan buenos resultados al obtener en todos los ítems 

valores por encima de 4,0, desatándose el apartado de “resultados” con 4,35. 

 

La grafica 10 hace un estudio comparativo de estos datos con los datos obtenidos en el último curso 

evaluado para el profesorado, curso (2016 – 2017). En general, aunque existen oscilaciones numéricas 

debemos considerar que nos movemos en el mismo rango de valoración y que se mantiene el grado de 

satisfacción promedio. 

 

 

Grafico 9. Resultados de las encuestas de satisfacción del PDI para los 7 parámetros encuestados en el curso 
2018 - 2019. Resultados en base a 5 puntos. 

 

 

Grafico 10. Grafica comparativa de las encuestas de satisfacción del PDI del máster, para los 7 parámetros 
encuestados en los cursos (2016 – 2017) y (2018 – 2019).  Resultados en base a 5 puntos. 
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3.2 GRADO DE PARTICIPACIÓN DEL PDI EN LAS ENCUESTAS 

Las gráficas 11 y 12 nos muestran el grado de participación del profesorado del máster. Así en la gráfica 

11 se hace un análisis histórico del grado de participación desde el 2010 hasta 2019. Este ítem ha ido 

mejorando con los cursos y se observa que en el curso 2018 – 2019 se mantiene aproximadamente un 

mismo resultado con respecto al curso anterior, en torno a un 59%. Cabe destacar que el grado de 

participación del profesorado es siempre inferior al grado de participación del alumnado. 

En la gráfica 12 se hace un estudio comparativo con el resto de titilaciones de la Facultad de Química, 

observándose que el grado de participación del PDI del máster de la pesca se mantiene en la media del 

valor de la facultad.  

 

 

Grafico 11. resultados comparativos del grado de participación, del PDI del máster, en las encuestas de 

satisfacción y su evolución en el periodo 2010 – 2019. 

 

 

Grafico 12. Resultados del grado de participación, del PDI del máster, en las encuestas de 

satisfacción y de las demás titulaciones de la Facultad de Química. Curso 2018 – 2019. 
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4.- DATOS GRÁFICOS: ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A LOS TITULADOS. 

 

4.1. ANÁLISIS DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS TITULADOS 

 

En el Gráfico 13 se muestra el grado de satisfacción, para todos los ítems evaluables, de los egresados del 
máster para el curso (2016 – 20107). En general, Se destaca que el grado de satisfacción de los titulados 
en el Máster en “Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca” es óptimo con valores 
superiores a 4,2 en todos los casos (sobre un total de 5 puntos). 

Cabe destacar, que no se aportan datos del análisis del grado de satisfacción de los egresados o titulados 

en el curso 2017 - 2018 debido a que los alumnos de la edición (2016 – 2018) se titularán en junio / julio 

de 2018, por lo que esos datos quedarán reflejados en el informe posterior en el análisis de datos del 

curso 2018 – 1019  

 

 

Grafico 13. Resultados del grado de satisfacción de los titulados por titulaciones y ámbitos de la 

Universidad de Vigo. curso (2016 – 2017). 

 

En los Gráfico 14 y 15 se muestra el grado de satisfacción de los egresados para el curso 2018 – 2019. En 

general la mayoría de los resultados están por encima del valor de 4,0. Destacándose en sentido negativo 

el ítem “Información y transparencia” con valores de 2,75. Esto implicara la consideración de este 

parámetro como un punto de mejora. 

En el grafico 15 se observa que, en general, los valores correspondientes al grado de satisfacción de los 

egresados del máster de la peca están entorno al promedio de los valores de la Facultad de Química. 
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Grafico 14. Resultados del grado de satisfacción de los titulados del máster. curso (2018 – 2019). 

 

 

Grafico 15. Resultados del grado de satisfacción de los titulados por titulaciones y ámbitos de la 

Universidad de Vigo. curso (2018 – 2019). 

 

  

3,44

2,75

4,00 4,00
4,20

4,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Organización e
desenvolvemento

Información e
transparencia

Sistema de garantía
de calidade

Recursos humanos Recursos materiais e
servizos

Resultados de
aprendizaxe

Grado de satisfacción de los Titulardos. 2018 - 2019 

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Organización e
desenvolvemento

Información e
transparencia

Sistema de garantía de
calidade

Recursos humanos Recursos materiais e
servizos

Resultados de
aprendizaxe

Grado de satisfacción de los Titulardos. 2018 - 2019 

M. PESCA FACULTAD CIENCIAS UNIVERSIDAD



11 
 

5. ANÁLISIS DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PAS 
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Grafico 16. Gráficos indicativos del grado de satisfacción del PAS de la Facultad de Química por 

titulaciones: Grado y Másters (2018 – 2019). 
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6. OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

Panel de 
indicadores 

del SGIC 

Grado de 
satisfacción 

Objetivo 
de calidad 

2016 – 2017 2017 – 2018 2017 – 2018 

I02-MC Estudiantado ≥ 3,3 3,58 3,72  

I03-MC Profesorado ≥ 3,5 4,18 No disponible  

I04-MC Personas Tituladas  4,4 No disponible  

I05-MC PAS  No disponible No disponible 4,10  

I06-MC Empleadores  
4.1 

UVigo 

No disponible 
 

I05-DO 

con la 
planificación y 
desarrollo de la 
enseñanza 

Alumnado 

≥ 3,3 3.67 3,64 3,41 

I06-DO 

con la 
planificación y 
desarrollo de la 
enseñanza 

Profesorado 

≥ 3,7 4,15 No disponible 4,21 

I07-DO 

con la 
planificación y 
desarrollo de la 
enseñanza 

Personas tituladas 

 4,42 No disponible 3,44 

 

 

  



14 
 

7. ANEXOS  

 

Formulario de encuesta del grado de satisfacción de alumnos y egresados 

 

  

Estudantado do 3º de graos e do 1º ou 2º dos mestrados

De 1 (máis negativo) a 5 puntos (máis positivo)

Respostas

1
A estruturación ou organización temporal das materias do plan de 

estudos
De 1 a 5

2 A coordinación entre as materias do plan de estudos De 1 a 5

3 Os horarios da titulación De 1 a 5

4 O calendario das probas de avaliación De 1 a 5

5 A cantidade de prácticas realizadas nas materias da titulación De 1 a 5

6 A orientación académica recibida no plan de acción titorial De 1 a 5

7 A accesibilidade da información sobre a titulación publicada na web De 1 a 5

8 A utilidade da información sobre a titulación publicada na web De 1 a 5

9

A utilidade da información sobre a titulación transmitida por outros 

soportes (plataformas de teledocencia, taboleiros, pantallas 

audiovisuais...)

De 1 a 5

10
A información sobre as actividades extracurriculares (actividades 

culturais, deportivas, sociais...)
De 1 a 5

3
Sistema de garantía 

de calidade
11

As canles de participación na mellora da titulación (caixa de queixas, 

suxestións e parabéns, delegación de alumnos, participación nas 

comisións, comunicación cos responsables da titulación...)

De 1 a 5

4 Recursos humanos 12 A atención do persoal de administración e servizos do centro De 1 a 5

13 As aulas e o seu equipamento De 1 a 5

14
Os laboratorios, as aulas de informática, os obradoiros e espazos 

experimentais e o seu equipamento
De 1 a 5

15
Os espazos destinados ao traballo autónomo (salas de estudos, 

aulas de informática, biblioteca...) e o seu equipamento
De 1 a 5

16 As plataformas de teledocencia e ferramentas multimedia De 1 a 5

17 A formación adquirida (coñecementos e contidos) De 1 a 5

18 A capacidade para aplicar as habilidades e destrezas adquiridas De 1 a 5

19 En xeral, estou satisfeito coa titulación Si / Non

20 En xeral, que é o que máis valoras da titulación? Resposta aberta

21
Segundo a súa opinión, que melloras considera que se deberían 

incorporar á titulación
Resposta aberta

xuño 2018

Área de Calidade

Enquisa de satisfacción do alumnado coas titulacións

curso 2017-2018

Información e 

transparencia
2

1
Xestión da 

titulación

Recursos2

En xeral, a 

calidade da 

titulación

Organización e 

desenvolvemento
1

3

Cuestións

Indique, por favor, se vostede está satisfeito/a con:

Poboación: 

Escala:

Dimensións Bloques 

Resultados 6
Resultados de 

aprendizaxe

Preguntas abertas

5
Recursos materiais e 

servizos
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Formulario de encuesta del grado de satisfacción del PDI 

 

  

Poboación: 

Escala:

Bloques

1

A información dispoñible 

sobre as competencias do plan 

de estudos

ns/nc 1 2 3 4 5

2
As competencias do plan de 

estudos
ns/nc 1 2 3 4

3

A información dispoñible 

sobre o desenvolvemento do 

ensino e a avaliación das 

aprendizaxes (horarios, 

calendario das probas de 

avaliación, actividades, 

cambios...)

ns/nc 1 2 3 4 5

4
A organización temporal das 

materias do plan de estudos
ns/nc 1 2 3 4 5

5 Os horarios da titulación ns/nc 1 2 3 4 5

6
O calendario das probas de 

avaliación
ns/nc 1 2 3 4 5

7
A proporción entre as clases 

teóricas e as prácticas na 
ns/nc 1 2 3 4 5

8
O desenvolvemento das 

ensinanzas da titulación
ns/nc 1 2 3 4 5

9
A coordinación entre as 

materias do plan de estudos
ns/nc 1 2 3 4 5

10
A calidade da docencia na 

titulación
ns/nc 1 2 3 4 5

Recursos humanos 11

A coherencia dos criterios de 

asignación da docencia coa 

capacitación do persoal

ns/nc 1 2 3 4 5

12 As aulas e o seu equipamento ns/nc 1 2 3 4 5

13 Os laboratorios, as aulas de ns/nc 1 2 3 4 5

14

Os espazos destinados ao 

traballo autónomo do 

estudantado (salas de 

estudos, aulas de 

informática...)

ns/nc 1 2 3 4 5

15 A dispoñibilidade dos fondos ns/nc 1 2 3 4 5

16 As plataformas de teledocencia e ferramentas multimedians/nc 1 2 3 4 5

17
As competencias adquiridas 

polo estudantado
ns/nc 1 2 3 4 5

18

A adecuación das 

competencias do título co 

desenvolvemento profesional 

do estudantado

ns/nc 1 2 3 4 5

19 As accións de orientación ao ns/nc 1 2 3 4 5

20 A orientación profesional e ns/nc 1 2 3 4 5

21 A difusión das actividades ns/nc 1 2 3 4 5

22 A información dispoñible en relación coa calidadens/nc 1 2 3 4 5

23 As canles para realizar queixas, suxestións e/ou parabénsns/nc 1 2 3 4 5

24 As vías de participación na mellora da calidade da titulaciónns/nc 1 2 3 4 5

25 Os obxectivos de  calidade ns/nc 1 2 3 4 5

Área de Calidade

Enquisa de satisfacción do profesorado coas titulacións

curso 2018-2019

Profesorado de grao e mestrado da Universidade de Vigo

Segundo a túa opinión, que melloras consideras que se deberían de 

De 1 (máis negativo) a 5 puntos (máis positivo)

Preguntas/ Escala

Obxectivos e 

competencias

Planificación (e 

desenvolvemento das 

ensinanzas)

Orientación ao 

estudantado

Xestión de Calidade

En xeral que é o que mais valoras da titulación?

Rescursos materiais e 

servizos

Resultados
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Formulario de encuesta del grado de satisfacción del PAS 

                          

  

 

  
 

              
  
 

    
  

  
              

Área de 
Calidad

e     
  

  
                          
                          

  
  Cuestionario da enquisa   

  

  
                      

  

  
  Enquisa de satisfacción do PAS   

  
                          

  
  curso 2018-2019   

  

  
                      

  

  
  Ítems Respostas   

  

  
  INFORMACIÓN XERAL SOBRE O CENTRO E AS SÚAS TITULACIÓNS   

  

  
  1 

A información 
dispoñible para o 
alumnado  

ns/ nc 1 2 3 4 5   
  

  
  2 

A información recibida 
para o desenvolvemento 
do seu traballo 

ns/ nc 1 2 3 4 5   
  

  
  3 

A información 
dispoñible na web do 
centro 

ns/ nc 1 2 3 4 5   
  

  
  COMUNICACIÓN DO CENTRO E DAS SÚAS TITULACIÓNS   

  

  

  4 

A comunicación 
cos/coas responsables 
académicos/as  
(decanato/ dirección do 
centro e do 
departamento e 
coordinadores/as)  

ns/ nc 1 2 3 4 5   

  

  
  5 

A comunicación co 
alumnado  

ns/ nc 1 2 3 4 5   
  

  
  6 

A comunicación co 
profesorado  

ns/ nc 1 2 3 4 5   
  

  
  7 

A comunicación con 
outros servizos que 

ns/ nc 1 2 3 4 5   
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traballan no ámbito 
académico 

  
  RECURSOS HUMANOS SOBRE O CENTRO E DAS SÚAS TITULACIÓNS   

  

  
  8 

A formación para 
facilitar o desempeño 
das súas funcións 

ns/ nc 1 2 3 4 5   
  

  
  9 

A dotación do PAS 
adscrito 

ns/ nc 1 2 3 4 5   
  

  
  

RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS SOBRE O CENTRO E AS SÚAS 
TITULACIÓNS 

  
  

  

  
1
0 

As instalacións e o 
equipamento onde se 
desenvolven as 
titulacións do centro 

ns/ nc 1 2 3 4 5   

  

  
  

1
1 

As instalacións e o 
equipamento onde 
realiza o seu traballo 

ns/ nc 1 2 3 4 5   
  

  
  XESTIÓN DA CALIDADE   

  

  
  

1
2 

Coa información 
dispoñible sobre a 
xestión da calidade 

ns/ nc 1 2 3 4 5   
  

  
  

1
3 

As canles para realizar 
queixas, suxestións e 
parabéns 

ns/ nc 1 2 3 4 5   
  

  
  

1
4 

As vías de participación 
para a mellora da 
calidade 

ns/ nc 1 2 3 4 5   
  

  
  XERAL   

  

  
  

1
5 

A xestión da titulación ns/ nc 1 2 3 4 5   
  

  
                      

  

  
  PREGUNTAS ABERTAS   

  

  
  

1
6 

En xeral, que é o que máis valora das titulacións?   
  

  
  

1
7 

Segundo a súa opinión, que melloras considera que se deberían de 
incorporar ás titulacións? 

  
  

  
  

                  
  

  

                          
 

 



 

Facultade 

de Química 

  

 

 Campus de Vigo 

36310 Vigo 

España 

986 812696 quimica.uvigo.es 

decanatoquimica@uvigo.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MÁSTER EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA 
 

INFORME DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

 

– CURSO 2018/2019 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- La planificación, realización y publicación de resultados de las Encuestas de Satisfacción con las Titulaciones 
Oficiales de la Universidad de Vigo es responsabilidad del Área de Calidad de la Universidad de Vigo.  
- La información relativa a todo el proceso puede encontrarse en este enlace.  
- Fecha de la recogida de datos: Diciembre 2019/Enero 2020.  
 

http://www.facultadequimicavigo.es/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/


 

Facultade 

de Química 

  

 

 Campus de Vigo 

36310 Vigo 

España 

986 812696 quimica.uvigo.es 

decanatoquimica@uvigo.es 

 

1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN: 

 

1.1. Resultados del Curso 2018/2019 

 

 
 

Modelo de encuesta: 

 

Preguntas Bloque Dimensión

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 3

12 4

13

14

15

16

17

18

18

19

20

En xeral, estou satisfeito coa titulación (Sí/No)

En xeral, que é o que máis valoras da titulación?

Segundo a súa opinión, que melloras

considera que se deberían incorporar á titulación

As aulas e o seu equipamento

Os laboratorios, as aulas de informática, os obradoiros

e espazos experimentais e o seu equipamento

Os espazos destinados ao traballo autónomo (salas de estudos,

aulas de informática, biblioteca...) e o seu equipamento

As plataformas de teledocencia e ferramentas multimedia

A formación adquirida (coñecementos e contidos)

A capacidade para aplicar as habilidades e destrezas adquiridas

A accesibilidade da información sobre a titulación publicada na web

A utilidade da información sobre a titulación publicada na web

A utilidade da información sobre a titulación transmitida 

por outros soportes (plataformas de teledocencia,

taboleiros, pantallas audiovisuais...)

A información sobre as actividades extracurriculares

(actividades culturais, deportivas, sociais...)

As canles de participación na mellora da titulación

(caixa de queixas, suxestións e parabéns, delegación de alumnos,

participación nas comisións, comunicación cos responsables da titulación...)

A atención do persoal de administración e servizos do centro

Preguntas abiertas Abiertas

A estruturación ou organización temporal das materias do plan de estudos

A coordinación entre as materias do plan de estudos

Os horarios da titulación

O calendario das probas de avaliación

A cantidade de prácticas realizadas nas materias da titulación

A orientación académica recibida no plan de acción titorial

Recursos humanos

2 Recursos
5 Recursos materiais e servizos

6 Resultados de aprendizaxe 3 Resultados

1 Organización e desenvolvemento

1
Xestión 

da titulación

2 Información e transparencia

Sistema de garantía de calidade

http://www.facultadequimicavigo.es/


 
 

Modelo de encuesta: 

 
 

Nota: El Área de Calidad realiza las encuestas de satisfacción del profesorado cada dos cursos. 

Preguntas ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 3

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A información dispoñible en relación coa calidade

As canles para realizar queixas, suxestións e/ou parabéns

As vías de participación na mellora da calidade da titulación

Os obxectivos de calidade

A adecuación das competencias do título

co desenvolvemento profesional do estudantado

A difusión das actividades extracurriculares entre o estudantado 

(información das actividades culturais, deportivas, sociais...)

As aulas e o seu equipamento

A dispoñibilidade dos fondos bibliográficos recomendados na titulación

As plataformas de teledocencia e ferramentas multimedia

As competencias adquiridas polo estudantado

As accións de orientación ao estudantado da titulación

A orientación profesional e laboral ao estudantado da titulación

A proporción entre as clases teóricas e as prácticas na titulación

O desenvolvemento das ensinanzas da titulación

A coordinación entre as materias do plan de estudos

A calidade da docencia na titulación

A coherencia dos criterios de asignación da docencia coa capacitación do persoal

Os espazos destinados ao traballo autónomo do

estudantado (salas de estudos, aulas de informática...) 

Os laboratorios, as aulas de informática, os

obradoiros e espazos experimentais e o seu equipamento

A información dispoñible dos obxectivos xerais e competencias do plan de estudos

As competencias do plan de estudos

A información dispoñible sobre o desenvolvemento do ensino e a avaliación

das aprendizaxes (horarios, calendario das probas de avaliación, actividades, cambios...)  

A organización temporal das materias do plan de estudos

Os horarios da titulación

O calendario das probas de avaliación

5 Resultados

6 Orientación ao Estudantado

7 Xestión da Calidade

1 Obxectivos e Competencias

2
Planificación e 

desenvolvemento das ensinanzas

Recursos humanos

4 Recursos materiais e servizos



 
 

 

 

Modelo de encuesta: 

 
 

 

Preguntas ITEM Dimensión

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 3

11

12

13

14

15

16

17

18

As xestións académicas (recoñecementos e

transferencia de créditos, expedición do título...).

A formación adquirida

A utilidade da formación recibida para a carreira profesional

A orientación profesional e laboral

A utilidade das prácticas académicas externas, de ser o caso

Os programas de mobilidade, de ser o caso

A utilidade da información para as

persoas tituladas publicada no portal da Universidade

A xestión da calidade na titulación

A cualificación do profesorado

Recursos materiais e servizos

6 Resultados de aprendizaxe 3 Resultados

A accesibilidade da información para

as persoas tituladas no portal da Universidade

A cualificación do persoal de administración e servizos

As infraestruturas e os materiais dispoñibles

Os servizos (secretaría de alumnado, biblioteca...)

Os recursos tecnolóxicos (secretaría virtual,

plataformas de teledocencia, redes wifi...)

1
Xestión 

da titulación

2 Información e transparencia

Sistema de garantía de calidade

4 Recursos humanos

2 Recursos

5

1 Organización e desenvolvemento

A organización xeral do plan de estudos da titulación

A actualización dos contidos

As metodoloxías de ensino-aprendizaxe empregadas

A orientación académica para continuar os estudos



 
 

Modelo de encuesta: 

 
 

Nota: El Área de Calidad realiza las encuestas de satisfacción del PAS cada dos cursos. 

 

PREGUNTAS ITEMS

INFORMACIÓN XERAL SOBRE O CENTRO E AS SÚAS TITULACIÓNS

1 A información dispoñible para o alumnado 

2 A información recibida para o desenvolvemento do seu traballo

3 A información dispoñible na web do centro

COMUNICACIÓN DO CENTRO E DAS SÚAS TITULACIÓNS

4
A comunicación cos/coas responsables académicos/as

 (decanato/ dirección do centro e do departamento e coordinadores/as) 

5 A comunicación co alumnado 

6 A comunicación co profesorado 

7 A comunicación con outros servizos que traballan no ámbito académico

RECURSOS HUMANOS SOBRE O CENTRO E DAS SÚAS TITULACIÓNS

8 A formación para facilitar o desempeño das súas funcións

9 A dotación do PAS adscrito

RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS SOBRE O CENTRO E AS SÚAS TITULACIÓNS

10 As instalacións e o equipamento onde se desenvolven as titulacións do centro

11 As instalacións e o equipamento onde realiza o seu traballo

XESTIÓN DA CALIDADE

12 Coa información dispoñible sobre a xestión da calidade

13 As canles para realizar queixas, suxestións e parabéns

14 As vías de participación para a mellora da calidade

XERAL

15 A xestión da titulación

PREGUNTAS ABERTAS

16 En xeral, que é o que máis valora das titulacións?

17
Segundo a súa opinión, que melloras considera que se

deberían de incorporar ás titulacións?



 
 

Modelo de encuesta: 

 

 
 

1 Nivel de satisfacción co
O nivel de adecuación da formación ao perfil 

profesional dos/as titulados/as
1 2 3 4 5

2 Nivel de satisfacción co
O nivel de satisfacción co desempeño 

profesional dos/as titulados/as
1 2 3 4 5

3 Nivel de satisfacción co
O valor que aportan os/as titulados/as á súa 

empresa
1 2 3 4 5

Outros

5

Actitude 

(responsabilidade, 

profesionalidade, 

motivación, iniciativa, 

compromiso...)

Capacidade 

(aprendizaxe, traballo, 

adaptación, 

integración...)

Outra (indique cales):

6

Prácticas 

(coñecemento da 

profesión, habilidades 

informáticas..)

Coñecemento de 

linguas estranxeiras

Interpersoais (traballo 

en equipo, 

comunicación oral...)

Resolución de 

problemas, toma de 

decisións

Outras (indique cales):

7
Formación adaptada 

e/ou actualizada

Maior formación 

práctica

Mellorar o nivel en 

linguas

Afondar en 

competencias 

transversais 

(capacidade de 

análise, comunicación, 

traballo en 

equipo...etc)

Outras (indique cales):

Formativos Económicos

En xeral, que é o que mais valora das persoas tituladas. Por favor, marque todas 

as que correspondan:
Formación

Cales son as competencias máis relevantes que deben posuír as 

persoas tituladas, segundo a súa opinión?. Por favor, marque todas as que 

correspondan:

Que melloras considera que se deberían de incorporar á t itulación?. Por favor, 

marque todas as que correspondan:

ITEMS RESPOSTAS

4

Si tevese que contratar de novo traballadores, faríao entre o estudantado da 

mesma titulación? Por favor, marque só unha das seguintes:
Si Non

En caso negativo cal/es sería/n o/s motivo/s. Por favor, escolla todas as que 

correspondan e escriba un comentario
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1.2. Evolución histórica de los Indicadores de Satisfacción: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facultadequimicavigo.es/
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2. PARTICIPACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.facultadequimicavigo.es/
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MÁSTER EN INVESTIGACIÓN QUÍMICA Y QUÍMICA INDUSTRIAL 
 

INFORME DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

 

– CURSO 2018/2019 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- La planificación, realización y publicación de resultados de las Encuestas de Satisfacción con las Titulaciones 
Oficiales de la Universidad de Vigo es responsabilidad del Área de Calidad de la Universidad de Vigo.  
- La información relativa a todo el proceso puede encontrarse en este enlace.  
- Fecha de la recogida de datos: Diciembre 2019/Enero 2020.  

http://www.facultadequimicavigo.es/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
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1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN: 

 

1.1. Resultados del Curso 2018/2019 

 

 
 

Modelo de encuesta: 

 

Preguntas Bloque Dimensión

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 3

12 4

13

14

15

16

17

18

18

19

20

En xeral, estou satisfeito coa titulación (Sí/No)

En xeral, que é o que máis valoras da titulación?

Segundo a súa opinión, que melloras

considera que se deberían incorporar á titulación

As aulas e o seu equipamento

Os laboratorios, as aulas de informática, os obradoiros

e espazos experimentais e o seu equipamento

Os espazos destinados ao traballo autónomo (salas de estudos,

aulas de informática, biblioteca...) e o seu equipamento

As plataformas de teledocencia e ferramentas multimedia

A formación adquirida (coñecementos e contidos)

A capacidade para aplicar as habilidades e destrezas adquiridas

A accesibilidade da información sobre a titulación publicada na web

A utilidade da información sobre a titulación publicada na web

A utilidade da información sobre a titulación transmitida 

por outros soportes (plataformas de teledocencia,

taboleiros, pantallas audiovisuais...)

A información sobre as actividades extracurriculares

(actividades culturais, deportivas, sociais...)

As canles de participación na mellora da titulación

(caixa de queixas, suxestións e parabéns, delegación de alumnos,

participación nas comisións, comunicación cos responsables da titulación...)

A atención do persoal de administración e servizos do centro

Preguntas abiertas Abiertas

A estruturación ou organización temporal das materias do plan de estudos

A coordinación entre as materias do plan de estudos

Os horarios da titulación

O calendario das probas de avaliación

A cantidade de prácticas realizadas nas materias da titulación

A orientación académica recibida no plan de acción titorial

Recursos humanos

2 Recursos
5 Recursos materiais e servizos

6 Resultados de aprendizaxe 3 Resultados

1 Organización e desenvolvemento

1
Xestión 

da titulación

2 Información e transparencia

Sistema de garantía de calidade

http://www.facultadequimicavigo.es/


 
 

Modelo de encuesta: 

 
 

Nota: El Área de Calidad realiza las encuestas de satisfacción del profesorado cada dos cursos. 

Preguntas ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 3

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A información dispoñible en relación coa calidade

As canles para realizar queixas, suxestións e/ou parabéns

As vías de participación na mellora da calidade da titulación

Os obxectivos de calidade

A adecuación das competencias do título

co desenvolvemento profesional do estudantado

A difusión das actividades extracurriculares entre o estudantado 

(información das actividades culturais, deportivas, sociais...)

As aulas e o seu equipamento

A dispoñibilidade dos fondos bibliográficos recomendados na titulación

As plataformas de teledocencia e ferramentas multimedia

As competencias adquiridas polo estudantado

As accións de orientación ao estudantado da titulación

A orientación profesional e laboral ao estudantado da titulación

A proporción entre as clases teóricas e as prácticas na titulación

O desenvolvemento das ensinanzas da titulación

A coordinación entre as materias do plan de estudos

A calidade da docencia na titulación

A coherencia dos criterios de asignación da docencia coa capacitación do persoal

Os espazos destinados ao traballo autónomo do

estudantado (salas de estudos, aulas de informática...) 

Os laboratorios, as aulas de informática, os

obradoiros e espazos experimentais e o seu equipamento

A información dispoñible dos obxectivos xerais e competencias do plan de estudos

As competencias do plan de estudos

A información dispoñible sobre o desenvolvemento do ensino e a avaliación

das aprendizaxes (horarios, calendario das probas de avaliación, actividades, cambios...)  

A organización temporal das materias do plan de estudos

Os horarios da titulación

O calendario das probas de avaliación

5 Resultados

6 Orientación ao Estudantado

7 Xestión da Calidade

1 Obxectivos e Competencias

2
Planificación e 

desenvolvemento das ensinanzas

Recursos humanos

4 Recursos materiais e servizos



 
 

Nota: En el curso 2018/2019 no se obtuvieron datos correspondientes a las personas tituladas del Máster 

de Química. Se incluyen los resultados del último curso (2017/2018) en el que se obtuvieron datos. 

 

Modelo de encuesta: 

 
 

 

 

 

Preguntas ITEM Dimensión

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 3

11

12

13

14

15

16

17

18

As xestións académicas (recoñecementos e

transferencia de créditos, expedición do título...).

A formación adquirida

A utilidade da formación recibida para a carreira profesional

A orientación profesional e laboral

A utilidade das prácticas académicas externas, de ser o caso

Os programas de mobilidade, de ser o caso

A utilidade da información para as

persoas tituladas publicada no portal da Universidade

A xestión da calidade na titulación

A cualificación do profesorado

Recursos materiais e servizos

6 Resultados de aprendizaxe 3 Resultados

A accesibilidade da información para

as persoas tituladas no portal da Universidade

A cualificación do persoal de administración e servizos

As infraestruturas e os materiais dispoñibles

Os servizos (secretaría de alumnado, biblioteca...)

Os recursos tecnolóxicos (secretaría virtual,

plataformas de teledocencia, redes wifi...)

1
Xestión 

da titulación

2 Información e transparencia

Sistema de garantía de calidade

4 Recursos humanos

2 Recursos

5

1 Organización e desenvolvemento

A organización xeral do plan de estudos da titulación

A actualización dos contidos

As metodoloxías de ensino-aprendizaxe empregadas

A orientación académica para continuar os estudos



 
 

Modelo de encuesta: 

 
 

Nota: El Área de Calidad realiza las encuestas de satisfacción del PAS cada dos cursos. 

PREGUNTAS ITEMS

INFORMACIÓN XERAL SOBRE O CENTRO E AS SÚAS TITULACIÓNS

1 A información dispoñible para o alumnado 

2 A información recibida para o desenvolvemento do seu traballo

3 A información dispoñible na web do centro

COMUNICACIÓN DO CENTRO E DAS SÚAS TITULACIÓNS

4
A comunicación cos/coas responsables académicos/as

 (decanato/ dirección do centro e do departamento e coordinadores/as) 

5 A comunicación co alumnado 

6 A comunicación co profesorado 

7 A comunicación con outros servizos que traballan no ámbito académico

RECURSOS HUMANOS SOBRE O CENTRO E DAS SÚAS TITULACIÓNS

8 A formación para facilitar o desempeño das súas funcións

9 A dotación do PAS adscrito

RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS SOBRE O CENTRO E AS SÚAS TITULACIÓNS

10 As instalacións e o equipamento onde se desenvolven as titulacións do centro

11 As instalacións e o equipamento onde realiza o seu traballo

XESTIÓN DA CALIDADE

12 Coa información dispoñible sobre a xestión da calidade

13 As canles para realizar queixas, suxestións e parabéns

14 As vías de participación para a mellora da calidade

XERAL

15 A xestión da titulación

PREGUNTAS ABERTAS

16 En xeral, que é o que máis valora das titulacións?

17
Segundo a súa opinión, que melloras considera que se

deberían de incorporar ás titulacións?



 
 

Modelo de encuesta: 

 

 
 

 

  

1 Nivel de satisfacción co
O nivel de adecuación da formación ao perfil 

profesional dos/as titulados/as
1 2 3 4 5

2 Nivel de satisfacción co
O nivel de satisfacción co desempeño 

profesional dos/as titulados/as
1 2 3 4 5

3 Nivel de satisfacción co
O valor que aportan os/as titulados/as á súa 

empresa
1 2 3 4 5

Outros

5

Actitude 

(responsabilidade, 

profesionalidade, 

motivación, iniciativa, 

compromiso...)

Capacidade 

(aprendizaxe, traballo, 

adaptación, 

integración...)

Outra (indique cales):

6

Prácticas 

(coñecemento da 

profesión, habilidades 

informáticas..)

Coñecemento de 

linguas estranxeiras

Interpersoais (traballo 

en equipo, 

comunicación oral...)

Resolución de 

problemas, toma de 

decisións

Outras (indique cales):

7
Formación adaptada 

e/ou actualizada

Maior formación 

práctica

Mellorar o nivel en 

linguas

Afondar en 

competencias 

transversais 

(capacidade de 

análise, comunicación, 

traballo en 

equipo...etc)

Outras (indique cales):

Formativos Económicos

En xeral, que é o que mais valora das persoas tituladas. Por favor, marque todas 

as que correspondan:
Formación

Cales son as competencias máis relevantes que deben posuír as 

persoas tituladas, segundo a súa opinión?. Por favor, marque todas as que 

correspondan:

Que melloras considera que se deberían de incorporar á t itulación?. Por favor, 

marque todas as que correspondan:

ITEMS RESPOSTAS

4

Si tevese que contratar de novo traballadores, faríao entre o estudantado da 

mesma titulación? Por favor, marque só unha das seguintes:
Si Non

En caso negativo cal/es sería/n o/s motivo/s. Por favor, escolla todas as que 

correspondan e escriba un comentario



1.2. Evolución histórica de los Indicadores de Satisfacción: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nota: En el curso 2018/2019 no se obtuvieron datos correspondientes a las personas tituladas del Máster 

de Química. 

 

 
 

 



2. PARTICIPACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN: 
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MÁSTER EN QUÍMICA TEÓRICA Y MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL 
 

INFORME DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

 

– CURSO 2018/2019 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- La planificación, realización y publicación de resultados de las Encuestas de Satisfacción con las Titulaciones 
Oficiales de la Universidad de Vigo es responsabilidad del Área de Calidad de la Universidad de Vigo.  
- La información relativa a todo el proceso puede encontrarse en este enlace.  
- Fecha de la recogida de datos: Diciembre 2019/Enero 2020.  
 

http://www.facultadequimicavigo.es/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/


 

Facultade 
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1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN: 

 

1.1. Resultados del Curso 2018/2019 

 

 
 

Modelo de encuesta: 

 

Preguntas Bloque Dimensión

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 3

12 4

13

14

15

16

17

18

18

19

20

En xeral, estou satisfeito coa titulación (Sí/No)

En xeral, que é o que máis valoras da titulación?

Segundo a súa opinión, que melloras

considera que se deberían incorporar á titulación

As aulas e o seu equipamento

Os laboratorios, as aulas de informática, os obradoiros

e espazos experimentais e o seu equipamento

Os espazos destinados ao traballo autónomo (salas de estudos,

aulas de informática, biblioteca...) e o seu equipamento

As plataformas de teledocencia e ferramentas multimedia

A formación adquirida (coñecementos e contidos)

A capacidade para aplicar as habilidades e destrezas adquiridas

A accesibilidade da información sobre a titulación publicada na web

A utilidade da información sobre a titulación publicada na web

A utilidade da información sobre a titulación transmitida 

por outros soportes (plataformas de teledocencia,

taboleiros, pantallas audiovisuais...)

A información sobre as actividades extracurriculares

(actividades culturais, deportivas, sociais...)

As canles de participación na mellora da titulación

(caixa de queixas, suxestións e parabéns, delegación de alumnos,

participación nas comisións, comunicación cos responsables da titulación...)

A atención do persoal de administración e servizos do centro

Preguntas abiertas Abiertas

A estruturación ou organización temporal das materias do plan de estudos

A coordinación entre as materias do plan de estudos

Os horarios da titulación

O calendario das probas de avaliación

A cantidade de prácticas realizadas nas materias da titulación

A orientación académica recibida no plan de acción titorial

Recursos humanos

2 Recursos
5 Recursos materiais e servizos

6 Resultados de aprendizaxe 3 Resultados

1 Organización e desenvolvemento

1
Xestión 

da titulación

2 Información e transparencia

Sistema de garantía de calidade

http://www.facultadequimicavigo.es/


 
 

Modelo de encuesta: 

 
 

Nota: El Área de Calidad realiza las encuestas de satisfacción del profesorado cada dos cursos. 

Preguntas ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 3

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

A información dispoñible en relación coa calidade

As canles para realizar queixas, suxestións e/ou parabéns

As vías de participación na mellora da calidade da titulación

Os obxectivos de calidade

A adecuación das competencias do título

co desenvolvemento profesional do estudantado

A difusión das actividades extracurriculares entre o estudantado 

(información das actividades culturais, deportivas, sociais...)

As aulas e o seu equipamento

A dispoñibilidade dos fondos bibliográficos recomendados na titulación

As plataformas de teledocencia e ferramentas multimedia

As competencias adquiridas polo estudantado

As accións de orientación ao estudantado da titulación

A orientación profesional e laboral ao estudantado da titulación

A proporción entre as clases teóricas e as prácticas na titulación

O desenvolvemento das ensinanzas da titulación

A coordinación entre as materias do plan de estudos

A calidade da docencia na titulación

A coherencia dos criterios de asignación da docencia coa capacitación do persoal

Os espazos destinados ao traballo autónomo do

estudantado (salas de estudos, aulas de informática...) 

Os laboratorios, as aulas de informática, os

obradoiros e espazos experimentais e o seu equipamento

A información dispoñible dos obxectivos xerais e competencias do plan de estudos

As competencias do plan de estudos

A información dispoñible sobre o desenvolvemento do ensino e a avaliación

das aprendizaxes (horarios, calendario das probas de avaliación, actividades, cambios...)  

A organización temporal das materias do plan de estudos

Os horarios da titulación

O calendario das probas de avaliación

5 Resultados

6 Orientación ao Estudantado

7 Xestión da Calidade

1 Obxectivos e Competencias

2
Planificación e 

desenvolvemento das ensinanzas

Recursos humanos

4 Recursos materiais e servizos



 
 

 

 

Modelo de encuesta: 

 
 

 

Preguntas ITEM Dimensión

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 3

11

12

13

14

15

16

17

18

As xestións académicas (recoñecementos e

transferencia de créditos, expedición do título...).

A formación adquirida

A utilidade da formación recibida para a carreira profesional

A orientación profesional e laboral

A utilidade das prácticas académicas externas, de ser o caso

Os programas de mobilidade, de ser o caso

A utilidade da información para as

persoas tituladas publicada no portal da Universidade

A xestión da calidade na titulación

A cualificación do profesorado

Recursos materiais e servizos

6 Resultados de aprendizaxe 3 Resultados

A accesibilidade da información para

as persoas tituladas no portal da Universidade

A cualificación do persoal de administración e servizos

As infraestruturas e os materiais dispoñibles

Os servizos (secretaría de alumnado, biblioteca...)

Os recursos tecnolóxicos (secretaría virtual,

plataformas de teledocencia, redes wifi...)

1
Xestión 

da titulación

2 Información e transparencia

Sistema de garantía de calidade

4 Recursos humanos

2 Recursos

5

1 Organización e desenvolvemento

A organización xeral do plan de estudos da titulación

A actualización dos contidos

As metodoloxías de ensino-aprendizaxe empregadas

A orientación académica para continuar os estudos



 
 

Modelo de encuesta: 

 
 

Nota: El Área de Calidad realiza las encuestas de satisfacción del PAS cada dos cursos. 

 

PREGUNTAS ITEMS

INFORMACIÓN XERAL SOBRE O CENTRO E AS SÚAS TITULACIÓNS

1 A información dispoñible para o alumnado 

2 A información recibida para o desenvolvemento do seu traballo

3 A información dispoñible na web do centro

COMUNICACIÓN DO CENTRO E DAS SÚAS TITULACIÓNS

4
A comunicación cos/coas responsables académicos/as

 (decanato/ dirección do centro e do departamento e coordinadores/as) 

5 A comunicación co alumnado 

6 A comunicación co profesorado 

7 A comunicación con outros servizos que traballan no ámbito académico

RECURSOS HUMANOS SOBRE O CENTRO E DAS SÚAS TITULACIÓNS

8 A formación para facilitar o desempeño das súas funcións

9 A dotación do PAS adscrito

RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS SOBRE O CENTRO E AS SÚAS TITULACIÓNS

10 As instalacións e o equipamento onde se desenvolven as titulacións do centro

11 As instalacións e o equipamento onde realiza o seu traballo

XESTIÓN DA CALIDADE

12 Coa información dispoñible sobre a xestión da calidade

13 As canles para realizar queixas, suxestións e parabéns

14 As vías de participación para a mellora da calidade

XERAL

15 A xestión da titulación

PREGUNTAS ABERTAS

16 En xeral, que é o que máis valora das titulacións?

17
Segundo a súa opinión, que melloras considera que se

deberían de incorporar ás titulacións?



 
 

Modelo de encuesta: 

 

 
 

1 Nivel de satisfacción co
O nivel de adecuación da formación ao perfil 

profesional dos/as titulados/as
1 2 3 4 5

2 Nivel de satisfacción co
O nivel de satisfacción co desempeño 

profesional dos/as titulados/as
1 2 3 4 5

3 Nivel de satisfacción co
O valor que aportan os/as titulados/as á súa 

empresa
1 2 3 4 5

Outros

5

Actitude 

(responsabilidade, 

profesionalidade, 

motivación, iniciativa, 

compromiso...)

Capacidade 

(aprendizaxe, traballo, 

adaptación, 

integración...)

Outra (indique cales):

6

Prácticas 

(coñecemento da 

profesión, habilidades 

informáticas..)

Coñecemento de 

linguas estranxeiras

Interpersoais (traballo 

en equipo, 

comunicación oral...)

Resolución de 

problemas, toma de 

decisións

Outras (indique cales):

7
Formación adaptada 

e/ou actualizada

Maior formación 

práctica

Mellorar o nivel en 

linguas

Afondar en 

competencias 

transversais 

(capacidade de 

análise, comunicación, 

traballo en 

equipo...etc)

Outras (indique cales):

Formativos Económicos

En xeral, que é o que mais valora das persoas tituladas. Por favor, marque todas 

as que correspondan:
Formación

Cales son as competencias máis relevantes que deben posuír as 

persoas tituladas, segundo a súa opinión?. Por favor, marque todas as que 

correspondan:

Que melloras considera que se deberían de incorporar á t itulación?. Por favor, 

marque todas as que correspondan:

ITEMS RESPOSTAS

4

Si tevese que contratar de novo traballadores, faríao entre o estudantado da 

mesma titulación? Por favor, marque só unha das seguintes:
Si Non

En caso negativo cal/es sería/n o/s motivo/s. Por favor, escolla todas as que 

correspondan e escriba un comentario
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1.2. Evolución histórica de los Indicadores de Satisfacción: 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facultadequimicavigo.es/
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2. PARTICIPACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN: 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.facultadequimicavigo.es/
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FACULTAD DE QUÍMICA 
 

INFORME GLOBAL DE RESULTADOS ACADÉMICOS 
 

CURSO 2018/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Los indicadores de resultados académicos incluidos en este informe fueron determinados por la Unidad de 
Estudios y Programas de la Universidad de Vigo.  
- Los indicadores se han recogido en el Apartado 4. Titulaciones oficiais de la sección UVigo en cifras del Portal 
de Transparencia de la Universidad de Vigo. 
- La definición detallada de las tasas académicas se encuentra en este enlace.  
- Fecha de la recogida de datos: Junio 2020.  
  

http://www.facultadequimicavigo.es/
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/analises-programas/index.html
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/analises-programas/index.html
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/51/57
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1. RESULTADOS ACADÉMICOS DA FACULTADE DE QUÍMICA. 
 
1.1. Evolución histórica das taxas globais de rendemento, éxito, avaliación e eficiencia da Facultade de 
Química. 
 

 
 

 
 
1.2. Evolución histórica das taxas de rendemento, éxito, avaliación e eficiencias para as titulacións 
impartidas na Facultade de Química. 
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1.3. Evolución histórica das taxas de graduación e abandono para as titulacións impartidas na Facultade de 
Química. 
 

 
 
 

 
 
NOTA (*): Los resultados correspondientes a Máster Química corresponden a los del Máster de Química 
Avanzada en los cursos 2011/2012, 2012/2013 y 2013/2014. Éste fue sustituido por el Máster en 
Investigación Química y Química Industrial en el curso 2014/2015. 
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GRADO EN QUÍMICA  
 

INFORME DE RESULTADOS ACADÉMICOS 
 

– CURSO 2018/2019 – 
 

– EVOLUCIÓN HISTÓRICA – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Los indicadores de resultados académicos del Grado en Química incluidos en este informe fueron 
determinados por la Unidad de Análisis y Programas de la Universidad de Vigo.  
- Los indicadores se han recogido en el Apartado 4. Titulaciones oficiais de la sección UVigo en cifras del Portal 
de Transparencia de la Universidad de Vigo. 
- La definición detallada de las tasas de los apartados 1-3 se encuentra en este enlace.  
- Los porcentajes de calificaciones del apartado 4 se han obtenido a partir del número de alumnos 
matriculados en cada materia. 
- Fecha de la recogida de datos: Enero 2020  
  

http://www.facultadequimicavigo.es/
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/51/57
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1. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL GRADO EN QUÍMICA EN EL CURSO 2018/2019. 
 
1.1. Tasas globales de éxito, rendimiento y evaluación para el Grado en Química. 
 

 
 
 
 
1.2. Tasas de éxito, rendimiento y evaluación para cada curso del Grado en Química. 
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1.3. Tasas de éxito, rendimiento y evaluación para cada asignatura del Grado en Química (PRIMER CURSO): 
 

      PRIMER CUATRIMESTRE     SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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1.4. Tasas de éxito, rendimiento y evaluación para cada asignatura del Grado en Química (SEGUNDO CURSO): 
 

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 

 
 

 
 
 
  

59
%

5
5

%

9
3

%

0%

50%

100%

% Éxito % Rendimiento %Evaluación

Física III

2018-2019

68
%

6
8

%

1
0

0
%

0%

50%

100%

% Éxito % Rendimiento %Evaluación

Química Analítica I

2018-2019

5
9

%

4
8

%

8
2

%

0%

50%

100%

% Éxito % Rendimiento %Evaluación

Química Física I

2018-2019

74
%

7
0

%

9
5

%

0%

50%

100%

% Éxito % Rendimiento %Evaluación

Química Orgánica I

2018-2019

9
6

%

8
6

% 89
%

0%

50%

100%

% Éxito % Rendimiento %Evaluación

Herramientas  Informáticas

2018-2019

8
4

%

7
0

%

83
%

0%

50%

100%

% Éxito % Rendimiento %Evaluación

Métodos Numéricos

2018-2019

4
5

%

4
1

%

89
%

0%

50%

100%

% Éxito % Rendimiento %Evaluación

Química Física II

2018-2019

5
2

%

4
9

%

94
%

0%

50%

100%

% Éxito % Rendimiento %Evaluación

Química Inorgánica I

2018-2019



INFORME DE RESULTADOS ACADÉMICOS – GRADO EN QUÍMICA – CURSO 2018/2019 5 
 

1.5. Tasas de éxito, rendimiento y evaluación para cada asignatura del Grado en Química (TERCER CURSO): 
 

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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1.6. Tasas de éxito, rendimiento y evaluación para cada asignatura del Grado en Química (CUARTO CURSO): 
 

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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1.7. Análisis de los resultados académicos del Grado en Química en el curso 2018/2019 
 

Los valores de las tasas de rendimiento académico alcanzado por los estudiantes en el Grado en Química 

muestran que los alumnos superan el 78% de los créditos que se presentan a examen (%Éxito, número de 

créditos superados respecto a los créditos presentados). Este valor es ligeramente superior al 71% de la tasa 

de rendimiento (%Rendimiento, número de créditos superados respecto a los matriculados), como 

consecuencia de que la tasa de evaluación, 91%, es muy elevada (%Evaluación, porcentaje de créditos 

evaluados respecto a los matriculados).  

 

Un análisis más detallado de estas tasas desagregado por curso y para cada una de las materias de cada uno 

de los cursos de grado permite concluir la existencia de diferencias significativas entre los distintos cursos 

del Grado en Química y confirmar las tendencias observadas en cursos anteriores. Así, el porcentaje global 

de éxito para las materias del primer curso se sitúa en torno al 83% (oscilando entre el mínimo de 68% para 

Física I y Química I y el máximo de 100% para Geología), si bien el promedio se reduce hasta el 75% si sólo se 

consideran las materias de Física, Matemáticas y Química. En el segundo curso el porcentaje global de éxito 

disminuye situándose en torno al 67%, con valores entre el 45% de Química Física II y el 96% de Herramientas 

Informáticas, y se reduce hasta el 60% si sólo se consideran las materias de Física y Química. El porcentaje de 

créditos superados para las materias del tercer curso crece ligeramente hasta el 74% (oscilando entre el 

mínimo de 60% para Química Física III y el máximo de 88% para Ingeniería Química) y mejora notablemente 

en el último curso, alcanzando un porcentaje de éxito del 97%. Cae destacar que todas las materias alcanzan 

porcentajes de éxito superiores al 89% en el último curso del Grado. De manera inversa, el aumento del 

porcentaje de éxito se corresponde con una disminución del número medio de estudiantes en cada uno de 

los cursos, ya que este va decreciendo desde los 81 estudiantes en primero hasta los 39 estudiantes en 

cuarto, pasando por 74 estudiantes en segundo y 60 estudiantes en el tercer curso. Por último, el análisis 

también pone de manifiesto que el porcentaje de estudiantes que sigue las materias, y por tanto es calificado, 

es muy elevado en todos los cursos, con un porcentaje de evaluación en el intervalo 89-94%.  

 

Los motivos que pueden estar relacionados con los menores porcentajes de aprobados en los cursos 

intermedios del Grado probablemente sean diferentes y se mantienen desde hace unos años. Así, los valores 

en el primer curso (porcentajes de éxito y rendimiento del 83% y 74%, respectivamente) posiblemente se 

relacionen con el perfil de ingreso de los estudiantes, ya que la tasa de adecuación de la titulación (51%) y la 

encuesta que se realizó internamente a los estudiantes de nuevo ingreso del curso 2018/2019 muestra que 

el porcentaje de estudiantes que escogieron Química como primera opción de sus estudios tras las EBAU se 

sitúa en torno al 61%, lo que indica un grado moderado de preferencia por la titulación y permite suponer 

que un grupo significativo de estudiantes de primer curso no están suficientemente motivados para los 

estudios del Grado en Química. 

 

Las tasas de éxito y rendimiento de primer curso muestran que los resultados más bajos se concentran en las 

materias de Física, Matemáticas y Química. Sin embargo, no existe una relación directa entre las tasas de 

estas materias y la formación previa de los estudiantes, ya que en torno al 66% de los nuevos estudiantes 

han cursado Física en el bachillerato, pero todos los estudiantes han cursado Matemáticas y Química, 

respectivamente. Estos valores y la información procedente del MEET-UVigo y del Plan de Acción Tutorial en 

el Grado en Química nos llevan a considerar que en los resultados de primer curso probablemente también 

tenga influencia las dificultades de adaptación de los estudiantes nuevos al ritmo de los estudios 

universitarios, en particular, a la distribución cuatrimestral de las materias en contraposición con su 

experiencia previa de materias anuales en el bachillerato. 

 



INFORME DE RESULTADOS ACADÉMICOS – GRADO EN QUÍMICA – CURSO 2018/2019 8 
 

Por otro lado, los valores de segundo y tercero parecen estar más relacionados con la dificultad inherente a 

las materias de este curso, ya que mientras que las materias de primer curso son de carácter general, las 

materias de segundo curso son mucho más específicas, algunas de ellas presentan una gran carga 

matemática y física y se concentran en el primer cuatrimestre, lo que causa que los estudiantes tengan más 

dificultades para superarlas. Además, los resultados de segundo curso también están condicionados por el 

hecho de que numerosos estudiantes matriculados en materias de segundo curso también están 

matriculados en materias de primero, de forma que la simultaneidad de ambos cursos hace complicado 

obtener mejores resultados académicos. Analizados de forma general, los resultados indican que los 

primeros cursos actúan como una especie de filtro en el conjunto de los estudios del Grado, ya que aquellos 

estudiantes capaces de superar las dificultades de los primeros cursos tienen muchas probabilidades de 

acabar sus estudios con éxito, como indican los altos valores de las tasas de éxito y rendimiento que se 

obtienen, especialmente, en el cuarto curso del Grado. 
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2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL GRADO EN QUÍMICA. 
 
2.1. Evolución histórica de las tasas globales de éxito, rendimiento, y evaluación 

 
 

 
2.2. Evolución histórica de las tasas de abandono y graduación 
 

 
 
2.3. Evolución histórica de las tasas de éxito, rendimiento y evaluación para cada curso del Grado en Química 
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2.4. Evolución histórica de las tasas de éxito, rendimiento y evaluación para las materias de Primer Curso 
 

PRIMER CUATRIMESTRE   SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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2.5. Evolución histórica de las tasas de éxito, rendimiento y evaluación para las materias de Segundo Curso 
 

PRIMER CUATRIMESTRE   SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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2.6. Evolución histórica de las tasas de éxito, rendimiento y evaluación para las materias de Tercer Curso 
 

PRIMER CUATRIMESTRE   SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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2.7. Evolución histórica de las tasas de éxito, rendimiento y evaluación para las materias de Cuarto Curso 
 

PRIMER CUATRIMESTRE   SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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2.8. Análisis de la evolución de los resultados académicos del Grado en Química 
 

El análisis de la evolución de las tasas globales de éxito, rendimiento y evaluación para el Grado en Química 

entre los cursos 2010/2011 y 2018/2019 muestra que la situación se mantiene bastante estable a lo largo de 

todo el período de implantación del título, si bien se aprecia un aumento significativo de las tasas globales 

de éxito y rendimiento en el último curso considerado. En particular, en los últimos cuatro cursos la tasa de 

éxito del Grado en Química se sitúa en torno al 72%, la tasa de rendimiento oscila alrededor del 66% y la tasa 

de evaluación llega siempre al menos al 90%.  

 

La tendencia anterior es bastante similar para los promedios temporales de las tasas para cada uno de los 

cursos del Grado con valores más bajos en el segundo curso que mejoran sensiblemente en los dos últimos. 

Así, el promedio de la tasa de éxito del primer curso entre los cursos 2010/2011 y 2018/2019 se sitúa en 

torno al 72%, para el segundo curso oscila por término medio alrededor de 64%, aumenta hasta el 77% en 

tercer curso y llega al 92% en el último curso del título. Destaca significativamente la clara mejora en las tasas 

de éxito y rendimiento del primer curso del Grado durante los cuatro últimos cursos académicos, que 

también puede estar relacionada con el incremento de la nota media de acceso de los nuevos estudiantes 

(7.24, 7.96, 7.99, 8.90 y 8.97) para los estudiantes de bachillerato entre los cursos 2014/2015 y 2018/2019). 

 

Excepto en el primer curso en el que produjeron egresados (2013/2014) y el curso objeto de evaluación 

(2018/2019), 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. Cabe destacar la tasa de graduación correspondiente al curso 2018/2019 (35%) que permite 

alcanzar el valor objetivo y consolida la tendencia a la mejora observada en los últimos cuatro cursos. 

Además, la ausencia de materias que reiteradamente presenten tasas de éxito mucho más bajas que el resto 

de materias o que estanquen el recorrido académico 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 evolucionar hacia una cierta estabilidad en torno al 

valor objetivo de la Memoria. En este mismo sentido, el número de alumnos matriculados en la materia TFG 

crece de forma sostenida y notable desde el primer año de implantación del cuarto curso con 14 estudiantes 

matriculados (2012/2013), pasando por 16, 24, 24, 37, 42, hasta alcanzar 69 estudiantes en el presente curso 

2018/2019. La evolución de esta tasa debe ser objeto de especial atención, pero es de esperar que se alcance 

el valor objetivo en los próximos cursos. 

En cuando a la tasa de abandono, debe destacarse positivamente que en los cinco cursos se ha mantenido 

siempre por debajo del valor objetivo de la memoria (35%), mostrando además una tendencia hacia su 

disminución. Si bien se produce un ligero repunte con respecto al curso 2017/2018, en el cual se alcanzó el 

mejor valor de la serie histórica desde que todos los cursos del título están implantados (15%), cabe esperar 

que la tasa de abandono se mantenga significativamente por debajo del valor objetivo presentado en la 

memoria (35%) de modo sistemático. A pesar de ello, una parte de los abandonos, 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 EBAU y emplean el primer año como puente hacia otros estudios como Farmacia, Biología o 

incluso Química en otras universidades. Por otro lado, la experiencia en nuestro centro y en otros también 

sugiere que el programa MEET-UVigo en el Grado en Química puede contribuir positivamente en la reducción 

del abandono. Tomando como referencia la evolución de las tasas académicas de los cursos de Grado, y en 

especial la de primer curso, esperamos que la mejora de la tasa se consolide en próximos cursos.  

 

El análisis desagregado por materias muestra una tendencia similar a la comentada, ya que la mayoría de las 

mismas presentan indicadores académicos bastante estables a lo largo del tiempo. Así, las tasas de éxito para 

las materias de primer curso de mayor dificultad (Química, Física o Matemáticas) se sitúan en torno al 60%, 
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mientras que los resultados mejoran para las materias prácticas de Laboratorio Integrado y las materias de 

carácter básico Biología y Geología que presentan valores cercanos al 90%. En este sentido, también destaca 

en el curso 2018/2019 que se confirma la mejora de las tasas de las materias de Física y Matemáticas.  

 

De forma similar, en segundo curso las materias especializadas de Química y Física III tienen tasas de éxito 

que se sitúan en torno al 50-60%, que mejoran para las materias de carácter complementario como Métodos 

Numéricos y Herramientas Informáticas, con valores superiores al 80% en ambos casos. En el curso 

2018/2019 es reseñable la mejora de los resultados de las materias Física III, Química Analítica I y que se 

confirma la mejora de los resultados de Química Orgánica I experimentada en los tres últimos cursos.  

 

En los dos últimos cursos la situación mejora notablemente ya que la tasa de éxito supera el 65-70% para la 

mayoría de las materias tercer curso y alcanza al menos el 89% en las materias de cuarto. A pesar de la 

estabilidad general de estas materias desde hace varios cursos, hay algunas materias que presentan 

oscilaciones significativas este curso 2018/2019, por lo que habrá que analizar su evolución con detalle en 

próximos cursos.  

 

Un aspecto general que debe destacarse es la elevada tasa de evaluación de la gran mayoría de las materias 

del Grado, en particular en las que se imparte docencia práctica o de laboratorio, como por ejemplo los 

Laboratorios Integrados en primer curso, y algunas de las materias de las áreas de Química Analítica, Química 

Inorgánica, Química Física o Química Orgánica en cursos superiores. Estos valores elevados de las tasas de 

evaluación se explican por el carácter obligatorio de la realización de las prácticas de laboratorio que se 

establece en las Guías Docentes de las materias con docencia práctica lo que causa que, una vez realizadas, 

los alumnos sean siempre evaluados en la materia independientemente de que sigan o no la parte teórica 

de las mismas. 

 

Finalmente, también debe destacarse la ausencia, en el período analizado, de materias que sistemática o 

reiteradamente presenten tasas de éxito mucho más bajas que en el resto de materias del curso en los que 

está situada, así como que no se detectan materias “tapón” que impidan a los estudiantes avanzar en sus 

estudios u obtener el título de Grado en Química. 

 

De forma general, se puede considerar que los resultados de los indicadores académicos 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. Así, todos los indicadores académicos alcanzan en el curso 2018/2019 los 

objetivos en la Memoria del título, lo que indica que se han alcanzado plenamente los objetivos del programa 

formativo. Además se observa una mejora sostenida en las tasas generales de los cuatro últimos cursos y 

destaca especialmente que en el último curso 2018/2019 se ha producido un aumento considerable de la 

tasa de graduación. Es esperable que algunos indicadores sigan mejorando en el futuro, pero 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. 
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3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS TASAS GLOBALES DE ÉXITO, RENDIMIENTO, Y EVALUACIÓN DEL GRADO 
EN QUÍMICA EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL (S.U.E) 
 

 
 

La comparación de la evolución de las tasas globales de éxito, rendimiento y evaluación entre el Grado en 

Química de la Universidad de Vigo y el resto del Sistema Universitario Español entre los cursos 2012/2013 y 

2018/2019 muestra que la tasa de rendimiento del Grado de Química de la Universidad de Vigo es 

ligeramente inferior a la media del Sistema Universitario Español (un promedio en torno al 6.6% en el período 

de cinco cursos considerado). En contraste, la tasa de evaluación del Grado en Química de la Universidad de 

Vigo es aproximadamente superior un 3% a la tasa nacional, ya que, como se comentó previamente en este 

informe, la presencia de actividades obligatorias en las normas de las Guías Docentes de muchas de las 

materias del Grado produce que los estudiantes reciban calificación en las mismas. Como consecuencia de 

ambos efectos actuando en sentidos contrarios, la tasa de éxito se mantiene en torno al 9% por debajo de la 

media de los Grados en Química del Sistema Universitario Español en todo el período para el que se disponen 

datos.  Debe destacarse que en los últimos cursos, y muy especialmente en el curso objeto de evaluación, se 

han incrementado significativamente las tasas de éxito y rendimiento, si bien dichos valores se encuentran 

por debajo de los incrementos observados, en término medio, en el Sistema Universitario Español en los dos 

últimos cursos. Ello supone una desviación de la tendencia a la convergencia con el Sistema Universitario 

Español mostrada hasta el curso 2016-2017, a pesar de las mejoras observadas en las tasas de éxito, 

rendimiento y evaluación del Grado en Química de la Universidad de Vigo. 
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Los indicadores de resultados académicos del máster “Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca” incluidos 

en este informe fueron determinados por la Unidad de Estudios y Programas de la Universidad de Vigo. Los indicadores se han 

recogido de la sección “UVigo en cifras” del Portal de Transparencia de la Universidad de Vigo. 

 

 

RESULTADOS ACADÉMICOS DEL MÁSTER EN EL CURSO 2018 – 2019. 

 

 

  

Titulación
Curso 

Académico
Sexo

Nº créditos 

matriculad

os 

Nº Créditos 

Presentados

Nº Créditos 

Superados
T. Eval. T. Exito T. Ren.

Home 27,00 27,0 27,0 100,00% 100,00% 100,00%

Muller 42,00 42,0 42,0 100,00% 100,00% 100,00%

Home 27,00 27,0 27,0 100,00% 100,00% 100,00%

Muller 42,00 42,0 42,0 100,00% 100,00% 100,00%
M085403 Traballo de Fin de Máster 2018/2019 Home 6,00 6,0 6,0 100,00% 100,00% 100,00%

Home 27,00 27,0 27,0 100,00% 100,00% 100,00%

Muller 42,00 42,0 42,0 100,00% 100,00% 100,00%

Home 27,00 27,0 27,0 100,00% 100,00% 100,00%

Muller 42,00 42,0 42,0 100,00% 100,00% 100,00%

Home 27,00 27,0 27,0 100,00% 100,00% 100,00%

Muller 42,00 42,0 42,0 100,00% 100,00% 100,00%

Home 27,00 27,0 27,0 100,00% 100,00% 100,00%

Muller 42,00 42,0 42,0 100,00% 100,00% 100,00%

Home 27,00 27,0 27,0 100,00% 100,00% 100,00%

Muller 42,00 42,0 42,0 100,00% 100,00% 100,00%

Home 45,00 45,0 45,0 100,00% 100,00% 100,00%

Muller 70,00 70,0 70,0 100,00% 100,00% 100,00%

Home 45,00 45,0 45,0 100,00% 100,00% 100,00%

Muller 70,00 70,0 70,0 100,00% 100,00% 100,00%

Taxa de éxito, rendemento e avaliación por materia

M085205 Conservación polo frío: Procedementos e tecnoloxías de 

conxelación e refrigeración

2018/2019

M085206 Conservación polo calor: Conservas apertizadas e 

pasteurizadas

2018/2019

2018/2019

M085107 Aspectos medioambientais 2018/2019

M085108 Aspectos empresariais e sociais 2018/2019

Asignatura

Máster Universitario en 

Ciencia e Tecnoloxía de 

Conservación de Produtos da 

Pesca

M085301 Tratamentos Físicos e Químicos 2018/2019

M085402 Innovación de Produto e Proceso 2018/2019

M085104 Especies mariñas de interese comercial. Bioloxía, 

parasitoloxía e microbioloxía. Identificación de especies.

2018/2019

M085105 Seguridade e calidade alimentaria. Hixiene, toxicoloxía e 

lexislación alimentaria. Prevención de riscos.

2018/2019

M085106 Análise química de productos da pesca. Contaminantes 

bióticos e abióticos. Control de calidade no laboratorio.

https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/


 

RESULTADOS ACADÉMICOS DEL MÁSTER EN EL CURSO 2017 – 2018. 

 

 

  

Titulación Curso Académico
Nº Créditos 

Matriculados

Nº Créditos 

Presentados

Nº Créditos 

Superados
% Éxito % Rendimiento %Evaluación

M085302
Calidade dos Produtos da 

Pesca e da Acuicultura
2017/2018 132,0 132,0 132,0 100% 100% 100%

M085301
Tratamentos Físicos e 

Químicos
2017/2018 66,0 66,0 66,0 100% 100% 100%

M085401

Seguridade Alimentaria dos 

Produtos da Pesca e da 

Acuicultura

2017/2018 132,0 132,0 132,0 100% 100% 100%

M085402
Innovación de Produto e 

Proceso
2017/2018 66,0 66,0 66,0 100% 100% 100%

M085403 Traballo de Fin de Máster 2017/2018 138,0 114,0 114,0 100% 83% 83%

M085404 Prácticas en Empresa 2017/2018 132,0 132,0 132,0 100% 100% 100%

Asignatura

Máster Universitario en Ciencia e 

Tecnoloxía de Conservación de 

Produtos da Pesca

Taxa de éxito, rendemento e avaliación por materia



RESULTADOS ACADÉMICOS DEL MÁSTER EN LOS CURSOS (2014 – 2015); (2015 – 2016) y (2016 – 2017). 

Materias Cursos 
Nº Créditos 

Matriculados 
Nº Créditos 
Presentados 

Nº Créditos 
Superados 

% Éxito % Rendimiento %Evaluación 

Especies Mariñas de Interese Comercial. Bioloxía, Parasitoloxía e 
Microbioloxía. Identificación de Especies 

2016/2017 

80,5 80,5 80,5 100% 100% 100% 

Seguridade e Calidade Alimentaria. Hixiene, Toxicoloxía e Lexislación 
Alimentaria. Prevención de Riscos 

80,5 80,5 80,5 100% 100% 100% 

Análise Química de Produtos da Pesca. Contaminantes Bióticos e 
Abióticos. Control de Calidade no Laboratorio 

80,5 80,5 80,5 100% 100% 100% 

Aspectos Medioambientais 92,0 92,0 92,0 100% 100% 100% 

Aspectos Empresariais e Sociais 80,5 80,5 80,5 100% 100% 100% 

Conservación polo frío: Procedementos e Tecnoloxías de Conxelación e 
Refrixeración 

138,0 138,0 138,0 100% 100% 100% 

Conservación polo Calor: Conservas Apertizadas e Pasteurizadas 138,0 138,0 138,0 100% 100% 100% 

 

Materias Cursos 
Nº Créditos 

Matriculados 
Nº Créditos 
Presentados 

Nº Créditos 
Superados 

% Éxito % Rendimiento %Evaluación 

Especies Mariñas de Interese Comercial. Bioloxía, Parasitoloxía e 
Microbioloxía. Identificación de Especies 

2014/2015 

73,5 73,5 73,5 100% 100% 100% 

Seguridade e Calidade Alimentaria. Hixiene, Toxicoloxía e Lexislación 
Alimentaria. Prevención de Riscos 

73,5 73,5 73,5 100% 100% 100% 

Análise Química de Produtos da Pesca. Contaminantes Bióticos e 
Abióticos. Control de Calidade no Laboratorio 

73,5 73,5 73,5 100% 100% 100% 

Aspectos Medioambientais 84,0 84,0 84,0 100% 100% 100% 

Aspectos Empresariais e Sociais 70,0 70,0 70,0 100% 100% 100% 

Conservación polo frío: Procedementos e Tecnoloxías de Conxelación e 
Refrixeración 

120,0 120,0 120,0 100% 100% 100% 

Conservación polo Calor: Conservas Apertizadas e Pasteurizadas 120,0 120,0 120,0 100% 100% 100% 

Calidade dos Produtos da Pesca e da Acuicultura 

2015/2016 

114,0 114,0 114,0 100% 100% 100% 

Tratamentos Físicos e Químicos 57,0 57,0 57,0 100% 100% 100% 

Seguridade Alimentaria dos Produtos da Pesca e da Acuicultura 114,0 114,0 114,0 100% 100% 100% 

Innovación de Produto e Proceso 57,0 57,0 57,0 100% 100% 100% 

Traballo Fin de Máster 
120,0 102,0 102,0 100% 85% 85% 

2014/2015 12,0 6,0 6,0 100% 50% 50% 

Prácticas en Empresa 2015/2016 114,0 114,0 114,0 100% 100% 100% 



 

Datos históricos de las tasas académicas del Título en el periodo (2010 – 2018) 

 

TASAS 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

ÉXITO 100,00% 99,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

EVALUACIÓN 97,0% 92,0% 99,0% 97,0% 97,0% 97,0% 98,0% 96,0% 98% 

EFICACIA -- 100,0% -- 100% 95,0% 100% --- 100% 91% 

RENDIMIENTO 97,0% 92,0% 99,0% 97,0% 97,0% 97,0% 98,0% 96,0% 98% 

ABANDONO 4,8% 0,0% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -- 4,3% 

GRADUACIÓN -- 76,2% -- 86,2% -- 85,0% 85,0% 83,0% -- 

 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL CENTRO 

Panel de 
indicadores 

do SGIC 
 

Objetivo de 
calidad 

2014 – 2015 2015 – 2016 2016 – 2017 
 

2017 - 2018 
 

2018 - 2019 

I11-DO Tasa de Rendimiento ≥ 95% 97% 97% 98% 96% 98% 

I12-DO Tasa de Abandono ≤ 10% 0% 
No procede 

(bianual) 
0% -- 4,3% 

I13-DO  Tasa de Eficiencia ≥ 95% 95% 100% 
No procede 

(bianual) 
100% 91% 

I14-DO  Tasa de Graduación ≥ 80% 85% 
No procede 

(bianual) 
85% 83% 100% 

I15-DO  Tasa de Éxito  ≥ 95% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

  



 

Datos históricos de las tasas académicas del máster en el periodo (2010 – 2019) 

 

 

  



RESULTADOS ACADÉMICOS DEL CENTRO: FACULTADE DE QUÍMICA. 
 

Evolución histórica de las tasas globales de rendimiento, éxito, evaluación y eficiencia de la Facultad de Química. 
Los siguientes gráficos muestran comparativamente las tasas académicas para todos los títulos de la Facultad de Química en el periodo (2012 – 2017). 

(Extraído del informe por la dirección del Centro). 

 
 

 
 
  



Evolución histórica de las tasas de rendimiento, éxito, evaluación, eficiencia, graduación y abandono para las titulaciones impartidas en 
la Facultad de Química. 
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NOTA: Los resultados para el Máster Química corresponden a los del Máster de Química Avanzada en los cursos (2012/2013) 
y (2013/2014). Este fue sustituido por el Máster en Investigación Química e Química Industrial en el curso (2014/2015). 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN QUÍMICA Y 
QUÍMICA INDUSTRIAL 

 

INFORME DE RESULTADOS ACADÉMICOS 
 

– CURSO 2018/2019 – 
 

- EVOLUCIÓN HISTÓRICA - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Los indicadores de resultados académicos del Grado en Química incluidos en este informe fueron 
determinados por la Unidad de Estudios y Programas de la Universidad de Vigo.  
- Los indicadores se han recogido en el Apartado 4. Titulaciones oficiais de la sección UVigo en cifras del Portal 
de Transparencia de la Universidad de Vigo. 
- La definición detallada de las tasas se encuentra en este enlace.  
- El informe incluye también los resultados desde el curso 2014/2015. 
- Fecha de la recogida de datos: Junio 2020.  
 
 

http://www.facultadequimicavigo.es/
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/analises-programas/index.html
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/51/57


MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN QUÍMICA Y QUÍMICA INDUSTRIAL 

TASAS ACADÉMICAS 

CURSO 2018/2019 

Titulación Asignatura 
Créditos 

matriculados 
Créditos 

presentados 
Créditos 

superados 
%Éxito %Rendimiento %Evaluación 

Máster Universitario en 
Investigación Química y 
Química Industrial 

M162101 Selección e Validación de Metodoloxías Analíticas 33.0 33.0 33.0 100% 100% 100% 

M162102 Técnicas de Caracterización de Materiais e Biointerfases 33.0 33.0 33.0 100% 100% 100% 

M162103 Determinación Estrutural Avanzada 33.0 33.0 30.0 91% 91% 100% 

M162104 Procesos Industriais e Sustentabilidade 33.0 33.0 33.0 100% 100% 100% 

M162105 Acitividades Formativas Tutorizadas 33.0 33.0 33.0 100% 100% 100% 

M162110 Química de Coordinación Aplicada 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 

M162111 Química Organometálica 15.0 15.0 15.0 100% 100% 100% 

M162112 Aplicacións Sintéticas dos Compostos Organometálicos 18.0 15.0 15.0 100% 83% 83% 

M162113 Síntese Estereoselectiva 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 

M162114 Estrutura e Reactividade dos Compostos Orgánicos 12.0 12.0 12.0 100% 100% 100% 

M162116 Metais en Procesos Biolóxicos 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 

M162117 Química Médica 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 

M162119 Química de Produtos Naturais 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 

M162106 Modelización Molecular 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 

M162107 Química Supramolecular 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 

M162108 Espectroscopia de Fluorescencia e Fotoquímica 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 

M162120 Preparación de Nanomateriais 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 

M162121 Técnicas Avanzadas de Caracterización de Materiais 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 

M162122 Propiedades de Materiais 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 

M162123 Materiais Moleculares 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 

M162124 Desafíos e Perspectivas en Química do Estado Sólido 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 

M162129 Química Industrial: Control de Procesos 12.0 12.0 12.0 100% 100% 100% 

M162130 Calidade nos Laboratorios Químicos 12.0 12.0 12.0 100% 100% 100% 

M162131 Seguridade Industrial 12.0 12.0 12.0 100% 100% 100% 

M162132 Sistemas de Xestión da Industria Química 12.0 12.0 12.0 100% 100% 100% 

M162133 Lexislación Industrial 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 

M162134 Economía e Empresa 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 

M162135 Recursos Humanos 12.0 12.0 12.0 100% 100% 100% 

M162136 Prácticas Académicas 84.0 84.0 84.0 100% 100% 100% 

M162137 Prácticas Profesionais 24.0 24.0 24.0 100% 100% 100% 

M162138 Xestión de Proxectos 12.0 12.0 12.0 100% 100% 100% 

M162139 Traballo Fin de Máster 198.0 162.0 162.0 100% 82% 82% 



MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN QUÍMICA Y QUÍMICA INDUSTRIAL 

TASAS ACADÉMICAS 

CURSO 2017/2018 

Titulación Asignatura 
Créditos 

matriculados 
Créditos 

presentados 
Créditos 

superados 
%Éxito %Rendimiento %Evaluación 

Máster Universitario en 
Investigación Química y 
Química Industrial 

M162101 Selección e Validación de Metodoloxías Analíticas 21.0 21.0 21.0 100% 100% 100% 

M162102 Técnicas de Caracterización de Materiais e Biointerfases 21.0 21.0 21.0 100% 100% 100% 

M162103 Determinación Estrutural Avanzada 21.0 21.0 21.0 100% 100% 100% 

M162104 Procesos Industriais e Sostenibilidade 21.0 21.0 21.0 100% 100% 100% 

M162105 Acitividades Formativas Tutorizadas 21.0 21.0 21.0 100% 100% 100% 

M162111 Química Organometálica 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 

M162112 Aplicacións Sintéticas dos Compostos Organometálicos 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 

M162113 Síntese Estereoselectiva 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 

M162114 Estrutura e Reactividade dos Compostos Orgánicos 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 

M162119 Química de Produtos Naturais 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 

M162120 Preparación de Nanomateriais 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 

M162121 Técnicas Avanzadas de Caracterización de Materiais 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 

M162122 Propiedades de Materiais 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 

M162123 Materiais Moleculares 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 

M162124 Desafíos e Perspectivas en Química do Estado Sólido 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 

M162129 Química Industrial: Control de Procesos 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 

M162130 Calidade nos Laboratorios Químicos 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 

M162131 Seguridade Industrial 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 

M162132 Sistemas de Xestión da Industria Química 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 

M162133 Lexislación Industrial 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 

M162134 Economía e Empresa 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 

M162136 Prácticas Académicas 48.0 48.0 48.0 100% 100% 100% 

M162137 Prácticas Profesionais 18.0 18.0 18.0 100% 100% 100% 

M162138 Xestión de Proxectos 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 

M162139 Traballo Fin de Máster 126.0 126.0 126.0 100% 100% 100% 

 
  



MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN QUÍMICA Y QUÍMICA INDUSTRIAL 

TASAS ACADÉMICAS 

CURSO 2016/2017 

Titulación Asignatura 
Créditos 

matriculados 
Créditos 

presentados 
Créditos 

superados 
%Éxito %Rendimiento %Evaluación 

Máster Universitario en 
Investigación Química y 
Química Industrial 

M147101 Profundización en Química Analítica 12.0 12.0 12.0 100% 100% 100% 

M147102 Profundización en Química Física 12.0 12.0 12.0 100% 100% 100% 

M147103 Profundización en Química Inorgánica 12.0 12.0 12.0 100% 100% 100% 

M147104 Profundización en Química Orgánica 12.0 12.0 12.0 100% 100% 100% 

M147105 Análise Estrutural Avanzada 12.0 12.0 12.0 100% 100% 100% 

M147107 Química Supramolecular 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 

M147110 Complexos Metálicos 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 

M147111 Compostos Organometálicos en Síntese e Catálise 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 

M147114 Química de Biomoléculas 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 

M147115 Química Médica 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 

M147116 Bioloxía Molecular 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 

M147117 Deseño e Desenvolvemento de Materiais Avanzados 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 

M147118 Técnicas de Preparación e Caracterización de Materiais 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 

M147120 Materiais Moleculares 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 

M147133 Seminario de Máster 12.0 12.0 12.0 100% 100% 100% 

M147135 Traballo Fin de Máster 72.0 72.0 72.0 100% 100% 100% 

M147136 Química de Produtos Naturais 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 

M147137 Prácticas Académicas 48.0 48.0 48.0 100% 100% 100% 

 
  



MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN QUÍMICA Y QUÍMICA INDUSTRIAL 

TASAS ACADÉMICAS 

CURSO 2015/2016 

Titulación Asignatura 
Créditos 

matriculados 
Créditos 

presentados 
Créditos 

superados 
%Éxito %Rendimiento %Evaluación 

Máster Universitario en 
Investigación Química y 
Química Industrial 

M147101 Profundización en Química Analítica 36.0 36.0 36.0 100% 100% 100% 

M147102 Profundización en Química Física 36.0 36.0 36.0 100% 100% 100% 

M147103 Profundización en Química Inorgánica 36.0 33.0 33.0 100% 92% 92% 

M147104 Profundización en Química Orgánica 36.0 33.0 33.0 100% 92% 92% 

M147105 Análise Estrutural Avanzada 36.0 36.0 36.0 100% 100% 100% 

M147107 Química Supramolecular 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 

M147108 Espectroscopia de Fluorescencia e Fotoquímica 12.0 12.0 12.0 100% 100% 100% 

M147109 Mecanismos de Reacción e Catálise 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 

M147110 Complexos Metálicos 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 

M147111 Compostos Organometálicos en Síntese e Catálise 12.0 12.0 12.0 100% 100% 100% 

M147112 Síntese Estereoselectiva 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 

M147113 Produtos e Técnicas Sintéticas 12.0 12.0 12.0 100% 100% 100% 

M147114 Química de Biomoléculas 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 

M147115 Química Médica 15.0 15.0 15.0 100% 100% 100% 

M147116 Bioloxía Molecular 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 

M147117 Deseño e Desenvolvemento de Materiais Avanzados 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 

M147118 Técnicas de Preparación e Caracterización de Materiais 18.0 18.0 18.0 100% 100% 100% 

M147119 Propiedades de Materiais 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 

M147120 Materiais Moleculares 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 

M147121 Técnicas Atómicas Avanzadas e Sensores 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 

M147122 Técnicas de Preparación de Mostra 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 

M147123 Espectrometría de Masas Analítica de Compostos Orgánicos 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 

M147124 Cromatografía e Técnicas Analíticas de Separación 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 

M147133 Seminario de Máster 36.0 36.0 36.0 100% 100% 100% 

M147135 Traballo Fin de Máster 216.0 198.0 198.0 100% 92% 92% 

M147137 Prácticas Académicas 144.0 132.0 132.0 100% 92% 92% 

 
  



MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN QUÍMICA Y QUÍMICA INDUSTRIAL 

TASAS ACADÉMICAS 

CURSO 2014/2015 

Titulación Asignatura 
Créditos 

matriculados 
Créditos 

presentados 
Créditos 

superados 
%Éxito %Rendimiento %Evaluación 

Máster Universitario en 
Investigación Química y 
Química Industrial 

M147101 Profundización en Química Analítica 24.0 24.0 24.0 100% 100% 100% 

M147102 Profundización en Química Física 24.0 24.0 24.0 100% 100% 100% 

M147103 Profundización en Química Inorgánica 24.0 24.0 24.0 100% 100% 100% 

M147104 Profundización en Química Orgánica 24.0 24.0 24.0 100% 100% 100% 

M147105 Análise Estrutural Avanzada 24.0 24.0 24.0 100% 100% 100% 

M147107 Química Supramolecular 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 

M147108 Espectroscopia de Fluorescencia e Fotoquímica 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 

M147109 Mecanismos de Reacción e Catálise 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 

M147110 Complexos Metálicos 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 

M147111 Compostos Organometálicos en Síntese e Catálise 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 

M147112 Síntese Estereoselectiva 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 

M147113 Produtos e Técnicas Sintéticas 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 

M147114 Química de Biomoléculas 12.0 12.0 12.0 100% 100% 100% 

M147115 Química Médica 12.0 12.0 12.0 100% 100% 100% 

M147116 Bioloxía Molecular 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 

M147117 Deseño e Desenvolvemento de Materiais Avanzados 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 

M147118 Técnicas de Preparación e Caracterización de Materiais 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 

M147119 Propiedades de Materiais 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 

M147120 Materiais Moleculares 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 

M147121 Técnicas Atómicas Avanzadas e Sensores 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 

M147122 Técnicas de Preparación de Mostra 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 

M147123 Espectrometría de Masas Analítica de Compostos Orgánicos 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 

M147124 Cromatografía e Técnicas Analíticas de Separación 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 

M147133 Seminario de Máster 24.0 24.0 24.0 100% 100% 100% 

M147135 Traballo Fin de Máster 144.0 126.0 126.0 100% 88% 88% 

M147136 Química de Produtos Naturais 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 

M147137 Prácticas Académicas 96.0 84.0 84.0 100% 88% 88% 
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- Los indicadores de resultados académicos del Grado en Química incluidos en este informe fueron 
determinados por la Unidad de Estudios y Programas de la Universidad de Vigo.  
- Los indicadores se han recogido en el Apartado 4. Titulaciones oficiais de la sección UVigo en cifras del Portal 
de Transparencia de la Universidad de Vigo. 
- La definición detallada de las tasas se encuentra en este enlace.  
- El informe incluye también los resultados desde el curso 2014/2015. 
- Fecha de la recogida de datos: Junio 2020.  
 
 
 

http://www.facultadequimicavigo.es/
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/analises-programas/index.html
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/transparencia/informe/show/5/51/57


MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA TEÓRICA Y MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL 

TASAS ACADÉMICAS 
 

CURSO 2018/2019 
 

Titulación Asignatura 
Nº créditos 

matriculados  
Nº Créditos 
Presentados 

Nº Créditos 
Superados 

%Éxito %Rendimiento %Evaluación 

Máster Universitario en 
Química Teórica e Modelización 
Computacional 

M131101 Lingua Europea 10.00 10.0 10.0 100.00% 100.00% 100.00% 

M131102 Fundamentos Matemáticos da Mecánica Cuántica 10.00 10.0 10.0 100.00% 100.00% 100.00% 

M131103 Mecánica Estatística e Aplicacións en Simulación 10.00 10.0 10.0 100.00% 100.00% 100.00% 

M131104 Simetría en Átomos, Moléculas e Sólidos 10.00 10.0 10.0 100.00% 100.00% 100.00% 

M131105 Técnicas Computacionais e Cálculo Numérico 10.00 10.0 10.0 100.00% 100.00% 100.00% 

M131106 Métodos da Química Teórica I 10.00 10.0 10.0 100.00% 100.00% 100.00% 

M131107 Métodos da Química Teórica II 10.00 10.0 10.0 100.00% 100.00% 100.00% 

M131108 Profundización nos Métodos da Química Teórica 10.00 10.0 10.0 100.00% 100.00% 100.00% 

M131110 Estados Excitados 10.00 10.0 10.0 100.00% 100.00% 100.00% 

M131111 Sólidos 5.00 5.0 5.0 100.00% 100.00% 100.00% 

M131112 Linux e Linux de Xestión 10.00 10.0 10.0 100.00% 100.00% 100.00% 

M131113 Laboratorio de Química Teórica Aplicada 10.00 10.0 10.0 100.00% 100.00% 100.00% 

M131115 Bioquímica Computacional 5.00 5.0 5.0 100.00% 100.00% 100.00% 

M131301 Teoría Avanzada da Estrutura Electrónica e da Materia Condensada 18.00 18.0 18.0 100.00% 100.00% 100.00% 

M131302 Técnicas Computacionais Avanzadas 12.00 12.0 12.0 100.00% 100.00% 100.00% 

M131303 Dinámica Química e Molecular e Simulación e Modelización por 
Ordenador 

18.00 18.0 18.0 100.00% 100.00% 100.00% 

M131304 Aplicacións 12.00 12.0 12.0 100.00% 100.00% 100.00% 

M131305 Traballo Fin de Máster 60.00 60.0 60.0 100.00% 100.00% 100.00% 



MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA TEÓRICA Y MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL 

TASAS ACADÉMICAS 
 

CURSO 2017/2018 
 

Titulación Asignatura 
Créditos 

matriculados 
Créditos 

presentados 
Créditos 

superados 
%Éxito %Rendimiento %Evaluación 

Máster Universitario en Química 
Teórica e Modelización 
Computacional 

M131101 Lingua Europea 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131102 Fundamentos Matemáticos da Mecánica Cuántica 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131103 Mecánica Estatística e Aplicacións en Simulación 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131104 Simetría en Átomos, Moléculas e Sólidos 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131105 Técnicas Computacionais e Cálculo Numérico 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131106 Métodos da Química Teórica I 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131107 Métodos da Química Teórica II 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131108 Profundización nos Métodos da Química Teórica 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131110 Estados Excitados 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131111 Sólidos 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131113 Laboratorio de Química Teórica Aplicada 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131115 Bioquímica Computacional 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131301 
Teoría Avanzada da Estrutura Electrónica e da Materia 
Condensada 

27.0 27.0 27.0 100% 100% 100% 

M131302 Técnicas Computacionais Avanzadas 18.0 18.0 18.0 100% 100% 100% 

M131303 
Dinámica Química e Molecular e Simulación e Modelización 
por Ordenador 

27.0 27.0 27.0 100% 100% 100% 

M131304 Aplicacións 18.0 18.0 18.0 100% 100% 100% 

M131305 Traballo Fin de Máster 90.0 90.0 90.0 100% 100% 100% 

 
 
 
  



MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA TEÓRICA Y MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL 

TASAS ACADÉMICAS 
 

CURSO 2016/2017 
 

Titulación Asignatura 
Créditos 

matriculados 
Créditos 

presentados 
Créditos 

superados 
%Éxito %Rendimiento %Evaluación 

Máster Universitario en Química 
Teórica e Modelización 
Computacional 

M131101 Lingua Europea 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131102 Fundamentos Matemáticos da Mecánica Cuántica 20.0 20.0 20.0 100% 100% 100% 

M131103 Mecánica Estatística e Aplicacións en Simulación 20.0 20.0 20.0 100% 100% 100% 

M131104 Simetría en Átomos, Moléculas e Sólidos 20.0 20.0 20.0 100% 100% 100% 

M131105 Técnicas Computacionais e Cálculo Numérico 20.0 20.0 20.0 100% 100% 100% 

M131106 Métodos da Química Teórica I 20.0 20.0 20.0 100% 100% 100% 

M131107 Métodos da Química Teórica II 20.0 20.0 20.0 100% 100% 100% 

M131108 Profundización nos Métodos da Química Teórica 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131109 Dinámica das Reaccións Químicas 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131110 Estados Excitados 15.0 15.0 15.0 100% 100% 100% 

M131111 Sólidos 5.0 5.0 5.0 100% 100% 100% 

M131112 Linux e Linux de Xestión 15.0 15.0 15.0 100% 100% 100% 

M131113 Laboratorio de Química Teórica Aplicada 20.0 20.0 20.0 100% 100% 100% 

M131115 Bioquímica Computacional 15.0 15.0 15.0 100% 100% 100% 

M131301 
Teoría Avanzada da Estrutura Electrónica e da Materia 
Condensada 

18.0 18.0 18.0 100% 100% 100% 

M131302 Técnicas Computacionais Avanzadas 12.0 12.0 12.0 100% 100% 100% 

M131303 
Dinámica Química e Molecular e Simulación e Modelización 
por Ordenador 

18.0 18.0 18.0 100% 100% 100% 

M131304 Aplicacións 12.0 12.0 12.0 100% 100% 100% 

M131305 Traballo Fin de Máster 60.0 60.0 60.0 100% 100% 100% 

 
 
 
  



MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA TEÓRICA Y MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL 

TASAS ACADÉMICAS 
 

CURSO 2015/2016 
 

Titulación Asignatura 
Créditos 

matriculados 
Créditos 

presentados 
Créditos 

superados 
%Éxito %Rendimiento %Evaluación 

Máster Universitario en Química 
Teórica e Modelización 
Computacional 

M131301 
Teoría Avanzada da Estrutura Electrónica e da Materia 
Condensada 

9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 

M131302 Técnicas Computacionais Avanzadas 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 

M131303 
Dinámica Química e Molecular e Simulación e Modelización 
por Ordenador 

9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 

M131304 Aplicacións 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 

M131305 Traballo Fin de Máster 30.0 30.0 30.0 100% 100% 100% 

 
 
  



MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA TEÓRICA Y MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL 

TASAS ACADÉMICAS 
 

CURSO 2014/2015 
 

Titulación Asignatura 
Créditos 

matriculados 
Créditos 

presentados 
Créditos 

superados 
%Éxito %Rendimiento %Evaluación 

Máster Universitario en Química 
Teórica e Modelización 
Computacional 

M131101 Lingua Europea 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131102 Fundamentos Matemáticos da Mecánica Cuántica 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131103 Mecánica Estatística e Aplicacións en Simulación 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131104 Simetría en Átomos, Moléculas e Sólidos 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131105 Técnicas Computacionais e Cálculo Numérico 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131106 Métodos da Química Teórica I 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131107 Métodos da Química Teórica II 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131108 Profundización nos Métodos da Química Teórica 5.0 5.0 5.0 100% 100% 100% 

M131109 Dinámica das Reaccións Químicas 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131110 Estados Excitados 5.0 5.0 5.0 100% 100% 100% 

M131112 Linux e Linux de Xestión 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131113 Laboratorio de Química Teórica Aplicada 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131114 Láseres 5.0 5.0 5.0 100% 100% 100% 

M131115 Bioquímica Computacional 5.0 5.0 5.0 100% 100% 100% 

M131301 
Teoría Avanzada da Estrutura Electrónica e da Materia 
Condensada 

18.0 18.0 18.0 100% 100% 100% 

M131302 Técnicas Computacionais Avanzadas 12.0 12.0 12.0 100% 100% 100% 

M131303 
Dinámica Química e Molecular e Simulación e Modelización 
por Ordenador 

18.0 18.0 18.0 100% 100% 100% 

M131304 Aplicacións 12.0 12.0 12.0 100% 100% 100% 

M131305 Traballo Fin de Máster 60.0 60.0 60.0 100% 100% 100% 
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GRADO EN QUÍMICA 
 

INFORME DE CALIFICACIONES DE MATERIAS 
 

– CURSO 2018/2019 – 
 

– EVOLUCIÓN HISTÓRICA – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Las calificaciones de las materias del Grado en Química incluidas en este informe fueron proporcionadas 
por la Unidad de Análisis y Programas de la Universidad de Vigo.  
- Estas calificaciones se han recogido en el Apartado 4. Titulaciones oficiais de la sección UVigo en cifras del 
Portal de Transparencia de la Universidad de Vigo. 
- Los porcentajes de las calificaciones se han obtenido a partir del número de alumnos matriculados en cada 
materia. 
- Fecha de la recogida de datos: Noviembre 2019.  

http://www.facultadequimicavigo.es/
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/
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1. CALIFICACIONES DE LAS MATERIAS DEL GRADO EN QUÍMICA EN EL CURSO 2016/2017. 
1.1. PRIMER CURSO 
 

PRIMER CUATRIMESTRE       SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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1.2. SEGUNDO CURSO 
 

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 
  



INFORME DE CALIFICACIONES DE MATERIAS – GRADO EN QUÍMICA – CURSO 2018/2019 4 
 

1.3. TERCER CURSO 
 

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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1.4. CUARTO CURSO 
 

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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1.5. ANÁLISIS DE LAS CALIFICACIONES DE LAS MATERIAS DEL GRADO EN QUÍMICA EN EL CURSO 2018/2019 
 

El análisis de las calificaciones de las diferentes materias del Grado en Química en el curso 2018/2019 permite 

establecer la existencia de diferencias significativas entre los distintos cursos del Grado. Así, el porcentaje de 

estudiantes que superan las materias del primer curso del Grado está en torno al 83% del total de los alumnos 

matriculados, oscilando entre el mínimo del 68% para Física I y Química I y el máximo de 100% para Geología. 

En el segundo curso la media del porcentaje de estudiantes que superan las materias respecto a los 

matriculados se reduce y se sitúa en torno al 67%, oscilando entre el 45% de Química Física II y el 96% de 

Herramientas Informáticas. El porcentaje de estudiantes que superan las materias del tercer curso crece 

ligeramente hasta el 74% (oscilando entre un mínimo de 60% para Química Física III y el máximo de 88% para 

Ingeniería Química) y mejora notablemente en el último curso, alcanzando un porcentaje de éxito del 97% 

(en el que todas las materias son superadas por al menos el 89% de los estudiantes matriculados). También 

debe destacarse que el porcentaje de estudiantes que son calificados en las materias de todos los cursos es 

muy elevado (en torno al 89% en primer, 91% en segundo, 95% en tercero y 90% en cuarto curso). Una de 

las razones para estos elevados valores está en que un número considerable de materias tienen docencia 

teórica y práctica y, de acuerdo con las normas de estas materias establecidas en sus guías docentes, la 

asistencia a las prácticas de laboratorio es obligatoria, por lo que una vez que los estudiantes han realizado 

un determinado número de prácticas ya son calificados (se pueden citar como ejemplos los Laboratorios 

Integrados, Química Analítica I, Química Orgánica I o Química Física II). Por último, todos los estudiantes que 

cumplen las condiciones para la presentación y defensa de sus trabajos de Fin de Grado superan la materia, 

si bien un 25% de los estudiantes inicialmente matriculados no se presentan. Este valor supone una inversión 

de la tendencia alcista observada en los últimos cursos, que se debe comúnmente a que hay estudiantes que, 

teniendo asignaturas pendientes de cursos anteriores, comienza a realizar el TFG pero finalmente no puede 

presentarlo en el curso académico en que se realiza por no haber superado todas las materias.  

 

Las razones que explican los menores porcentajes de aprobados en los primeros cursos del Grado son 

probablemente diferentes. Así, los valores en el primer curso posiblemente están relacionados con el perfil 

de ingreso de los estudiantes ya que la tasa de adecuación de la titulación (51%) y la encuesta interna de 

acceso del curso 2018/2019 que hacen los estudiantes de primer año indica que el porcentaje de estudiantes 

que escogieron Química como primera opción para sus estudios universitarios tras las pruebas de acceso 

(EBAU) se sitúa en torno al 61%, lo que indica un grado moderado de preferencia por la titulación. Este valor 

permite suponer que un grupo significativo de los estudiantes del primer curso no están suficientemente 

motivados para los estudios del Grado en Química. Además, en los resultados de primer curso 

probablemente también tenga influencia las dificultades de adaptación de los estudiantes nuevos al ritmo 

de los estudios universitarios, en particular, a la distribución cuatrimestral de las materias en contraposición 

con su experiencia previa de materias anuales en el bachillerato. 

 

Los valores del segundo curso, sin embargo, parecen estar más relacionados con la dificultad inherente a las 

materias de este curso, ya que mientras que las materias de primer curso son de carácter general, las 

materias de segundo curso son mucho más específicas y algunas de ellas presentan una gran carga 

matemática y física, lo que causa que los estudiantes tengan más dificultades para superarlas. Además, los 

resultados de segundo curso también están condicionados por el hecho de que numerosos estudiantes 

matriculados en materias de segundo curso también están matriculados en materias de primero, de forma 

que la simultaneidad de ambos cursos hace complicado obtener mejores resultados académicos. Analizados 

de forma general, los resultados indican que los primeros cursos actúan como una especie de filtro en el 

conjunto de los estudios del Grado, ya que aquellos estudiantes capaces de superar las dificultades de los 

primeros cursos tienen muchas probabilidades de acabar sus estudios con éxito, como indican los altos 
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índices de aprobados y el incremento en la calidad de las calificaciones que obtienen en el tercer y cuarto 

curso del Grado. 

 

Por último, los resultados académicos de la materia TFG son buenos, ya que la mayoría de las calificaciones 

se concentra entre el notable y el sobresaliente, y confirman que los estudiantes que terminan sus estudios 

han alcanzado los resultados de aprendizaje relacionados con las competencias asociadas al título y 

satisfacen los objetivos previstos. 
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2. EVOLUCIÓN DAS CALIFICACIÓNS DAS MATERIAS DO GRADO EN QUÍMICA. 
2.1. PRIMER CURSO 
 

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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2.2. SEGUNDO CURSO 
 

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE 

 
 

 
 
 
 
  



INFORME DE CALIFICACIONES DE MATERIAS – GRADO EN QUÍMICA – CURSO 2018/2019 10 
 

2.3. TERCER CURSO 
 

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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2.4. CUARTO CURSO 
 

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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2.5. NOTAS MEDIAS DE LOS EGRESADOS EN QUÍMICA POR LA UNIVERSIDAD DE VIGO Y PORCENTAJES DE 
CALIFICACIONES. 
 

 Nº Egresos 
Nota Media 
Expediente 
(RD 1125) 

%Aprobados %Notables %Sobresalientes 
%Matrículas de 

Honor 

2012/2103 13 7.58 49.88% 34.50% 8.16% 7.46% 

2013/2014 15 7.13 46.45% 36.31% 10.95% 6.29% 

2014/2015 19 7.44 52.98% 34.78% 6.76% 5.48% 

2015/2016 19 7.33 43.64% 36.71% 11.92% 7.73% 

2016/2017 26 7.58 45.97% 36.64% 7.93% 9.45% 

2017/2018 22 6.94 60.1% 32.2% 4.83% 2.90% 

2018/2019 51 7.47 54.88% 34.60% 6.36% 4.16% 

 
 
2.6. NOTA MEDIA DE LOS EGRESADOS EN QUÍMICA POR LA UNIVERSIDAD DE VIGO Y EN EL SISTEMA 
UNIVERSITARIO ESPAÑOL SEGÚN CÓDIGO ISCED. 
 

Estos valores corresponden a las notas medias de los expedientes académicos de los graduados en Química 

por la Universidad de Vigo y los graduados en Química de todo el Sistema Universitario Español (SUE) que se 

emplean en las convocatorias de becas de Formación de Profesorado Universitario (FPU). Estas notas medias 

se calculan a partir de las notas medias de los egresados en los cuatro cursos anteriores al de la convocatoria 

de becas FPU. Estas notas medias se clasifican de acuerdo con el Código UNESCO de clasificación de títulos 

(International Standard Classification of Education /ISCED). El código ISCED para el Grado en Química es el 

442. Estos datos son proporcionados por el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). 

 

 Nota media UVIGO SUE 

FPU 2014 6.881 6.935 

FPU 2015 6.893 6.928 

FPU 2016 6.981 6.913 

FPU 2017 7.010 6.981 

FPU 2018 7.031 6.881 

FPU 2019 6.947 6.861 
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2.7. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS CALIFICACIONES DE LAS MATERIAS DEL GRADO EN QUÍMICA. 
 

El análisis de la evolución de las calificaciones de materias entre los cursos 2009/2010 y 2018/2019 muestra 

que la situación de la mayoría de las materias se mantiene bastante estable a lo largo del período considerado 

y confirma análisis anteriores. Así, las materias de primer curso de mayor dificultad (Química, Física o 

Matemáticas) acumulan la mayor parte de calificaciones entre el suspenso y el aprobado, mientras que las 

calificaciones mejoran hacia valores más altos para las materias prácticas de Laboratorio Integrado y las 

materias de carácter básico Biología y Geología. Además, el porcentaje de suspensos en las asignaturas Física 

II, Matemáticas II y Laboratorio Integrado (I y II) se ha reducido muy significativamente en los últimos cursos 

académicos. En segundo curso la situación se repite con las asignaturas especializadas de Química y Física III, 

en las que la mayoría de las calificaciones se encuentra entre el suspenso y el aprobado, y mejora para las 

materias de carácter complementario Métodos Numéricos y Herramientas Informáticas. En los cursos 

tercero y cuarto la situación mejora notablemente ya que la mayoría de las calificaciones en la mayoría de 

las materias se acumula, de forma general, entre el aprobado y el notable, habiendo una mejora significativa 

en el último curso del título. 

 

También debe destacarse la ausencia, en todo el período analizado, de materias en las que sistemáticamente 

los estudiantes obtengan calificaciones mucho más bajas que en el resto de materias de los cursos en los que 

está situada, así como que no se han detectado materias limitantes que impidan a los estudiantes avanzar 

en sus estudios u obtener el título de Grado en Química. Sin embargo, el número de estudiantes que, 

teniendo asignaturas pendientes de cursos anteriores, comienza a realizar el TFG sin que finalmente puedan 

presentarlo en el curso académico en que se realiza por no haber superado todas las materias es significativo 

(25%). Cabe destacar, no obstante, que el porcentaje de alumnos no presentados en el curso 2018/2019 ha 

disminuido notablemente con respecto al curso 2017/2018 (46%). Es conveniente prestar atención a la 

evolución del porcentaje de alumnos presentados en los próximos cursos académicos. 

 

Por último, se observa que la nota media (según el R.D. 1125/2003) de los expedientes de los egresados en 

el período analizado está alrededor de 7.3. Además, el promedio de las notas medias de los expedientes de 

los graduados por la Universidad de Vigo que se empleó en las cuatro últimas convocatorias de becas de 

Formación de Profesorado Universitario oscila en torno a 6.992, valor que supera ligeramente el que se 

obtiene para todos los estudiantes egresados en estudios de Química en España (6.909), según los últimos 

datos disponibles en el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). Destaca además que para la 

cuatro últimas convocatorias de becas FPU, los valores de la notas medias ISCED de los graduados en Química 

por la Universidad de Vigo son más altas que la media del Sistema Universitario Español. 
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1. CALIFICACIONES DE LAS MATERIAS DEL MÁSTER. CURSO 2018 – 2019. 
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Grafica 1. Calificaciones de las materias del master por cuatrimestres para el curso académico 2018 – 2019. 
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2º CUATRIMESTRE 

  

  
  

  
  

 

 

  
Grafica 2. Calificaciones de las materias del master por cuatrimestres para el curso académico 2018 – 2019. 
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2. DATOS GRÁFICOS: ANÁLISIS DE LAS CALIFICACIONES DE CADA MATERIA/ASIGNATURA 

POR CURSO ACADÉMICO. EDICIÓN 2016 - 2018 

 

 

 

Grafica 3. Calificaciones de las materias del master de la pesca para el curso académico 2016 – 2017. 

 

 

Grafica 4. Calificaciones de las materias del master de la pesca para el curso académico 2017 – 2018. 
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3. DATOS GRÁFICOS: ANÁLISIS DE LAS CALIFICACIONES POR EL PERÍODO  2010 – 2019 

 

 

Grafica 5. Histórico de calificaciones del master de la pesca durante todo su recorrido. 

Período 2010 – 2019 
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4. DATOS GRÁFICOS: ANÁLISIS DE LAS CALIFICACIONES POR Nº DE ALUMNOS.  
PERÍODO  2010 – 2019 

 

 

 

 

 

 

Grafica 6. Calificaciones del master de la pesca durante el período 2010 – 2019, 

desglosado en 1º y 2º cuatrimestre, para: nº de aprobados; nº de notables y nº 

de sobresalientes.   

43

28

69

41

30

19

37

7

2827

7

36

7 15
4

17 17

25

2010 - 2011 2011 - 20122012 - 20132013 - 20142014 - 20152015 - 20162016 - 20172017 - 20182018 - 2019

Nº APROBADOS. Perido 2010 - 2019

1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre

30
26

31
34

45

35

50 48

72

25 26

46

31

37

17

28
32

47

2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 20182018 - 2019 

Nº NOTABLES.  Periodo 2010 - 2019

1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre

10

1

12 12

9

3
5

11

15

8
9

5

33

8

24 24

4

21

2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019

Nº SOBRESALIENTES.  Periodo 2010 - 2019

1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre



ANEXO I: Tablas de calificaciones por curso. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Datos del curso 2015 - 2016 

 

 

 

 

 

  



 

Datos del curso 2016 - 2017 

 

Datos del curso 2017 - 2018 

 

 

Datos del curso 2018 - 2019 

 

 

Fdo. José Canosa 

Coordinador del Máster  

 

CURSO 2017 / 2018

ASIGNATURA Non presentado suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Total

MASTER EN CIENCIA E TECNOLOXÍA DE CONSERVACIÓN DE PRODUTOS DE PESCA

Tratamientos físico  Químicos 3 15 4 22

M085403 Calidad de los Produstos de la Pesca y la Acuicultura 2 19 1 22

Seguridad Alimentaria de los Produstos de la Pesca y la Acuicultura 2 14 6 22

Innovación de Productos y Porcesos 11 7 4 22

Prácticas Externas 10 2 10 22

Trabajo Fin de Máster 3 4 15 22

Total 13 24 80 15

Calificacións obtidas en cada materia

CURSO 2018 / 2019

Indicadores Nº Convocatorias Nº Convocatorias Nº Convocatorias Nº Convocatorias

Sexo Non Presentado Aprobado Notable Sobresaliente

Home 4 5

Muller 7 7

Home 4 5

Muller 1 5 8

Home 1

Muller 3

Home 4 3 2

Muller 3 8 3

Home 1 6 2

Muller 3 8 3

Home 3 6

Muller 5 9

Home 1 7 1

Muller 4 9 1

Home 2 4 3

Muller 2 12

Home 5 4

Muller 8 5 1

Home 7 2

Muller 9 5

MÁSTER EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA

Titulación Asignatura

Máster Universitario en Ciencia e 

Tecnoloxía de Conservación de 

Produtos da Pesca

M085301 Tratamentos Físicos e Químicos

M085402 Innovación de Produto e Proceso

M085403 Traballo de Fin de Máster

M085104 Especies mariñas de interese comercial. Bioloxía, 

parasitoloxía e microbioloxía. Identificación de especies.

M085105 Seguridade e calidade alimentaria. Hixiene, toxicoloxía e 

lexislación alimentaria. Prevención de riscos.

M085106 Análise química de productos da pesca. Contaminantes 

bióticos e abióticos. Control de calidade no laboratorio.

M085107

M085206 Conservación polo calor: Conservas apertizadas e 

pasteurizadas

Aspectos medioambientais

M085108 Aspectos empresariais e sociais

M085205 Conservación polo frío: Procedementos e tecnoloxías de 

conxelación e refrigeración



 

Facultade 

de Química 

  

 

 Campus de Vigo 

36310 Vigo 

España 

986 812696 quimica.uvigo.es 

decanatoquimica@uvigo.es 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN QUÍMICA Y 
QUÍMICA INDUSTRIAL 

 

INFORME DE CALIFICACIONES DE MATERIAS 
 

– CURSO 2018/2019 – 
 

- EVOLUCIÓN HISTÓRICA - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Las calificaciones de materias incluidas en este informe fueron proporcionadas por la Unidad de Estudios y 
Programas de la Universidad de Vigo.  
- Estas calificaciones se han recogido en el Apartado 4. Titulaciones oficiais de la sección UVigo en cifras del 
Portal de Transparencia de la Universidad de Vigo. 
- El informe incluye también las calificaciones desde el curso 2014/2015. 
- Fecha de la recogida de datos: Noviembre 2019.  
 
 
 
 

http://www.facultadequimicavigo.es/
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/analises-programas/index.html
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/analises-programas/index.html
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/


MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN QUÍMICA Y QUÍMICA INDUSTRIAL 

CALIFICACIONES DE MATERIAS 

CURSO 2018/2019 

Titulación Asignatura 
Non 

Presentado 
Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente 

Matrícula 
de Honra 

Máster Universitario en Investigación 
Química y Química Industrial 

M162101 Selección e Validación de Metodoloxías Analíticas       6 5   

M162102 Técnicas de Caracterización de Materiais e 
Biointerfases 

    1 7 2 1 

M162103 Determinación Estrutural Avanzada   1 1 3 5 1 

M162104 Procesos Industriais e Sustentabilidade     1 7 2 1 

M162105 Acitividades Formativas Tutorizadas       6 4 1 

M162110 Química de Coordinación Aplicada       1 2   

M162111 Química Organometálica     2 2 1   

M162112 Aplicacións Sintéticas dos Compostos Organometálicos 1   2 2   1 

M162113 Síntese Estereoselectiva       2 1   

M162114 Estrutura e Reactividade dos Compostos Orgánicos     2 1 1   

M162116 Metais en Procesos Biolóxicos       1 1   

M162117 Química Médica       1     

M162119 Química de Produtos Naturais       1   1 

M162106 Modelización Molecular           1 

M162107 Química Supramolecular           1 

M162108 Espectroscopia de Fluorescencia e Fotoquímica       1     

M162120 Preparación de Nanomateriais         1   

M162121 Técnicas Avanzadas de Caracterización de Materiais           1 

M162122 Propiedades de Materiais         1   

M162123 Materiais Moleculares     1       

M162124 Desafíos e Perspectivas en Química do Estado Sólido         2   

M162129 Química Industrial: Control de Procesos     4       

M162130 Calidade nos Laboratorios Químicos     4       

M162131 Seguridade Industrial     4       

M162132 Sistemas de Xestión da Industria Química     1 3     

M162133 Lexislación Industrial       1 1   

M162134 Economía e Empresa     1 1     

M162135 Recursos Humanos     4       

M162136 Prácticas Académicas       4 3   

M162137 Prácticas Profesionais       2 2   

M162138 Xestión de Proxectos     1 3     

M162139 Traballo Fin de Máster 2   1 3 5   



MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN QUÍMICA Y QUÍMICA INDUSTRIAL 

CALIFICACIONES DE MATERIAS 

CURSO 2017/2018 

Titulación Asignatura 
Non 

Presentado 
Aprobado Notable Sobresaliente 

Matrícula de 
Honra 

Máster Universitario en Investigación 
Química e Química Industrial 

M162101 Selección e Validación de Metodoloxías Analíticas   5 2  

M162102 Técnicas de Caracterización de Materiais e Biointerfases   4 2 1 

M162103 Determinación Estrutural Avanzada  1 3 2 1 

M162104 Procesos Industriais e Sostenibilidade  1 2 3 1 

M162105 Acitividades Formativas Tutorizadas   2 5  

M162111 Química Organometálica    2 1 

M162112 Aplicacións Sintéticas dos Compostos Organometálicos    2 1 

M162113 Síntese Estereoselectiva   1 1 1 

M162114 Estrutura e Reactividade dos Compostos Orgánicos   2  1 

M162119 Química de Produtos Naturais    2 1 

M162120 Preparación de Nanomateriais    1  

M162121 Técnicas Avanzadas de Caracterización de Materiais     1 

M162122 Propiedades de Materiais   1   

M162123 Materiais Moleculares   1   

M162124 Desafíos e Perspectivas en Química do Estado Sólido    1  

M162129 Química Industrial: Control de Procesos  2 1   

M162130 Calidade nos Laboratorios Químicos  3    

M162131 Seguridade Industrial  1 2   

M162132 Sistemas de Xestión da Industria Química   3   

M162133 Lexislación Industrial  1  1 1 

M162134 Economía e Empresa  1 1 1  

M162136 Prácticas Académicas    4  

M162137 Prácticas Profesionais    3  

M162138 Xestión de Proxectos  1 2   

M162139 Traballo Fin de Máster    6 1 

 
 
  



MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN QUÍMICA Y QUÍMICA INDUSTRIAL 

CALIFICACIONES DE MATERIAS 

CURSO 2016/2017 

Titulación Asignatura 
Non 

Presentado 
Aprobado Notable Sobresaliente 

Matrícula de 
Honra 

Máster Universitario en Investigación 
Química e Química Industrial 

M147101 Profundización en Química Analítica  1 2 1  

M147102 Profundización en Química Física  1 3   

M147103 Profundización en Química Inorgánica  1 2 1  

M147104 Profundización en Química Orgánica  3 1   

M147105 Análise Estrutural Avanzada  1 3   

M147107 Química Supramolecular   2   

M147110 Complexos Metálicos   1 1  

M147111 Compostos Organometálicos en Síntese e Catálise  1 2   

M147114 Química de Biomoléculas  1  1  

M147115 Química Médica   1   

M147116 Bioloxía Molecular    1  

M147117 Deseño e Desenvolvemento de Materiais Avanzados   2   

M147118 Técnicas de Preparación e Caracterización de Materiais   1   

M147120 Materiais Moleculares  1    

M147133 Seminario de Máster   1 3  

M147135 Traballo Fin de Máster   2 1 1 

M147136 Química de Produtos Naturais   1   

M147137 Prácticas Académicas    4  

 
 
  



MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN QUÍMICA Y QUÍMICA INDUSTRIAL 

CALIFICACIONES DE MATERIAS 

CURSO 2015/2016 

Titulación Asignatura 
Non 

Presentado 
Aprobado Notable Sobresaliente 

Matrícula de 
Honra 

Máster Universitario en Investigación 
Química e Química Industrial 

M147101 Profundización en Química Analítica  2 9  1 

M147102 Profundización en Química Física  4 6 1 1 

M147103 Profundización en Química Inorgánica 1 4 4 2 1 

M147104 Profundización en Química Orgánica 1 5 3 2 1 

M147105 Análise Estrutural Avanzada  4 6 1 1 

M147107 Química Supramolecular   1 1  

M147108 Espectroscopia de Fluorescencia e Fotoquímica   2 2  

M147109 Mecanismos de Reacción e Catálise    1  

M147110 Complexos Metálicos    1 1 

M147111 Compostos Organometálicos en Síntese e Catálise   2 2  

M147112 Síntese Estereoselectiva   1 1  

M147113 Produtos e Técnicas Sintéticas   2 1 1 

M147114 Química de Biomoléculas   2  1 

M147115 Química Médica   4 1  

M147116 Bioloxía Molecular   1 1  

M147117 Deseño e Desenvolvemento de Materiais Avanzados   2   

M147118 Técnicas de Preparación e Caracterización de Materiais    6  

M147119 Propiedades de Materiais  1  1 1 

M147120 Materiais Moleculares   2   

M147121 Técnicas Atómicas Avanzadas e Sensores   3   

M147122 Técnicas de Preparación de Mostra   1   

M147123 
Espectrometría de Masas Analítica de Compostos 
Orgánicos 

  1   

M147124 Cromatografía e Técnicas Analíticas de Separación   3   

M147133 Seminario de Máster   1 11  

M147135 Traballo Fin de Máster 1  2 8 1 

M147137 Prácticas Académicas 1  3 8  

 
 
 
 



MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN QUÍMICA Y QUÍMICA INDUSTRIAL 

CALIFICACIONES DE MATERIAS 

CURSO 2014/2015 

Titulación Asignatura 
Non 

Presentado 
Aprobado Notable Sobresaliente 

Matrícula de 
Honra 

Máster Universitario en Investigación 
Química e Química Industrial 

M147101 Profundización en Química Analítica   6 2  

M147102 Profundización en Química Física  2 2 3 1 

M147103 Profundización en Química Inorgánica  3 3 2  

M147104 Profundización en Química Orgánica  7 1   

M147105 Análise Estrutural Avanzada  2 2 3 1 

M147107 Química Supramolecular  1 1   

M147108 Espectroscopia de Fluorescencia e Fotoquímica   2   

M147109 Mecanismos de Reacción e Catálise   2   

M147110 Complexos Metálicos   1   

M147111 Compostos Organometálicos en Síntese e Catálise  1    

M147112 Síntese Estereoselectiva  1 1 1  

M147113 Produtos e Técnicas Sintéticas   1   

M147114 Química de Biomoléculas   3 1  

M147115 Química Médica   2 2  

M147116 Bioloxía Molecular    3  

M147117 Deseño e Desenvolvemento de Materiais Avanzados    1  

M147118 Técnicas de Preparación e Caracterización de Materiais   1   

M147119 Propiedades de Materiais   2   

M147120 Materiais Moleculares  1    

M147121 Técnicas Atómicas Avanzadas e Sensores  1    

M147122 Técnicas de Preparación de Mostra    1  

M147123 
Espectrometría de Masas Analítica de Compostos 
Orgánicos 

 1    

M147124 Cromatografía e Técnicas Analíticas de Separación   2   

M147133 Seminario de Máster   1 7  

M147135 Traballo Fin de Máster 1  4 2 1 

M147136 Química de Produtos Naturais   2 1  

M147137 Prácticas Académicas 1  1 6  
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA TEÓRICA Y 
MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL 

 

INFORME DE CALIFICACIONES DE MATERIAS 
 

– CURSO 2018/2019 – 
 

- EVOLUCIÓN HISTÓRICA - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Las calificaciones de materias incluidas en este informe fueron proporcionadas por la Unidad de Estudios y 
Programas de la Universidad de Vigo.  
- Estas calificaciones se han recogido en el Apartado 4. Titulaciones oficiais de la sección UVigo en cifras del 
Portal de Transparencia de la Universidad de Vigo. 
- El informe incluye también las calificaciones desde el curso 2014/2015. 
- Fecha de la recogida de datos: Noviembre 2019.  
 
 

http://www.facultadequimicavigo.es/
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/analises-programas/index.html
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/analises-programas/index.html
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/


MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA TEÓRICA Y MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL 

CALIFICACIONES DE MATERIAS 
 

CURSO 2018/2019 
 

Titulación Asignatura 
Non 

Presentado 
Aprobado Notable Sobresaliente 

Matrícula 
de Honra 

Máster Universitario en Química 
Teórica e Modelización 
Computacional 

M131101 Lingua Europea       2   

M131102 Fundamentos Matemáticos da Mecánica Cuántica     2     

M131103 Mecánica Estatística e Aplicacións en Simulación     2     

M131104 Simetría en Átomos, Moléculas e Sólidos     2     

M131105 Técnicas Computacionais e Cálculo Numérico     2     

M131106 Métodos da Química Teórica I     2     

M131107 Métodos da Química Teórica II     2     

M131108 Profundización nos Métodos da Química Teórica   1 1     

M131110 Estados Excitados       2   

M131111 Sólidos   1       

M131112 Linux e Linux de Xestión     2     

M131113 Laboratorio de Química Teórica Aplicada       2   

M131115 Bioquímica Computacional     1     

M131301 Teoría Avanzada da Estrutura Electrónica e da Materia Condensada   1 1     

M131302 Técnicas Computacionais Avanzadas     2     

M131303 Dinámica Química e Molecular e Simulación e Modelización por 
Ordenador 

  1 1     

M131304 Aplicacións     2     

M131305 Traballo Fin de Máster       1 1 



MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA TEÓRICA Y MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL 

CALIFICACIONES DE MATERIAS 
 

CURSO 2017/2018 
 

Titulación Asignatura 
Non 

Presentado 
Aprobado Notable Sobresaliente 

Matrícula de 
Honra 

Máster Universitario en Química 
Teórica e Modelización Computacional 

M131101 Lingua Europea    2  

M131102 Fundamentos Matemáticos da Mecánica Cuántica  1  1  

M131103 Mecánica Estatística e Aplicacións en Simulación   1 1  

M131104 Simetría en Átomos, Moléculas e Sólidos  1  1  

M131105 Técnicas Computacionais e Cálculo Numérico   1 1  

M131106 Métodos da Química Teórica I  1 1   

M131107 Métodos da Química Teórica II   1 1  

M131108 Profundización nos Métodos da Química Teórica  1  1  

M131110 Estados Excitados   1  1 

M131111 Sólidos  1 1   

M131113 Laboratorio de Química Teórica Aplicada   1 1  

M131115 Bioquímica Computacional   2   

M131301 
Teoría Avanzada da Estrutura Electrónica e da Materia 
Condensada 

  2 1  

M131302 Técnicas Computacionais Avanzadas   2 1  

M131303 
Dinámica Química e Molecular e Simulación e Modelización 
por Ordenador 

 1 2   

M131304 Aplicacións   2 1  

M131305 Traballo Fin de Máster   1 2  

 
 
 
 
 
 
 



MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA TEÓRICA Y MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL 

CALIFICACIONES DE MATERIAS 
 

CURSO 2016/2017 
 

Titulación Asignatura 
Non 

Presentado 
Aprobado Notable Sobresaliente 

Matrícula de 
Honra 

Máster Universitario en Química 
Teórica e Modelización Computacional 

M131101 Lingua Europea    1 3   

M131102 Fundamentos Matemáticos da Mecánica Cuántica  1 3     

M131103 Mecánica Estatística e Aplicacións en Simulación    4     

M131104 Simetría en Átomos, Moléculas e Sólidos    3 1   

M131105 Técnicas Computacionais e Cálculo Numérico    2 2   

M131106 Métodos da Química Teórica I    3   1 

M131107 Métodos da Química Teórica II    3   1 

M131108 Profundización nos Métodos da Química Teórica    1 1   

M131109 Dinámica das Reaccións Químicas  1 2     

M131110 Estados Excitados    2 1   

M131111 Sólidos  1 1     

M131112 Linux e Linux de Xestión    2   1 

M131113 Laboratorio de Química Teórica Aplicada      4   

M131115 Bioquímica Computacional    3     

M131301 
Teoría Avanzada da Estrutura Electrónica e da Materia 
Condensada 

   1 1   

M131302 Técnicas Computacionais Avanzadas    2     

M131303 
Dinámica Química e Molecular e Simulación e Modelización 
por Ordenador 

   1 1   

M131304 Aplicacións    2     

M131305 Traballo Fin de Máster      2   

 
 
 
 
 



MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA TEÓRICA Y MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL 

CALIFICACIONES DE MATERIAS 
 

CURSO 2015/2016 
 

Titulación Asignatura 
Non 

Presentado 
Aprobado Notable Sobresaliente 

Matrícula de 
Honra 

Máster Universitario en Química 
Teórica e Modelización Computacional 

M131301 
Teoría Avanzada da Estrutura Electrónica e da Materia 
Condensada 

  1   

M131302 Técnicas Computacionais Avanzadas   1   

M131303 
Dinámica Química e Molecular e Simulación e Modelización 
por Ordenador 

  1   

M131304 Aplicacións   1   

M131305 Traballo Fin de Máster    1  

 
  



MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA TEÓRICA Y MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL 

CALIFICACIONES DE MATERIAS 
 

CURSO 2014/2015 
 

Titulación Asignatura 
Non 

Presentado 
Aprobado Notable Sobresaliente 

Matrícula de 
Honra 

Máster Universitario en Química 
Teórica e Modelización Computacional 

M131101 Lingua Europea   1   

M131102 Fundamentos Matemáticos da Mecánica Cuántica  1    

M131103 Mecánica Estatística e Aplicacións en Simulación   1   

M131104 Simetría en Átomos, Moléculas e Sólidos   1   

M131105 Técnicas Computacionais e Cálculo Numérico   1   

M131106 Métodos da Química Teórica I   1   

M131107 Métodos da Química Teórica II   1   

M131108 Profundización nos Métodos da Química Teórica   1   

M131109 Dinámica das Reaccións Químicas  1    

M131112 Linux e Linux de Xestión   1   

M131113 Laboratorio de Química Teórica Aplicada   1   

M131115 Bioquímica Computacional    1  

M131301 
Teoría Avanzada da Estrutura Electrónica e da Materia 
Condensada 

  1 1  

M131302 Técnicas Computacionais Avanzadas   1 1  

M131303 
Dinámica Química e Molecular e Simulación e Modelización 
por Ordenador 

  1 1  

M131304 Aplicacións   2   

M131305 Traballo Fin de Máster    1 1 
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GRADO EN QUÍMICA  
 

INFORME DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
 

– CURSO 2018/2019 – 
 

– EVOLUCIÓN HISTÓRICA – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Los indicadores para las prácticas externas, tanto curriculares como extracurriculares, que realizan los 
estudiantes del Grado en Química se obtuvieron a partir de la información recogida en los impresos Informe 
del Tutor de Empresa (D5), Informe del Tutor Académico (D7) e Informe del Estudiante (D6).  
- La información sobre las normativas y la documentación relativa a estas prácticas se encuentra detallada 
en los enlaces sobre prácticas en empresa de la Universidad de Vigo y de la Facultad de Química. 
- Fecha de la recogida de datos: Enero 2020.  
  

http://www.facultadequimicavigo.es/
http://areaemprego.uvigo.es/emprego_gl/practicas/
http://quimica.uvigo.es/index.php/practicas-en-empresas.html
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1. RELACIÓN DE EMPRESAS QUE ACOGIERON ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS EN EL CURSO 2018/2019 
 

CURSO 2018-19 

LISTA DE EMPRESAS O ENTIDADES COLABORADORAS  
PRÁCTICAS CURRICULARES (C) y EXTRACURRICULARES (Ex) 

EMPRESA/ENTIDAD SECTOR/ACTIVIDAD LOCALIDAD 

ACADEMIA PALLARES 
1 plaza (Ex) 

Centro de formación Vigo 

ACTEGA ARTÍSTICA S.A.U. 
1 plaza (Ex) 

Compuestos sellantes para envase 
metálico alimentario 

Polígono A Granxa- 
Porriño 

AIMEN 
1 plaza (C), 2 plazas (Ex) 

Departamento de materiales /medio 
ambiente. 

A Relva- O Porriño 

ANALIZA CALIDAD GALICIA S.L. 
1 plaza (Ex) 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

Vigo 

ANFACO-CECOPESCA 
2 plazas (C), 6 plazas (Ex) 

Asociación Nacional de fabricantes de la 
pesca 

Campus Universitario 
Vigo 

CEAMSA 
2 plazas (Ex) 

Compañía de algas Marinas (fabricación 
de carrageninas, pectinas, etc).  

As Gándaras s/n, 
36418  
O Porriño 

CENTRO ANALÍTICO MÍGUEZ MUIÑOS 
2 plazas (Ex) 

Análisis fisico-químico, biológico, calidad 
ambiental y alimentario 

Vigo 

CENTRO TECNÓLOGICO DE GRUPO COPO  
1 plaza (Ex) 

Automoción (relleno de asientos, etc.) Mos-Pontevedra 

CIC biomaGUNE 
1 plaza (Ex) 

Departamento de materiales San Sebastián 

Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) 
1 plaza (Ex) 

Instituto Investigaciones Marinas (CSIC) 
 
Vigo 

CZ VETERINARIA S.A. 
1 plaza (C) 

Especialidades farmaceuticas A Relva- O Porriño 

ERIMSA 
1 plaza (Ex) 

Explotación de rocas industriales y 
minerales 

Coruña 

EXTRACO 
1 plaza (Ex) 

Tratamiento de mezclas asfálticas Orense 

HOSPITAL POVISA 
1 plaza (C), 1 plaza (Ex) 

Servicio de Análisis Clínicos Vigo 

HOSPITAL Complejo Hospitalario 
Universitario de Vigo (CHUVI)- Sergas 
2 plazas (Ex) 

Servicio de Análisis Clínicos Vigo 

LONZA BIOLOGICS PORRIÑO, SL 
1 plaza (C) Productos farmaceuticos A Relva - O Porriño 

PEUGEOT CITROËN  
1 plaza (C) 

Automoción Vigo 

UVIGO-CINBIO  
1 plaza (Ex) 

Centro de investigaciones biomédicas 
Campus Universitario 
Vigo 

VITHASLAB  
7 plazas (Ex) 

Análisis Clínicos Vigo 

XYLAZEL, S.A. 
1 plaza (Ex) 

Pinturas, biocidas para los protectores de 
la madera y pinturas 

Gándaras de Prado 
Budiño (O Porriño) 
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2. EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS EN EL CURSO 2018/2019 
 
2.1. EVALUACIÓN DE LOS TUTORES DE EMPRESA 

 
 
2.1.1. Prácticas curriculares 
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2.1.2. Prácticas extracurriculares  
 

 
 

 
 
 

2.2. EVALUACIÓN DE LOS TUTORES ACADÉMICOS 
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2.2.1. Prácticas curriculares 
 

 
 

 
 
2.2.2. Prácticas extracurriculares 
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2.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE PRÁCTICAS EXTERNAS DEL CURSO 2018/2019 
 

En el curso 2018/2019 se ha implantado la materia optativa Prácticas Externas, de forma que dichas prácticas 

tienen carácter curricular. En el curso objeto de análisis, han realizado prácticas externas extracurriculares 

31 estudiantes del Grado en Química, mientras que 9 estudiantes han realizado prácticas externas 

curriculares. En ambos casos, los estudiantes escogieron como destino empresas del sector químico con 

distintos ámbitos de especialización (alimentario, sanitario, analítico o investigación). 

 

La evaluación global media de los tutores de empresa fue muy similar en ambos casos, con valoraciones 

medias de 4.71 y 4.73 puntos sobre 5. Las evaluaciones medias en todas las preguntas del informe han sido 

superiores a 4.3/5, lo que se considera muy satisfactorio.  

 

Entre las distintas preguntas incluidas en el impreso de evaluación deben destacarse positivamente las altas 

evaluaciones obtenidas en Asistencia (5.00 y 4.93/5), Sentido de la Responsabilidad (4.86 y 4.90/5) 

Puntualidad (5.00 y 4.97/5), e Implicación Personal (4.71 y 4.83/5), que reflejan el alto grado de compromiso 

de los estudiantes con estas prácticas que realizan de forman voluntaria.  

 

Por otro lado, las altas evaluaciones de la Capacidad Técnica (4.43 y 4.57/5) y de la Formación Universitaria 

(4.33 y 4.57/5) ponen de manifiesto que el nivel de conocimientos y competencias específicas de los 

estudiantes del Grado es muy alto y adecuado para desenvolver una labor profesional en un entorno laboral.  

 

Por último, las evaluaciones de las Habilidades de Comunicación Oral y Escrita (4.33 y 4.43/5), Facilidad de 

Adaptación (4.86 y 4.77/5), Capacidad de Aprendizaje (4.86 y 4.67/5) y Capacidad de Trabajo en Equipo (4.71 

y 4.93/5) son también muy satisfactorias, en particular esta última, y reflejan el alto nivel de adquisición de 

competencias de tipo transversal por parte de los estudiantes durante los estudios del Grado. 

 

Con respecto a las evaluaciones de los tutores académicos, las valoraciones globales fueron de 9.29 y 9.14/10, 

lo que también se considera altamente satisfactorio, ya que además la mayor parte de las preguntas tiene 

valoraciones superiores a 9.0/10. 

 

Entre los distintos aspectos evaluados se debe destacar positivamente la valoración que hacen los tutores 

académicos sobre el cumplimiento del proyecto formativo (9.50 y 9.45/10), que pone de manifiesto la 

adecuación de las prácticas que realizan los estudiantes con su formación de Grado. Las valoraciones 

relacionadas con el grado de compromiso de los estudiantes refuerzan lo indicado por los tutores de 

empresa, ya que los ítems Implicación Personal (9.57 y 9.52/10) y Motivación (9.57 y 9.32/10) alcanzan 

calificaciones muy altas. Por último, también son muy satisfactorias las evaluaciones de aquellos aspectos 

relacionados con las competencias transversales incluidas en el Grado en Química como las Habilidades de 

Comunicación Oral y Escrita (8.57 y 8.79/10) y la Iniciativa (9.00 y 8.75/10), confirmando el alto nivel de 

adquisición por los alumnos de este tipo de competencias.  
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3. VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS EN EL CURSO 2018/2019 
 

 
 

3.1. Prácticas curriculares 
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3.2. Prácticas extracurriculares 
 

 
 

 
 
 

 
3.3. ANÁLISIS DE LAS VALORACIONES DE LOS ESTUDIANTES DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS DEL CURSO 
2018/2019 
 

Las respuestas que proporcionan en el impreso D6 los estudiantes al finalizar sus prácticas permiten conocer 

su satisfacción con el desarrollo de las mismas. La valoración global media de las prácticas externas, tanto 

curriculares como extracurriculares, en el curso 2017/2018 fue de 4.86 y 4.50/5, respectivamente. Estas 

valoraciones indican el alto grado de satisfacción de los estudiantes que realizan estas prácticas. Además, un 

gran número de preguntas reciben valoraciones superiores a 4.0/5. 

 

Entre las distintas preguntas incluidas en el impreso de evaluación destaca positivamente la valoración sobre 

la Formación Adquirida en la Práctica (4.57 y 4.53/5), lo que refleja que los estudiantes consideran que la 

realización de prácticas externas contribuye adecuadamente a su formación. Además, la valoración de la 

Integración en la Empresa también es muy alta (4.71 y 4.77/5), probablemente como reflejo de la gran 

capacidad de adaptación que muestran los estudiantes. También, y de forma paralela a la evaluación de sus 

tutores, los estudiantes manifiestan que han empleado o trabajado extensamente durante las prácticas su 

Capacidad Técnica (4.86 y 4.63/5), su Iniciativa (4.86 y 4.48/5) las Habilidades de Comunicación Oral y Escrita 

(4.71 y 4.14/5) y Trabajo en Equipo (4.53 y 4.73/5), lo que reitera una vez más el alto grado de adquisición 

de competencias de tipo transversal por parte de los estudiantes del Grado en Química. 
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4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS RESULTADOS DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS 
 

 
 

 
 

Para hacer un análisis de la evolución temporal de los resultados de las prácticas en empresas se ha escogido, 

en el caso de los tutores de empresa, las medias de las valoraciones de la pregunta relativa a la Adecuación 

de la Formación Universitaria con respecto al puesto y la media de las valoraciones globales, ya que ambas 

son significativas del nivel de adquisición de conocimientos, habilidades y competencias por parte de los 

estudiantes. La evolución temporal de los resultados es muy satisfactoria, ya que en todos los años son 

iguales o superiores a 4.0/5. Los valores del curso 2013/2014 son muy altos probablemente porque se 

refieren únicamente a cuatro alumnos, bajan ligeramente en el curso 2014/2015 posiblemente debido a que 

el número de estudiantes (14) que realizó prácticas se incrementó notablemente. Desde el curso 2015/2016 

las evaluaciones se estabilizan en valores muy satisfactorias en el entorno de 4.3-4.8/5, que han aumentado 

ligeramente en este último curso. Además, debe destacarse positivamente que en los últimos dos cursos el 

número de estudiantes del Grado en Química que han realizado prácticas en un curso académico oscila en 

torno a 30. 

 

Con respecto a los informes de los tutores académicos se han comparado en el tiempo los valores medios 

obtenidos de agrupar las evaluaciones relacionadas con la adquisición de competencias y la valoración global 
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media. Los resultados mostrados en la figura son muy satisfactorios, ya que las evaluaciones para los cuatro 

últimos cursos superan los 9.0 puntos y son significativamente mejores que las de los dos cursos anteriores.  

 

5. REGISTRO DE LA INFORMACIÓN ASOCIADA A LAS PRÁCTICAS EXTERNAS EN EL CURSO 2018/2019 
 
5.1. Prácticas curriculares 

 
 

5.2. Prácticas extracurriculares 

 
 

Como en cursos anteriores, el nivel de registro de la información asociada a las prácticas merece un apartado 

específico porque la experiencia de los primeros tres cursos puso de manifiesto la dificultad para recopilar la 

totalidad de la misma dado que la Facultad de Química no es responsable de su tramitación y durante alguno 

de esos cursos la información no pudo ser recogida en su totalidad. Tras incrementar el nivel de información 

a través de modificaciones de la página web de la Facultad, correos electrónicos especialmente dirigidos a 

tutores y estudiantes y cambiar el procedimiento de recogida de los impresos, para este curso 2018/2019 

fue posible disponer de toda la documentación asociada a las prácticas externas curriculares y un 94% de la 

documentación asociada a las prácticas extracurriculares, lo que indica la efectividad de las medidas 

adoptadas.  

 

Como conclusión final de este informe, se considera que la realización de prácticas externas es una actividad 

consolidada en el Grado en Química, bien valorada por estudiantes y tutores, que contribuye notablemente 

a su formación al poner a los estudiantes en contacto con el mundo laboral y para la que se ha adquirido 

suficiente experiencia en su organización dentro de las actividades académicas de la Facultad de Química.  



 

Facultade  

de Química 
  

 Campus de Vigo 

36310 Vigo 

España 

Tel. 986 812 696 
quimica.uvigo.es 

decanatoquimica@uvigo.es 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO EN QUÍMICA 
 

CURSO 2018/2019 
 

PERFIL DEL PROFESORADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Los indicadores para el profesorado del Grado en Química incluidos en este informe fueron determinados 
por la Unidad de Estudios y Programas de la Universidad de Vigo.  
- Los indicadores se han recogido en el Apartado 11. Profesorado con horas de docencia del Portal de 
Transparencia de la Universidad de Vigo. 
- Fecha de la recogida de datos: Enero 2020 
 

http://www.facultadequimicavigo.es/
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/analises-programas/index.html
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/


1. Número de profesores por categoría 
 
 

GRADO EN QUÍMICA - PROFESORADO - CURSO 2018/2019 

 Hombres Mujeres     

Categoría Número % Número % Total % TITULACIÓN DEDICACIÓN 

CU 9 23% 3 7% 12 14% Dr. TC 

TU 18 46% 19 42% 37 44% Dr. TC 

CE     1 2% 1 1% Dr. TC 

TE             Dr. TC 

CD 2 5% 5 11% 7 8% Dr. TC 

CDI             Dr. TC 

IRYC 3 8%     3 4% Dr. TC 

IJDC 1 3%     1 1% Dr. TC 

IIPP             Dr. TC 

IAA             Dr. TC 

PXGA 1 3% 1 2% 2 2% Dr. TC 

PXGB     2 4% 2 2% Dr. TC 

FPI     3 7% 3 4% Lic. TC 

FPU     3 7% 3 4% Lic. TC 

TOTAL 39   45   84       

 
Categorías: 
 

CU Catedrático/a de universidade 

TU Profesor/a titular de universidade 

CE Catedrático/a de escola universitaria 

TE Titula de escola universitaria 

CD Profesor/a contratado/a doutor/a 

CDI Profesor/a contratado/a doutor/a interino 

IRYC Investigador/a Ramón y Cajal  

IJDC Investigador/a Juan De La Cierva  

IIPP Investigador/a Isidro Parga Pondal  

IAA Investigador/a Ángeles Alvariño  

PXGA Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade A 

PXGB Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B 

FPI Contratado/a FPI  

FPU Contratado/a FPU  

 
 
  



2. Resumen de indicadores para el profesorado del Grado en Química 
 
 

PROFESORADO 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Número total 73 77 79 74 80 84 

           

%Doctor 81% 83% 87% 89% 89% 77% 

%Estable 76% 77% 78% 81% 78% 68% 

%Contratado 7% 6% 9% 8% 11% 10% 

%Formación 17% 17% 13% 11% 11% 23% 

           

Media quinquenios 3.6 3.6 3.8 3.9 4.1 4.3 

Media sexenios 2.1 2.3 2.5 2.8 2.8 3.0 

%Sexenios 87.00% 89.80% 91.90% 95.00% 93.55% 96.49% 

%Potenciales 76.70% 74.50% 76.40% 84.50% 79.00% 82.30% 

 
Leyenda: 
 
%Doctor: Se refiere al porcentaje de profesorado con el título de Doctor. 
 
%Estable: Se refiere al porcentaje de profesorado perteneciente a los cuerpos de funcionarios (CU, TU, CE) y contratado 
doctor (CD y CDI). 
 
%Contratado: Se refiere a la proporción de personal postdoctoral contratado con cargo a programas nacionales (IRYC y 
IJDC) y autonómicos (IIPP, IAA, PXGA y PXGB). 
 
%Formación: Se refiere al porcentaje de personal predoctoral con becas que permiten la impartición de docencia (FPI, 
FPU, Xunta, UVI). 
 
%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 (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). 

 



3. Información del profesorado: Quinquenios docentes (sólo para CU, TU, CE, CD) 
 
 

 NÚMERO DE PROFESORES 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

CU 9 13 11 12 12 12 

TU 35 35 40 39 40 37 

CE 2 2 2 1 1 1 

CD 8 9 9 8 9 7 

TOTAL 
PROFESORES 

54 59 62 60 62 57 

 
 
 

 NÚMERO DE QUINQUENIOS DOCENTES RECONOCIDOS 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

CU 38 57 49 56 60 60 

TU 122 130 152 155 167 159 

CE 9 10 10 5 5 6 

CD 10 10 14 16 23 21 

TOTAL 
QUINQUENIOS 

179 207 225 232 255 246 

 

 



4. Información del profesorado: Sexenios de investigación (sólo para CU, TU, CE, CD) 
 
 

 NÚMERO DE PROFESORES CON SEXENIOS RECONOCIDOS 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

CU 9 13 11 12 12 12 

TU 34 34 39 38 39 35 

CE 1 1 1 1 1 1 

CD 3 5 6 6 6 7 

TOTAL 
PROFESORES 

47 53 57 57 58 55 

 
 
 

 NÚMERO DE SEXENIOS RECONOCIDOS 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

CU 33 48 41 48 50 53 

TU 74 78 97 105 105 100 

CE 1 1 1 1 1 1 

CD 7 10 13 14 17 18 

TOTAL 
SEXENIOS 

115 137 152 168 173 172 

 

 
 
 
 



5. Distribución del profesorado por categoría en cada curso del Grado en Química 
 
 

  BOL IPXG IAA IIPP IJDC IRYC CD TE CE TU CU 

1º Curso  33% 6%       6% 3%     47% 6% 

2º Curso  16% 3%     6%  3% 50% 22% 

3º Curso  16% 8%     4%   16%     28% 28% 

4º Curso  21% 4%       4% 17%   0% 38% 17% 

 
Leyenda: 
 
BOL: Incluye todas las categorías de becarios predoctorales (FPI, FPU, BXUN y BUVI). 
 
IPXG: Incluye todas las categorías de becarios postdoctorales de la Xunta de Galicia (PXGA y PXGB) 

 
 
 
 



6. Distribución del profesorado por categoría en las materias de cada curso: 
     Número de profesores 
 

1º CURSO Nº Prof BOL IPXG IAA IIPP IJDC IRYC CD TE CE TU CU Nº ÁREAS 

Bioloxía 1           1           1 

Física I 2 1          1 1 

Laboratorio integrado I 10 5 1       1 1     2   5 

Matemáticas I 1          1   1 

Química I 2                   2   2 

Física II 1       1      1 

Laboratorio integrado II 16 5 1       1       8 1 5 

Matemáticas II 2          2   1 

Química II 4                   3 1 3 

Xeoloxía 2 1         1   1 

TOTAL 36 12 2       3 2     19 3   

 

2º CURSO Nº Prof BOL IPXG IAA IIPP IJDC IRYC CD TE CE TU CU Nº ÁREAS 

Física III 2                   1 1 2 

Química analítica I 3       1   2   1 

Química física I 2                   1 1 1 

Química orgánica I 7 3         3 1 1 

Ferramentas 3             1     2   2 

Métodos numéricos 3  1        2   3 

Química física II 4             1     2 1 1 

Química inorgánica I 8 2        1 4 1 1 

TOTAL 32 5 1         3   1 17 5   

 

3º CURSO Nº Prof BOL IPXG IAA IIPP IJDC IRYC CD TE CE TU CU Nº ÁREAS 

Determinación estrutural 3          1 2 2 

Enxeñaría química 6 3 1     1   1   

Química analítica II 2       1   1  1 

Química orgánica II 2           2 1 

Química analítica III 2          2  1 

Química biolóxica 5 2 1     1   1  3 

Química física III 4     1  1   1 1 1 

Química inorgánica II 2           2 1 

TOTAL 26 5 2   1  4   7 7  

 

4º CURSO Nº Prof BOL IPXG IAA IIPP IJDC IRYC CD TE CE TU CU Nº ÁREAS 

Proxecto 4 3      1     1 

Química de materiais 2       1   1  2 

Química inorgánica III 7 1         5 1 1 

Química orgánica III 6 2         1 3 1 

Química ambiental 2       1   1  2 

Química de fármacos 2  1        1  2 

Química industrial 4  1    1 1   1  2 

TOTAL 27 6 2    1 4   10 4  

 



7. Distribución del profesorado por categoría en las materias de cada curso 
    Porcentaje 
 

1º CURSO  BOL IPXG IAA IIPP IJDC IRYC CD TE CE TU CU 

Bioloxía       100%      

Física I  50%          50% 

Laboratorio integrado I  50% 10%    10% 10%   20%  

Matemáticas I           100%  

Química I           100%  

Física II        100%     

Laboratorio integrado II  31% 6%    6%    50% 6% 

Matemáticas II           100%  

Química II           75% 25% 

Xeoloxía  50%         50%  

 

2º CURSO  BOL IPXG IAA IIPP IJDC IRYC CD TE CE TU CU 

Física III           50% 50% 

Química analítica I        33%   67%  

Química física I           50% 50% 

Química orgánica I  43%         43% 14% 

Ferramentas        33%   67%  

Métodos numéricos   33%        67%  

Química física II        25%   50% 25% 

Química inorgánica I  25%        13% 50% 13% 

 

3º CURSO  BOL IPXG IAA IIPP IJDC IRYC CD TE CE TU CU 

Determinación estrutural            33% 67% 

Enxeñaría química  50% 17%     17%   17%  

Química analítica II         50%   50%  

Química orgánica II            100% 

Química analítica III            100%  

Química biolóxica  40% 20%     20%   20%  

Química física III       25%  25%   25% 25% 

Química inorgánica II             100% 

 

4º CURSO  BOL IPXG IAA IIPP IJDC IRYC CD TE CE TU CU 

Proxecto   75%      25%     

Química de materiais        50%   50%  

Química inorgánica III   14%         71% 14% 

Química orgánica III  33%         17% 50% 

Química ambiental        50%   50%  

Química de fármacos    50%        50%  

Química industrial    25%    25% 25%   25%  

 
 



 

Facultade 
de Química 

  

 

 Campus de Vigo 
36310 Vigo 
España 

986 812696 quimica.uvigo.es 
decanatoquimica@uvigo.es 
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GRADO EN QUÍMICA  
 

INFORME DE LAS ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO 

 
– CURSO 2018/2019 – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- La planificación, realización y publicación de resultados de las Encuestas de Evaluación Docente del 

Profesorado de la Universidad de Vigo es responsabilidad del Área de Calidad de la Universidad de Vigo.  
- La normativa aplicada en el proceso de Evaluación Docente puede encontrarse en este enlace.  
- Fecha de la recogida de datos: Diciembre 2019.  

 

http://www.facultadequimicavigo.es/
https://www.uvigo.gal/universidade/calidade
https://www.uvigo.gal/sites/uvigo.gal/files/contents/paragraph-file/2018-05/Guia_Planificacixn_2017-2018.pdf
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1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO EN EL 

GRADO EN QUÍMICA DEL CURSO 2018/2019: 

 

 
 

 
 

 

 

Indicadores incluidos en las Encuestas de Evaluación Docente 
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De acuerdo con los resultados presentados en el gráfico, en el curso 2018/2019 la valoración global 

del profesorado en el Grado en Química en las Encuestas de Evaluación Docente que realizan los 

estudiantes alcanza 3,86 puntos sobre 5. Esta valoración es equivalente a un notable bajo, resultado que se 

considera una vez más satisfactorio. Los valores para cada uno de los cursos del grado se sitúan en torno a 

este valor medio, sin grandes desviaciones, salvo en el tercer curso en el que la valoración proporcionada 

por el alumnado es un ligeramente inferior (3,54 puntos sobre 5). Por otro lado, los resultados 

desagregados por ítems que incluyen una o varias preguntas de la encuesta muestran que, para todos los 

ítems, los valores oscilan entre 3,7/5 y 4,1/5, lo que indica que todos los valores están, un curso más, 

claramente por encima del nivel considerado adecuado (3,0/5) y algunos de ellos alcanzan el nivel 

considerado satisfactorio (igual o mayor que 4,0/5).  

 

A partir de la comparación con titulaciones del ámbito y de toda la Universidad, se concluye que, en 

el curso 2018/2019, la valoración global en el Grado en Química es nuevamente muy similar, aunque 

ligeramente inferior, a la media de los Grados en Ciencias de la Universidad (3,98/5) y prácticamente 

idéntica a la media de la Universidad para los estudios de Grado (3,88/5). La misma conclusión se obtiene 

comparando la totalidad de los ítems que se incluyen en la Encuesta de Evaluación Docente, ya que la 

valoración del Grado en Química está ligeramente por debajo de la media de los Grados en Ciencias y 

prácticamente en la media de los resultados globales para las titulaciones de Grado de la Universidad de 

Vigo.  
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2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO: 

 

 
 

El porcentaje de participación del alumnado en Grado en Química en las Encuesta de Evaluación 

Docente del curso 2018/2019 fue del 82%. El análisis de la evolución de la participación del alumnado en 

estas encuestas para los años de los que se dispone de información muestra un progresivo y notable 

descenso desde el curso 2012/2013 hasta el curso 2015/2016 (pasando de un 86% a un 39%). Sin embargo, 

desde el curso 2016/2017 el índice de participación ha experimentado una franca recuperación, 

manteniéndose en los últimos tres cursos por encima del 80%. 

 

Dado que la Universidad de Vigo no proporciona datos de la participación global en las Encuestas 

de Evaluación Docente, se han recogido los siguientes índices de participación para otros grados impartidos 

en la Universidad, incluyendo diferentes ámbitos y campus, con el fin de analizar con más detalle el 

comportamiento histórico de este indicador: 
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Los datos mostrados en el gráfico permiten concluir que, a pesar de las oscilaciones, el descenso en 

la participación del alumnado en las Encuestas de Evaluación Docente hasta el curso 2015/2016 fue una 

tendencia bastante generalizada en la Universidad de Vigo, particularmente acusada en centros como la 

Facultad de Química, la Facultad de Biología o la Escuela de Ingeniería Informática en los que el índice de 

participación de partida en el curso 2012/2013 era alto. Desde el curso 2016/17 se observa una 

recuperación de los índices de participación. 

 

A la vista de los resultados en el índice de participación, se puede concluir en primer lugar que se 

consolida la desaparición del descontento y boicot de parte del alumnado causado por la contratación de 

una empresa externa (prescindiendo así de los becarios, estudiantes de la propia universidad) para la 

realización de las encuestas. Este descontento se relacionó en anteriores informes sobre las Encuestas de 

Evaluación Docente con el continuado descenso en la participación. En segundo lugar, consideramos que el 

mantenimiento de la participación en el Grado en Química a niveles superiores al 80% también es 

consecuencia, en gran parte, de las acciones de concienciación llevadas a cabo por el centro desde el curso 

2016/2017, resaltando la importancia de la realización de estas encuestas dentro de la política de calidad 

de la Facultad de Química y que han llevado en un tiempo breve a la recuperación y mantenimiento de los 

mejores valores de participación del alumnado en estas encuestas. 

 

En cualquier caso, y a pesar de los buenos resultados de participación, es necesario seguir 

insistiendo en la importancia de la realización de estas encuestas dentro de la política de calidad de la 

Facultad de Química con el objetivo de mantener altos valores del índice de participación del estudiantado. 
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3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DOCENTE: 
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El análisis de la evolución histórica de la valoración global del profesorado del Grado en Química en 

las Encuestas de Evaluación Docente muestra un aumento sostenido en los últimos cinco cursos 

académicos, pasando de 3,62/5 en el curso 2012/2013 hasta 3,86/5 en el curso 2018/2019. Estos 

resultados se consideran claramente satisfactorios. Además, la evolución histórica de los distintos ítems de 

la Encuesta de Evaluación Docente muestra también que, en la práctica totalidad de los indicadores o bien 

se mantienen los valores del pasado curso 2017/2018 o bien experimentan un ligero aumento de alrededor 

de una décima de punto. Por último, salvo para el primer curso en el que se experimenta una sensible 

disminución de la valoración global del profesorado (pasando de 4,27/5 en el curso 2017/2018 a 3,86/5 en 

el curso 2018/2019), la valoración global del profesorado del resto de los cursos del Grado en Química 

aumenta de modo equivalente en segundo y cuarto curso del Grado, alcanzando en ambos casos una 

valoración igual o superior a 4,0/5.  

De acuerdo con todo lo anterior, la valoración global de los resultados de las Encuestas de 

Evaluación Docente del profesorado del Grado en Química puede considerarse satisfactoria aunque es 

necesario seguir insistiendo a los estudiantes sobre la importancia de la realización de las mismas para 

mantener o incluso aumentar el índice de participación. 

 



ANEXO 

RESULTADOS ANUALES DE LAS ENCUESTAS DE EVALUACIÓN 
DOCENTE DEL PROFESORADO 



 

 Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación  

 Curso:  2018/2019  

 Centro:  Facultade de Química  

 Titulación: V11G200V01
Grado en Química

 

 



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2018/2019

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11G200V01 - Grado en Química

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

994 1189 2183 717 1005 72 1794 72.13% 84.52% 82.18%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.10 4.11 4.21 4.10 4.09 4.17 4.13 4.13 4.04 4.13 4.24 4.56 4.30 4.13 4.22 4.15

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

3.88 4.03 3.84 4.10 4.00 3.91 3.94 3.94 3.76 3.93 4.04 4.16 4.06 3.95 3.99 3.95

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con
facilidad.

4.34 4.46 4.00 4.36 4.25 4.34 4.28 4.28 4.11 4.27 4.37 4.57 4.40 4.28 4.38 4.30

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

4.06 4.27 3.79 4.17 4.08 4.08 4.06 4.06 4.00 4.05 4.23 4.39 4.26 4.11 4.19 4.13

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en
caso de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

4.05 4.10 3.38 4.10 3.96 3.90 3.88 3.88 4.21 3.90 4.07 4.31 4.11 3.94 4.02 3.95

Global Item 4.08 4.19 3.85 4.17 4.08 4.08 4.06 4.06 4.01 4.06 4.19 4.39 4.22 4.09 4.17 4.11
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas. 3.69 4.23 3.72 3.97 3.80 3.92 3.87 3.87 3.97 3.88 4.05 4.41 4.11 3.94 4.10 3.97

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 4.01 4.10 3.66 3.88 4.06 3.84 3.92 3.92 3.78 3.91 3.96 4.29 4.00 3.85 3.96 3.87
Global Item 3.81 4.18 3.74 4.00 3.94 3.92 3.91 3.91 3.92 3.91 4.01 4.35 4.07 3.91 4.04 3.93

Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2018/2019

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11G200V01 - Grado en Química
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas 3.73 4.24 3.48 4.05 3.93 3.75 3.83 3.83 4.25 3.85 3.95 4.51 4.03 3.87 4.12 3.88
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 4.09 4.08 3.56 4.05 4.07 3.93 3.97 3.97 4.16 3.98 4.01 4.41 4.04 3.86 3.98 3.88
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.78 4.24 3.25 3.81 3.93 3.70 3.77 3.77 4.28 3.79 3.84 4.39 3.90 3.75 3.96 3.76
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.70 4.07 3.37 3.68 3.71 3.66 3.69 3.69 3.92 3.69 3.81 4.26 3.86 3.70 3.90 3.71

Global Item 3. 3.83 4.05 3.50 3.95 3.90 3.80 3.83 3.83 4.21 3.84 3.91 4.43 3.98 3.81 4.01 3.82

D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O 

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

3.72 3.96 3.52 3.93 3.85 3.77 3.77 3.77 4.19 3.79 3.83 4.42 3.91 3.77 4.04 3.79

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)

3.88 4.05 3.50 3.92 3.96 3.80 3.83 3.83 4.27 3.85 3.96 4.48 4.03 3.94 4.16 3.95

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

4.11 4.28 3.80 4.22 4.13 4.11 4.10 4.10 4.34 4.11 4.19 4.47 4.23 4.08 4.19 4.08

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

3.99 4.23 3.66 4.10 4.03 4.01 3.99 3.99 4.16 4.00 4.10 4.46 4.15 3.99 4.13 3.99

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

3.90 4.07 3.48 4.03 3.96 3.84 3.86 3.86 4.28 3.88 3.96 4.45 4.02 3.89 4.06 3.90

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

3.69 4.00 3.43 3.78 3.75 3.71 3.72 3.72 3.85 3.73 3.90 4.21 3.94 3.79 4.02 3.81

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

3.74 3.99 3.48 3.96 3.89 3.75 3.78 3.78 4.13 3.79 3.88 4.33 3.94 3.82 4.02 3.83

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1. - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

4.03 4.05 3.54 4.17 3.97 3.85 3.91 3.91 4.14 3.91 4.06 4.60 4.08 4.00 4.22 4.01

11.2. - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)

3.93 4.15 3.58 4.04 3.96 3.83 3.89 3.89 4.20 3.90 4.02 4.49 4.05 3.96 4.14 3.97

11.3. - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.85 3.73 3.30 3.90 3.78 3.59 3.66 3.66 4.29 3.67 3.79 4.39 3.82 3.77 4.05 3.80
Global Item 11. 3.93 3.93 3.47 4.03 3.89 3.74 3.81 3.81 4.21 3.81 3.95 4.52 3.98 3.91 4.12 3.92

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.93 4.01 3.61 4.07 4.01 3.86 3.90 3.90 4.25 3.91 3.99 4.46 4.05 3.93 4.12 3.94
TOTAL 3.86 4.05 3.54 4.00 3.93 3.84 3.86 3.86 4.25 4.12 3.98 4.41 4.04 3.88 4.08 3.92
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 Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación  

 Curso:  2017/2018  

 Centro:  Facultade de Química  

 Titulación: V11G200V01
Grado en Química

 

 



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2017/2018

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11G200V01 - Grado en Química

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

911 1255 2166 689 1122 59 1870 75.63% 89.40% 86.33%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.28 3.89 4.15 3.68 3.98 4.04 4.03 4.03 4.04 4.03 4.21 4.35 4.24 4.09 4.19 4.11

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

4.19 3.70 3.96 3.79 3.89 3.96 3.93 3.93 4.00 3.94 3.96 3.86 3.94 3.89 3.93 3.90

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con
facilidad.

4.52 4.05 4.10 4.32 4.19 4.33 4.26 4.26 3.70 4.19 4.30 4.31 4.30 4.22 4.34 4.24

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

4.37 3.89 3.90 4.17 4.00 4.18 4.10 4.10 3.63 4.04 4.16 4.10 4.14 4.04 4.16 4.06

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en
caso de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

4.31 3.70 3.57 3.87 3.87 3.92 3.88 3.88 3.97 3.89 4.00 4.00 4.00 3.88 4.07 3.92

Global Item 4.32 3.85 3.94 3.97 3.98 4.08 4.04 4.04 3.87 4.02 4.12 4.13 4.12 4.03 4.14 4.05
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas. 4.21 3.79 3.64 3.90 3.84 3.96 3.90 3.90 4.15 3.94 4.03 4.24 4.07 3.88 4.05 3.91

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 4.29 3.78 3.40 3.52 3.76 3.84 3.80 3.80 4.04 3.83 3.92 4.06 3.94 3.79 3.87 3.80
Global Item 4.26 3.79 3.60 3.78 3.83 3.92 3.88 3.88 4.13 3.91 3.98 4.18 4.02 3.84 3.98 3.87

Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2017/2018

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11G200V01 - Grado en Química
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas 4.22 3.86 3.41 3.74 3.82 3.84 3.82 3.82 4.04 3.84 3.94 4.18 3.99 3.82 4.06 3.84
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 4.30 4.01 3.48 3.59 3.90 3.97 3.91 3.91 4.03 3.92 3.98 4.23 4.02 3.81 3.96 3.81
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 4.13 3.84 3.27 3.67 3.77 3.75 3.74 3.74 3.87 3.75 3.82 4.19 3.88 3.69 3.91 3.69
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.97 3.64 3.03 3.66 3.56 3.59 3.57 3.57 3.59 3.57 3.73 4.14 3.79 3.63 3.88 3.64

Global Item 3. 4.20 3.82 3.44 3.71 3.80 3.81 3.79 3.79 3.90 3.80 3.88 4.15 3.93 3.75 3.97 3.75

D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O 

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

4.10 3.61 3.31 3.77 3.75 3.68 3.69 3.69 3.91 3.71 3.81 4.16 3.87 3.72 3.98 3.72

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)

4.31 3.75 3.50 3.84 3.97 3.80 3.84 3.84 4.13 3.86 3.97 4.33 4.03 3.89 4.13 3.90

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

4.45 3.97 3.80 4.04 4.10 4.04 4.05 4.05 3.84 4.03 4.16 4.19 4.17 4.02 4.14 4.02

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

4.38 3.85 3.68 3.99 3.98 3.96 3.96 3.96 3.99 3.96 4.07 4.23 4.09 3.92 4.11 3.93

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

4.33 3.65 3.61 3.78 3.84 3.84 3.83 3.83 4.11 3.85 3.96 4.23 4.00 3.82 4.04 3.83

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

4.09 3.64 3.52 3.65 3.74 3.72 3.72 3.72 4.15 3.76 3.86 4.17 3.91 3.73 3.99 3.75

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

4.27 3.63 3.45 3.67 3.81 3.74 3.75 3.75 4.06 3.77 3.86 4.20 3.92 3.76 4.01 3.77

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1. - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

4.35 3.84 3.32 3.75 3.88 3.86 3.84 3.84 3.87 3.84 4.00 4.06 4.00 3.91 4.13 3.93

11.2. - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)

4.34 3.73 3.23 3.64 3.88 3.76 3.79 3.79 3.73 3.78 3.95 3.96 3.95 3.85 4.09 3.87

11.3. - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 4.28 3.51 3.46 3.34 3.80 3.62 3.68 3.68 3.90 3.69 3.79 3.87 3.80 3.69 4.01 3.73
Global Item 11. 4.32 3.69 3.41 3.48 3.82 3.77 3.76 3.76 3.84 3.77 3.90 3.97 3.91 3.82 4.08 3.84

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 4.28 3.79 3.59 3.78 3.93 3.83 3.86 3.86 4.12 3.88 3.96 4.19 3.99 3.87 4.10 3.88
TOTAL 4.27 3.74 3.53 3.77 3.87 3.81 3.82 3.82 3.98 3.93 3.96 4.19 3.99 3.82 4.05 3.87
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Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación

Curso:  2016/2017

Centro:  Facultade de Química

Titulación: V11G200V01
Grado en Química



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2016/2017

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11G200V01 - Grado en Química

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

868 1206 2074 617 1148 58 1823 71.08% 95.19% 87.90%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1. Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.11 4.01 4.14 3.70 3.99 4.02 4.01 4.01 3.99 4.01 4.11 4.25 4.13 4.06 4.11 4.07

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

3.85 3.87 4.00 3.64 3.85 3.86 3.85 3.85 3.81 3.84 3.85 3.80 3.84 3.85 3.80 3.84

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con
facilidad.

4.36 4.30 4.30 4.11 4.28 4.30 4.28 4.28 3.86 4.20 4.24 4.34 4.25 4.18 4.27 4.20

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

4.18 4.14 4.01 3.87 4.08 4.07 4.07 4.07 3.68 3.99 4.08 4.18 4.10 4.03 4.11 4.05

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en
caso de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

4.06 3.78 3.75 3.85 3.94 3.85 3.87 3.87 3.85 3.86 3.89 3.99 3.90 3.85 3.99 3.88

Global Item 4.11 4.02 4.04 3.83 4.03 4.02 4.02 4.02 3.83 3.98 4.04 4.12 4.05 4.00 4.06 4.01
2. Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas. 4.06 3.76 3.95 3.90 3.96 3.94 3.93 3.93 3.88 3.92 3.98 4.10 4.00 3.86 4.00 3.88

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 4.22 3.83 3.71 3.45 3.86 3.83 3.84 3.84 3.92 3.85 3.84 4.18 3.89 3.78 3.86 3.79
Global Item 4.16 3.80 3.83 3.68 3.92 3.90 3.90 3.90 3.89 3.90 3.92 4.10 3.95 3.82 3.94 3.84

Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2016/2017

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11G200V01 - Grado en Química
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas 4.07 3.79 3.63 3.82 3.94 3.79 3.84 3.84 3.72 3.82 3.90 4.12 3.93 3.79 4.04 3.83
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 4.12 3.80 3.87 3.47 4.00 3.79 3.84 3.84 4.20 3.86 3.89 4.21 3.91 3.78 3.95 3.81
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.97 3.71 3.72 3.59 3.87 3.70 3.76 3.76 3.64 3.74 3.76 3.93 3.79 3.65 3.88 3.69
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.90 3.56 3.58 3.45 3.62 3.65 3.64 3.64 3.56 3.63 3.71 3.89 3.73 3.61 3.84 3.64

Global Item 3. 3.97 3.69 3.73 3.64 3.87 3.72 3.77 3.77 3.73 3.76 3.80 4.00 3.83 3.72 3.93 3.75

D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O 

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

3.92 3.59 3.67 3.73 3.78 3.70 3.72 3.72 3.73 3.72 3.78 4.12 3.82 3.71 3.99 3.74

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)

4.04 3.81 3.84 3.86 3.97 3.87 3.89 3.89 3.79 3.87 3.93 4.18 3.97 3.87 4.08 3.90

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

4.18 3.97 4.01 3.98 4.12 4.01 4.04 4.04 3.72 3.99 4.07 4.13 4.08 3.99 4.10 4.00

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

4.10 3.91 3.92 3.86 4.01 3.94 3.95 3.95 3.71 3.91 3.98 4.13 4.00 3.89 4.06 3.91

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

4.03 3.75 3.76 3.81 3.92 3.81 3.84 3.84 3.67 3.81 3.90 4.08 3.92 3.80 3.99 3.83

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

3.90 3.70 3.76 3.72 3.85 3.74 3.77 3.77 3.61 3.74 3.80 3.97 3.83 3.71 3.95 3.74

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

4.01 3.68 3.74 3.69 3.85 3.76 3.78 3.78 3.70 3.77 3.82 4.06 3.85 3.74 3.97 3.77

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1. - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

4.14 3.69 3.63 3.83 3.90 3.77 3.81 3.81 3.75 3.80 3.91 3.76 3.89 3.83 4.01 3.86

11.2. - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)

4.19 3.72 3.67 3.72 3.88 3.78 3.82 3.82 3.65 3.79 3.87 3.66 3.84 3.79 4.01 3.83

11.3. - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 4.05 3.52 3.64 3.60 3.77 3.62 3.68 3.68 3.73 3.69 3.76 3.62 3.74 3.64 3.93 3.71
Global Item 11. 4.13 3.64 3.65 3.72 3.85 3.72 3.77 3.77 3.73 3.77 3.84 3.65 3.82 3.75 3.98 3.80

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 4.10 3.79 3.86 3.88 4.04 3.84 3.91 3.91 3.74 3.88 3.91 4.13 3.94 3.85 4.05 3.88
TOTAL 4.03 3.75 3.80 3.78 3.93 3.81 3.84 3.84 3.72 3.86 3.89 4.07 3.92 3.80 4.01 3.83
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 Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación  

 Curso:  2015/2016  

 Centro:  Facultade de Química  

 Titulación: V11G200V01
Grado en Química

 

 



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2015/2016

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11G200V01 - Grado en Química

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

819 1057 1876 255 451 28 734 31.14% 42.67% 39.13%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.43 4.44 4.05 4.08 3.69 3.89 3.83 3.83 4.00 3.84 4.10 4.25 4.12 4.04 4.15 4.06

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

3.60 4.24 3.87 3.85 3.75 3.81 3.80 3.80 2.67 3.72 3.79 3.91 3.80 3.79 3.80 3.79

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con
facilidad.

3.91 4.43 3.96 4.25 3.98 4.09 4.05 4.05 5.00 4.12 4.16 4.50 4.21 4.14 4.25 4.16

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

3.76 4.25 3.86 4.17 3.78 4.00 3.92 3.92 5.00 4.00 4.00 4.30 4.04 3.99 4.10 4.01

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en
caso de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

3.59 4.05 3.89 4.23 3.81 3.88 3.85 3.85 3.85 3.83 4.21 3.88 3.81 3.99 3.84

Global Item 3.67 4.28 3.93 4.12 3.79 3.93 3.89 3.89 4.17 3.91 3.98 4.23 4.02 3.96 4.06 3.98
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas. 3.54 4.13 3.94 4.14 3.89 3.75 3.81 3.81 4.67 3.88 3.91 4.27 3.97 3.82 4.02 3.86

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.42 4.24 3.71 3.88 3.83 3.67 3.70 3.70 3.70 3.81 3.78 3.81 3.74 3.81 3.75
Global Item 3.49 4.18 3.83 4.01 3.85 3.71 3.75 3.75 4.67 3.82 3.87 4.11 3.90 3.79 3.93 3.81
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2015/2016

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11G200V01 - Grado en Química
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas 3.45 4.16 4.12 4.35 3.77 3.69 3.77 3.77 4.67 3.81 3.83 4.42 3.89 3.77 4.02 3.81
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.52 3.86 4.04 3.95 3.76 3.74 3.72 3.72 3.72 3.79 4.28 3.83 3.74 3.88 3.76
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.27 4.22 3.39 3.88 3.52 3.53 3.54 3.54 4.00 3.55 3.62 4.04 3.66 3.61 3.84 3.64
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.30 3.96 3.37 3.65 3.56 3.46 3.48 3.48 4.00 3.50 3.61 4.12 3.65 3.58 3.80 3.61

Global Item 3. 3.40 4.04 3.91 3.95 3.70 3.69 3.68 3.68 4.22 3.70 3.73 4.17 3.78 3.68 3.91 3.71

D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O 

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

3.47 4.09 3.83 3.89 3.60 3.80 3.71 3.71 4.00 3.72 3.73 4.16 3.77 3.68 3.96 3.71

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)

3.56 4.18 3.78 4.06 3.83 3.83 3.79 3.79 4.00 3.80 3.84 4.29 3.89 3.84 4.05 3.87

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

3.67 4.38 3.89 4.13 3.87 3.99 3.93 3.93 4.67 3.95 3.98 4.35 4.02 3.93 4.02 3.95

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

3.57 4.25 3.87 4.11 3.86 3.87 3.83 3.83 4.67 3.86 3.92 4.20 3.94 3.86 3.99 3.87

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

3.56 4.23 3.83 3.91 3.75 3.88 3.80 3.80 4.33 3.82 3.81 4.39 3.86 3.77 3.96 3.79

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

3.32 4.15 3.73 3.99 3.63 3.68 3.64 3.64 4.00 3.65 3.75 4.24 3.80 3.68 3.88 3.70

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

3.47 4.09 3.81 3.77 3.72 3.76 3.71 3.71 4.67 3.74 3.74 4.27 3.79 3.71 3.94 3.74

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1. - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

3.51 4.07 3.73 3.86 3.76 3.74 3.70 3.70 3.70 3.76 4.48 3.78 3.79 3.94 3.83

11.2. - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)

3.48 4.12 3.83 3.87 3.71 3.76 3.70 3.70 3.70 3.79 4.28 3.81 3.77 3.92 3.81

11.3. - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.47 3.98 3.50 3.86 3.75 3.66 3.65 3.65 3.65 3.66 4.52 3.68 3.62 3.85 3.67
Global Item 11. 3.48 4.06 3.69 3.86 3.73 3.72 3.68 3.68 3.68 3.74 4.40 3.76 3.72 3.90 3.77

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.61 4.23 3.92 4.07 3.77 3.90 3.85 3.85 4.33 3.86 3.84 4.33 3.89 3.82 4.03 3.85
TOTAL 3.50 4.15 3.85 3.96 3.74 3.81 3.76 3.76 4.34 4.05 3.82 4.25 3.87 3.76 3.97 3.80
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 Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación  

 Curso:  2014/2015  

 Centro:  Facultade de Química  

 Titulación: V11G200V01
Grado en Química

 

 



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11G200V01 - Grado en Química

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

782 906 1688 400 653 76 1129 51.15% 72.08% 66.88%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.01 3.93 4.26 3.50 4.05 4.07 4.04 4.04 3.93 4.03 4.02 4.21 4.04 4.01 4.09 4.02

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

3.73 3.69 3.98 4.00 3.85 3.80 3.81 3.81 3.43 3.77 3.66 3.87 3.69 3.75 3.83 3.76

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con
facilidad.

4.14 4.11 4.10 4.00 4.04 4.10 4.11 4.11 4.36 4.14 4.06 4.58 4.13 4.07 4.20 4.10

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

3.92 3.98 3.78 3.50 3.86 3.84 3.88 3.88 4.17 3.91 3.88 4.23 3.93 3.92 4.04 3.94

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en
caso de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

3.75 3.79 3.58 3.50 3.71 3.63 3.70 3.70 4.19 3.75 3.76 4.36 3.84 3.76 3.96 3.79

Global Item 3.91 3.90 3.94 3.70 3.90 3.89 3.91 3.91 4.02 3.92 3.88 4.25 3.92 3.91 4.03 3.93
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas. 3.70 3.91 3.99 4.00 3.89 3.89 3.88 3.88 4.15 3.91 3.86 4.40 3.93 3.77 4.00 3.80

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.81 3.77 3.63 3.92 3.64 3.73 3.73 3.86 3.74 3.74 3.94 3.75 3.67 3.75 3.68
Global Item 3.72 3.83 3.81 4.00 3.89 3.75 3.79 3.79 4.08 3.82 3.80 4.30 3.86 3.72 3.91 3.75
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11G200V01 - Grado en Química
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas 3.63 3.91 3.59 4.00 3.61 3.77 3.71 3.71 4.14 3.75 3.75 4.39 3.81 3.70 3.95 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.81 3.86 3.68 3.92 3.69 3.79 3.79 3.79 3.80 4.06 3.81 3.69 3.76 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.62 3.72 3.36 3.50 3.62 3.53 3.59 3.59 3.55 3.59 3.62 3.83 3.63 3.54 3.74 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.48 3.43 3.36 3.50 3.44 3.39 3.43 3.43 3.77 3.45 3.52 3.80 3.54 3.50 3.74 3.49

Global Item 3. 3.64 3.73 3.59 3.67 3.73 3.61 3.67 3.67 3.80 3.68 3.70 4.17 3.74 3.62 3.84 3.60

D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O 

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

3.61 3.76 3.52 3.00 3.61 3.64 3.64 3.64 3.67 3.64 3.65 4.14 3.69 3.62 3.93 3.62

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)

3.83 3.83 3.59 2.50 3.79 3.71 3.74 3.74 4.28 3.78 3.78 4.45 3.83 3.77 4.02 3.76

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

3.90 4.06 3.78 4.00 3.93 3.91 3.94 3.94 4.25 3.96 3.92 4.40 3.96 3.87 3.96 3.84

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

3.80 3.99 3.68 4.00 3.80 3.84 3.85 3.85 4.11 3.87 3.84 4.30 3.88 3.78 3.94 3.76

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

3.78 3.86 3.57 4.00 3.80 3.70 3.76 3.76 3.86 3.77 3.74 4.23 3.78 3.70 3.89 3.68

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

3.62 3.74 3.63 3.00 3.73 3.61 3.66 3.66 3.97 3.68 3.68 4.23 3.72 3.62 3.86 3.61

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

3.66 3.74 3.59 3.50 3.67 3.65 3.67 3.67 4.00 3.70 3.69 4.24 3.74 3.64 3.89 3.63

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

3.69 3.57 3.53 3.57 3.60 3.60 3.60 3.60 3.65 4.67 3.65 3.70 3.83 3.69

11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación recogidos
en la guía docente (o programa)

3.67 3.56 3.60 3.65 3.58 3.61 3.61 3.61 3.62 3.62 3.66 3.83 3.65

11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.60 3.41 3.46 3.57 3.44 3.49 3.49 3.49 3.50 3.50 3.53 3.76 3.53
Global Item 11. 3.65 3.55 3.58 3.61 3.56 3.59 3.59 3.59 3.60 4.67 3.61 3.64 3.81 3.63

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.83 3.86 3.75 3.50 3.85 3.77 3.82 3.82 3.97 3.83 3.80 4.38 3.85 3.76 3.97 3.74
TOTAL 3.72 3.81 3.64 3.49 3.76 3.70 3.73 3.73 3.97 3.85 3.75 4.28 3.80 3.70 3.91 3.73
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 Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación  

 Curso:  2013/2014  

 Centro:  Facultade de Química  

 Titulación: V11G200V01
Grado en Química

 

 



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11G200V01 - Grado en Química

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

712 865 1577 416 659 56 1131 58.43% 76.18% 71.72%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.15 3.96 3.84 5.00 4.16 4.07 4.09 4.09 4.44 4.13 4.07 4.31 4.10 4.00 4.18 4.02

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

4.03 3.70 3.40 4.63 4.07 3.71 3.86 3.86 3.44 3.81 3.78 3.82 3.79 3.70 3.80 3.71

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con
facilidad.

4.19 4.10 3.51 4.25 4.13 4.09 4.09 4.09 4.44 4.14 4.04 4.47 4.10 4.02 4.16 4.03

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

4.02 3.80 3.14 4.50 3.89 3.85 3.87 3.87 4.33 3.93 3.90 4.27 3.95 3.88 4.04 3.90

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en
caso de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

4.06 3.75 3.10 4.63 3.98 3.85 3.86 3.86 4.37 3.91 3.79 4.17 3.84 3.75 3.99 3.78

Global Item 4.09 3.87 3.40 4.60 4.04 3.92 3.96 3.96 4.20 3.99 3.92 4.18 3.96 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas. 3.95 3.95 3.41 4.80 3.85 3.99 3.94 3.94 4.50 4.01 3.93 4.31 3.99 3.80 4.02 3.84

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 4.10 3.82 2.75 4.71 4.00 3.84 3.88 3.88 4.19 3.92 3.79 3.44 3.76 3.69 3.86 3.71
Global Item 4.02 3.89 3.08 4.76 3.93 3.92 3.91 3.91 4.35 3.97 3.87 4.04 3.90 3.75 3.94 3.78
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11G200V01 - Grado en Química
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas 3.73 3.77 3.12 3.81 3.68 3.69 3.69 4.17 3.73 3.75 4.31 3.82 3.70 4.01 3.72
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.86 3.71 3.05 3.83 3.66 3.69 3.69 4.10 3.71 3.79 4.04 3.80 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.84 3.57 2.96 3.87 3.52 3.64 3.64 4.37 3.69 3.62 4.05 3.66 3.54 3.86 3.55
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.74 3.38 2.74 3.73 3.36 3.48 3.48 4.29 3.53 3.54 3.89 3.58 3.50 3.78 3.49

Global Item 3. 3.79 3.66 3.08 3.82 3.57 3.64 3.64 4.26 3.68 3.71 4.09 3.75 3.61 3.89 3.62
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4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

3.83 3.62 2.95 3.74 3.57 3.62 3.62 4.44 3.67 3.64 4.16 3.69 3.62 3.95 3.63

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)

3.95 3.70 3.04 3.75 3.70 3.72 3.72 4.50 3.77 3.76 4.37 3.83 3.75 4.04 3.75

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

4.11 3.88 3.18 3.90 3.87 3.88 3.88 4.39 3.91 3.88 4.27 3.92 3.85 4.01 3.85

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

3.99 3.78 3.04 3.78 3.77 3.77 3.77 4.50 3.82 3.79 4.21 3.84 3.76 3.99 3.76

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

4.06 3.73 3.18 3.83 3.78 3.79 3.79 4.33 3.82 3.76 4.21 3.81 3.69 3.94 3.70

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

3.87 3.57 2.94 3.60 3.59 3.61 3.61 4.45 3.66 3.65 4.11 3.70 3.62 3.90 3.62
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10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

3.91 3.67 3.10 3.73 3.68 3.69 3.69 4.17 3.72 3.66 4.12 3.71 3.63 3.92 3.63

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

4.04 3.45 3.10 3.79 3.60 3.66 3.66 4.75 3.69 3.68 4.38 3.68 3.69 3.96 3.70

11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación recogidos
en la guía docente (o programa)

3.97 3.51 3.07 3.72 3.61 3.65 3.65 5.00 3.68 3.64 4.50 3.65 3.64 3.96 3.65

11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.92 3.39 3.11 3.75 3.47 3.58 3.58 5.00 3.62 3.56 4.30 3.57 3.51 3.87 3.53
Global Item 11. 3.98 3.49 3.09 3.73 3.59 3.64 3.64 4.92 3.68 3.63 4.40 3.64 3.61 3.93 3.63

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 4.02 3.76 3.21 3.84 3.78 3.79 3.79 4.44 3.83 3.78 4.23 3.83 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.94 3.70 3.09 3.78 3.69 3.72 3.72 4.37 4.05 3.75 4.19 3.79 3.69 3.95 3.73
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 Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación  

 Curso:  2012/2013  

 Centro:  Facultade de Química  

 Titulación: V11G200V01
Grado en Química

 

 



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2012/2013

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11G200V01 - Grado en Química

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

605 858 1463 390 715 146 1251 64.46% 83.33% 85.51%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.03 3.78 4.36 3.35 3.86 3.80 3.82 3.82 3.51 3.73 3.96 4.01 3.98 3.96 4.15 3.99

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

3.60 3.24 3.78 2.79 3.46 3.24 3.30 3.30 3.36 3.41 3.56 3.81 3.64 3.59 3.79 3.63

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con
facilidad.

4.01 3.94 3.93 4.12 4.04 3.98 4.01 4.01 3.56 3.83 4.04 4.11 4.06 3.96 4.05 3.99

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

3.82 3.57 3.89 3.69 3.79 3.69 3.72 3.72 3.51 3.65 3.79 3.99 3.85 3.80 3.92 3.83

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en
caso de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

3.72 3.80 3.83 3.21 3.72 3.48 3.62 3.62 3.57 3.64 3.73 3.90 3.79 3.63 3.77 3.67

Global Item 3.84 3.66 3.96 3.43 3.78 3.64 3.69 3.69 3.51 3.66 3.81 3.98 3.87 3.80 3.95 3.83
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas. 3.51 3.73 3.80 4.03 3.80 3.72 3.74 3.74 3.39 3.73 3.81 3.89 3.83 3.76 3.92 3.81

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.43 3.91 4.08 3.65 3.82 3.60 3.66 3.66 3.48 3.72 3.77 3.89 3.81 3.66 3.68 3.68
Global Item 3.47 3.78 3.84 3.92 3.80 3.68 3.72 3.72 3.45 3.73 3.79 3.90 3.83 3.71 3.83 3.75
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2012/2013

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11G200V01 - Grado en Química
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado
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3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas 3.61 3.72 4.14 3.43 3.71 3.60 3.65 3.65 3.64 3.64 3.72 4.06 3.81 3.67 3.94 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.77 3.72 4.50 3.48 3.82 3.67 3.71 3.71 3.42 3.67 3.80 3.91 3.82 3.63 3.71 3.63
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.52 3.71 3.84 3.05 3.62 3.41 3.49 3.49 3.82 3.53 3.58 4.09 3.67 3.48 3.79 3.49
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.51 3.51 3.73 2.94 3.55 3.35 3.40 3.40 3.46 3.45 3.51 4.01 3.61 3.44 3.79 3.45

Global Item 3. 3.59 3.62 4.02 3.32 3.71 3.51 3.58 3.58 3.53 3.59 3.67 3.97 3.74 3.56 3.82 3.57

D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O 

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

3.61 3.53 3.76 3.25 3.79 3.37 3.51 3.51 3.61 3.64 3.64 3.99 3.72 3.58 3.92 3.61

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)

3.71 3.58 3.91 3.32 3.74 3.54 3.60 3.60 3.80 3.71 3.74 4.12 3.82 3.70 4.02 3.72

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

3.95 3.77 3.96 3.38 3.93 3.73 3.76 3.76 3.58 3.72 3.85 4.01 3.88 3.78 3.92 3.78

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

3.87 3.74 4.00 3.40 3.77 3.71 3.73 3.73 3.60 3.69 3.79 3.96 3.83 3.70 3.92 3.71

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

3.77 3.82 4.08 3.21 3.77 3.64 3.68 3.68 3.64 3.70 3.73 3.96 3.79 3.64 3.89 3.66

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

3.64 3.58 4.08 3.22 3.70 3.53 3.56 3.56 3.38 3.57 3.63 3.80 3.67 3.56 3.84 3.57
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10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

3.64 3.65 3.96 3.12 3.74 3.46 3.55 3.55 3.54 3.60 3.64 3.98 3.72 3.57 3.87 3.59

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

3.72 3.64 3.82 3.27 3.68 3.59 3.62 3.62 3.49 3.63 3.73 3.83 3.74 3.64 3.90 3.65

11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación recogidos
en la guía docente (o programa)

3.76 3.59 3.84 3.09 3.66 3.55 3.59 3.59 3.57 3.61 3.68 3.87 3.70 3.60 3.86 3.61

11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.64 3.38 3.82 2.72 3.59 3.28 3.41 3.41 3.58 3.44 3.56 3.70 3.58 3.46 3.84 3.48
Global Item 11. 3.71 3.56 3.83 3.03 3.65 3.48 3.55 3.55 3.55 3.57 3.65 3.74 3.66 3.56 3.86 3.58

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.81 3.78 4.20 3.33 3.88 3.67 3.72 3.72 3.63 3.73 3.79 4.06 3.85 3.71 3.96 3.72
TOTAL 3.72 3.67 4.01 3.26 3.78 3.56 3.62 3.62 3.58 3.65 3.72 3.97 3.80 3.63 3.90 3.70

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)

http://www.tcpdf.org


 

 Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación  

 Curso:  2018/2019  

 Centro:  Facultade de Química  

 Titulación: V11M085V02
Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca

 

 



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2018/2019

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11M085V02 - Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

81 126 207 14 22 6 42 17.28% 17.46% 20.29%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.78 3.54 4.00 3.78 4.13 4.04 4.13 4.24 4.56 4.30 4.13 4.22 4.15

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

3.61 3.62 3.67 3.61 3.94 3.76 3.93 4.04 4.16 4.06 3.95 3.99 3.95

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 4.22 4.25 4.30 4.22 4.28 4.11 4.27 4.37 4.57 4.40 4.28 4.38 4.30

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

4.00 4.00 4.07 4.00 4.06 4.00 4.05 4.23 4.39 4.26 4.11 4.19 4.13

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en
caso de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

3.91 3.80 3.95 3.91 3.88 4.21 3.90 4.07 4.31 4.11 3.94 4.02 3.95

Global Item 3.90 3.83 3.99 3.90 4.06 4.01 4.06 4.19 4.39 4.22 4.09 4.17 4.11
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas. 4.03 3.69 4.25 4.03 3.87 3.97 3.88 4.05 4.41 4.11 3.94 4.10 3.97

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.78 3.38 3.93 3.78 3.92 3.78 3.91 3.96 4.29 4.00 3.85 3.96 3.87
Global Item 3.93 3.57 4.12 3.93 3.91 3.92 3.91 4.01 4.35 4.07 3.91 4.04 3.93

Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2018/2019

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11M085V02 - Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
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3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas 4.13 4.03 4.20 4.13 3.83 4.25 3.85 3.95 4.51 4.03 3.87 4.12 3.88
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 4.16 4.20 4.20 4.16 3.97 4.16 3.98 4.01 4.41 4.04 3.86 3.98 3.88
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 4.20 4.34 4.17 4.20 3.77 4.28 3.79 3.84 4.39 3.90 3.75 3.96 3.76
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.50 4.50 3.20 3.50 3.69 3.92 3.69 3.81 4.26 3.86 3.70 3.90 3.71

Global Item 3. 4.10 4.22 4.09 4.10 3.83 4.21 3.84 3.91 4.43 3.98 3.81 4.01 3.82
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4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

3.94 4.02 3.83 3.94 3.77 4.19 3.79 3.83 4.42 3.91 3.77 4.04 3.79

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase, tutorías,
plataformas de docencia virtual,...)

4.25 4.20 4.22 4.25 3.83 4.27 3.85 3.96 4.48 4.03 3.94 4.16 3.95

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

4.32 4.29 4.35 4.32 4.10 4.34 4.11 4.19 4.47 4.23 4.08 4.19 4.08

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

4.14 4.13 4.12 4.14 3.99 4.16 4.00 4.10 4.46 4.15 3.99 4.13 3.99

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

4.15 4.00 4.25 4.15 3.86 4.28 3.88 3.96 4.45 4.02 3.89 4.06 3.90

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

3.93 4.03 3.96 3.93 3.72 3.85 3.73 3.90 4.21 3.94 3.79 4.02 3.81
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10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

3.94 3.79 4.01 3.94 3.78 4.13 3.79 3.88 4.33 3.94 3.82 4.02 3.83

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1. - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

4.14 4.00 4.50 4.14 3.91 4.14 3.91 4.06 4.60 4.08 4.00 4.22 4.01

11.2. - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)

4.20 4.00 4.33 4.20 3.89 4.20 3.90 4.02 4.49 4.05 3.96 4.14 3.97

11.3. - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 4.29 4.00 4.40 4.29 3.66 4.29 3.67 3.79 4.39 3.82 3.77 4.05 3.80
Global Item 11. 4.21 4.00 4.42 4.21 3.81 4.21 3.81 3.95 4.52 3.98 3.91 4.12 3.92

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 4.12 3.94 4.15 4.12 3.90 4.25 3.91 3.99 4.46 4.05 3.93 4.12 3.94
TOTAL 4.10 4.05 4.12 4.10 3.86 4.25 4.12 3.98 4.41 4.04 3.88 4.08 3.92
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 Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación  

 Curso:  2017/2018  

 Centro:  Facultade de Química  

 Titulación: V11M085V01
Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca

 

 



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2017/2018

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11M085V01 - Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

49 74 123 17 19 36 34.69% 25.68% 29.27%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.04 4.01 4.07 4.04 4.03 4.04 4.03 4.21 4.35 4.24 4.09 4.19 4.11

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

3.82 3.96 3.70 3.82 3.93 4.00 3.94 3.96 3.86 3.94 3.89 3.93 3.90

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con
facilidad.

3.50 3.36 3.68 3.50 4.26 3.70 4.19 4.30 4.31 4.30 4.22 4.34 4.24

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

3.31 3.32 3.34 3.31 4.10 3.63 4.04 4.16 4.10 4.14 4.04 4.16 4.06

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en
caso de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

3.76 3.72 3.82 3.76 3.88 3.97 3.89 4.00 4.00 4.00 3.88 4.07 3.92

Global Item 3.69 3.68 3.71 3.69 4.04 3.87 4.02 4.12 4.13 4.12 4.03 4.14 4.05
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas. 3.92 3.80 4.04 3.92 3.90 4.15 3.94 4.03 4.24 4.07 3.88 4.05 3.91

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.77 3.60 4.00 3.77 3.80 4.04 3.83 3.92 4.06 3.94 3.79 3.87 3.80
Global Item 3.88 3.71 4.05 3.88 3.88 4.13 3.91 3.98 4.18 4.02 3.84 3.98 3.87
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2017/2018

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11M085V01 - Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas 3.85 3.76 3.93 3.85 3.82 4.04 3.84 3.94 4.18 3.99 3.82 4.06 3.84
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.63 3.64 3.63 3.63 3.91 4.03 3.92 3.98 4.23 4.02 3.81 3.96 3.81
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.58 3.48 3.65 3.58 3.74 3.87 3.75 3.82 4.19 3.88 3.69 3.91 3.69
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.45 3.42 3.56 3.45 3.57 3.59 3.57 3.73 4.14 3.79 3.63 3.88 3.64

Global Item 3. 3.68 3.62 3.72 3.68 3.79 3.90 3.80 3.88 4.15 3.93 3.75 3.97 3.75

D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O 

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

3.73 3.68 3.76 3.73 3.69 3.91 3.71 3.81 4.16 3.87 3.72 3.98 3.72

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)

3.94 4.02 3.87 3.94 3.84 4.13 3.86 3.97 4.33 4.03 3.89 4.13 3.90

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

3.59 3.71 3.47 3.59 4.05 3.84 4.03 4.16 4.19 4.17 4.02 4.14 4.02

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

3.95 3.90 3.99 3.95 3.96 3.99 3.96 4.07 4.23 4.09 3.92 4.11 3.93

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

3.91 3.78 4.01 3.91 3.83 4.11 3.85 3.96 4.23 4.00 3.82 4.04 3.83

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

3.87 3.94 3.81 3.87 3.72 4.15 3.76 3.86 4.17 3.91 3.73 3.99 3.75

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

3.82 3.78 3.87 3.82 3.75 4.06 3.77 3.86 4.20 3.92 3.76 4.01 3.77

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1. - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

3.87 3.81 4.00 3.87 3.84 3.87 3.84 4.00 4.06 4.00 3.91 4.13 3.93

11.2. - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)

3.73 3.63 3.83 3.73 3.79 3.73 3.78 3.95 3.96 3.95 3.85 4.09 3.87

11.3. - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.90 3.82 3.98 3.90 3.68 3.90 3.69 3.79 3.87 3.80 3.69 4.01 3.73
Global Item 11. 3.84 3.76 3.94 3.84 3.76 3.84 3.77 3.90 3.97 3.91 3.82 4.08 3.84

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.81 3.76 3.86 3.81 3.86 4.12 3.88 3.96 4.19 3.99 3.87 4.10 3.88
TOTAL 3.80 3.78 3.83 3.80 3.82 3.98 3.93 3.96 4.19 3.99 3.82 4.05 3.87
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 Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación  

 Curso:  2016/2017  

 Centro:  Facultade de Química  

 Titulación: V11M085V01
Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca

 

 



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2016/2017

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11M085V01 - Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

64 99 163 64 80 16 160 100.00% 80.81% 98.16%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.04 4.16 4.05 4.04 4.01 3.99 4.01 4.11 4.25 4.13 4.06 4.11 4.07

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

3.83 3.99 3.77 3.83 3.85 3.81 3.84 3.85 3.80 3.84 3.85 3.80 3.84

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con
facilidad.

3.78 3.82 3.82 3.78 4.28 3.86 4.20 4.24 4.34 4.25 4.18 4.27 4.20

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

3.63 3.69 3.60 3.63 4.07 3.68 3.99 4.08 4.18 4.10 4.03 4.11 4.05

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en
caso de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

3.77 3.80 3.80 3.77 3.87 3.85 3.86 3.89 3.99 3.90 3.85 3.99 3.88

Global Item 3.81 3.89 3.81 3.81 4.02 3.83 3.98 4.04 4.12 4.05 4.00 4.06 4.01
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas. 3.80 3.82 3.83 3.80 3.93 3.88 3.92 3.98 4.10 4.00 3.86 4.00 3.88

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.92 3.86 3.84 3.92 3.84 3.92 3.85 3.84 4.18 3.89 3.78 3.86 3.79
Global Item 3.82 3.83 3.78 3.82 3.90 3.89 3.90 3.92 4.10 3.95 3.82 3.94 3.84
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2016/2017

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11M085V01 - Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas 3.72 3.78 3.78 3.72 3.84 3.72 3.82 3.90 4.12 3.93 3.79 4.04 3.83
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 4.20 3.86 4.12 4.20 3.84 4.20 3.86 3.89 4.21 3.91 3.78 3.95 3.81
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.61 3.85 3.52 3.61 3.76 3.64 3.74 3.76 3.93 3.79 3.65 3.88 3.69
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.56 3.72 3.41 3.56 3.64 3.56 3.63 3.71 3.89 3.73 3.61 3.84 3.64

Global Item 3. 3.72 3.81 3.68 3.72 3.77 3.73 3.76 3.80 4.00 3.83 3.72 3.93 3.75

D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O 

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

3.68 3.72 3.74 3.68 3.72 3.73 3.72 3.78 4.12 3.82 3.71 3.99 3.74

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)

3.77 3.88 3.79 3.77 3.89 3.79 3.87 3.93 4.18 3.97 3.87 4.08 3.90

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

3.70 3.77 3.69 3.70 4.04 3.72 3.99 4.07 4.13 4.08 3.99 4.10 4.00

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

3.63 3.71 3.69 3.63 3.95 3.71 3.91 3.98 4.13 4.00 3.89 4.06 3.91

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

3.62 3.69 3.65 3.62 3.84 3.67 3.81 3.90 4.08 3.92 3.80 3.99 3.83

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

3.60 3.70 3.53 3.60 3.77 3.61 3.74 3.80 3.97 3.83 3.71 3.95 3.74

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

3.68 3.79 3.65 3.68 3.78 3.70 3.77 3.82 4.06 3.85 3.74 3.97 3.77

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1. - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

3.75 3.87 3.60 3.75 3.81 3.75 3.80 3.91 3.76 3.89 3.83 4.01 3.86

11.2. - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)

3.65 3.83 3.59 3.65 3.82 3.65 3.79 3.87 3.66 3.84 3.79 4.01 3.83

11.3. - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.73 3.89 3.57 3.73 3.68 3.73 3.69 3.76 3.62 3.74 3.64 3.93 3.71
Global Item 11. 3.73 3.88 3.59 3.73 3.77 3.73 3.77 3.84 3.65 3.82 3.75 3.98 3.80

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.72 3.86 3.72 3.72 3.91 3.74 3.88 3.91 4.13 3.94 3.85 4.05 3.88
TOTAL 3.69 3.79 3.69 3.69 3.84 3.72 3.86 3.89 4.07 3.92 3.80 4.01 3.83
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 Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación  

 Curso:  2012/2013  

 Centro:  Facultade de Química  

 Titulación: V11M085V01
Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca

 

 



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2012/2013

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11M085V01 - Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

64 137 201 62 109 9 180 96.88% 79.56% 89.55%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.94 3.94 3.97 3.94 3.82 3.51 3.73 3.96 4.01 3.98 3.96 4.15 3.99

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

3.39 3.50 3.34 3.39 3.30 3.36 3.41 3.56 3.81 3.64 3.59 3.79 3.63

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con
facilidad.

3.83 3.80 3.86 3.83 4.01 3.56 3.83 4.04 4.11 4.06 3.96 4.05 3.99

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

3.50 3.61 3.43 3.50 3.72 3.51 3.65 3.79 3.99 3.85 3.80 3.92 3.83

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en
caso de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

3.47 3.31 3.59 3.47 3.62 3.57 3.64 3.73 3.90 3.79 3.63 3.77 3.67

Global Item 3.63 3.63 3.64 3.63 3.69 3.51 3.66 3.81 3.98 3.87 3.80 3.95 3.83
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas. 3.65 3.69 3.65 3.65 3.74 3.39 3.73 3.81 3.89 3.83 3.76 3.92 3.81

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.08 2.92 3.22 3.08 3.66 3.48 3.72 3.77 3.89 3.81 3.66 3.68 3.68
Global Item 3.46 3.46 3.51 3.46 3.72 3.45 3.73 3.79 3.90 3.83 3.71 3.83 3.75
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2012/2013

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11M085V01 - Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas 3.76 3.69 3.81 3.76 3.65 3.64 3.64 3.72 4.06 3.81 3.67 3.94 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.28 2.93 3.70 3.28 3.71 3.42 3.67 3.80 3.91 3.82 3.63 3.71 3.63
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.80 3.68 3.90 3.80 3.49 3.82 3.53 3.58 4.09 3.67 3.48 3.79 3.49
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.64 3.43 3.82 3.64 3.40 3.46 3.45 3.51 4.01 3.61 3.44 3.79 3.45

Global Item 3. 3.57 3.42 3.71 3.57 3.58 3.53 3.59 3.67 3.97 3.74 3.56 3.82 3.57

D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O 

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

3.55 3.59 3.52 3.55 3.51 3.61 3.64 3.64 3.99 3.72 3.58 3.92 3.61

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)

3.87 3.88 3.87 3.87 3.60 3.80 3.71 3.74 4.12 3.82 3.70 4.02 3.72

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

3.72 3.62 3.79 3.72 3.76 3.58 3.72 3.85 4.01 3.88 3.78 3.92 3.78

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

3.73 3.74 3.74 3.73 3.73 3.60 3.69 3.79 3.96 3.83 3.70 3.92 3.71

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

3.66 3.56 3.72 3.66 3.68 3.64 3.70 3.73 3.96 3.79 3.64 3.89 3.66

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

3.60 3.56 3.62 3.60 3.56 3.38 3.57 3.63 3.80 3.67 3.56 3.84 3.57

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

3.71 3.65 3.72 3.71 3.55 3.54 3.60 3.64 3.98 3.72 3.57 3.87 3.59

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

3.49 3.33 3.55 3.49 3.62 3.49 3.63 3.73 3.83 3.74 3.64 3.90 3.65

11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación recogidos
en la guía docente (o programa)

3.57 3.50 3.61 3.57 3.59 3.57 3.61 3.68 3.87 3.70 3.60 3.86 3.61

11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.58 3.56 3.54 3.58 3.41 3.58 3.44 3.56 3.70 3.58 3.46 3.84 3.48
Global Item 11. 3.55 3.46 3.57 3.55 3.55 3.55 3.57 3.65 3.74 3.66 3.56 3.86 3.58

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.76 3.71 3.79 3.76 3.72 3.63 3.73 3.79 4.06 3.85 3.71 3.96 3.72
TOTAL 3.68 3.62 3.72 3.68 3.62 3.58 3.65 3.72 3.97 3.80 3.63 3.90 3.70
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 Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación  

 Curso:  2018/2019  

 Centro:  Facultade de Química  

 Titulación: V11M162V01
Máster Universitario en Investigación Química y Química Industrial

 

 



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2018/2019

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11M162V01 - Máster Universitario en Investigación Química y Química Industrial

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

64 76 140 4 5 1 10 6.25% 6.58% 7.14%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.30 3.75 4.80 4.30 4.13 4.04 4.13 4.24 4.56 4.30 4.13 4.22 4.15

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

3.90 4.00 4.20 3.90 3.94 3.76 3.93 4.04 4.16 4.06 3.95 3.99 3.95

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 4.00 4.25 4.40 4.00 4.28 4.11 4.27 4.37 4.57 4.40 4.28 4.38 4.30

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

4.00 4.25 4.20 4.00 4.06 4.00 4.05 4.23 4.39 4.26 4.11 4.19 4.13

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en
caso de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

4.50 4.50 4.50 4.50 3.88 4.21 3.90 4.07 4.31 4.11 3.94 4.02 3.95

Global Item 4.11 4.11 4.42 4.11 4.06 4.01 4.06 4.19 4.39 4.22 4.09 4.17 4.11
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas. 3.90 3.25 4.60 3.90 3.87 3.97 3.88 4.05 4.41 4.11 3.94 4.10 3.97

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.92 3.78 3.91 3.96 4.29 4.00 3.85 3.96 3.87
Global Item 3.90 3.25 4.60 3.90 3.91 3.92 3.91 4.01 4.35 4.07 3.91 4.04 3.93
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2018/2019

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11M162V01 - Máster Universitario en Investigación Química y Química Industrial
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas 4.50 4.50 4.80 4.50 3.83 4.25 3.85 3.95 4.51 4.03 3.87 4.12 3.88
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.97 4.16 3.98 4.01 4.41 4.04 3.86 3.98 3.88
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 4.44 4.33 4.60 4.44 3.77 4.28 3.79 3.84 4.39 3.90 3.75 3.96 3.76
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 4.33 4.00 4.50 4.33 3.69 3.92 3.69 3.81 4.26 3.86 3.70 3.90 3.71

Global Item 3. 4.44 4.33 4.64 4.44 3.83 4.21 3.84 3.91 4.43 3.98 3.81 4.01 3.82

D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O 

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

4.70 4.75 4.80 4.70 3.77 4.19 3.79 3.83 4.42 3.91 3.77 4.04 3.79

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase, tutorías,
plataformas de docencia virtual,...)

4.30 4.25 4.60 4.30 3.83 4.27 3.85 3.96 4.48 4.03 3.94 4.16 3.95

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

4.40 4.25 4.80 4.40 4.10 4.34 4.11 4.19 4.47 4.23 4.08 4.19 4.08

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

4.20 4.25 4.40 4.20 3.99 4.16 4.00 4.10 4.46 4.15 3.99 4.13 3.99

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

4.56 4.50 4.60 4.56 3.86 4.28 3.88 3.96 4.45 4.02 3.89 4.06 3.90

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

3.70 4.00 4.00 3.70 3.72 3.85 3.73 3.90 4.21 3.94 3.79 4.02 3.81

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

4.50 4.25 4.80 4.50 3.78 4.13 3.79 3.88 4.33 3.94 3.82 4.02 3.83

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1. - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

3.91 4.14 3.91 4.06 4.60 4.08 4.00 4.22 4.01

11.2. - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)

3.89 4.20 3.90 4.02 4.49 4.05 3.96 4.14 3.97

11.3. - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.66 4.29 3.67 3.79 4.39 3.82 3.77 4.05 3.80
Global Item 11. 3.81 4.21 3.81 3.95 4.52 3.98 3.91 4.12 3.92

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 4.50 4.50 4.80 4.50 3.90 4.25 3.91 3.99 4.46 4.05 3.93 4.12 3.94
TOTAL 4.40 4.35 4.64 4.40 3.86 4.25 4.12 3.98 4.41 4.04 3.88 4.08 3.92
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 Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación  

 Curso:  2017/2018  

 Centro:  Facultade de Química  

 Titulación: V11M162V01
Máster Universitario en Investigación Química y Química Industrial

 

 



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2017/2018

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11M162V01 - Máster Universitario en Investigación Química y Química Industrial

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

51 40 91 18 15 33 35.29% 37.50% 36.26%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.04 3.86 4.28 4.04 4.03 4.04 4.03 4.21 4.35 4.24 4.09 4.19 4.11

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

4.12 4.11 4.11 4.12 3.93 4.00 3.94 3.96 3.86 3.94 3.89 3.93 3.90

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.83 3.75 3.92 3.83 4.26 3.70 4.19 4.30 4.31 4.30 4.22 4.34 4.24

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

3.84 3.75 3.94 3.84 4.10 3.63 4.04 4.16 4.10 4.14 4.04 4.16 4.06

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en
caso de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

4.10 4.23 4.00 4.10 3.88 3.97 3.89 4.00 4.00 4.00 3.88 4.07 3.92

Global Item 3.99 3.94 4.05 3.99 4.04 3.87 4.02 4.12 4.13 4.12 4.03 4.14 4.05
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas. 4.31 4.47 4.11 4.31 3.90 4.15 3.94 4.03 4.24 4.07 3.88 4.05 3.91

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 4.32 4.23 4.44 4.32 3.80 4.04 3.83 3.92 4.06 3.94 3.79 3.87 3.80
Global Item 4.30 4.37 4.21 4.30 3.88 4.13 3.91 3.98 4.18 4.02 3.84 3.98 3.87
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2017/2018

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11M162V01 - Máster Universitario en Investigación Química y Química Industrial
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas 4.15 4.37 3.87 4.15 3.82 4.04 3.84 3.94 4.18 3.99 3.82 4.06 3.84
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 4.43 4.67 4.22 4.43 3.91 4.03 3.92 3.98 4.23 4.02 3.81 3.96 3.81
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 4.05 4.15 3.90 4.05 3.74 3.87 3.75 3.82 4.19 3.88 3.69 3.91 3.69
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.73 4.00 3.61 3.73 3.57 3.59 3.57 3.73 4.14 3.79 3.63 3.88 3.64

Global Item 3. 4.03 4.24 3.78 4.03 3.79 3.90 3.80 3.88 4.15 3.93 3.75 3.97 3.75

D
E
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E
N
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O
L
V
E
M
E
N
T
O 

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

4.03 4.15 3.87 4.03 3.69 3.91 3.71 3.81 4.16 3.87 3.72 3.98 3.72

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase, tutorías,
plataformas de docencia virtual,...)

4.25 4.40 4.07 4.25 3.84 4.13 3.86 3.97 4.33 4.03 3.89 4.13 3.90

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

3.98 4.02 3.93 3.98 4.05 3.84 4.03 4.16 4.19 4.17 4.02 4.14 4.02

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

4.01 4.13 3.87 4.01 3.96 3.99 3.96 4.07 4.23 4.09 3.92 4.11 3.93

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

4.22 4.30 4.10 4.22 3.83 4.11 3.85 3.96 4.23 4.00 3.82 4.04 3.83

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

4.32 4.47 4.13 4.32 3.72 4.15 3.76 3.86 4.17 3.91 3.73 3.99 3.75

R
E
S
U
L
T
A
D
O
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10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

4.20 4.42 3.93 4.20 3.75 4.06 3.77 3.86 4.20 3.92 3.76 4.01 3.77

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1. - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

3.84 3.87 3.84 4.00 4.06 4.00 3.91 4.13 3.93

11.2. - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)

3.79 3.73 3.78 3.95 3.96 3.95 3.85 4.09 3.87

11.3. - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.68 3.90 3.69 3.79 3.87 3.80 3.69 4.01 3.73
Global Item 11. 3.76 3.84 3.77 3.90 3.97 3.91 3.82 4.08 3.84

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 4.30 4.37 4.20 4.30 3.86 4.12 3.88 3.96 4.19 3.99 3.87 4.10 3.88
TOTAL 4.16 4.29 3.98 4.16 3.82 3.98 3.93 3.96 4.19 3.99 3.82 4.05 3.87
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 Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación  

 Curso:  2016/2017  

 Centro:  Facultade de Química  

 Titulación: V11M147V01
Máster Universitario en Investigación Química y Química Industrial

 

 



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2016/2017

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11M147V01 - Máster Universitario en Investigación Química y Química Industrial

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

12 36 48 2 1 3 0.00% 5.56% 6.25%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.67 4.00 3.67 4.01 3.99 4.01 4.11 4.25 4.13 4.06 4.11 4.07

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

3.67 4.00 3.67 3.85 3.81 3.84 3.85 3.80 3.84 3.85 3.80 3.84

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 4.33 4.50 4.33 4.28 3.86 4.20 4.24 4.34 4.25 4.18 4.27 4.20

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

4.00 4.50 4.00 4.07 3.68 3.99 4.08 4.18 4.10 4.03 4.11 4.05

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en
caso de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

4.33 4.50 4.33 3.87 3.85 3.86 3.89 3.99 3.90 3.85 3.99 3.88

Global Item 4.00 4.30 4.00 4.02 3.83 3.98 4.04 4.12 4.05 4.00 4.06 4.01
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas. 4.33 5.00 4.33 3.93 3.88 3.92 3.98 4.10 4.00 3.86 4.00 3.88

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.84 3.92 3.85 3.84 4.18 3.89 3.78 3.86 3.79
Global Item 4.33 5.00 4.33 3.90 3.89 3.90 3.92 4.10 3.95 3.82 3.94 3.84
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2016/2017

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11M147V01 - Máster Universitario en Investigación Química y Química Industrial
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
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N 

3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas 3.67 4.00 3.67 3.84 3.72 3.82 3.90 4.12 3.93 3.79 4.04 3.83
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.84 4.20 3.86 3.89 4.21 3.91 3.78 3.95 3.81
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 4.00 5.00 4.00 3.76 3.64 3.74 3.76 3.93 3.79 3.65 3.88 3.69
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.64 3.56 3.63 3.71 3.89 3.73 3.61 3.84 3.64

Global Item 3. 3.84 4.50 3.84 3.77 3.73 3.76 3.80 4.00 3.83 3.72 3.93 3.75

D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
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4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

4.33 4.50 4.33 3.72 3.73 3.72 3.78 4.12 3.82 3.71 3.99 3.74

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase, tutorías,
plataformas de docencia virtual,...)

4.00 4.00 4.00 3.89 3.79 3.87 3.93 4.18 3.97 3.87 4.08 3.90

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

4.00 4.50 4.00 4.04 3.72 3.99 4.07 4.13 4.08 3.99 4.10 4.00

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

4.67 5.00 4.67 3.95 3.71 3.91 3.98 4.13 4.00 3.89 4.06 3.91

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

4.33 5.00 4.33 3.84 3.67 3.81 3.90 4.08 3.92 3.80 3.99 3.83

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

3.67 4.00 3.67 3.77 3.61 3.74 3.80 3.97 3.83 3.71 3.95 3.74

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

4.00 4.50 4.00 3.78 3.70 3.77 3.82 4.06 3.85 3.74 3.97 3.77

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1. - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

3.81 3.75 3.80 3.91 3.76 3.89 3.83 4.01 3.86

11.2. - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)

3.82 3.65 3.79 3.87 3.66 3.84 3.79 4.01 3.83

11.3. - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.68 3.73 3.69 3.76 3.62 3.74 3.64 3.93 3.71
Global Item 11. 3.77 3.73 3.77 3.84 3.65 3.82 3.75 3.98 3.80

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 4.00 4.50 4.00 3.91 3.74 3.88 3.91 4.13 3.94 3.85 4.05 3.88
TOTAL 4.06 4.50 4.06 3.84 3.72 3.86 3.89 4.07 3.92 3.80 4.01 3.83
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 Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación  

 Curso:  2015/2016  

 Centro:  Facultade de Química  

 Titulación: V11M147V01
Máster Universitario en Investigación Química y Química Industrial

 

 



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2015/2016

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11M147V01 - Máster Universitario en Investigación Química y Química Industrial

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

62 84 146 1 2 3 1.61% 2.38% 2.05%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.00 4.00 4.00 4.00 3.83 4.00 3.84 4.10 4.25 4.12 4.04 4.15 4.06

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

2.67 3.00 2.50 2.67 3.80 2.67 3.72 3.79 3.91 3.80 3.79 3.80 3.79

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 5.00 5.00 5.00 5.00 4.05 5.00 4.12 4.16 4.50 4.21 4.14 4.25 4.16

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

5.00 5.00 5.00 5.00 3.92 5.00 4.00 4.00 4.30 4.04 3.99 4.10 4.01

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en
caso de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

3.85 3.85 3.83 4.21 3.88 3.81 3.99 3.84

Global Item 4.17 4.25 4.13 4.17 3.89 4.17 3.91 3.98 4.23 4.02 3.96 4.06 3.98
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas. 4.67 5.00 4.50 4.67 3.81 4.67 3.88 3.91 4.27 3.97 3.82 4.02 3.86

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.70 3.70 3.81 3.78 3.81 3.74 3.81 3.75
Global Item 4.67 5.00 4.50 4.67 3.75 4.67 3.82 3.87 4.11 3.90 3.79 3.93 3.81
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2015/2016

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11M147V01 - Máster Universitario en Investigación Química y Química Industrial
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas 4.67 5.00 4.50 4.67 3.77 4.67 3.81 3.83 4.42 3.89 3.77 4.02 3.81
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.72 3.72 3.79 4.28 3.83 3.74 3.88 3.76
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 4.00 4.00 4.00 4.00 3.54 4.00 3.55 3.62 4.04 3.66 3.61 3.84 3.64
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 4.00 4.00 4.00 4.00 3.48 4.00 3.50 3.61 4.12 3.65 3.58 3.80 3.61

Global Item 3. 4.22 4.33 4.17 4.22 3.68 4.22 3.70 3.73 4.17 3.78 3.68 3.91 3.71

D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O 

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

4.00 5.00 3.50 4.00 3.71 4.00 3.72 3.73 4.16 3.77 3.68 3.96 3.71

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase, tutorías,
plataformas de docencia virtual,...)

4.00 5.00 3.50 4.00 3.79 4.00 3.80 3.84 4.29 3.89 3.84 4.05 3.87

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

4.67 4.00 5.00 4.67 3.93 4.67 3.95 3.98 4.35 4.02 3.93 4.02 3.95

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

4.67 4.00 5.00 4.67 3.83 4.67 3.86 3.92 4.20 3.94 3.86 3.99 3.87

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

4.33 4.00 4.50 4.33 3.80 4.33 3.82 3.81 4.39 3.86 3.77 3.96 3.79

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

4.00 4.00 4.00 4.00 3.64 4.00 3.65 3.75 4.24 3.80 3.68 3.88 3.70

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

4.67 5.00 4.50 4.67 3.71 4.67 3.74 3.74 4.27 3.79 3.71 3.94 3.74

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1. - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

3.70 3.70 3.76 4.48 3.78 3.79 3.94 3.83

11.2. - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)

3.70 3.70 3.79 4.28 3.81 3.77 3.92 3.81

11.3. - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.65 3.65 3.66 4.52 3.68 3.62 3.85 3.67
Global Item 11. 3.68 3.68 3.74 4.40 3.76 3.72 3.90 3.77

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 4.33 5.00 4.00 4.33 3.85 4.33 3.86 3.84 4.33 3.89 3.82 4.03 3.85
TOTAL 4.34 4.56 4.24 4.34 3.76 4.34 4.05 3.82 4.25 3.87 3.76 3.97 3.80
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 Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación  

 Curso:  2014/2015  

 Centro:  Facultade de Química  

 Titulación: V11M147V01
Máster Universitario en Investigación Química y Química Industrial

 

 



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11M147V01 - Máster Universitario en Investigación Química y Química Industrial

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

12 88 100 5 23 28 41.67% 26.14% 28.00%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.93 4.78 3.78 3.93 4.04 3.93 4.03 4.02 4.21 4.04 4.01 4.09 4.02

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

3.43 4.22 3.27 3.43 3.81 3.43 3.77 3.66 3.87 3.69 3.75 3.83 3.76

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 4.36 4.22 4.38 4.36 4.11 4.36 4.14 4.06 4.58 4.13 4.07 4.20 4.10

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

4.17 4.11 4.17 4.17 3.88 4.17 3.91 3.88 4.23 3.93 3.92 4.04 3.94

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en
caso de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

4.19 4.33 4.16 4.19 3.70 4.19 3.75 3.76 4.36 3.84 3.76 3.96 3.79

Global Item 4.02 4.33 3.95 4.02 3.91 4.02 3.92 3.88 4.25 3.92 3.91 4.03 3.93
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas. 4.15 4.78 4.04 4.15 3.88 4.15 3.91 3.86 4.40 3.93 3.77 4.00 3.80

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.86 3.00 4.00 3.86 3.73 3.86 3.74 3.74 3.94 3.75 3.67 3.75 3.68
Global Item 4.08 4.56 3.99 4.08 3.79 4.08 3.82 3.80 4.30 3.86 3.72 3.91 3.75
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11M147V01 - Máster Universitario en Investigación Química y Química Industrial
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas 4.14 4.38 4.11 4.14 3.71 4.14 3.75 3.75 4.39 3.81 3.70 3.95 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.79 3.79 3.80 4.06 3.81 3.69 3.76 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.55 3.83 3.58 3.55 3.59 3.55 3.59 3.62 3.83 3.63 3.54 3.74 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.77 3.00 3.83 3.77 3.43 3.77 3.45 3.52 3.80 3.54 3.50 3.74 3.49

Global Item 3. 3.80 4.17 3.80 3.80 3.67 3.80 3.68 3.70 4.17 3.74 3.62 3.84 3.60

D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O 

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

3.67 4.25 3.53 3.67 3.64 3.67 3.64 3.65 4.14 3.69 3.62 3.93 3.62

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase, tutorías,
plataformas de docencia virtual,...)

4.28 4.50 4.24 4.28 3.74 4.28 3.78 3.78 4.45 3.83 3.77 4.02 3.76

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

4.25 4.88 4.14 4.25 3.94 4.25 3.96 3.92 4.40 3.96 3.87 3.96 3.84

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

4.11 4.25 4.05 4.11 3.85 4.11 3.87 3.84 4.30 3.88 3.78 3.94 3.76

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

3.86 4.13 3.82 3.86 3.76 3.86 3.77 3.74 4.23 3.78 3.70 3.89 3.68

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

3.97 4.00 3.98 3.97 3.66 3.97 3.68 3.68 4.23 3.72 3.62 3.86 3.61

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

4.00 4.50 3.89 4.00 3.67 4.00 3.70 3.69 4.24 3.74 3.64 3.89 3.63

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

3.60 3.60 3.65 4.67 3.65 3.70 3.83 3.69

11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación recogidos
en la guía docente (o programa)

3.61 3.61 3.62 3.62 3.66 3.83 3.65

11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.49 3.49 3.50 3.50 3.53 3.76 3.53
Global Item 11. 3.59 3.59 3.60 4.67 3.61 3.64 3.81 3.63

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.97 4.25 3.90 3.97 3.82 3.97 3.83 3.80 4.38 3.85 3.76 3.97 3.74
TOTAL 3.97 4.32 3.91 3.97 3.73 3.97 3.85 3.75 4.28 3.80 3.70 3.91 3.73
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 Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación  

 Curso:  2013/2014  

 Centro:  Facultade de Química  

 Titulación: V11M029V01
Máster Universitario en Química Avanzada. RD. 1393/2007

 

 



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11M029V01 - Máster Universitario en Química Avanzada. RD. 1393/2007

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

11 90 101 1 16 1 18 9.09% 17.78% 17.82%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.44 4.00 4.47 4.44 4.09 4.44 4.13 4.07 4.31 4.10 4.00 4.18 4.02

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

3.44 3.00 3.43 3.44 3.86 3.44 3.81 3.78 3.82 3.79 3.70 3.80 3.71

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 4.44 5.00 4.43 4.44 4.09 4.44 4.14 4.04 4.47 4.10 4.02 4.16 4.03

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

4.33 5.00 4.27 4.33 3.87 4.33 3.93 3.90 4.27 3.95 3.88 4.04 3.90

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en
caso de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

4.37 5.00 4.13 4.37 3.86 4.37 3.91 3.79 4.17 3.84 3.75 3.99 3.78

Global Item 4.20 4.40 4.15 4.20 3.96 4.20 3.99 3.92 4.18 3.96 3.87 4.04 3.89
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas. 4.50 5.00 4.43 4.50 3.94 4.50 4.01 3.93 4.31 3.99 3.80 4.02 3.84

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 4.19 5.00 3.92 4.19 3.88 4.19 3.92 3.79 3.44 3.76 3.69 3.86 3.71
Global Item 4.35 5.00 4.18 4.35 3.91 4.35 3.97 3.87 4.04 3.90 3.75 3.94 3.78
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11M029V01 - Máster Universitario en Química Avanzada. RD. 1393/2007
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
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N 

3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas 4.17 5.00 4.13 4.17 3.69 4.17 3.73 3.75 4.31 3.82 3.70 4.01 3.72
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 4.10 5.00 4.00 4.10 3.69 4.10 3.71 3.79 4.04 3.80 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 4.37 5.00 4.25 4.37 3.64 4.37 3.69 3.62 4.05 3.66 3.54 3.86 3.55
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 4.29 5.00 4.20 4.29 3.48 4.29 3.53 3.54 3.89 3.58 3.50 3.78 3.49

Global Item 3. 4.26 5.00 4.17 4.26 3.64 4.26 3.68 3.71 4.09 3.75 3.61 3.89 3.62

D
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E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O 

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

4.44 5.00 4.40 4.44 3.62 4.44 3.67 3.64 4.16 3.69 3.62 3.95 3.63

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase, tutorías,
plataformas de docencia virtual,...)

4.50 5.00 4.47 4.50 3.72 4.50 3.77 3.76 4.37 3.83 3.75 4.04 3.75

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

4.39 5.00 4.33 4.39 3.88 4.39 3.91 3.88 4.27 3.92 3.85 4.01 3.85

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

4.50 5.00 4.43 4.50 3.77 4.50 3.82 3.79 4.21 3.84 3.76 3.99 3.76

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

4.33 4.00 4.30 4.33 3.79 4.33 3.82 3.76 4.21 3.81 3.69 3.94 3.70

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

4.45 5.00 4.37 4.45 3.61 4.45 3.66 3.65 4.11 3.70 3.62 3.90 3.62

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

4.17 5.00 4.10 4.17 3.69 4.17 3.72 3.66 4.12 3.71 3.63 3.92 3.63

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

4.75 4.75 4.75 3.66 4.75 3.69 3.68 4.38 3.68 3.69 3.96 3.70

11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación recogidos
en la guía docente (o programa)

5.00 5.00 5.00 3.65 5.00 3.68 3.64 4.50 3.65 3.64 3.96 3.65

11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 5.00 5.00 5.00 3.58 5.00 3.62 3.56 4.30 3.57 3.51 3.87 3.53
Global Item 11. 4.92 4.92 4.92 3.64 4.92 3.68 3.63 4.40 3.64 3.61 3.93 3.63

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 4.44 5.00 4.40 4.44 3.79 4.44 3.83 3.78 4.23 3.83 3.75 4.00 3.75
TOTAL 4.37 4.92 4.31 4.37 3.72 4.37 4.05 3.75 4.19 3.79 3.69 3.95 3.73
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 Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación  

 Curso:  2012/2013  

 Centro:  Facultade de Química  

 Titulación: V11M029V01
Máster Universitario en Química Avanzada. RD. 1393/2007

 

 



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2012/2013

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11M029V01 - Máster Universitario en Química Avanzada. RD. 1393/2007

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

35 44 79 27 32 13 72 77.14% 72.73% 91.14%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.36 2.60 3.63 3.36 3.82 3.51 3.73 3.96 4.01 3.98 3.96 4.15 3.99

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

3.35 3.26 3.48 3.35 3.30 3.36 3.41 3.56 3.81 3.64 3.59 3.79 3.63

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 3.46 3.35 3.65 3.46 4.01 3.56 3.83 4.04 4.11 4.06 3.96 4.05 3.99

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

3.51 3.48 3.55 3.51 3.72 3.51 3.65 3.79 3.99 3.85 3.80 3.92 3.83

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en
caso de materias impartidas por más de un/a profesor/a)

3.62 3.33 3.88 3.62 3.62 3.57 3.64 3.73 3.90 3.79 3.63 3.77 3.67

Global Item 3.47 3.22 3.64 3.47 3.69 3.51 3.66 3.81 3.98 3.87 3.80 3.95 3.83
2.  Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas. 3.30 2.81 3.58 3.30 3.74 3.39 3.73 3.81 3.89 3.83 3.76 3.92 3.81

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.57 3.30 3.71 3.57 3.66 3.48 3.72 3.77 3.89 3.81 3.66 3.68 3.68
Global Item 3.44 3.11 3.61 3.44 3.72 3.45 3.73 3.79 3.90 3.83 3.71 3.83 3.75
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2012/2013

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11M029V01 - Máster Universitario en Química Avanzada. RD. 1393/2007
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas 3.58 3.12 3.58 3.58 3.65 3.64 3.64 3.72 4.06 3.81 3.67 3.94 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.48 3.29 3.64 3.48 3.71 3.42 3.67 3.80 3.91 3.82 3.63 3.71 3.63
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.83 2.75 3.90 3.83 3.49 3.82 3.53 3.58 4.09 3.67 3.48 3.79 3.49
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.35 2.57 3.48 3.35 3.40 3.46 3.45 3.51 4.01 3.61 3.44 3.79 3.45

Global Item 3. 3.51 3.16 3.58 3.51 3.58 3.53 3.59 3.67 3.97 3.74 3.56 3.82 3.57

D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O 

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

3.64 3.65 3.79 3.64 3.51 3.61 3.64 3.64 3.99 3.72 3.58 3.92 3.61

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase, tutorías,
plataformas de docencia virtual,...)

3.76 3.56 3.93 3.76 3.60 3.80 3.71 3.74 4.12 3.82 3.70 4.02 3.72

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

3.50 3.32 3.75 3.50 3.76 3.58 3.72 3.85 4.01 3.88 3.78 3.92 3.78

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

3.54 3.37 3.66 3.54 3.73 3.60 3.69 3.79 3.96 3.83 3.70 3.92 3.71

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

3.63 3.22 3.70 3.63 3.68 3.64 3.70 3.73 3.96 3.79 3.64 3.89 3.66

9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

3.28 2.68 3.53 3.28 3.56 3.38 3.57 3.63 3.80 3.67 3.56 3.84 3.57

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

3.45 3.18 3.71 3.45 3.55 3.54 3.60 3.64 3.98 3.72 3.57 3.87 3.59

11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)

3.62 3.49 3.63 3.73 3.83 3.74 3.64 3.90 3.65

11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación recogidos
en la guía docente (o programa)

3.59 3.57 3.61 3.68 3.87 3.70 3.60 3.86 3.61

11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.41 3.58 3.44 3.56 3.70 3.58 3.46 3.84 3.48
Global Item 11. 3.55 3.55 3.57 3.65 3.74 3.66 3.56 3.86 3.58

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.57 3.30 3.62 3.57 3.72 3.63 3.73 3.79 4.06 3.85 3.71 3.96 3.72
TOTAL 3.54 3.26 3.68 3.54 3.62 3.58 3.65 3.72 3.97 3.80 3.63 3.90 3.70
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 22(b)

Curso académico no que se formula a 
acción 2019-2020

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1,2

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Aumentar el plan de difusión y promoción del Grado en Química

Punto débil / Análise das causas
A pesar de las medidas enfocadas a promocionar el Grado en Química y darle
mayor difusión, en los últimos cursos se ha detectado una disminución de la tasa
de preferencia por la titulación.

Obxectivos Mejora de los resultados en solicitudes de matriculación en 1ª matrícula

Actuacións a desenvolver

Aumento en el número de visitas de alumnos de institutos y/o aumentar el número
de visitas a institutos. Participación en el programa STEMbach. Creación y
mantenimiento de cuentas de Twitter, Instagram y LinkedIn, así como la
actualización regular de la página web.

Data límite para a súa execución Curso académico 2020-21
Recursos / financiamento Propios de la titulación

Responsable da súa aplicación Equipo directivo / Técnico informático
Responsable do seguimento Equipo directivo

Data para realizar o seguimento 31/03/2021

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Incremento en el número de visitas realizadas. Existencia de registros derivados de
las actividades realizadas en el programa STEMbach. Existencia de redes sociales.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 72

Curso académico no que se formula a 
acción 2019 - 2020

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 7

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Adecuación de los recursos materiales y servicios
Punto débil / Análise das causas  Grado de satisfacción del alumnado con los recursos materiales y servicios

Obxectivos

Se ha detectado, a través del análisis de las encuestas de satisfacción realizadas a
los alumnos del máster una valoración de 2,79 puntos para el grado de
satisfacción con los “recursos materiales y servicios ”. Se hace necesario abordar
con los alumnos y con el resto de los actores del título este aspecto a fin de
detectar las carencias materiales de la titulación. Se abordará la comunicación
directa con los alumnos a través de las reuniones del PAT para el analisis de este
aspecto y su posible mejora.

Actuacións a desenvolver Mejora de los recursos materiales y servicios propios del título
Data límite para a súa execución 31/07/2021

Recursos / financiamento Propios de la titulación.
Responsable da súa aplicación Comisión Académica de Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica de Máster
Data para realizar o seguimento 31/03/2021

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

 Mejora del grado de satisfacción del alumnado con los recursos materiales y 
servicios del Título

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 71

Curso académico no que se formula a 
acción 2019-2020

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Denominación da acción de mellora Mejora de la información pública de las titulaciones del centro

Punto débil / Análise das causas Completar la información que se aporta a los distintos grupos de interés sobre los
másteres en los que participa la Facultad de Química.

Obxectivos Mejorar la información pública sobre las titulaciones dirigidas a los distintos grupos
de interés.

Actuacións a desenvolver

Actualizar y ampliar la información dirigida a los distintos grupos de interés
publicadas en la página web de las titulaciones. Incluir en la página web de la
Facultad toda la información relativa al PAT del "Mestrado en Ciencia e Tocnoloxía
de Conservación de Produtos da Pesca".

Data límite para a súa execución 31/07/2021
Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Coordinador de Calidad / Técnico informático
Responsable do seguimento Coordinador de Calidad

Data para realizar o seguimento 31/03/2021

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Mejora de la información pública de las titulaciones recogidas en las páginas web
(locales) y accesibilidad a las mismas. Existencia en la página web de la Facultad de
Química de información relativa al PAT del "Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de
Conservación de Produtos da Pesca".

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 70

Curso académico no que se formula a 
acción 2019-2020

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 3, 7

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Máster en Ciencia y Tecnología de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Participación de alumnos en la valoración final del PAT

Punto débil / Análise das causas
Se ha conseguido un aumento en el nivel de participación del alumnado en las
reuniones programadas del PAT, si bien se considera conveniente fomentar la
participación del alumnado en la valoración final del PAT.

Obxectivos Fomentar la participación del alumnado en la valoración final del PAT y aumentar
el número de estudiantes que responden al cuestionario correspondiente.

Actuacións a desenvolver

Recalcar la importancia de esta valoración en las charlas informativas del PAT y en 
las reuniones de los estudiantes con los tutores y mentores a lo largo del curso, y 

por medio de recordatorios a través del correo electrónico a medida que se 
aproxima el final del curso

Data límite para a súa execución 31/07/2021
Recursos / financiamento Propios de la titulación.

Responsable da súa aplicación Coordinador del PAT
Responsable do seguimento Comisión Académica de Máster

Data para realizar o seguimento 31/03/2021

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Aumento del número de cuestionarios cubiertos.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 69

Curso académico no que se formula a 
acción 2019-2020

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 2,4

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Completar fichas del personal académico con docencia en el centro

Punto débil / Análise das causas
En términos generales las fichas del profesorado están completas, si bien en
algunos casos faltan datos relevantes en las fichas de profesorado (CV / horarios de
tutorías). Se hallan vacías fichas relativas a becarios predoctorales/en formación. 

Obxectivos Disponer de toda la información relevante del personal académico con docencia en
el centro.

Actuacións a desenvolver Completar las fichas del personal académico, fundamentalmente del personal en 
formación.

Data límite para a súa execución 28/02/2021
Recursos / financiamento Propios de la titulación

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Coordinador de Calidad
Responsable do seguimento Equipo Directivo/Coordinador de Calidad

Data para realizar o seguimento 31/01/2021

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Fichas del personal académico.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 68

Curso académico no que se formula a 
acción 2019-2020

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 3,7

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Aumento de la participación de alumnos en la valoración final del PAT

Punto débil / Análise das causas Se ha conseguido un aumento en el nivel de participación del alumnado en la
valoración del PAT, pero la misma aun es mejorable.

Obxectivos Fomentar la participación del alumnado en la valoración final del PAT y aumentar
el número de estudiantes que responden al cuestionario correspondiente.

Actuacións a desenvolver

Recalcar la importancia de esta valoración en las charlas informativas del PAT y en
las reuniones de los estudiantes con los tutores y mentores a lo largo del curso, y
por medio de recordatorios a través del correo electrónico a medida que se
aproxima el final del curso

Data límite para a súa execución 31/07/2021
Recursos / financiamento Propios de la titulación

Responsable da súa aplicación Coordinador del PAT
Responsable do seguimento Equipo Directivo/Coordinador de Calidad

Data para realizar o seguimento 31/03/2021

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Aumento del número de cuestionarios cubiertos.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 67

Curso académico no que se formula a 
acción 2019-2020

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 3,7

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora
Aumentar la participación de los distintos grupos de interés en la encuestas 

de satisfacción

Punto débil / Análise das causas

Se ha detectado, a través del análisis de las encuestas de satisfacción realizadas a
los distintos grupos de interés, una bajada significativa del nivel de participación
con respecto a cursos anteriores. Si bien los niveles de participación son
aceptables, es conveniente incrementar el grado de participación en dichas
encuestas para favorecer el análisis e interpretación de los resultados.

Obxectivos Incrementar la participación en encuestas de satisfacción
Actuacións a desenvolver Fomentar una mayor participación en encuestas de satisfacción

Data límite para a súa execución Curso académico 2020-21
Recursos / financiamento Propios de la titulación

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Coordinador de Calidad
Responsable do seguimento Equipo Directivo/Coordinador de Calidad

Data para realizar o seguimento 31/07/2021

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Indicadores de participación en las encuestas de satisfacción. Registro documental
de las acciones llevadas a cabo.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 66

Curso académico no que se formula a 
acción 2019-2020

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Revisión y actualización de los equipos del aula de informática

Punto débil / Análise das causas

Se ha detectado, a través del análisis de las encuestas de satisfacción realizadas a
alumnado y profesorado, una baja satisfacción con los recursos disponibles en el
aula de informática. Si bien existen acciones previas en las que se ha acometido la
renovación de los mismos, se considera necesario asegurar el correcto
funcionamiento de los equipos del aula de informática

Obxectivos
Mejora de las condiciones del aula de informática para su empleo en
actividades académicas

Actuacións a desenvolver Revisar y actualizar los equipos del aula de informática
Data límite para a súa execución Curso académico 2020-21

Recursos / financiamento Propios de la titulación
Responsable da súa aplicación Equipo directivo / Técnico informático

Responsable do seguimento Equipo directivo
Data para realizar o seguimento 31/07/2021

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Funcionamiento correcto de todos los equipos informáticos del Aula de Informática
de la Facultad de Química.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 65

Curso académico no que se formula a 
acción 2019-2020

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 2,3

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Obtención de información de inserción laboral de egresados

Punto débil / Análise das causas

La información relativa a la inserción laboral de egresados es limitada y no está
actualizada. Además, el bajo porcentaje de participación de egresados en las
encuestas de satisfacción reduce la fiabilidad de la correspondiente información y
dificulta su análisis.

Obxectivos Conocer el grado de inserción laboral de egresados en Química 

Actuacións a desenvolver
Elaboración de un cuestionario. Recogida y análisis de la información. Fomentar la 

incorporación de egresados a la red de personas tituladas del observatorio de 
personas tituladas de la Universidad de Vigo

Data límite para a súa execución Curso académico 2020-21
Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Coordinador de calidad
Responsable do seguimento Equipo Directivo/Coordinador de calidad

Data para realizar o seguimento 31/07/2021

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia del modelo de encuesta y del correspondiente protocolo.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 64

Curso académico no que se formula a 
acción 2018-2019

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 2, 7

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Mejorar el grado de comunicación con el alumnado
Punto débil / Análise das causas Moderado grado de satisfacción con la información y transparencia

Obxectivos

Se ha detectado, a través del análisis de las encuestas de satisfacción
realizadas a los alumnos del título un valor de 3,8 para el grado de
satisfacción con “la información y trasparencia ”. Si bien no es un valor muy
bajo si se hace necesario una mejora en este ítem que asegure un mayor
grado de información y de comunicación con el alumnado. No solo a través
del PAT, sino también a través de los medios digitales o sociales, por
ejemplo, mediante la modificación de la página web del título.

Actuacións a desenvolver Mejorar el grado de comunicación y el nivel de información
Data límite para a súa execución 31/07/2020

Recursos / financiamento Propios de la titulación.
Responsable da súa aplicación Comisión Académica de Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica de Máster
Data para realizar o seguimento 31/03/2020

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Mejora en el grado de satisfacción con la "información y transparencia"

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

El análisis de los resultados de las encuestas de satisfacción del alumnado en el
curso (2018 – 2019) nos da un valor para este parámetro de 3,41.
Estos nos sugiere que la valoración de este ítem ha disminuido un 10% respecto al
curso anterior. Sin embargo, ese porcentaje de descenso se observa de forma
generalizada en la mayoría de los ítems.

Grao de satisfacción Medio

Accions correctoras a desenvolver

Tal como se ha propuesto en su día, se ha mejorado la web del máster y se ha
estructurado y mejorado la organizado la información.
Sin embargo, cabe redoblar mayores esfuerzos en el uso de los medios y los
canales de información.

Responsable da revisión Comisión Académica de Máster
Data da revisión 31/07/2021

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 63

Curso académico no que se formula a 
acción 2018-2019

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1, 4, 5, 6,7

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Modificación de la estructura horaria del Grado en Química

Punto débil / Análise das causas

A lo largo de los últimos cursos, se ha detectado a través del PAT y del Informe de
Coordinación del Grado en Química la preferencia mayoritaria por parte del
alumnado y del profesorado de una estructura horaria en la que las clases de aula
de todos los cursos se impartieran en horario de mañana (en la actualidad las del
primer curso se imparten en horario de tarde) y la totalidad de las clases de
laboratorio en horario de tarde (en la actualidad las del primer curso se imparten
en horario de mañana).

Obxectivos
Diseño de una estructura horaria en la que la totalidad de las clases teóricas se
impartan en horario de mañana y la totalidad de las clases prácticas se impartan en
horario de tarde.

Actuacións a desenvolver Optimizar el uso de los recursos materiales implicados para diseñar dicha
estructura horaria.

Data límite para a súa execución Curso académico 2019-20
Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo
Responsable do seguimento Coordinador del Grado en Química

Data para realizar o seguimento 01/12/2019

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Existencia de los correspondientes cronogramas donde se refleje dicha estructura 
horaria.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos
Se ha diseñado una estructura horaria que permite que la totalidad de las clases
teóricas se impartan en horario de mañana y la totalidad de las clases prácticas se
impartan en horario de tarde.

Grao de satisfacción Muy satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinador del Grado en Química
Data da revisión Septiembre de 2019

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 62

Curso académico no que se formula a 
acción 2018-2019

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1, 5, 6

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Sustitución de los vídeoproyectores de las aulas

Punto débil / Análise das causas
Debido al uso, los videoproyectores de las aulas con mayor carga horaria
experimentan una notable pérdida de intensidad y calidad de la imagen, lo que
repercute negativamente en el desarrollo de las clases.

Obxectivos Mejorar la calidad de imagen y prestaciones de los vídeoproyectores de las aulas
con mayor carga docente.

Actuacións a desenvolver Sustituir, dentro de las posibilidades presupuestarias, los vídeoproyectores de las
aulas con mayor carga docente.

Data límite para a súa execución Curso académico 2018-19
Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 01/09/2018

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia de nuevos cañones en las aulas con mayor carga docente.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos
Se han sustituido los videoproyectores de las aulas con mayor carga docente por
nuevos cañones que asegurarán una buena calidad de imagen, lo que redundará
en un favorable desarrollo de las clases.

Grao de satisfacción Muy satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Equipo Directivo
Data da revisión Julio de 2018

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 61

Curso académico no que se formula a 
acción 2018-2019

Programa de calidade asociado Certificación da implantación do Sistema de Garantía de CALIDADE

Criterio do programa ao que se asocia 2, 3

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Denominación da acción de mellora Acreditación Institucional de la Facultad de Química

Punto débil / Análise das causas
Una vez certificada la implantación del SGC y renovada la acreditación de todas las
titulaciones responsabilidad del centro, es posible obtener la Acreditación
Institucional de la Facultad de Química

Obxectivos Acreditar a la Facultad de Química
Actuacións a desenvolver Solicitar y obtener la Acreditación Institucional de la Facultad de Química

Data límite para a súa execución 31/07/2019
Recursos / financiamento Propios del Centro/Universidade

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Área de Calidad de la Universidad de Vigo
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/05/2019

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Existencia de la resolución del Consejo de Universidades declarando la acreditación 
institucional de la Facultad de Química

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos Con fecha 28 de enero de 2019, el Consejo de Universidades declara la acreditación
institucional de la Facultad de Química.

Grao de satisfacción Muy satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver Renovación de la acreditación Institucional antes del 29 de octubre de 2024.

Responsable da revisión Equipo Directivo/Área de Calidad de la Universidad de Vigo
Data da revisión Enero de 2019

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 60

Curso académico no que se formula a 
acción 2018-2019

Programa de calidade asociado Outros

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Denominación da acción de mellora Visibilización del Año Internacional de la Tabla Periódica

Punto débil / Análise das causas
El año 2019 será el Año Internacional de la Tabla Periódica y es necesario potenciar
el conocimiento de su celebración tanto en el ámbito académico como en la
sociedad en general

Obxectivos Hacer visible la celebración del Año internacional de la Tabla Periódica
Actuacións a desenvolver Diseño y montaje de un mural alusivo en el acceso a la Facultad de Química

Data límite para a súa execución 31/07/2019
Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/07/2019

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia de dicho mural

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos
Se ha instalado un mural alusivo a la Tabla Periódica en el acceso del a Facultad de
Química en conmemoración del Año Internacional de la Tabla Periódica, lo que
permitirá visibilizar dicha celebración.

Grao de satisfacción Muy satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Equipo Directivo
Data da revisión Diciembre de 2018

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 49(b)

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

Denominación da acción de mellora Charlas Informativas sobre Actuaciones y Comportamiento en Situaciónes de 
Emergencias y Evacuación

Punto débil / Análise das causas
Como complemento a las acciones de mejora nº 47 y 48 es necesario aumentar la 
motivación y el conocimiento de los protocolos a seguir en caso de emergencia y 

evacuación.

Obxectivos Aumentar el conocimiento de todos los colectivos de la Facultad en las actuaciones 
a llevar a cabo en caso de emergencia y evacuación.

Actuacións a desenvolver
Realización de charlas dirigidas tanto al personal (PDI y PAS) como al alumnado 

sobre las actuaciones y comportamiento a seguir en caso de emergencia y 
evacuación.

Data límite para a súa execución 31/07/2018
Recursos / financiamento Propios del Centro/SPRL

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/ SPRL
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/03/2018

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Estadisticas de participación en dichas charlas.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Aunque ya se realizó el seguimiento de esta acción de mejora (nº 49) en febrero de
2018, en ese momento todavía se estaba planificando la realización de las charlas
informativas por parte de los equipos directivos de los centros ubicados en el
Edificio de Ciencias Experimentales (Fac. de Biología, Fac. de C.C. del Mar y Fac. de
Química) con los responsables del "Servicio de Prevención de Riesgos" de la
Universidad de Vigo.
Las charlas para el PDI y PAS del Edificio de Ciencias Experimentales fueron
realizadas los dias 9, 16 y 24 de mayo de 2018 (cada día tres tandas con distinto
horario para facilitar la asistencia de todo el personal). A dichas charlas asistió la
totaliadad del personal de los tres centros. Las charlas para el alumnado se
realizaron el 24/09/18 una vez comenzado el nuevo curso académico.

Grao de satisfacción MUY SATISFACTORIO
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinador de Calidade

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Data da revisión Septiembre de 2018



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 48(b)

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

Denominación da acción de mellora Revisión del Plan de Autoprotección de la Facultad de Química

Punto débil / Análise das causas

Es necesario realizar una actualización del mismo, sobre todo en lo referente a los
miembbros de los equipos de evacuación y emergencia de cada uno de los sectores
del edificio. Además, este Plan de Autoprotección no está incrito en el registro de
la Xunta de Galicia.

Obxectivos Adecuar el Plan de Autoprotección a la realidad actual del Edificio de Ciencias
Experimentales.

Actuacións a desenvolver Actualizar el Plan de Autoprotección e inscribirlo en el registro de la Xunta de
Galicia

Data límite para a súa execución 31/12/2018
Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/ SPRL
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/07/2018

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Actualización del Plan de Autoprotección y existencia de inscripción en el registro 
de la Xunta de Galicia

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

En la anterior revisión de esta acción de mejora (nº 48) únicamente se había
iniciado la planificación de la actualización del "Plan de Autoprotección del Edificio
de Ciencias Experimentales" en la reunión mantenida por parte de los equipos
directivos de los centros ubicados en el Edificio de Ciencias Experimentales (Fac. de
Biología, Fac. de C.C. del Mar y Fac. de Química) con los responsables del "Servicio
de Prevención de Riesgos" de la Universidad de Vigo. En este momento dicho plan
ya se encuentra actualizado y ya ha sido revisado por el "Servicio de Prevención de
Riesgos" por lo que en breve será publicado en la página web del centro.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinador de Calidade
Data da revisión Febrero de 2019

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 47(b)

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

Denominación da acción de mellora Realización de Simulacros de Emergencia y Evacuación del Edificio de Ciencias 
Experimentales

Punto débil / Análise das causas El último simulacro de evacuación del Edificio de Ciencias Experimentales se ha 
realizado hace ya algunos años

Obxectivos Realizar un simulacro de evacuación durante el curso 2016-17 y además aumentar 
la periodicidad de los mismos.

Actuacións a desenvolver
Planificar la realización de dicho simulacro en colaboración con el Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) de la Universidad de Vigo e implicar a todos 
los colectivos en la importancia de participar en el mismo.

Data límite para a súa execución Curso académico 2017-18
Recursos / financiamento Universidad de Vigo

Responsable da súa aplicación Equipos Directivos Centros Ciencias Experimentales/ SPRL
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/03/2018

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Realización del Simulacro de Emergencia y Evacuación y estadísticas de la 
participación en el mismo.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Aunque ya se realizó el seguimiento de esta acción de mejora (nº 47) en febrero de
2018, en ese momento todavía se estaba planificando la realización del simulacro
por parte de los equipos directivos de los centros ubicados en el Edificio de
Ciencias Experimentales (Fac. de Biología, Fac. de C.C. del Mar y Fac. de Química)
con los responsables del "Servicio de Prevención de Riesgos" de la Universidad de
Vigo. El Simulacro de Emergencia y Evacuación tuvo lugar el 24/10/2018 y en el
informe emitido por la empresa NOR Prevención se recogen los resultados y
conclusiones del mismo.

Grao de satisfacción MUY SATISFACTORIO
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinador de Calidade
Data da revisión Mayo de 2019

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 46(b)

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Transformación de las Prácticas Extracurriculares en Curriculares.

Punto débil / Análise das causas
En el proceso de acreditación del Titulo el evaluador ha indicado la necesidad de 

dicha transformación. Además desde la implantación de dichas prácticas 
extracurriculares el nivel de demanda ha crecido notablemente.

Obxectivos
Conversión de las "Prácticas Externas Extracurriculares" en "Prácticas Externas
Curriculares", que se abordará durante el proceso de modificación de la Memoria
del Título.

Actuacións a desenvolver Todas las actuaciones derivadas de la modificación de la memoria que se iniciara
en el próximo curso académico con la declaración de interés.

Data límite para a súa execución Curso académico 2018-19
Recursos / financiamento

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo
Responsable do seguimento Comisión de Garantía de Calidad

Data para realizar o seguimento 31/03/2018

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia de "Prácticas Externas Curriculares"

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Aunque ya se realizó el seguimiento de esta acción de mejora (nº 46) en febrero de
2018, en ese momento la "Normativa de Prácticas Externas" de la Facultad de
Química aun no se había aprobado. Dicha normativa, que regula tanto las prácticas
curriculares como extracurriculares, fue aprobada por la Junta de Facultad el 26 de
julio de 2018. También desde el curso 2018/19 se oferta la materia optativa
"Prácticas Externas" (la Junta de Facultad aprobó su implantación el 11/07/2018)
que, en su primer año de implantación ha tenido una muy buena acogida. 

Grao de satisfacción MUY SATISFACTORIO
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Equipo Directivo
Data da revisión Febrero de 2019

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 45(b)

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Modificación de la Memoria del Título

Punto débil / Análise das causas

La Memoria vigente es antigua (verificada en 2009), por lo que es necesario realizar
una mofificación de la misma incluyendo las modificaciones nos sustanciales
realizadas y recogerá todas aquellas mejoras cuya necesidad se ha evidenciado
durante los años de implantación del título.

Obxectivos Actualización de la memoria que redundará en un mejora del Título

Actuacións a desenvolver Todas las actuaciones derivadas de la modificación de la memoria que se iniciara
en el próximo curso académico con la declaración de interés.

Data límite para a súa execución Curso académico 2018-19
Recursos / financiamento

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo
Responsable do seguimento Comisión de Garantía de Calidad

Data para realizar o seguimento 31/12/2017

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia de la Memoria modificada

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Aunque ya se realizó el seguimiento de esta acción de mejora (nº 45) en febrero de
2018, en ese momento todavía no se había concluido la elaboración de la
Memoria. Dicha memoria ya ha sido eleborada por la Comisión creada al efecto y
aprobada por la Junta de Facultad en su versión definitiva el 11/07/2018. El
26/06/2019 la "Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia"
(ACSUG) emitiuo el correspondiente informe provisional favorable, por lo que con
toda seguridad, en el curso 2019/20 se impartirá ya el primer curso del nuevo plan
de estudios del Grado en Química.

Grao de satisfacción MUY SATISFACTORIO
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Equipo Directivo
Data da revisión Julio de 2019

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 59

Curso académico no que se formula a 
acción 2017-2018

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 3, 7

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Mejorar el grado de satisfacción del alumnado
Punto débil / Análise das causas Disminucuión en la satisfacción general de los alumnos

Obxectivos

Se ha detectado, a través del análisis de las encuestas de satisfacción realizadas a
los alumnos del título un descenso del grado de satisfacción para los 7 ítems
encuestados. Ese descenso en la valoración del título queda reflejado en los valores
registrados para el grado de satisfacción general , pasando en los últimos tres
cursos s analizados de 3,9 a 3,6. Si bien no es una caída muy acuciada cabe realizar
una acción de mejora, a través del PAT, para detectar posibles problemas.

Actuacións a desenvolver Mayor relevancia del PAT para detectar posibles problemas
Data límite para a súa execución 01/08/2018

Recursos / financiamento Propios de la titulación.
Responsable da súa aplicación Comisión Académica de Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica de Máster
Data para realizar o seguimento 31/03/2018

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

El análisis del grado de satisfacción del alumnado para el curso 2017 – 2018 nos
muestra unos valores ligeramente superiores con respecto al curso anterior. Así, el
“grado de satisfacción general”, pasa de 3,58 a 3,72. La “gestión de calidad pasa de
3,72 a 3,93 y los “resultados de aprendizaje” se mantienen en torno al 3,87. En
general, para todos los ítems, el máster de la pesca muestra valores por encima de
la media del ámbito científico, la media de los másteres y la media de las
titulaciones de la Universidad de Vigo. tal como se recoge en el informe del grado
de satisfacción del máster. Sin embargo, cabe hacer un esfuerzo por mejorar en la
medida de los posible estos datos de satisfacción del alumnado.

Grao de satisfacción MEDIO
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinador del Título

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Data da revisión Mayo 2019



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 58

Curso académico no que se formula a 
acción 2017-2018

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 3, 7

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Aumento de la participación de alumnos y docentes en las Encuestas del grado de
satisfacción

Punto débil / Análise das causas Se ha conseguido un aumento en el nivel de participación en las Encuestas de
Satisfacción, pero la misma aun es mejorable.

Obxectivos

El grado de participación del alumnado, en el curso (2016 - 2017) ha aumentando
hasta situarse en la actualidad por encima del 60 % de participación (tanto
alumnos como dodentes) lo que supone 5 puntos por encima del grado de
participación del alumnado y 12 puntos por encima del grado de participación del
profesorado, respecto al curso anterior. Situándose por encima de la media de
participación del ámbito de ciencias y de la universidad para los alumnos y
ligeramente inferior para el caso del profesorado. Entendemos por lo tanto que es
una acción de mejora a seguir aplicando.

Actuacións a desenvolver Mayor visualización de las encuestras 
Data límite para a súa execución 01/08/2018

Recursos / financiamento Propios de la titulación.
Responsable da súa aplicación Comisión Académica de Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica de Máster
Data para realizar o seguimento 31/03/2018

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Analisis de los datos aportados por la universidad de Vigo respecto al grado de
participación del alumnado en las encuestas del curso 2017 - 2018.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

En el curso 2017 - 2018 el grado participaicón en las encuestas sobre el grado de
satisfación del alumnado ha sido del 61%, lo que supone una participacón 1 punto
porcentual por encima de la participación del curso anterior. Esto supone que la
acción conjunta, de la coordinación del título junto con el coordinador de calidad
del centro para motivar la participación del alumnado ha mantenido unos
resultados similares a los anteriores, si bien debemos seguir trabajando en eta
linea para mejorar en todo lo posible estos resultados .  

Grao de satisfacción MEDIO
Accions correctoras a desenvolver Mayor concienciación del valor de la participación en las encuetas 

Responsable da revisión Coordinador del Título

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Data da revisión Mayo 2019



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 57

Curso académico no que se formula a 
acción 2017-2018

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1, 7

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Reducción del número de pruebas en el Grado en Química

Punto débil / Análise das causas
Tanto a través del PAT como de las Encuestas de Satisfacción se ha puesto de
manifiesto que el número de pruebas de evaluación en los distintos cursos del
Grado, resulta un tanto excesivo.

Obxectivos Reducir el número de pruebas y mejorar la valoración del alumnado en el apartado
correspondiente a la organización de las enseñanzas.

Actuacións a desenvolver Racionalizar el número de pruebas en los distintos cursos
Data límite para a súa execución Curso académico 2018-19

Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación Coordinador del Grado/Equipo Directivo/Coordinadores de Curso

Responsable do seguimento Coordinador del Grado/Equipo Directivo/Coordinadores de Curso
Data para realizar o seguimento 31/12/2018

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Disminución en el número de pruebas realizadas

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Como consecuencia de esta acción de mejora, se redujo la presencialidad del
alumnado o porque se produjo una reducción real del número de pruebas o bien
porque parte de las horas de las clases teóricas se emplearon en la realización de
dichas pruebas.

Grao de satisfacción MUY SATISFACTORIO
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinador del Grado
Data da revisión Noviembre 2018

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 56

Curso académico no que se formula a 
acción 2017-2018

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 3, 5

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Unificación llaves armarios aulas docencia

Punto débil / Análise das causas Los armarios donde se ubican los equipos informáticos de las aulas no tienen todos
la misma cerradura lo que obliga al profesorado a disponer ve varias llaves.

Obxectivos Unificar las cerraduras para que todos los armarios se abran con la misma llave

Actuacións a desenvolver Cambiar las cerraduras actuales por otras amaestradas.
Data límite para a súa execución 31/05/2018

Recursos / financiamento Propios del Centro
Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Administradora de Centro

Responsable do seguimento Equipo Directivo/Administradora de Centro
Data para realizar o seguimento 31/03/2018

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia de una única llave para abrir los armarios

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Se ha unificado la llave de los armarios de todas las aulas del Edificio de Ciencias
Experimentales (Facultad de Química, Facultad de Biología y Facultad de Ciencias
del Mar), por lo que el profesorado con docencia en uno o varios de estos centros
precisa de una única llave.

Grao de satisfacción MUY SATISFACTORIO
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinador de Calidad
Data da revisión Diciembre 2018

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 55

Curso académico no que se formula a 
acción 2017-2018

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1, 5

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Traslado del Aula de Videoconferencia

Punto débil / Análise das causas La ampliación del aula 28 obliga al traslado del Aula de Videoconferencia II a una
nueva ubicación (ver propuesta de mejora nº 54).

Obxectivos Trasladar el Aula de Videoconferencia II

Actuacións a desenvolver Acondicionar un nuevo espacio para su ubicación, trasladar el sistema de
videoconferencia yrealizar las correspondientes pruebas de funcionamiento

Data límite para a súa execución 31/05/2018
Recursos / financiamento Propios del Centro/Universidade

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Administradora de Centro
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/03/2018

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Disponer de la sala de videoconferencia en funcionamiento en su nueva ubicación.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Se ha acondicionado la antigua sede del Departamento de Química Física y se ha
trasladado el Aula de Videoconferencia II a esta nueva ubicación. El aula se
encuentra totalmente operativa y se ha utilizado regularmente durante todo el
curso 2018/19.

Grao de satisfacción MUY SATISFACTORIO
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Equipo Directivo
Data da revisión Diciembre 2018

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 54

Curso académico no que se formula a 
acción 2017-2018

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1, 5

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Aumento de la capacidad del aula 28

Punto débil / Análise das causas
El aumento del número de alumnos en alguno de los cursos del Grado en Química
hace insuficiente la capacidad del aula 28 (36-38 puestos) para impartir docencia
en grupos medianos o grandes.

Obxectivos Duplicar la capacidad del aula uniéndola al aula 29 (Aula de Videoconferencia II)

Actuacións a desenvolver Eliminar tabique entre ambas aulas y realizar las obres de acondicionamiento
necesarias.

Data límite para a súa execución 31/07/2018
Recursos / financiamento Propios del Centro/Universidade

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Coordinadora de Centro/Unidade Técnica
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/05/2018

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Disponer de un aula remodelada con capacidad para 70-75 puestos.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Se dispone de una nueva Aula 28 (unión de la antigua Aula 28 y el Aula de
Videoconferencia II) totalmente equipada con capacidad para 76 puestos de
trabajo y que se lleva utilizando todo el curso académico 2018/19 para la docencia
en grupos medianos y grandes del Grado en Química.

Grao de satisfacción MUY SATISFACTORIO
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Equipo Directivo
Data da revisión Diciembre 2018

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 53

Curso académico no que se formula a 
acción 2017-2018

Programa de calidade asociado Outros

Criterio do programa ao que se asocia 3, 4, 5

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Denominación da acción de mellora Remodelación de espacios de la Facultad de Química

Punto débil / Análise das causas
Como consecuencia de la nueva RPT de la Universidad se han creado el "Área de
Apoio á Xestión de Centros e Departamentos" de Ciencias Experimentales
desapareciendo las sedes administrativas de los Departamentos. 

Obxectivos
Remodelar los espacios de la Facultad de Química y ceder el espacio necesario para
el "Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos" de Ciencias
Experimentales

Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución 30/01/2018

Recursos / financiamento Propios del Centro/Universidade
Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Administradora de Centro/Unidade Técnica

Responsable do seguimento Equipo Directivo/Administradora de Centro/Unidade Técnica
Data para realizar o seguimento 31/10/2017

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Ubicación del "Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos" de Ciencias 
Experimentales en la facultad de Química

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos
El "Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos" de Ciencias
Experimentales se ha ubicado en el espacio remodelado de la antigua sede del
decanato.

Grao de satisfacción SATISFACTORIO
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinador de Calidad
Data da revisión Diciembre 2018

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 52

Curso académico no que se formula a 
acción 2017-2018

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Denominación da acción de mellora Renovación parcial del mobiliario (sillas) del Aula de Informática

Punto débil / Análise das causas Muchas de las sillas del Aula de Informática se encuentran muy deterioradas por el
uso.

Obxectivos Sustituir dichas sillas
Actuacións a desenvolver Adquisición de nuevas sillas

Data límite para a súa execución 31/05/2018
Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Administradora de Centro
Responsable do seguimento Equipo Directivo/Administradora de Centro

Data para realizar o seguimento 31/05/2018

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia del mobiliario renovado.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada
Resultados obtidos Se han sustituido las sillas deterioradas por otras en perfectas condiciones.
Grao de satisfacción SATISFACTORIO

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión Equipo Directivo

Data da revisión Enero 2019

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 51

Curso académico no que se formula a 
acción 2017-2018

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Denominación da acción de mellora Renovación Equipos Informáticos del  Aula de  Informatica

Punto débil / Análise das causas Parte de los actuales equipos informáticos del aula de informática están obsoletos
y carecen de la potencia necesaria.

Obxectivos Incrementar el número de estudiantes salientes en los distintos programas de
movilidad

Actuacións a desenvolver Sustituir, dentro de la disponibilidad presupuestaria, los actuales equipos por otros
más modernos y adecuados a las necesidades.

Data límite para a súa execución 31/05/2018
Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Técnico Informático
Responsable do seguimento Coordinador de Mobilidad

Data para realizar o seguimento 31/03/2018

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Disponer de dichos equipos en todos los puestos del aula de informática.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos Se han sustituido todos los equipos obsoletos por otros de mayor potencia
adecuados a las necesidades del aula de informática.

Grao de satisfacción SATISFACTORIO
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinador de Calidad
Data da revisión Febrero 2019

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 50

Curso académico no que se formula a 
acción 2017-2018

Programa de calidade asociado Certificación da implantación do Sistema de Garantía de CALIDADE

Criterio do programa ao que se asocia Todos

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Denominación da acción de mellora Certificación da implantación do SGIC

Punto débil / Análise das causas
Desde la certificación del diseño del SGIC en el año 2010, se ha procedido a
laimplantación paulatina de los distintos procedimientos del mismo (y sus
actualizaciones). 

Obxectivos Certificar la implantación del SGIC
Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución 31/07/2018
Recursos / financiamento Propios del centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Comisión de Calidade/Área de Calidade
Responsable do seguimento Equipo Directivo/Comisión de Calidade/Área de Calidade

Data para realizar o seguimento 31/05/2018

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Disponer de la certificación del SGIC

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Tras la visita y el correspondiente informe favorable de la comisión evaluadora, la
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) certificó el 25
de junio de 2018 (certificado nº 5/18) que el SGC de la Facultad de Química está
implantado conforme a las directrices del programa FIDES/AUDIT. Con motivo de
esta certificación, el 14/12/2018 la Comisión de Calidad de la Universidad de Vigo
acordó conceder a la Facultad de Química el Sello de Calidad de la Universidad de
Vigo.

Grao de satisfacción MUY SATISFACTORIO
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinador de Calidad
Data da revisión Enero 2019

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 49

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

Denominación da acción de mellora Charlas Informativas sobre Actuaciones y Comportamiento en Situaciónes de
Emergencias y Evacuación

Punto débil / Análise das causas
Como complemento a las acciones de mejora nº 47 y 48 es necesario aumentar la
motivación y el conocimiento de los protocolos a seguir en caso de emergencia y
evacuación.

Obxectivos Aumentar el conocimiento de todos los colectivos de la Facultad en las actuaciones
a llevar a cabo en caso de emergencia y evacuación.

Actuacións a desenvolver
Realización de charlas dirigidas tanto al personal (PDI y PAS) como al alumnado
sobre las actuaciones y comportamiento a seguir en caso de emergencia y
evacuación.

Data límite para a súa execución 31/07/2018
Recursos / financiamento Propios del Centro/SPRL

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/ SPRL
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/03/2018

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Estadisticas de participación en dichas charlas.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Si bien el seguimiento de esta acción de mejora no corresponde hasta el
31/03/2018, en la reunión con los responsables del "Servicio de Prevención de
Riesgos" de la Universidad programada para el 12 de marzo (ver acción de mejora
nº 47) se tiene previsto planificar unas jornadas de formación para todos los
colectivos (PDI, PAS y alumnado) de los centros del Edificio de Ciencias
Exparimentales, por lo que es de esperar que los objetivos propuestos se puedan
alcanzar en los plazos previstos.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinador de Calidade
Data da revisión Febrero de 2018

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 48

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

Denominación da acción de mellora Revisión del Plan de Autoprotección de la Facultad de Química

Punto débil / Análise das causas

Es necesario realizar una actualización del mismo, sobre todo en lo referente a los
miembbros de los equipos de evacuación y emergencia de cada uno de los sectores
del edificio. Además, este Plan de Autoprotección no está incrito en el registro de
la Xunta de Galicia.

Obxectivos Adecuar el Plan de Autoprotección a la realidad actual del Edificio de Ciencias
Experimentales.

Actuacións a desenvolver Actualizar el Plan de Autoprotección e inscribirlo en el registro de la Xunta de
Galicia

Data límite para a súa execución 31/12/2018
Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/ SPRL
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/07/2018

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Actualización del Plan de Autoprotección y existencia de inscripción en el registro 
de la Xunta de Galicia

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Si bien el seguimiento de esta acción de mejora no corresponde hasta el
31/03/2018 en la reunión con los responsables del "Servicio de Prevención de
Riesgos" de la Universidad programada para el 12 de marzo (ver acción de mejora
nº 47) se tiene previsto también abordar la actualización del "Plan de
Autoprotección del Edificio de Ciencias Experimentales", por lo que es de esperar
que los objetivos propuestos se puedan alcanzar en los plazos previstos.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinador de Calidade
Data da revisión Febrero de 2018

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 47

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

Denominación da acción de mellora Realización de Simulacros de Emergencia y Evacuación del Edificio de Ciencias
Experimentales

Punto débil / Análise das causas El último simulacro de evacuación del Edificio de Ciencias Experimentales se ha
realizado hace ya algunos años

Obxectivos Realizar un simulacro de evacuación durante el curso 2016-17 y además aumentar
la periodicidad de los mismos.

Actuacións a desenvolver
Planificar la realización de dicho simulacro en colaboración con el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) de la Universidad de Vigo e implicar a todos
los colectivos en la importancia de participar en el mismo.

Data límite para a súa execución Curso académico 2017-18
Recursos / financiamento Universidad de Vigo

Responsable da súa aplicación Equipos Directivos Centros Ciencias Experimentales/ SPRL
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/03/2018

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Realización del Simulacro de Emergencia y Evacuación y estadísticas de la
participación en el mismo.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Si bien el seguimiento de esta acción de mejora no corresponde hasta el
31/03/2018, en la acualidad se tiene ya programada para el 12 de marzo, una
reunión de los equipos directivos de los centros ubicados en el Edificio de Ciencias
Experimentales (Fac. de Biología, Fac. de C.C. del Mar y Fac. de Química) con los
responsables del "Servicio de Prevención de Riesgos" de la Universidad de Vigo,
para planificar unas jornadas de formación del PDI, PAS y alumnado de estos
centros, y la posterior realización del correspondiente Simulacro de Emergencia y
Evacuación, por lo que es de esperar que los objetivos propuestos se puedan
alcanzar en los plazos previstos.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinador de Calidade
Data da revisión Febrero de 2018

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 46

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Transformación de las Prácticas Extracurriculares en Curriculares.

Punto débil / Análise das causas
En el proceso de acreditación del Titulo el evaluador ha indicado la necesidad de
dicha transformación. Además desde la implantación de dichas prácticas
extracurriculares el nivel de demanda ha crecido notablemente.

Obxectivos
Conversión de las "Prácticas Externas Extracurriculares" en "Prácticas Externas
Curriculares", que se abordará durante el proceso de modificación de la Memoria
del Título.

Actuacións a desenvolver Todas las actuaciones derivadas de la modificación de la memoria que se iniciara
en el próximo curso académico con la declaración de interés.

Data límite para a súa execución Curso académico 2018-19
Recursos / financiamento

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo
Responsable do seguimento Comisión de Garantía de Calidad

Data para realizar o seguimento 31/03/2018

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia de "Prácticas Externas Curriculares"

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Si bien el seguimiento de esta acción de mejora no corresponde hasta el
31/03/2018, en la actualidad, la "Normativa de Prácticas Externas" de la Facultad
de Química se encuentra prácticamente finalizada, por lo que previsiblemente en
el curso 2018/19 ya se haya producido la conversión de las "Prácticas Externas
Extracurriculares" en "Prácticas Externas Curriculares", por lo que es de esperar
que los objetivos propuestos se puedan alcanzar en los plazos previstos.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Equipo Directivo
Data da revisión Enero de 2018

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 45

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Modificación de la Memoria del Título

Punto débil / Análise das causas

La Memoria vigente es antigua (verificada en 2009), por lo que es necesario realizar
una mofificación de la misma incluyendo las modificaciones nos sustanciales
realizadas y recogerá todas aquellas mejoras cuya necesidad se ha evidenciado
durante los años de implantación del título.

Obxectivos Actualización de la memoria que redundará en un mejora del Título

Actuacións a desenvolver Todas las actuaciones derivadas de la modificación de la memoria que se iniciara
en el próximo curso académico con la declaración de interés.

Data límite para a súa execución Curso académico 2018-19
Recursos / financiamento

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo
Responsable do seguimento Comisión de Garantía de Calidad

Data para realizar o seguimento 31/12/2017

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia de la Memoria modificada

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

La Xunta de Facultade aprobó con fecha 27/07/2017 la composición de la comisión
de trabajo encargada de la modificación de la Memoria del Grado en Química.
Dicha comisión se ha reunido semanalmente desde su constitucion y los trabajos
de la misma se encuentran muy avanzados.
La Xunta de Facultade aprobó con fecha 27/02/2018, la declaración de interés para
la modificación de la Memoria del Grado en Química, por lo que es de esperar que
los objetivos propuestos se puedan alcanzar en los plazos previstos.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Equipo Directivo
Data da revisión Febrero de 2018

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 44

Curso académico no que se formula a 
acción 2016 - 2017

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 6

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Mejora de las Guias Doncetes
Punto débil / Análise das causas Adaptación de las Guias Docentes al ingles

Obxectivos

Este aspecto se encuentra dentro de las recomendaciones establecidas por el Area
de Calidad de la Universidad de Vigo, para la elaboración de las Guías Docentes de
curso. Desde la coordinadora del Máster se supervisará y se dará instrucciones a
los coordinadores de las materias para que se inicie la adaptación al idioma inglés
en las guías docentes presentes en la plataforma DOCNET.

Actuacións a desenvolver Adaptación de las Guias Doncetes al ingles
Data límite para a súa execución 01/08/2017

Recursos / financiamento Propios de la titulación.
Responsable da súa aplicación Comisión Académica de Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica de Máster
Data para realizar o seguimento 30/10/2017

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

En el curso académico 2017 – 2018 se han revisado las guías docentes con
detenimiento y se han publicado, a través de la plataforma Docnet, en los dos
idiomas cooficiales (castellano y gallego) en lengua inglesa, para una mayor
difusión

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinador Máster
Data da revisión Diciembre de 2017

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 43

Curso académico no que se formula a 
acción 2016 - 2017

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 3, 7

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Aumento de la participación de alumnos y docentes  en las Encuestas del grado de 
satisfacción

Punto débil / Análise das causas

Obxectivos

El grado de participación del alumnado del máster ha ido aumentando a partir del 
2012, siendo actualmente (con un 55%) uno de los valores más altos de la 

Universidad de Vigo. Sin embargo, entendemos que es un parámetro que debe 
mejorar junto con el grado de participación del profesorado.

Actuacións a desenvolver Mayor visualización de las encuestras 
Data límite para a súa execución 01/08/2017

Recursos / financiamento Propios de la titulación.
Responsable da súa aplicación Comisión Académica de Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica de Máster
Data para realizar o seguimento 30/10/2017

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Aumento de la participación de alumnos y docentes  en las encuestas del grado de 
satisfacción

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

El grado de participación del alumnado ha ido aumentando hasta situarse en la 
actualidad por encima del 60 % de participación lo que supone 5 puntos por 

encima del grado de participación del alumnado del año anterior; situándose por 
encima de la media de participación del ámbito de ciencias y la media de la 

universidad. Entendemos sin embargo que puede ser un parámetro mejorable

Grao de satisfacción Parcialmente Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinador del Máster
Data da revisión Noviembre de 2017

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 42

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 6, 7

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Mejorar la tasa de graduación del título
Punto débil / Análise das causas La tasa de graduación está por debajo de los objetivos del título

Obxectivos 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 31/10/2018
Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 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.

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Tal como se recoge en los correspondientes "Informe de Revisión por la Dirección" , 
la tasa de graduación a pasado del 21% en el curso 2015/16 al 24% en el curso
2016/17 y al 26% en el curso 2017/18 por lo que estos resultados deben
considerarse muy prometedores a la hora de alcanzar la tasa de graduación
prevista en la Memoria del Título.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinador del Grado/Coordinador de Calidade
Data da revisión Julio de 2018

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 41

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 5, 7

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Mejorar el grado de satisfacción del alumnado y de los titulados con las acciones de 
orientación

Punto débil / Análise das causas
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

Obxectivos Mejorar el grado de satisfacción del alumnado y de los titulados del Grado en
Química con las acciones de orientación

Actuacións a desenvolver Aumentar la promoción de las acciones de orientación que se llevan a cabo e
incentivar la participación del alumnado en las mismas.

Data límite para a súa execución 31/07/2018
Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Coordinadora del PAT/Equipo Directivo
Responsable do seguimento Coordinadora del PAT/Coordinador de Grado

Data para realizar o seguimento 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.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

El indicador de satisfacción del alumnado con las acciones de orientación ha
mejorado respecto a cursos anteriores (3,1 sobre 5 en el curso 2016-17 frente a 2,9
sobre 5 en el curso 2015-16). En el caso de los egresados la mejoría ha sido todavía
mayor pasando de un 2,6 sobre 5 en el curso 2014-15 a un 3,2 sobre 5 en el curso
2015-16 (encuesta realizada en el curso 2016-17). En ambos casos, los valores
obtenidos se sitúan por encima de la media de la Universidad de Vigo (2,85/5)

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver Ninguna

Responsable da revisión Coordinador de Grado/Coordinador de Calidade
Data da revisión Enero de 2018

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 40

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 3

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) 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 Elaborar un proyecto de PAESU incluyendo dicha encuesta
Data límite para a súa execución 31/07/2017

Recursos / financiamento Propios del Centro
Responsable da súa aplicación Coordinador de Calidad/Equipo Directivo

Responsable do seguimento Coordinador de Calidad/Coordinador de Grado
Data para realizar o seguimento 31/05/2017

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia de un PAESU y documentación asociada

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos
En la actualidad se dispone ya de un proyecto de PAESU incluyendo la "Encuesta
de Ingreso en la Facultad de Química" y la documentación asociada, validado por la
Comisión de Garantía de Calidade con fecha 01/03/2018.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver Ninguna

Responsable da revisión Coordinador de Calidade
Data da revisión 1 de marzo de 2018

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 39

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 6

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Mejorar la Documentación de las Prácticas Externas Extracurriculares

Punto débil / Análise das causas
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

Obxectivos 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 31/12/2017
Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Coordinadora de Prácticas Externas
Responsable do seguimento Coordinadora de Prácticas Externas/Coordinador de Calidad

Data para realizar o seguimento 30/09/2017

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia de documentación completa de todas las précticas realizadas

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos
En la actualidad se sdispone de un protocolo y el correspondiente archivo histórico
con copia de toda la documentación relativa a las Prácticas Extracurriculares
realizadas por alumnos del Grado en Química desde el curso 2016/17.

Grao de satisfacción Muy Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver Ninguna

Responsable da revisión Coordinadora de Prácticas Externas
Data da revisión Enero de 2018

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 38

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Aumento de la participación del alumnado en los programas de movilidad

Punto débil / Análise das causas Moderada particiáción del alumnado del Grado en Química en los distintos
programas de movilidad

Obxectivos Incrementar el número de estudiantes salientes en los distintos programas de
movilidad

Actuacións a desenvolver

Realización de charlas informativas dirigidas fundamentalmente a los alumnos de
segundo y tercer curso.
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

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Aumento en la participación de los Estudiantes del Grado en Química en
programas de movilidad.
Aumento del número de convenios con centros en los que la docencia se imparta
en inglés.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

A través de las reuniones del PAT se ha animado a los alumnos a participar en los
progranas de movilidad. Fruto de estas acciones se ha conseguido mantener el
número de estudiantes participantes respecto al curso 2015/16. Sin embargo será
necesario seguir insistiendo en estas acciones en los próximos cursos para
aumentar esta participación.

Grao de satisfacción Moderadamente Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinador de Movilidad
Data da revisión Enero de 2018

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 37

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 3

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Denominación da acción de mellora Actualización del Plan Operativo de Información Pública

Punto débil / Análise das causas
Aunque toda la información relevante de la Facultad de Química y sus títulos se
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

Actuacións a desenvolver
Actualizar y completar el Plan operativo de Información Pública y someterlo a
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

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Disponer de un Plan Operativo de Información pública actualizado y adaptado a los
nuevos procedimientos.
Actas de la Comisión de Garantía Interna de Calidad y de la Junta de Facultad
correspondiente a su validación y aprobación.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Se dispone ya de un nuevo Plan Operativo de Információn Pública, validado pola
Comisión de Garantía de Calidade con data 20/03/2018 e aprobado pola Xunta de
Facultade con data 23/05/2018. Dito Plan Operativo de Información Pública
permanecerá vixente ata a modificación do mesmo.

Grao de satisfacción Muy Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver Ninguna

Responsable da revisión Coordinador de Calidade/ Equipo Directivo
Data da revisión Mayo de 2018

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 36

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Denominación da acción de mellora 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 31/05/2017
Recursos / financiamento Propios del centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 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

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Se dispone ya de una "versión beta" de la nueva web de la Facultad (todavía no
accesible a los distintos grupos de interés, pués no se ha creido conveniente llevar
a cabo la sustitución en pleno proceso de certificación del SGIC del Centro.) en la
que se ha mejorado tanto su organización como su visibilidad y accesibilidad y el
soporte de los distintos idiomas. Mintras la versión definitiva no este operativa, se
ha modificado la web actual (ver acción de mejora nº 21) haciéndola más intuitiva
y accesible (sobre todo incluyendo accesos directos a las páginas de mayor interés
para los distintos colectivos).

Grao de satisfacción Satisfactorio

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Accions correctoras a desenvolver Ninguna
Responsable da revisión Equipo Directivo

Data da revisión Octubre de 2017



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 35

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 4

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Denominación da acción de mellora Fomentar la participación en el programa DOCENTIA

Punto débil / Análise das causas
Despues de una primera experiencia piloto en el curso 2009-2010, en el curso 2016-
2017 se ha primera convocatoria para la evaluación quinquenal dentro del
programa DOCENTIA

Obxectivos Conseguir la participación más alta posible del profesorado del centro

Actuacións a desenvolver Informar al profesorado del programa y de la importancia de la participación en el
mismo

Data límite para a súa execución 31/07/2017
Recursos / financiamento Propios del centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/03/2017

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Participación del Profesorado de la Facultad de Química.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Tanto desde la dirección del Centro como desde el Área de Calidad se ha animado
al profesorado a participar en el programa. En el Grado en Química han participado
finalmente 6 profesores de un total de 50 que cumplen los requisitos (12%%) y que
se corresponde con un 3,1% del total de profesores participantes.

Grao de satisfacción Moderadamente Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver Seguir fomentando la participación en posteriores ediciones

Responsable da revisión Equipo Directivo
Data da revisión Enero de 2018

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 34

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 3, 7

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Mejora del procedimiento de realización de las Encuestas de Evaluación Docente
(EAD)

Punto débil / Análise das causas En los últimos cursos académicos se han detectado incidencias en el proceso de
realización de las encuestas

Obxectivos 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 31/07/2018

Recursos / financiamento Área de Calidad
Responsable da súa aplicación Área de Calidad/Equipo Directivo

Responsable do seguimento Área de Calidad/Equipo Directivo
Data para realizar o seguimento 31/12/2017

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Disminución del número de incidencias

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Fruto de la colaboración del Equipo Directivo con el Área de Calidad de la
Universidad, el número de incidencias en la realización de las encuestas de las
materias del Grado en Química del primer cuatrimestre ha descendido
drásticamente.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Equipo Directivo
Data da revisión Enero de 2018

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 33

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 3, 7

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) 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 Averiguar las causas y aumentar la la participación

Actuacións a desenvolver Fomentar la participación mediante charlas informativas al alumnado

Data límite para a súa execución 31/12/2017
Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/07/2017

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Aumento de la participacion en las EAD

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos Se ha recuperado la participación en las EAD, alcanzándose una participación del
88% (superando incluso el nivel de participacin del curso 2012-13).

Grao de satisfacción Muy Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver Ninguna

Responsable da revisión Equipo Directivo
Data da revisión Diciembre de 2017

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 32

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Renovación de los equipos informáticos de las aulas de docencia

Punto débil / Análise das causas 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

Data límite para a súa execución 31/05/2017
Recursos / financiamento Propios del centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Técnico Informático
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 28/02/2017

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia de los nuevos equipos en las aulas

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos Se han sustituido la totalidad de los equipos informáticos de las aulas de docencia
por otros más modernos y de mayor potencia.

Grao de satisfacción Muy Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver Ninguna

Responsable da revisión Equipo Directivo
Data da revisión junio de 2017

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 31

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Aumento de la capacidad de las  aulas de docencia

Punto débil / Análise das causas 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

Obxectivos Disponer de mayor capacidad en las aulas que permita una mayor flexibilidad
horaria en el desarrollo de las actividades docentes. 

Actuacións a desenvolver Cambio del mobiliario de algunas aulas para aumentar su capacidad a 35-40
puestos

Data límite para a súa execución 23/01/2017
Recursos / financiamento Propios del centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Administradora de Ciencias Experimentales
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 20/12/2016

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia de las aulas mejoradas y utilización de las mismas en la docencia

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Se ha sustituido el mobiliario de las aulas 27 y 28 hasta alcanzar una capacidad de
36-38 puestos, lo que ha permitido una mayor flexibilidad horaria en las
actividades docentes, empleándose para la impartición de los seminarios de las
materias del trercer curso del Grado.

Grao de satisfacción Muy Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver Ninguna

Responsable da revisión Equipo Directivo
Data da revisión Febrero de 2017

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 30

Curso académico no que se formula a 
acción 2015-2016

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

Denominación da acción de mellora Mejorar la visibilidad de la Facultad de Química dentro del Edificio de Ciencias
Experimentales

Punto débil / Análise das causas La Facultad no está perfectamente identificada dentro del Edificio de Ciencias
Experimentales

Obxectivos Permitir una fácil identificación de la ubicación de la Facultad dentro del Edificio y
hacerla más visible de cara a la sociedad.

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

Data límite para a súa execución 31/01/2017
Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 30/06/2016

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia de las puertas de acceso rotuladas

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

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

Grao de satisfacción Muy Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver Ninguna

Responsable da revisión Equipo Directivo
Data da revisión Julio de 2016

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 29

Curso académico no que se formula a 
acción 2015-2016

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 3

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Denominación da acción de mellora Incrementar el número de registros  en la aplicación del SGIC.

Punto débil / Análise das causas En los cursos correspondientes a los primeroa años de funcionamiento de la 
aplicación el número de registros/documentos cargados es bajo en algunos casos.

Obxectivos Incrementar el número de registros cargados.
Actuacións a desenvolver Aumentar gradualmente el número de documentos en la aplicación.

Data límite para a súa execución 01/12/2016
Recursos / financiamento Propios del centro.

Responsable da súa aplicación Coordinador de Calidade/ Equipo Directivo/Coordinadores títulos.
Responsable do seguimento Coordinador de Calidade

Data para realizar o seguimento 01/09/2016

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Aumento del número de documentos cargados en la aplicación

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos Se ha incrementado notablemente el número de registros del SGIC cargados en la 
aplicación.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 28

Curso académico no que se formula a 
acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 6

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Aumentar el plan de difusión del máster

Punto débil / Análise das causas Necesidad de aumentar número de matriculados en el Título.  Incrementar la 
demanda.

Obxectivos
Incrementar la demanda.  Dar a conocer el interés de los estudios aplicados del 
Título al sector industrial.  Dar a conocer un sector industrial con un mercado en 

expansión.

Actuacións a desenvolver Aumentar el plan de difusión del máster. Reforzar el plan de actuación de charlas, 
publicidad, emisión de videos explicativos  del título, etc.

Data límite para a súa execución 01/08/2016
Recursos / financiamento Propios de la titulación.

Responsable da súa aplicación Comisión Académica de Máster
Responsable do seguimento Comisión Académica de Máster

Data para realizar o seguimento 01/07/2016

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia de un Plan de Difusión del  máster.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento REALIZADA

Resultados obtidos

Durante el curso 2015 – 2016 se ha intensificado la labor de difusión del máster a 
través de charlas, en las facultades de ciencias de la Universidad de Vigo, con el 

objetivo de dar mayor visibilidad al Título. También, se ha publicitado con carteles 
y trípticos que se han difundido en la Universidad de Vigo, U. de Santiago de 

Compostela, empresas del sector y colegios de oficiales de las titulaciones del perfil 
de acceso. Como resultado, la matricula del curso 2016 – 2017 se ha incrementado 
ligeramente respecto a la anterior convocatoria. El número de alumnos de nueva 
matriculación ha sido de 22 alumnos con la perspectiva de 3 nuevos alumnos más 

para la convocaría de matrícula extraordinaria de febrero

Grao de satisfacción Parcialmente Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 27

Curso académico no que se formula a 
acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Mejorar la información pública sobre los resultados académicos en las materias de 
Grado.

Punto débil / Análise das causas
Es conveniente proporcionar información sobre los resultados académicos de las 

materias de Grado para contribuir a la planificación de las matrículas de los 
estudiantes.

Obxectivos
Contribuir a la mejora de los resultados académicos de los estudiantes ya que de 
esta forma podrán planificar su futura matrícula de acuerdo con la información 

histórica de las calificaciones de las distintas materias.

Actuacións a desenvolver Publicación en la web de información histórica de las calificaciones de las materias 
del Grado junto con los indicadores de rendimiento. 

Data límite para a súa execución 01/08/2016
Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 01/07/2016

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Publicación de la información en la web del Centro

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

La información histórica de las calificaciones por materia del Grado en Química 
junto con los correspondientes indicadores de demanda y rendimiento se 

encuentran accesibles a través de la página web del Centro
(http://quimica.uvigo.es/index.php/indicadores-academicos-grao.html)

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 26

Curso académico no que se formula a 
acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 7

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Programa de alumnos mentores en el PAT

Punto débil / Análise das causas
Se considera conveniente analizar la posiblidade de incorporar estudiantes de 

cursos superiores como mentores de estudiantes de los primeros cursos dentro del 
Plan de Acción Tutorial (PAT) del Grado en Química.

Obxectivos
Mejorar la participación de los estudiantes en el PAT del Grado en Química. 

Incorporar nuevas habilidades (capacidad de liderazgo, asertividad, etc) en los 
estudiantes que actúen como mentores.

Actuacións a desenvolver Dentro de un programa global de la Universidad, deben establecerse acciones de 
formación para aquellos estudiantes interesados en actuar como mentores.

Data límite para a súa execución 01/08/2016
Recursos / financiamento Propios del Centro/Universidd

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Coordinadora del PAT
Responsable do seguimento Equipo Directivo/Coordinadora del PAT

Data para realizar o seguimento 01/07/2016

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Incorporación de estudiantes mentores al PAT

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

La Facultad de Química se ha adherido al programa MEET de la Universidad y se ha 
llevado a cabo la formación de 12 alumnos de cursossuperiores para que actúen 

como mentores de los alumnos de primer curso.
El programa de mentorización se ha incluido en el Plan de Acción Tutorial (PAT) 

correspondiente al curso 2016/2017 (http://quimica.uvigo.es/index.php/plan-de-
accion-titorial.html)

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 25

Curso académico no que se formula a 
acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Elaboración de una base de datos de egresados

Punto débil / Análise das causas
Dado que ya existen tres promociones de graduados en Química, se considera 

conveniente elaborar una base datos de egresados que permita, entre otras cosas, 
mantener el contacto con ellos una vez han abandonado el centro.

Obxectivos Disponer de datos de contacto, localización y trabajo de los egresados en Química 
para poder obtener información de los mismos tras haber finalizado sus estudios.

Actuacións a desenvolver Elaboración de una base de datos de egresados
Data límite para a súa execución 01/07/2016

Recursos / financiamento Propios del Centro
Responsable da súa aplicación Equipo Directivo

Responsable do seguimento Equipo Directivo
Data para realizar o seguimento 01/05/2016

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia de la base de datos.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

A través de la información de los alumnos que superan la materia TFG, ya se 
dispone de los datos de contacto de los egresados de todos los cursos del Grado. 
Además, en algunos casos, se dispone de información adicional sobre su situación 

actual.
Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 24

Curso académico no que se formula a 
acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 2, 3

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Denominación da acción de mellora Mejora del control de realización de exámenes

Punto débil / Análise das causas

En el última informe de "Valoración de la Actividad Docente (VAD)" por parte del 
Área de Calidad, la puntuación otorgada al Centro en el apartado de control de 

realización de exámenes fue reducida por la ausencia de un mecanismo de control 
de la publicidad los períodos de revisión de calificaciones

Obxectivos Diseñar un procedimiento para establecer períodos de revisión de calificaciones

Actuacións a desenvolver Diseñar un formulario web en el que se introduzcan los períodos de revisión de 
calificaciones

Data límite para a súa execución 01/07/2016
Recursos / financiamento Propios del Centro/Técnico Informático

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 01/05/2016

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Existencia del formulario web.
Existencia de un archivo histórico con la información sobre períodos de revisión de 

calificaciones.
Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

El formulario se encuentra accesible ea través de la página web de la Facultad de 
Química

(http://quimica.uvigo.es/index.php/datas-de-avaliacions-finais.html)
Se dispone del archivo histórico con las fechas de revisión de calificaciones.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 23

Curso académico no que se formula a 
acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1, 6

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Mejora del cronograma docente 

Punto débil / Análise das causas
En las reuniones del PAT del año pasado los estudiantes pusieron de manifiesto la 
dificultades de realizar pruebas parciales en las mismas semanas en las que deben 

asistir a sesiones de clases prácticas. 

Obxectivos Reducir las incompatibilidades de horario entre prácticas y pruebas parciales

Actuacións a desenvolver Elaborar un calendario de las pruebas cortas o parciales evitando que coincidan en 
semanas en las que se realizan prácticas.

Data límite para a súa execución 01/12/2015
Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 01/09/2015

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Reflejo en la planificación Académica del Curso 2015-2016 de la inexistencia de 
solapamientos.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Tal como se recoje en la Programación Académica del urso 2015-16 
(http://quimica.uvigo.es/index.php/organizacion-academica.html) a lo largo del 
curso no se realiza ninguna prueba en semans con prácticas de laboratorio. Esta 

medida a sido muy bien acogida por el alumnado de todos los cursos.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 22

Curso académico no que se formula a 
acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1, 2

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Aumentar el plan de difusión y promoción del Grado en Química

Punto débil / Análise das causas Es necesario continuar y mejorar las actuaciones del plan de difusión y promoción 
para el grado en química

Obxectivos Una ampliación del plan de promición contribuiría a mejorar los resultados en 
solicitudes de matriculacion en 1º matrícula.

Actuacións a desenvolver
Incrementar el número de visitas a la Facultad y/o aumentar el número de visitas a 
institutos. Preparar un tríptico informativo con la oferta de actividades que realiza 

la Facultad.
Data límite para a súa execución 01/08/2016

Recursos / financiamento Propios del Centro
Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Comisión de Calidad

Responsable do seguimento Equipo Directivo/Comisión de Calidad
Data para realizar o seguimento 01/06/2016

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Incremento en el número de visitas realizadas.
Existencia del tríptico informativo.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Como en los cursos anteriores, se sigue produciendo un número considerable de 
visitas a la Facultad y de visitas a institutos que contribuyen a la promoción y 

captación de nuevos estudiantes. Sin embargo, el tríptico informativo aun no se ha 
realizado a la espera de la modificación de la Memoria del Título. 

Grao de satisfacción Parcialemente satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver Se reprograma la propuesta de mejora  para el curso 2018-2019, cuando 
previsiblemente dispondremos de una nueva memoria del título.

Responsable da revisión Coordinador de Calidad
Data da revisión Enero de 2018

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 21

Curso académico no que se formula a 
acción 2015-2016

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Denominación da acción de mellora Rediseño de la página web del Centro

Punto débil / Análise das causas
Es conveniente rediseñar la página web del Centro para mejorar la oferta de 

información pública en una forma estructurada y de fácil acceso.

Obxectivos Mejorar el acceso a la información del Centro a través de la web
Actuacións a desenvolver Diseño e implantación de una nueva web 

Data límite para a súa execución 01/07/2016
Recursos / financiamento Propios del Centro/Técnico Informático

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 01/05/2016

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia de la página web rediseñada.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Ademaás de mejorar el acceso, la cantidad y la calidad de la información en la 
página web del centro, tal como se indicó en la revisión de esta acción de mejora 
realizada el pasado curso académico, se ha llevado a cabo la construcción de una 

nueva página web (realizada por una empresa especializada) (ver acción de mejora 
nº 36) con un diseño más actractivo y un mejor acceso a los contenidos. Se dispone 
ya de una versión "beta" de la misma, todavía no accesible a los distintos grupos de 

interés, pués  no se ha creido conveniente llevar a cabo la sustitución en pleno 
proceso decertificación del SGIC del Centro..

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Equipo Directivo
Data da revisión Enero de 2018

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 20

Curso académico no que se formula a 
acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1, 6

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Incrementar la participación en las prácticas extracurriculares

Punto débil / Análise das causas Se busca incentivar y aumentar la participación de los estudiantes del Grado en 
Química en prácticas extracurriculares en empresas o centros del sector químico. 

Obxectivos

Actuacións a desenvolver

Se ampliará y actualizará la información en la página web, incluyendo además de 
las normativas generales de la universidad, información detallada sobre el 

procedimiento para la solicitud de prácticas extracurriculares en la que se incluya 
información adicional sobre empresas del sector químico en las que realizar las 

prácticas de interés para el alumnado. Se incluirá información actualizada sobre los 
convenios de cooperación con empresas del sector químico

Data límite para a súa execución 01/08/2016
Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Coordinadora de Prácticas
Responsable do seguimento Equipo Directivo/Coordinadora de Prácticas

Data para realizar o seguimento 01/06/2016

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Existencia de la nueva página web del centro para las prácticas extracurriculares. 
Incremento en el número de alumnos que realizan prácticas.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Se ha ampliado y actualizado la información relativa a las prácticas 
extracurriculares en la página web de la Facultad de Química (disponible en 

http://quimica.uvigo.es/index.php/practicas-en-empresas.html)
A lo largo de los últimos cursos se ha producido un notable aumento en el número 
de alumnos que realizan prácticas extracurriculares: 4 en el curso 13/14; 15 en el 

curso 14/15 y 15 en el curso 15/16.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 19

Curso académico no que se formula a 
acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 2, 4

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Procedimiento de recogida de información sobre el profesorado del Grado

Punto débil / Análise das causas

Es conveniente establecer un procedimiento para recoger información sobre el 
profesorado que imparte docencia en el Grado en Química, de manera que se 

pueda actualizar la información existente en la página web del centro (nombre, 
localización, horario de tutorías, breve CV, etc)  y que permita su verificación y 

actualización con periodicidad anual.

Obxectivos

Se propone diseñar un formulario/hoja de información en el que se incluya toda la 
información relavante del profesorado que imparte docencia en el Grado (nombre, 
localización, horario de tutorías, breve CV) para mejorar la información disponible 

en la Web del centro

Actuacións a desenvolver Diseño del formulario. Recogida de información. Diseño de una nueva página web 
para profesorado.

Data límite para a súa execución 01/02/2016
Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 01/12/2015

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Existencia del modelo de formulario.
Publicación de la información recogida en la sección Profesorado de la web del 

centro
Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Se ha elaborado el formulario que el profesorado puede rellenar "on line", 
La nueva página web con la información actualizada del profesorado se en cuentra 

disponible en 
http://quimica.uvigo.es/profesorado.php

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 18

Curso académico no que se formula a 
acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Elaboración de un procedimiento de encuesta a egresados

Punto débil / Análise das causas

Dado que desde el "Área de Calidad" de la Universidad todavía no se ha 
implantado el sistema de encuestas para la obtención de información de los 

egresados, y dado que ya se dispone de tres promociones de egresados del Grado 
en Química, durante el curso 2015-2016 se diseñara desde el Centro un modelo de 
encuesta y el correspondiente protocolo, encaminado a conocer la situación de los 

egresados del Grado en Química.

Obxectivos Conocer la situación de los egresados en Química en los años siguientes a la 
finalización de sus estudios

Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución 01/08/2016

Recursos / financiamento Propios del Centro
Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Comisión de Calidad

Responsable do seguimento Equipo Directivo/Comisión de Calidad
Data para realizar o seguimento 01/06/2016

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia del modelo de encuesta y del correspondiente protocolo.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos
En el curso 2015/16 el Área de Calidad de la Universidad ha implantado un sistema 
centralizado de encuestas a los egresados (titulados). En la actualidad se dispone 
ya de información relativa a dos cursos académicos (cursos 2014/15 y 2015/16).

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinador de Calidad
Data da revisión Enero de 2018

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de mellora 17

Curso académico no que se formula a 
acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1, 7

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora mejorar la información sobre los egresados del Título 

Punto débil / Análise das causas Desconocimiento sobre los egresados. Necesidad de valorar la inserción laboral del 
Título

Obxectivos

Elaborar mecanismos internos (encuestas) para la realización de una base de datos 
de egresados, así como medir su grado de satisfacción con el título y la adecuación 

del plan de estudios con las exigencias de la industria. Analisis de la inserción 
laboral

Actuacións a desenvolver mejorar la información sobre los egresados del Título 
Data límite para a súa execución 01/08/2017

Recursos / financiamento Los propios del Título
Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster
Data para realizar o seguimento 01/07/2017

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Grado de satisfacción General

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento REALIZADA

Resultados obtidos

La Universidad de Vigo ha puesto en marcha, durante el curso (2015 – 2016), las 
encuestas sobre el grado satisfacción a los alumnos egresados, estos resultados 
han puesto de manifiesto un valor general de satisfacción alto 4,30. Siendo, este 

valor, uno de los más altos de la Universidad de Vigo. Por otra parte, el informe de 
evaluación para la renovación de la acreditación  (02/05/2016) destaca como 

punto fuerte el grado de satisfacción, entre otros actores, de los alumnos 
egresados, verificando así el resultado obtenido en las encuestas. También, desde 

el máster se ha utilizado como herramienta de análisis las conclusiones que emiten 
los tutores de las empresas durante las P. E. (documento D5) para analizar la 

adecuación del plan de estudios con las exigencias de la industria. Otra 
herramienta puesta en marcha por la coordinación del máster ha sido la consulta 

realizada vía Email, por parte del tutor del PAT, para evaluar la inserción laboral de 
los egresados.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Responsable da revisión
Data da revisión



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de mellora 16

Curso académico no que se formula a 
acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 7

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora mejorar la información estadística del Título 

Punto débil / Análise das causas necesidad de mejorar y aumentar las repuesta crítica sobre la calidad del Título.

Obxectivos
Reforzar y aumentar los esfuerzos de la Comisión Académica del máster, los 
coordinadores y profesores en la concienciación y en la participación en la 

encuestas del grado de satisfacción

Actuacións a desenvolver mejorar el analisis de los datos del máster
Data límite para a súa execución 01/08/2016

Recursos / financiamento Los propios de la Titulación
Responsable da súa aplicación Coordinador del Título,  Coordinadores de  materias 

Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster
Data para realizar o seguimento 01/07/2016

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Grado de satisfacción General

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento REALIZADA

Resultados obtidos

Los tutores de las materias y tutores del PAT junto con la coordinación de título se 
han coordinado con el Vicedecano de Calidad de la Facultad de Química para 

redoblar los esfuerzos de difusión de las fechas de ejecución y de la concienciación 
de la participación de alumnos y profesores en las encuestas de satisfacción. Este 

esfuerzo se ha visto recompenso a juzgar por los resultados de participación, 
siendo, para el curso 2015 – 2016, uno de los valores más altos de la Universidad 

de Vigo. (ver informe del grado de satisfacción)

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de mellora 15

Curso académico no que se formula a 
acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 2, 4

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Mejora de la Información

Punto débil / Análise das causas Se ha detectado como punto débil la falta de actualización del CV del personal 
docente de la Titulación

Obxectivos

El CV del profesorado del máster se recoge en la Memoria del Título. Sin embargo, 
es necesaria la actualizar de la información, para ello se difundirá a todo el PDI del 
máster un modelo simplificado de CV para que lo devuelvan cubierto a la Comisión 
académica del máster, quien supervisara la actualización y se pondrá, a través de la 

web del título, a disposición de los interesados en el Título

Actuacións a desenvolver  Actualizar la Web del Título y la información sobre el PDI
Data límite para a súa execución 01/08/2016

Recursos / financiamento Los propios de la Titulación
Responsable da súa aplicación El coodinador del Título

Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster
Data para realizar o seguimento 01/07/2016

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Grado de satisfacción con el PDI, grado de satisfacción con la información 
publicada

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento REALIZADA

Resultados obtidos

Durante el curso 2015 – 2016, desde la coordinación del Máster se ha hecho un 
llamamiento al profesorado que participa en el Título para que estos actualizasen y 
se enviasen a la Comisión Académica del Máster (CAM ) sus Currículo Vitae. Desde 
la coordinación del Título, se ha actualizado la web del máster con la información 

facilitada por los profesores.
Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de mellora 14

Curso académico no que se formula a 
acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Mejora de los mecanismos de información
Punto débil / Análise das causas Necesidad de mayor difusión e información del PAT, TFM y PE

Obxectivos

Mayor comunicación vía email con los alumnos y mayor difusión de la información 
relevante del título a través de su página web y dar mayor difusión a las normativas 

propia del máster como son las normativa del TFM y de las PE (a través del PAT y 
de las charlas informativas)

Actuacións a desenvolver Mayor difusión de la información del título a través de su página web, publicación 
de calendarios de actuación

Data límite para a súa execución 01/08/2016
Recursos / financiamento Los propios de la Títulación

Responsable da súa aplicación El coordinador del Título
Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/07/2016

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Grado de satisfacción con TFM, PE y PAT

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento REALIZADA

Resultados obtidos

A través de los tutores de materias y tutores del PAT se ha dado una mayor 
difusión e información referente al PAT, TFM y PE. Desde la página web del Título 
se ha incluido calendarios de actuación y se ha dado publicidad a las normativas 

que rigen estas acciones. Desde la coordinación del máster se ha mantenido a los 
alumnos informados de las actualizaciones de la información a través del correo 

Electrónico.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de mellora 13

Curso académico no que se formula a 
acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1, 6

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora mejorar las reuniones de los profesores de materia
Punto débil / Análise das causas llevar registro de las reuniones de los profesores de materia

Obxectivos
Mayor número de reuniones de coordinación vertical y horizontal. Actualmente no 

se lleva registro de las reuniones de los profesores de materia. Establecer un 
documento que recoja el contenido de las reuniones

Actuacións a desenvolver  Reforzar el Plan Docente del Título
Data límite para a súa execución 01/08/2017

Recursos / financiamento los propios del Título
Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster
Data para realizar o seguimento 01/06/2017

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Grado de satisfacción  con el  Plan Dodente

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Durante el curso 2016 – 2017, primer curso de la 4º edición del Título, se han 
llevado a cabo una serie de reuniones relacionadas con las tareas de coordinación 

del Título, tales como: reuniones de coordinación del curso (realizadas entre la 
coordinación del máster y los tutores de materias) reuniones del PAT, reuniones de 

la Comisión Académica y otras acciones de coordinación. Con todo ello se ha 
elaborado, por parte de la coordinación del título, un informe “Informe de Acción 

de Coordinación ” donde se reflejan las conclusiones y acciones desempeñadas 
durante este curso académico.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Comisión Académica del Máster
Data da revisión Diciembre de 2017

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de mellora 12

Curso académico no que se formula a 
acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1, 6

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Mejorar la información  sobre el programa de movilidad

Punto débil / Análise das causas Poca información sobre el interés del alumno por los programas de movilidad.

Obxectivos
Posibilidad de realizar encuestas internas sobre el interés de los alumnos en el 
programa de movilidad y análisis de las ventajas y desventajas que los alumnos 

encuentran al programa.
Actuacións a desenvolver Publicitar y reforzar el programa de movilidad

Data límite para a súa execución 01/08/2016
Recursos / financiamento Los propios del Título 

Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster
Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/07/2016

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Autoinforme, encuestas de satisfacción, informes del PAT

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento REALIZADA

Resultados obtidos

Desde el PAT del título, los tutores han realizado un ejercicio de información de los 
programas de movilidad y recogen la opinión y el interés de los alumnos a este 

respecto. Por otra parte, desde la coordinación del máster se difunde la información 
proveniente de la Oficina de Relacións Internacionales de la Universidad de Vigo (ORI). 

Sin embargo, el máster en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la 
Pesca , es un máster denominado en su inicio como profesionalizante, es decir 

orientado hacia la industria de la alimentación de los productos del mar. Es por ello 
que, en general, el alumno no busca una formación como investigador. Debido a esto, 

el programa de movilidad de los alumnos es un punto débil del máster, ya que, por una 
parte, un alto porcentaje de alumnos son trabajadores en activo y esta condición les 

impide apuntarse a un programa de movilidad. Otro factor importante es el hecho de 
que nuestra comunidad autónoma (Galicia) les ofrece un importante y amplio abanico 
de empresas e instituciones relacionadas con el sector de los productos del mar, que 
despiertan su interés en asignaturas como: PE y TFM, lo que hace poco atractivo al 

alumno los programas de movilidad.

Grao de satisfacción Parcialmente Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Responsable da revisión
Data da revisión



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de mellora 11

Curso académico no que se formula a 
acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Mejorar la información  de los agentes externos
Punto débil / Análise das causas Necesidad de mayor información procedente del sector industrial

Obxectivos
Actualización de la información sobre el interés que el sector industrial tiene en el 
Título. Posibles encuestas sobre las necesidades y requisitos que necesita y valora 

la industria del sector sobre la formación del alumno.
Actuacións a desenvolver realizar a traves de ANFACO - CECOPESCA un ciclo de consultas

Data límite para a súa execución 01/08/2017
Recursos / financiamento los propios del Título

Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster
Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/07/2017

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Autoinformes

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento REALIZADA

Resultados obtidos

La Universidad de Vigo ha puesto en marcha, durante el curso (2015–2016), las 
encuestas de satisfacción a los empleadores, obteniéndose un valor general de 

4,12 puntos/sobre 5. Este valor es genérico para todas las titulaciones que oferta la 
Universidad de Vigo. Por otra parte, referente al Máster, el informe de evaluación 
para la renovación de la acreditación  (02/05/2016) destaca como punto fuerte el 
grado de satisfacción, entre otros actores, de los empleadores. También, desde el 
máster se ha utilizado como herramienta de análisis las conclusiones que emiten 

los tutores de las empresas durante las P. E. (documento D5).

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 10

Curso académico no que se formula a 
acción 2015-2016

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 7

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

Denominación da acción de mellora Fomentar una mayor participación en las encuestas de satisfacción. 

Punto débil / Análise das causas

Si bien en los últimos cursos se han llevado a cabo acciones para incrementar la 
participación de alumnado y profesorado, los resultados obtenidos son mejorables 
por lo que se llevarán a cabo más acciones de difusión durante el curso 2015-2016 

para intentar incrementar estos valores.

Obxectivos Incrementar la participación en las encuestas de satisfacción

Actuacións a desenvolver Se incentivará la participación a través de la web de la Facultad y correos 
electrónicos a los grupos de interés

Data límite para a súa execución 01/07/2016
Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Coordinador de Calidad
Responsable do seguimento Equipo Directivo/Coordinador de Calidad

Data para realizar o seguimento 01/06/2016

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Indicadores de participación en las encuestas de satisfacción.
Registro documental de las acciones llevadas a cabo.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Se ha mejorado enormemente la participación del alumnado en las encuestas de 
satisfacción (en el Grado en Química ha pasado del 21,5,% al 49,%, 19 puntos por 

encima de la media de la Universidad) .
En el caso del PAS (77,8%), alumnado titulado (36,8%) y empleadores (33,3%) la 

participación ha sido muy superior a la menia de la Universidad.
Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 9

Curso académico no que se formula a 
acción 2014-2015

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 3

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Denominación da acción de mellora Realización de sesiones de difusión del SGIC

Punto débil / Análise das causas Desconocimiento del SGIC de los principales actores dentro del centro.

Obxectivos
Conocimiento del SGIC. Resaltar la importancia del SGIC. Aumentar la motivación e 

implicación de los distintos colectivos en el desarrollo del mismo.

Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución 01/08/2016

Recursos / financiamento Propios de Centro/Área de Calidad

Responsable da súa aplicación Equipo directivo/Comisión de Calidad del Centro/Área de Calidad de la Universidad

Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento 15/06/2016

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Durante los procesos de acreditación de los títulos responsabilidad de la Facultad 
de Química se llevaron a cabo diversas charlas informativas con los distintos grupos 

de interes (alumnado, PDI y PAS) relativas a la estructura y funcionamiento del 
SGIC, que han contribuido a un mejor conocimiento de la importancia del misma 

en la vida del Centro. Sin embargo, se considera necesario continuar insistiendo en 
este aspecto en cursos sucesivos, a través de charlas/acciones formativas 

organizadas en colaboración con el Área de Calidad de la Universidad.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Equipo directivo
Data da revisión Enero de 2018

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 8

Curso académico no que se formula a 
acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Denominación da acción de mellora Reparación/renovación de equipos informáticos del Áula de Informática.

Punto débil / Análise das causas Fallos de funcionamiento en algunos de los equipos informáticos del Aula de 
Informática de la Facultad de Química.

Obxectivos

Reparar aquellos equipos informáticos del Aula de Informática de la Facultad de 
Química, cuya reparación sea factible. Sustituir, dependiendo de la disponibilidad 
presupuestaria, aquellos equipos informáticos cuya reparación no sea factible y/o 

conveniente.

Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución 01/07/2015

Recursos / financiamento Facultade de Química
Responsable da súa aplicación Equipo directivo/Técnico Informático.

Responsable do seguimento Equipo directivo/Técnico Informático.
Data para realizar o seguimento 01/05/2015

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Funcionamiento correcto de todos los equipos informáticos del Aula de Informática 
de la Facultad de Química.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

En varias etapas (en función de las disponibilidades presupuestarias), fueron 
sustituidos y/o reparados los equipos informáticos del Aula de Informática que 

presentaban problemas, por lo que todos los equipos informáticos (20) están en 
funcionamiento.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 7

Curso académico no que se formula a 
acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Denominación da acción de mellora Sustitución armarios de los equipos informáticos de las aulas

Punto débil / Análise das causas Los armarios existentes no permiten un acceso fácil ni rápido a los equipos 
informáticos de las aulas.

Obxectivos

Sustituir, en una primera fase, los armarios metálicos de las aulas 20, 26, 27, 29 
(aulas con mayor ocupación y/o equipos informáticos con mayores problemas de 

accesibilidad) por otros de madera más amplios y con estantes deslizantes que 
permitan un mejor acceso a los equipos informáticos, tanto al profesorado (p. e. 

para conexión de dispositivos) como a los técnicos (labores de 
mantenimiento/actualización). Posteriormente se abordará la sustitución de los 

armarios de las restantes aulas.

Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución 01/07/2015

Recursos / financiamento Facultade de Química
Responsable da súa aplicación Equipo Directivo

Responsable do seguimento Equipo Directivo
Data para realizar o seguimento 01/05/2015

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Existencia de nuevos armarios. Mejora en la accesibilidad a los equipos 
informáticos.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos
En varias etapas se sustituyeron los armarios de las 10 aulas de la Facultad de 

Química, por lo que ahora todos los equipos son más fácilmente accesibles y el 
profesorado puede emplearlos usando una única llave para todos ellos.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 6

Curso académico no que se formula a 
acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Universidade
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Denominación da acción de mellora Instalación de Marquesina en la parada de autobús.

Punto débil / Análise das causas La parada de autobús habitualmente utilizada por los alumnos y el personal más 
cercana a la entrada de la Facultad de Química carece de protección para la lluvia.

Obxectivos

Instalar una marquesina en la parada de autobús más próxima al acceso al centro 
habitualmente empleado por gran parte de las alumnos y del personal, para 

proteger de lluvia y viento durante el periodo invernal.

Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución 01/07/2015

Recursos / financiamento Universidade de vigo
Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Vicerrectorado de Planificación/Unidad Técnica

Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento 01/05/2015

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia de la marquesina

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos
El Decano de la Facultad mantuvo reuniones con el Vicerrector de Economía y 
Planificación en el que se expuso la necesidad de esta marquesina. A finales de 

Junio de 2015 finalizó la construcción de dicha marquesina.
Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 5

Curso académico no que se formula a 
acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1, 3

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Creación de una "Normativa de Tutorías"

Punto débil / Análise das causas Mejorar el procedimiento para la gestión/control de los horarios de tutorías y la 
detección de posibles incumplimientos.

Obxectivos
Disponer, antes del comienzo de cada curso, de los horarios de tutorías de todo el 

profesorado del título. Disponer de un mecanismo ágil para la detección de 
posibles incumplimientos.

Actuacións a desenvolver
Elaborar y aprobar una normativa para los horarios de tutorías y el 

correspondiente protocolo para la detección de posibles incumplimientos.

Data límite para a súa execución 01/08/2015
Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Coordinador del Grado/Coordinadores de Curso
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 01/07/2015

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Acta de aprobación de la normativa por la Junta de Facultad.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Dicha normativa de tutorías ya ha sido elaborada y ha sido aprobada por la 
Comisión de Garantía de Calidad el 15/07/2015. Queda pendiente someterla a 

aprobación por Junta de Facultad durante el curso 2015-2016, tras someterla a la 
opinión de todos los colectivos implicados.

Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver Queda  todavía pendiente la aprobación por la Junta de Facultad. Se reprograma el 
cierre de la propuesta para las fecha indicadas a la derecha.

Responsable da revisión 31/05/2017
Data da revisión 20/12/2017

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 4

Curso académico no que se formula a 
acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 6

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Creación de "Espacios de Coordinación" en la plataforma TEMA

Punto débil / Análise das causas

Disponer de un espacio común para que los coordinadores de curso y los equipos 
docentes de los cursos puedan compartir información. A lo largo del curso, de 

forma puntual, se produce un acumulación de tareas encargadas por el 
profesorado a los estudiantes por lo que es necesario compartir información entre 

materias.

Obxectivos

Es conveniente que tanto los alumnos como el profesorado de cada curso 
dispongan de información actualizada de las actividades no presenciales 

propuestas en cada una de las materias. Mejorar la distribución de la carga de 
trabajo, de forma que no se produzcan sobrecargas ocasionadas por la 

simultaneidad excesiva de tareas de las distintas materias.

Actuacións a desenvolver
Crear espacios de coordinación en TEMA e informar a los equipos docentes de cada 

curso en reuniones de coordinación.

Data límite para a súa execución 01/08/2015
Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Coordinador del Grado
Responsable do seguimento Coordinador del Grado

Data para realizar o seguimento 01/06/2015

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Existencia de los Espacios de Coordinación en la Plataforma TEMA.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

El funcionamento de los Espacios de Coordinación fue escaso y pocas materias las 
que lo emplearon. Además, en algunas reuniones de coordinación el profesorado 
manifestá su disconformidade con la propuesta, indicando o bien su inutilidad o 

bien el trabajo extra que les supone. Se hace necesario seguir trabajando este 
aspecto de la coordinación en la distribución de carga de trabajo para que esta sea 

más constante para los estudiantes a lo largo de todo el período académico y 
evitando sobrecargas puntuales. 

Grao de satisfacción Parcialmente satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Responsable da revisión
Data da revisión



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 3

Curso académico no que se formula a 
acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 3, 7

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Modificación del PAT

Punto débil / Análise das causas Falta de implicación del alumnado y necesidad de mejora de algunos aspectos 
recogidos en el informe final del curso 2013-2014 (R2DO0203P1)

Obxectivos

Mejorar la valoración en las encuestas de satisfacción del alumnado de Grado con 
los colectivos implicados en la orientación.  Mejorar la implicación/participación 

del alumnado. Organizar actividades formativas y de orientación centradas en los 
intereses de los alumnos de los distintos cursos.

Actuacións a desenvolver

Realizar una reunión inicial para motivar y transmitir a los alumnos la utilidad del 
PAT. Incluir en los cronogramas de cada curso fechas para reuniones tutor/a-

alumnos, en un horario que facilite la asistencia de los alumnos. Realizar a lo largo 
del curso más reuniones tutores/as-Coordinadora del PAT. Proponer, para cada 

curso, las acciones sobre las que el tutor deberá poner mayor énfasis.

Data límite para a súa execución 01/08/2015
Recursos / financiamento Propios del Centro/Servicio de Extensión Universitaria

Responsable da súa aplicación Coordinadora del PAT
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 01/06/2015

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Acta de aprobación del PAT por la Junta de Facultad.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

El nuevo PAT fue aprobado por la Comisión de Garantía de Calidade el 17/07/2014 
y por la Junta de Facultad el 18/07/2014. Tras su modificación, se ha producido por 

término medio un aumento considerable en la participación en el PAT durante el 
curso 2014-15. Además los resultados de las "Encuestas de Satisfacción", tanto 

para el alumnado como para el profesorado, son también satisfactorios.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Data da revisión



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 2

Curso académico no que se formula a 
acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1, 2

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Programa de charlas de divulgación de la Química en centros de secundaria

Punto débil / Análise das causas El porcentaje de alumnos que elige el título como segunda y siguientes opciones de 
matrícula es todavía elevado.

Obxectivos

Mejorar el porcentaje de alumnos que eligen el Grado en Química como primera 
opción de matrícula. Conseguir que la matrícula se cierre en los primeros plazos de 
matrícula correspondientes a la PAU de la convocatoria de junio. De esta forma, los 
alumnos que han superado la PAU en junio no se incorporarían con retraso (hasta 

cuatro
semanas en la actualidad).

Actuacións a desenvolver
Elaborar, de forma colaborativa con el Servicio de Extensión Universitaria, de un 

calendario de charlas divulgativas sobre el mundo de la química a impartir en 
centros de educación secundaria.

Data límite para a súa execución 15/06/2015
Recursos / financiamento Propios del Centro/Servicio de Extensión Universitaria

Responsable da súa aplicación Equipo directivo/Servicio de Extensión Universitaria
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 15/05/2015

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Número de charlas impartidas. Elaboración del correspondiente informe.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos
Como se recoge en el correspondiente informe asociado al procedimiento  

DO0202, el número de visitas de institutos a la Facultad de Química aumentó de 15 
a 18. Se llevaron a cabo cinco visitas a institutos a lo largo del curso 2014/2015.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 1

Curso académico no que se formula a 
acción 2014-215

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 6

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Desarrollo e implantación de un sistema de evaluación integral de las competencias 
transversales.

Punto débil / Análise das causas
No existe unanimidad de criterio a la hora de establecer un método general de 
evaluación de las competencias transversales y hay dificultades para llevar a la 

práctica una evaluación individualizada.

Obxectivos

- Establecer un método general de evaluación de las competencias transversales. - 
Desarrollar e implantar, en colaboración con los equipos docentes, un sistema de 
evaluación integral de las competencias transversales encaminado a evaluarlas de 

forma global dentro de cada curso de la titulación. - Establecer el grado de 
consecución de las mismas detectando, de esta forma, las posibles carencias. 

Actuacións a desenvolver - Desarrollar un sistema integral de evaluación de las competencias transversales. - 
Implementar dicho sistema de evaluación.

Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Coordinador de Grado/Equipos Docentes
Responsable do seguimento Equipo Directivo/Coordinador de Grado/Equipos Docentes

Data para realizar o seguimento 01/08/2015

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

 Existencia del correspondiente procedimiento de evaluación. - Existencia de datos 
relativos al grado de consecución de las competencias transversales.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Tal como se indico, en la revisión realizada el pasado curso académico de esta 
acción de mejora, el planteamiento inicial evolucionó a su inclusíón en una futura 

modificación de la Memoria del Título. En el proceso de  modificación de la 
Memoria que se lleva a cabo actualmente, se incluye la reducción en el número de 

competencias transversales asociadas a las distintas materias, lo que facilitará la 
evaluación sistemática de las mismas.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Equipo Directivo/Coordinador de Grado
Data da revisión Enero de 2018

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 22(b)

Curso académico no que se formula a 
acción 2019-2020

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1,2

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Aumentar el plan de difusión y promoción del Grado en Química

Punto débil / Análise das causas
A pesar de las medidas enfocadas a promocionar el Grado en Química y darle
mayor difusión, en los últimos cursos se ha detectado una disminución de la tasa
de preferencia por la titulación.

Obxectivos Mejora de los resultados en solicitudes de matriculación en 1ª matrícula

Actuacións a desenvolver

Aumento en el número de visitas de alumnos de institutos y/o aumentar el número
de visitas a institutos. Participación en el programa STEMbach. Creación y
mantenimiento de cuentas de Twitter, Instagram y LinkedIn, así como la
actualización regular de la página web.

Data límite para a súa execución Curso académico 2020-21
Recursos / financiamento Propios de la titulación

Responsable da súa aplicación Equipo directivo / Técnico informático
Responsable do seguimento Equipo directivo

Data para realizar o seguimento 31/03/2021

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Incremento en el número de visitas realizadas. Existencia de registros derivados de
las actividades realizadas en el programa STEMbach. Existencia de redes sociales.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 72

Curso académico no que se formula a 
acción 2019 - 2020

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 7

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Adecuación de los recursos materiales y servicios
Punto débil / Análise das causas  Grado de satisfacción del alumnado con los recursos materiales y servicios

Obxectivos

Se ha detectado, a través del análisis de las encuestas de satisfacción realizadas a
los alumnos del máster una valoración de 2,79 puntos para el grado de
satisfacción con los “recursos materiales y servicios ”. Se hace necesario abordar
con los alumnos y con el resto de los actores del título este aspecto a fin de
detectar las carencias materiales de la titulación. Se abordará la comunicación
directa con los alumnos a través de las reuniones del PAT para el analisis de este
aspecto y su posible mejora.

Actuacións a desenvolver Mejora de los recursos materiales y servicios propios del título
Data límite para a súa execución 31/07/2021

Recursos / financiamento Propios de la titulación.
Responsable da súa aplicación Comisión Académica de Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica de Máster
Data para realizar o seguimento 31/03/2021

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

 Mejora del grado de satisfacción del alumnado con los recursos materiales y 
servicios del Título

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 71

Curso académico no que se formula a 
acción 2019-2020

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Denominación da acción de mellora Mejora de la información pública de las titulaciones del centro

Punto débil / Análise das causas Completar la información que se aporta a los distintos grupos de interés sobre los
másteres en los que participa la Facultad de Química.

Obxectivos Mejorar la información pública sobre las titulaciones dirigidas a los distintos grupos
de interés.

Actuacións a desenvolver

Actualizar y ampliar la información dirigida a los distintos grupos de interés
publicadas en la página web de las titulaciones. Incluir en la página web de la
Facultad toda la información relativa al PAT del "Mestrado en Ciencia e Tocnoloxía
de Conservación de Produtos da Pesca".

Data límite para a súa execución 31/07/2021
Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Coordinador de Calidad / Técnico informático
Responsable do seguimento Coordinador de Calidad

Data para realizar o seguimento 31/03/2021

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Mejora de la información pública de las titulaciones recogidas en las páginas web
(locales) y accesibilidad a las mismas. Existencia en la página web de la Facultad de
Química de información relativa al PAT del "Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de
Conservación de Produtos da Pesca".

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 70

Curso académico no que se formula a 
acción 2019-2020

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 3, 7

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Máster en Ciencia y Tecnología de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Participación de alumnos en la valoración final del PAT

Punto débil / Análise das causas
Se ha conseguido un aumento en el nivel de participación del alumnado en las
reuniones programadas del PAT, si bien se considera conveniente fomentar la
participación del alumnado en la valoración final del PAT.

Obxectivos Fomentar la participación del alumnado en la valoración final del PAT y aumentar
el número de estudiantes que responden al cuestionario correspondiente.

Actuacións a desenvolver

Recalcar la importancia de esta valoración en las charlas informativas del PAT y en 
las reuniones de los estudiantes con los tutores y mentores a lo largo del curso, y 

por medio de recordatorios a través del correo electrónico a medida que se 
aproxima el final del curso

Data límite para a súa execución 31/07/2021
Recursos / financiamento Propios de la titulación.

Responsable da súa aplicación Coordinador del PAT
Responsable do seguimento Comisión Académica de Máster

Data para realizar o seguimento 31/03/2021

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Aumento del número de cuestionarios cubiertos.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 69

Curso académico no que se formula a 
acción 2019-2020

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 2,4

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Completar fichas del personal académico con docencia en el centro

Punto débil / Análise das causas
En términos generales las fichas del profesorado están completas, si bien en
algunos casos faltan datos relevantes en las fichas de profesorado (CV / horarios de
tutorías). Se hallan vacías fichas relativas a becarios predoctorales/en formación. 

Obxectivos Disponer de toda la información relevante del personal académico con docencia en
el centro.

Actuacións a desenvolver Completar las fichas del personal académico, fundamentalmente del personal en 
formación.

Data límite para a súa execución 28/02/2021
Recursos / financiamento Propios de la titulación

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Coordinador de Calidad
Responsable do seguimento Equipo Directivo/Coordinador de Calidad

Data para realizar o seguimento 31/01/2021

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Fichas del personal académico.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 68

Curso académico no que se formula a 
acción 2019-2020

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 3,7

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Aumento de la participación de alumnos en la valoración final del PAT

Punto débil / Análise das causas Se ha conseguido un aumento en el nivel de participación del alumnado en la
valoración del PAT, pero la misma aun es mejorable.

Obxectivos Fomentar la participación del alumnado en la valoración final del PAT y aumentar
el número de estudiantes que responden al cuestionario correspondiente.

Actuacións a desenvolver

Recalcar la importancia de esta valoración en las charlas informativas del PAT y en
las reuniones de los estudiantes con los tutores y mentores a lo largo del curso, y
por medio de recordatorios a través del correo electrónico a medida que se
aproxima el final del curso

Data límite para a súa execución 31/07/2021
Recursos / financiamento Propios de la titulación

Responsable da súa aplicación Coordinador del PAT
Responsable do seguimento Equipo Directivo/Coordinador de Calidad

Data para realizar o seguimento 31/03/2021

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Aumento del número de cuestionarios cubiertos.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 67

Curso académico no que se formula a 
acción 2019-2020

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 3,7

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora
Aumentar la participación de los distintos grupos de interés en la encuestas 

de satisfacción

Punto débil / Análise das causas

Se ha detectado, a través del análisis de las encuestas de satisfacción realizadas a
los distintos grupos de interés, una bajada significativa del nivel de participación
con respecto a cursos anteriores. Si bien los niveles de participación son
aceptables, es conveniente incrementar el grado de participación en dichas
encuestas para favorecer el análisis e interpretación de los resultados.

Obxectivos Incrementar la participación en encuestas de satisfacción
Actuacións a desenvolver Fomentar una mayor participación en encuestas de satisfacción

Data límite para a súa execución Curso académico 2020-21
Recursos / financiamento Propios de la titulación

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Coordinador de Calidad
Responsable do seguimento Equipo Directivo/Coordinador de Calidad

Data para realizar o seguimento 31/07/2021

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Indicadores de participación en las encuestas de satisfacción. Registro documental
de las acciones llevadas a cabo.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 66

Curso académico no que se formula a 
acción 2019-2020

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Revisión y actualización de los equipos del aula de informática

Punto débil / Análise das causas

Se ha detectado, a través del análisis de las encuestas de satisfacción realizadas a
alumnado y profesorado, una baja satisfacción con los recursos disponibles en el
aula de informática. Si bien existen acciones previas en las que se ha acometido la
renovación de los mismos, se considera necesario asegurar el correcto
funcionamiento de los equipos del aula de informática

Obxectivos
Mejora de las condiciones del aula de informática para su empleo en
actividades académicas

Actuacións a desenvolver Revisar y actualizar los equipos del aula de informática
Data límite para a súa execución Curso académico 2020-21

Recursos / financiamento Propios de la titulación
Responsable da súa aplicación Equipo directivo / Técnico informático

Responsable do seguimento Equipo directivo
Data para realizar o seguimento 31/07/2021

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Funcionamiento correcto de todos los equipos informáticos del Aula de Informática
de la Facultad de Química.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 65

Curso académico no que se formula a 
acción 2019-2020

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 2,3

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Obtención de información de inserción laboral de egresados

Punto débil / Análise das causas

La información relativa a la inserción laboral de egresados es limitada y no está
actualizada. Además, el bajo porcentaje de participación de egresados en las
encuestas de satisfacción reduce la fiabilidad de la correspondiente información y
dificulta su análisis.

Obxectivos Conocer el grado de inserción laboral de egresados en Química 

Actuacións a desenvolver
Elaboración de un cuestionario. Recogida y análisis de la información. Fomentar la 

incorporación de egresados a la red de personas tituladas del observatorio de 
personas tituladas de la Universidad de Vigo

Data límite para a súa execución Curso académico 2020-21
Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Coordinador de calidad
Responsable do seguimento Equipo Directivo/Coordinador de calidad

Data para realizar o seguimento 31/07/2021

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia del modelo de encuesta y del correspondiente protocolo.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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