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 Accións de mellora
 

 Participación do alumnado nas enquisas de avaliación da satisfacción

Denominación da
acción de mellora:

Participación do alumnado nas
enquisas de avaliación da
satisfacción

Estado: En preparación
Sgic: 2021-2022
Centro: 311 - Facultade de Química

 

Data de comezo: 01/07/2022
Data de alerta: 28/06/2024
Data prevista de
finalización:

31/07/2024

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e

rendemento
 

Ano académico: 2022/2023
Ano académico de
finalización:

2022/2023

 

Punto débil detectado: Nos últimos anos conseguiuse aumentar progresivamente as porcentaxes de participación do
alumnado nas enquisas de satisfacción sobre o título, pero no curso 2020-21 obsérvase un
notable descenso. Aínda que no curso 2020-21 se detectou un descenso na participación do
alumnado en practicamente todos os títulos da universidade, é conveniente no perder de vista
esta cuestión, por se non se trata dun feito illado e coxuntural.

 

Actuacións a
desenvolver:

Recalcar a importancia das enquisas de satisfacción nas charlas informativas do PAT e nas
reunións dos estudantes cos titores e mentores ao longo do curso, e por medio de
recordatorios a través do correo electrónico a medida que se aproxima o final do curso.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Grao de satisfacción das persoas egresadas co título

Denominación da
acción de mellora:

Grao de satisfacción das
persoas egresadas co título

Estado: En preparación
Sgic: 2021-2022
Centro: 311 - Facultade de Química
Titulación: V11M085V02 - Máster

Universitario en Ciencia e
Tecnoloxía de Conservación de
Produtos da Pesca

 

Data de comezo: 01/07/2022
Data de alerta: 28/06/2024
Data prevista de
finalización:

31/07/2024

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e

rendemento
 

Ano académico: 2022/2023
Ano académico de
finalización:

2022/2023

 

Punto débil detectado: Nas enquisas realizadas ás persoas tituladas do máster no curso 2020-21 obsérvase que os
valores de satisfacción están cerca da media da Facultade de Química, pero con certa
tendencia a encontrarse por debaixo destes.

 

Actuacións a
desenvolver:

Analizar as posibles causas da mellorable  satisfaccion dos  egresados co título, e realizar un
seguimento da evolución en promocións  consecutivas.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Fomento da vocación e interese pola química

Denominación da
acción de mellora:

Fomento da vocación e interese
pola química

Estado: En preparación
Sgic: 2021-2022
Centro: 311 - Facultade de Química
Titulación: V11G200V01 - Grao en

Química
 

Data de comezo: 01/07/2022
Data de alerta: 28/06/2024
Data prevista de
finalización:

31/07/2024

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 2. Información e transparencia

 

Ano académico: 2022/2023
Ano académico de
finalización:

2022/2023

 

Punto débil detectado: A pesar de que a nota mínima de acceso se está a incrementar non últimos anos, a
preferencia pola titulación non experimenta o mesmo efecto. Considérase axeitado levar a
cabo actividades de difusión e fomento da vocación e o interese pola química por parte do
alumnado de colexios e institutos que poida redundar na posible captación de futuro
alumnado.

 

Actuacións a
desenvolver:

Promover a participación do profesorado da facultade nos programas StemBach e
InspiraSteam. Organización de Olimpíadas de Química para 3º e 4º de ESO.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Fomento da igualdade

Denominación da
acción de mellora:

Fomento da igualdade

Estado: En preparación
Sgic: 2021-2022
Centro: 311 - Facultade de Química

 

Data de comezo: 01/07/2022
Data de alerta: 28/06/2024
Data prevista de
finalización:

31/07/2024

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 2. Información e transparencia

 

Ano académico: 2022/2023
Ano académico de
finalización:

2022/2023

 

Punto débil detectado: Ainda que a porcentaxe de mulleres matriculadas en titulacións científicas é axeitado, segue
habendo unha menor participación feminina en postos de responsabiliidade.

 

Actuacións a
desenvolver:

Organización de charlas Muller e Ciencia.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Visibilidade da Facultade na sociedade

Denominación da
acción de mellora:

Visibilidade da Facultade na
sociedade

Estado: En preparación
Sgic: 2021-2022
Centro: 311 - Facultade de Química

 

Data de comezo: 01/07/2022
Data de alerta: 28/06/2024
Data prevista de
finalización:

31/07/2024

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 2. Información e transparencia

 

Ano académico: 2022/2023
Ano académico de
finalización:

2022/2023

 

Punto débil detectado: Segue a haber certo descoñecemento e/ou desconexión por parte da sociedade con respecto
ás actividades levadas a cabo na Facultade de Química.

 

Actuacións a
desenvolver:

Incrementar a visibilidade das actividades universitarias mediante Charlas Muller e Ciencia
(emitidas a través de UVigoTV) e fomento da participación no Programa de Maiores.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Dar a coñecer a Facultade en Institutos de Formación Profesional

Denominación da
acción de mellora:

Dar a coñecer a Facultade en
Institutos de Formación
Profesional

Estado: En revisión
Sgic: 2020-2021
Centro: 311 - Facultade de Química

 

Data de comezo: 01/10/2021
Data de alerta: 30/06/2023
Data prevista de
finalización:

29/07/2022

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.

Revisión Dirección
Criterio / Directriz: 2. Información e transparencia

 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

2021/2022

 

Punto débil detectado: Temos diferentes actividades que nos dan a coñecer entre o alumnado que cursa
bacharelato. Sen embargo, dubidamos de que unha parte importante do alumnado de
Formación Profesional considere a posibilidade de continuar os seus estudos na nosa
Facultade.

 

Actuacións a
desenvolver:

Unha forma de darnos a coñecer ao alumnado de Formación Profesional é trasladar aos seus
centros algunas das actividades que se organizan para centros de bacharelato: charlas nos
centros, visitas á Facultade, etc.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

03/06/2022 Debido á elevada
actividade con institutos
de secundaria non se
puideron organizar visitas
en centros de Formación
Profesional.

En proceso de realización Prórroga da acción de
mellora ata o 31/07/2023.

Sen Finalizacións. 



 

 Atracción de alumnado estranxeiro

Denominación da
acción de mellora:

Atracción de alumnado
estranxeiro

Estado: Finalizada
Sgic: 2020-2021
Centro: 311 - Facultade de Química

 

Data de comezo: 01/10/2021
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

29/07/2022

Data de finalización: 03/06/2022

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.

Revisión Dirección
Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e

rendemento
 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

2021/2022

 

Punto débil detectado: Nos últimos anos vemos un aumento do alumnado Erasmus saínte pero son poucos os
alumnos/as extranxeiros que chegan a nosa Facultade.

 

Actuacións a
desenvolver:

As accións a desenvolver céntranse en tres aspectos:

Traducción da páxina web da Facultade ao inglés.
Presentación de todas as guías docentes nos tres idiomas (galego, castelán e inglés).
Participación de materias no programa English Friendly.

 

Recursos financieiros: Gastos de traducción da páxina web da Facultade.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

03/06/2022 Se levou a cabo a
traducción da páxina web
da Facultade de Química
ó inglés. Ademais, a
totalidade das guías se
presenta nos tres idiomas
(galego, castelán e inglés)
e a participación de
materias no programa
English Friendly
incrementouse moi
significativamente.

Realizada

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

03/06/2022 2021/2022 Alto Realizada 03/06/2022 Se levou a cabo a
traducción da páxina
web da Facultade de
Química ó inglés.
Ademais, a totalidade
das guías se presenta
nos tres idiomas
(galego, castelán e
inglés) e a participación
de materias no
programa English
Friendly incrementouse
moi significativamente.



 

 Coordinación entre materias

Denominación da
acción de mellora:

Coordinación entre materias

Estado: Finalizada
Sgic: 2020-2021
Centro: 311 - Facultade de Química

 

Data de comezo: 01/10/2021
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

29/07/2022

Data de finalización: 03/06/2022

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.

Revisión Dirección
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

2021/2022

 

Punto débil detectado: Unha queixa recurrente do noso alumnado é a falta de coordinación entre as materias, o que
leva a ter unha acumulación de tarefas no mesmo periodo. Consideramos que se o
profesorado dunha materia coñece o calendario de tarefas do resto este problema podería
solucionarse.

 

Actuacións a
desenvolver:

Proponse empregar unha ferramenta como o “Google Calendar” para facer visibles o encargo
de tarefas de todas as materias dun curso ao profesorado e alumnado dese curso.

Mais adiante proponse o emprego de alguna ferramenta do Moovi para este fin.
 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

03/06/2022 Empezouse a empregar a
ferramenta “Google
Calendar” para visibilizar
o encargo de tarefas de
todas as materias dun
curso ao profesorado e
alumnado dese curso.
Ademais, activouse unha
ferramenta de Moovi que
esta a ser empregada
para este fin.

Realizada

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

03/06/2022 2021/2022 Alto Realizada 03/06/2022 Empezouse a empregar
a ferramenta “Google
Calendar” para
visibilizar o encargo de
tarefas de todas as
materias dun curso ao
profesorado e
alumnado dese curso.
Ademais, activouse
unha ferramenta de
Moovi que esta a ser
empregada para este
fin.



 

 Visibilidade da Facultade

Denominación da
acción de mellora:

Visibilidade da Facultade

Estado: Finalizada
Sgic: 2020-2021
Centro: 311 - Facultade de Química

 

Data de comezo: 01/10/2021
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

29/07/2022

Data de finalización: 03/06/2022

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.

Revisión Dirección
Criterio / Directriz: 2. Información e transparencia

 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

2021/2022

 

Punto débil detectado: Consideramos que as actividades que se realizan na Facultade e o traballo de profesores/as
e investigadores/as non se coñecen o suficiente na sociedade.

 

Actuacións a
desenvolver:

O emprego de ferramentas coma o Instagram é cada vez maior para dar visibilidade a
empresas ou institucións. Por elo proponse dar de alta a Facultade de Química en Instagram
e incluir publicacións que mostren o traballo que se realiza na Facultade e diferentes
actividades que se organicen.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

03/06/2022 A Facultade de Química
deuse de alta en
Instagram coa finalidade
de incluir publicacións que
amosen o traballo que se
realiza na Facultade, así
coma as diferentes
actividades organizadas
no centro, das cales se
informa regularmente.

Realizada

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

03/06/2022 2021/2022 Alto Realizada 03/06/2022 A Facultade de
Química deuse de alta
en Instagram coa
finalidade de incluir
publicacións que
amosen o traballo que
se realiza na Facultade,
así coma as diferentes
actividades
organizadas no centro,
das cales se informa
regularmente.



 

 Grado de satisfacción de las personas tituladas sobre la información y
transparencia

Denominación da
acción de mellora:

Grado de satisfacción de las
personas tituladas sobre la
información y transparencia

Estado: Finalizada
Sgic: 2020-2021
Centro: 311 - Facultade de Química
Titulación: V11M085V02 - Máster

Universitario en Ciencia e
Tecnoloxía de Conservación de
Produtos da Pesca

 

Data de comezo: 01/10/2021
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

29/07/2022

Data de finalización: 25/05/2022

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e

rendemento
 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

2021/2022

 

Punto débil detectado: Se ha detectado, a través del análisis de las encuestas de satisfacción realizadas a las
personas egresadas del máster, una valoración  de 2,75  puntos para el grado de satisfacción
con el apartado de “Información y transparencia”.  Se hace necesario abordar con los
alumnos y con el resto de los actores del título este aspecto a fin de detectar si existen
carencias significativas en la difusión de la información a lo largo del desarrollo del máster. Se
tratará el tema en las reuniones del PAT y se realizará una encuesta específica sobre este
tema, con el objetivo de identificar las oportunidades de mejora.

 

Actuacións a
desenvolver:

Mejora de la difusión de la información y transparencia.

 

Recursos financieiros: Propios de la titulación.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

25/05/2022 Mellorouse
considerablemente a
páxina web do máster.
Ademais, na última
edición do título utilizouse
a plataforma docente
Moovi como medio
principal de difusión e
repositorio de toda a
información necesaria
para o alumnado.

Realizada



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

Incrementouse o fluxo de
avisos e recordatorio por
correo electrónico directo
ao alumnado.

Os resultados de
satisfacción do alumnado
obtidos nas enquisas ao
alumnado do curso
2020-21 en relación coa
información e
transparencia foron moi
satisfactorios, cunha
puntuación de 4,63 sobre
5.

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

25/05/2022 2021/2022 Alto Realizada 25/05/2022 Mellorouse
considerablemente a
páxina web do máster.
Ademais, na última
edición do título
utilizouse a plataforma
docente  Moovi como
medio principal de
difusión e repositorio de
toda a información
necesaria para o
alumnado.
Incrementouse o fluxo
de avisos e recordatorio
por correo electrónico
directo ao alumnado.

Os resultados de
satisfacción do
alumnado obtidos nas
enquisas ao alumnado
do curso 2020-21 en
relación coa
información e
transparencia foron moi
satisfactorios, cunha
puntuación de 4,63
sobre 5.



 

 Aumento de la participación de alumnos en la valoración final del PAT

Denominación da
acción de mellora:

Aumento de la participación de
alumnos en la valoración final
del PAT

Estado: En revisión
Sgic: 2019-2020
Centro: 311 - Facultade de Química
Titulación: V11G200V01 - Grao en

Química
 

Data de comezo: 22/12/2020
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

29/07/2022

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.

Revisión Dirección
Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e

rendemento
 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

2020/2021

 

Punto débil detectado: Se ha conseguido un aumento en el nivel de participación del alumnado en la valoración del
PAT, pero la misma aun es mejorable.

 

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.

 

Recursos financieiros: Propios de la titulación.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

04/10/2021 Se ha recalcado 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.

No se ha un incremento
de la participación del
alumnado en la valoración
del PAT, por lo que se
considera necesario
prorrogar el plazo de
ejecución de esta acción
de mejora.

21/07/2022 A participación do
estudantado na valoración
do PAT mantense por
debaixo dos niveis
agardados.

Realizada en parte Considérase necesario
prorrogar o plazo de
execución da acción de
mellora coa finalidade de
verificar se as medidas



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

adoptadas redundan nun
incremento da
participación do
estudantado na valoración
do PAT. Entre outras
medidas, se recalcará a
importancia da valoración
nas charlas informativas
do PAT e nas reunións do
estudantado cos tutores e
mentores ó longo do
curso, así coma mediante
recordatorios a través do
correo electrónico ó longo
do curso.

Sen Finalizacións. 



 

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

Denominación da
acción de mellora:

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

Estado: En revisión
Sgic: 2019-2020
Centro: 311 - Facultade de Química
Titulación: V11G200V01 - Grao en

Química
 

Data de comezo: 22/12/2020
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

29/07/2022

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.

Revisión Dirección
Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e

rendemento
 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

2021/2022

 

Punto débil detectado: 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.

 

Actuacións a
desenvolver:

Fomentar una mayor participación en encuestas de satisfacción.

 

Recursos financieiros: Propios de la titulación
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

29/07/2021 Se han aplicado distintas
medidas destinadas a
incrementar la
participación de los
distintos grupos de interés
en las encuestas de
satisfacción. Si bien los
índices de participación se
mantienen por encima de
la media de la
Universidad, no se
observa una mejora
significativa con respecto
a anteriores cursos
académicos.

Realizada en parte Se fomentará la
participación a través de
la web de la Facultad,
charlas informativas y
correos electrónicos a los
grupos de interés.



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

03/06/2022 A pesar dos esforzos
destinados a fomentar a
participación nas
enquisas de satisfacción,
a porcentaxe de
participación foi moi
inferior á desexable.

En proceso de realización Prórroga da acción de
mellora ata o 31/07/2023.

Sen Finalizacións. 



 

 Obtención de información de inserción laboral de egresados

Denominación da
acción de mellora:

Obtención de información de
inserción laboral de egresados

Estado: En revisión
Sgic: 2019-2020
Centro: 311 - Facultade de Química
Titulación: V11G200V01 - Grao en

Química
 

Data de comezo: 22/12/2020
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

29/07/2022

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.

Revisión Dirección
Criterio / Directriz: 2. Información e transparencia

 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

2021/2022

 

Punto débil detectado: 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.

 

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

 

Recursos financieiros: Propios del Centro.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

04/10/2021 Se elaboró un
cuestionario para obtener
información de egresados
de las distintas
titulaciones y se contactó
con los titulados para
fomentar su incorporación
a la red de personas
tituladas del observatorio
de personas tituladas de
la Universidad de Vigo.

Realizada en parte Se considera conveniente
prorrogar la acción de
mejora para disponer de
un número significativo de
formularios para su
posterior análisis.

21/07/2022 Obtívose información de
parte dos titulados para o
posterior envío dos
cuestionarios para acadar
información sobre a
inserción laboral, se ben
esta actividade non

Realizada en parte Considérase conveniente
solicitar datos de contacto
dos egresados con
aterioridade á defensa
dos Traballos Fin de Grao
ou Fin de Mestrado, e
prorrogar a acción ata a



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

sempre foi exitosa. obtención de información
de relevancia por parte
dos egresados.

Sen Finalizacións. 



 

 Aumentar el plan de difusión y promoción del Grado en Química

Denominación da
acción de mellora:

Aumentar el plan de difusión y
promoción del Grado en
Química

Estado: Finalizada
Sgic: 2019-2020
Centro: 311 - Facultade de Química
Titulación: V11G200V01 - Grao en

Química
 

Data de comezo: 22/12/2020
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

29/07/2022

Data de finalización: 03/06/2022

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

2021/2022

 

Punto débil detectado: 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.

 

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.

 

Recursos financieiros: Propios de la titulación
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

29/07/2021 Se han realizado visitas
de alumnos de institutos al
Centro, así como visitas a
institutos, si bien el
número de visitas ha sido
inferior al esperado como
consecuencia de la crisis
sanitaria. Por otro lado, la
Facultad participa
activamente en el
programa STEMbach. Se
han creado cuentas de
Twitter, Instagram y
LinkedIn, y la página web
de la Facultad se
actualiza con regularidad.

Realizada en parte Incrementar
progresivamente el
número de visitas de
alumnos de institutos al
Centro, así como visitas a
institutos.

Mantener las cuentas de
Twitter, Instagram y
LinkedIn, y la página web
de la Facultad.

Actualizar con mayor
regularidad las cuentas de
Twitter y LinkedIn.

03/06/2022 O número de visitas de Realizada



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

alumnos de institutos ó
Centro, así como as
visitas a institutos,
incrementouse
significativamente.
Ademáis, se levou a cabo
o mantemento e
actualización regular das
contas de Twitter,
Instagram, LinkedIn e a
páxina web da Facultade.

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

03/06/2022 2021/2022 Alto Realizada 03/06/2022 O número de visitas de
alumnos de institutos ó
Centro, así como as
visitas a institutos,
incrementouse
significativamente.
Ademáis, se levou a
cabo o mantemento e
actualización regular
das contas de Twitter,
Instagram, LinkedIn e a
páxina web da
Facultade.

Continuarase levando a
cabo o mantemento e
actualización da páxina
web e redes sociais da
Facultade de xeito
regular.



 

 Adecuación de los recursos materiales y servicios

Denominación da
acción de mellora:

Adecuación de los recursos
materiales y servicios

Estado: Finalizada
Sgic: 2019-2020
Centro: 311 - Facultade de Química
Titulación: V11M085V02 - Máster

Universitario en Ciencia e
Tecnoloxía de Conservación de
Produtos da Pesca

 

Data de comezo: 22/12/2020
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

29/07/2022

Data de finalización: 25/05/2022

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e

rendemento
 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

2020/2021

 

Punto débil detectado: 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.

 

Recursos financieiros: Propios de la titulación.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

23/09/2021 En las reuniones del PAT
se han recogido las
aportaciones de los
estudiantes en relación
con los recursos
materiales y servicios. Sin
embargo, a la vista de
que durante el curso
2020-21 se han realizado
diversas adaptaciones
coyunturales en los
medios materiales
empleados para la
docencia debido a las
restricciones marcadas

Prórroga de la acción de
mejora hasta 31/07/2022.



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

por la pandemia
COVID-19, no se
considera totalmente
representativa la
información recogida, y se
considera conveniente
prorrogar el plazo de
ejecución de esta acción
de mejora hasta el fin del
curso 2021-22.

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

25/05/2022 2021/2022 Alto Realizada 25/05/2022 Na última edición do
máster realizáronse
notables melloras nas
instalacións docentes.
As clases de teoría
impártense na Escola
de Enxeñería Industrial
(Sede Campus), centro
que permite o uso das
súas aulas os venres
pola tarde e os sábados
(días nos que se
imparten as clases do
máster). Realizáronse
recentemente na
Escola obras de
adaptación e mellora de
aulas e laboratorios.
Doutra banda, a
Universidade de Vigo
realizou un
considerable esforzo
nos últimos anos no
que respecta a os
recursos dispoñibles
para a docencia en liña
(plataforma docente 
Moovi e aulas virtuais
do Campus Remoto).

Os resultados de
satisfacción do
alumnado obtidos nas
enquisas ao alumnado
do curso 2020-21 en
relación coas
infraestruturas e
recursos foron moi
satisfactorios, cunha
puntuación de 4,5
sobre 5.



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións



 

 Mejora de la información pública de las titulaciones del centro

Denominación da
acción de mellora:

Mejora de la información
pública de las titulaciones del
centro

Estado: Finalizada
Sgic: 2019-2020
Centro: 311 - Facultade de Química

 

Data de comezo: 22/12/2020
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2021

Data de finalización: 29/07/2021

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 2. Información e transparencia

 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

2020/2021

 

Punto débil detectado: La información que se aporta a los distintos grupos de interés sobre los másteres en los que
participa la Facultad de Química es incompleta.

 

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 Tecnoloxía de Conservación de Produtos da
Pesca".

 

Recursos financieiros: Propios del Centro.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

29/07/2021 Se ha actualizado y
ampliado la información
dirigida a los distintos
grupos de interés
publicadas en la página
web de las titulaciones.
También se ha incluido en
la página web de la
Facultad toda la
información relativa al
PAT del "Mestrado en
Ciencia e Tecnoloxía de
Conservación de Produtos
da Pesca".

Realizada



Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

29/07/2021 2020/2021 Alto Realizada 29/07/2021 Se ha actualizado y
ampliado la información
dirigida a los distintos
grupos de interés
publicadas en la página
web de las titulaciones.
También se ha incluido
en la página web de la
Facultad toda la
información relativa al
PAT del "Mestrado en
Ciencia e Tecnoloxía de
Conservación de
Produtos da Pesca".



 

 Completar fichas del personal académico con docencia en el centro

Denominación da
acción de mellora:

Completar fichas del personal
académico con docencia en el
centro

Estado: Finalizada
Sgic: 2019-2020
Centro: 311 - Facultade de Química

 

Data de comezo: 22/12/2020
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

28/02/2021

Data de finalización: 29/07/2021

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 4. Recursos humanos

 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

2020/2021

 

Punto débil detectado: 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.

 

Actuacións a
desenvolver:

Completar las fichas del personal académico, fundamentalmente del personal en formación.

 

Recursos financieiros: Propios de la titulación.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

29/07/2021 Se han completado las
fichas del personal
académico, de modo que
se dispone de información
completa del profesorado
en la página web de la
Facultad.

Realizada

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

29/07/2021 2020/2021 Alto Realizada 29/07/2021 Se han completado las
fichas del personal
académico, de modo



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

que se dispone de
información completa
del profesorado en la
página web de la
Facultad.



 

 Revisión y actualización de los equipos del aula de informática

Denominación da
acción de mellora:

Revisión y actualización de los
equipos del aula de informática

Estado: Finalizada
Sgic: 2019-2020
Centro: 311 - Facultade de Química
Titulación: V11G200V01 - Grao en

Química
 

Data de comezo: 22/12/2020
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2021

Data de finalización: 29/07/2021

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.

Revisión Dirección
Criterio / Directriz: 5. Recursos materiais e

servizos
 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

2020/2021

 

Punto débil detectado: 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.

 

Actuacións a
desenvolver:

Revisar y actualizar los equipos del aula de informática.

 

Recursos financieiros: Propios de la titulación.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

29/07/2021 Se han revisado y
actualizado los equipos
del aula de informática, lo
que redundará en un
favorable desarrollo de las
clases.

Realizada

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

29/07/2021 2020/2021 Alto Realizada 29/07/2021 Se han revisado y
actualizado los equipos
del aula de informática,
lo que redundará en un
favorable desarrollo de
las clases.



 

 Participación de alumnos en la valoración final del PAT

Denominación da
acción de mellora:

Participación de alumnos en la
valoración final del PAT

Estado: En revisión
Sgic: 2019-2020
Centro: 311 - Facultade de Química
Titulación: V11M085V02 - Máster

Universitario en Ciencia e
Tecnoloxía de Conservación de
Produtos da Pesca

 

Data de comezo: 22/07/2020
Data de alerta: 30/06/2023
Data prevista de
finalización:

31/07/2023

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e

rendemento
 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

2021/2022

 

Punto débil detectado: 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.

 

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.

 

Recursos financieiros: Propios de la titulación.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

25/05/2022 En xullo de 2021
realizouse por primeira
vez o “Cuestionario final
de satisfacción do
alumnado sobre o  PAT”,
mediante un formulario en
liña. A porcentaxe de
participación do alumnado
foi do 42%, e os
resultados de opinión
obtidos foron bastante
satisfactorios.

Realizada Proponse prorrogar a
acción ata o 31/07/2023,
para ter a oportunidade de
lanzar unha segunda e
unha terceira enquisa de
satisfacción, e monitorizar
a evolución das
porcentaxes de
participación.



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

Con todo, sería
conveniente manter as
accións de mentalización
do alumnado sobre a
importancia desta enquisa
de satisfacción, a través
das reunións do  PAT e
de recordatorios por
correo electrónico, con
obxecto de tentar
aumentar os niveis de
participación.

Sen Finalizacións. 



 

 Adecuación das aulas para a docencia semipresencial

Denominación da
acción de mellora:

Adecuación das aulas para a
docencia semipresencial

Estado: Finalizada
Sgic: 2020-2021
Centro: 311 - Facultade de Química

 

Data de comezo: 01/07/2020
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

01/09/2020

Data de finalización: 03/06/2022

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.

Revisión Dirección
Criterio / Directriz: 5. Recursos materiais e

servizos
 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

2020/2021

 

Punto débil detectado: As aulas tiñan proxectores pero non cámaras nin micrófonos, precisos para a docencia
semipresencial.

 

Actuacións a
desenvolver:

As accións a desenvolver centraranse en:

Dotar as aulas de cámaras e micrófonos.
Actualizar os equipos informáticos.
Preparar a aula de informática con mampara que permitirán o uso de todos os postos.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións: Recursos da Facultade (partida especial do Vicerreitorado de Planificación).
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

03/06/2022 Coa finalidade de equipar
as aulas para a docencia
semipresencial, dotáronse
as aulas de cámaras e
micrófonos,
actualizáronse os equipos
informáticos e se
incorporaron mamparas
na aula de informática
para garantir a separación
fisica entre usuarios e así
garantir o uso de todos os
postos. 

Realizada



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

03/06/2022 2021/2022 Alto Realizada 03/06/2022 Coa finalidade de
equipar as aulas para a
docencia
semipresencial,
dotáronse as aulas de
cámaras e micrófonos,
actualizáronse os
equipos informáticos e
se incorporaron
mamparas na aula de
informática para
garantir a separación
fisica entre usuarios e
así garantir o uso de
todos os postos. 



 

 Mejorar el grado de comunicación con el alumnado

Denominación da
acción de mellora:

Mejorar el grado de
comunicación con el alumnado

Estado: Finalizada
Sgic: 2018-2019
Centro: 311 - Facultade de Química
Titulación: V11M085V02 - Máster

Universitario en Ciencia e
Tecnoloxía de Conservación de
Produtos da Pesca

 

Data de comezo: 01/01/2019
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

29/07/2022

Data de finalización: 25/05/2022

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e

rendemento
 

Ano académico: 2018/2019
Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: Moderado grado de satisfacción con la información y transparencia. 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.

 

Recursos financieiros: Propios de la titulación.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

27/06/2021 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. Esto nos sugiere
que la valoración de este

Realizada en parte 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



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

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.

medios y los canales de
información.

25/05/2022 Mellorouse
considerablemente a
páxina web do máster.
Ademais, na última
edición do título utilizouse
a plataforma docente 
Moovi como medio
principal de difusión e
repositorio de toda a
información necesaria
para o alumnado.
Incrementouse o fluxo de
avisos e recordatorio por
correo electrónico directo
ao alumnado.

Os resultados de
satisfacción do alumnado
obtidos nas enquisas ao
alumnado do curso
2020-21 en relación coa
información e
transparencia foron moi
satisfactorios, cunha
puntuación de 4,63 sobre
5.

Realizada

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

25/05/2022 2021/2022 Alto Realizada 25/05/2022 Mellorouse
considerablemente a
páxina web do máster.
Ademais, na última
edición do título
utilizouse a plataforma
docente  Moovi como
medio principal de
difusión e repositorio de
toda a información
necesaria para o
alumnado.



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

Incrementouse o fluxo
de avisos e recordatorio
por correo electrónico
directo ao alumnado.

Os resultados de
satisfacción do
alumnado obtidos nas
enquisas ao alumnado
do curso 2020-21 en
relación coa
información e
transparencia foron moi
satisfactorios, cunha
puntuación de 4,63
sobre 5.



 

 Modificación de la estructura horaria del Grado en Química

Denominación da
acción de mellora:

Modificación de la estructura
horaria del Grado en Química

Estado: Finalizada
Sgic: 2018-2019
Centro: 311 - Facultade de Química
Titulación: V11G200V01 - Grao en

Química
 

Data de comezo: 01/01/2019
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización: 01/09/2019

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2018/2019
Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: 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).

 

Actuacións a
desenvolver:

Optimizar el uso de los recursos materiales implicados para diseñar dicha estructura horaria.

 

Recursos financieiros: Propios del Centro.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

27/06/2021 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.

Realizada



Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

01/09/2019 2019/2020 Alto Realizada 27/06/2021 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.



 

 Visibilización del Año Internacional de la Tabla Periódica

Denominación da
acción de mellora:

Visibilización del Año
Internacional de la Tabla
Periódica

Estado: Finalizada
Sgic: 2018-2019
Centro: 311 - Facultade de Química

 

Data de comezo: 01/01/2019
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2019

Data de finalización: 31/07/2019

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Outros
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2018/2019
Ano académico de
finalización:

2018/2019

 

Punto débil detectado: 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.

 

Actuacións a
desenvolver:

Diseño y montaje de un mural alusivo en el acceso a la Facultad de Química.

 

Recursos financieiros: Propios del Centro.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

27/06/2021 Se ha instalado un mural
alusivo a la Tabla
Periódica en el acceso de
la Facultad de Química en
conmemoración del Año
Internacional de la Tabla
Periódica, lo que permitirá
visibilizar dicha
celebración.

Realizada

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

31/07/2019 2018/2019 Alto Realizada 27/06/2021 Se ha instalado un
mural alusivo a la Tabla
Periódica en el acceso
de la Facultad de
Química en
conmemoración del
Año Internacional de la
Tabla Periódica, lo que
permitirá visibilizar
dicha celebración.



 

 Certificación da implantación do Sistema de Garantía de CALIDADE

Denominación da
acción de mellora:

Certificación da implantación do
Sistema de Garantía de
CALIDADE

Estado: Finalizada
Sgic: 2018-2019
Centro: 311 - Facultade de Química

 

Data de comezo: 01/09/2018
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/05/2019

Data de finalización: 28/01/2019

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Certificación da Implantación do

SGIC
Criterio / Directriz: 2. Deseño, revisión periódica e

mellora dos programas
formativos

 

Ano académico: 2018/2019
Ano académico de
finalización:

2018/2019

 

Punto débil detectado: 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.

 

Actuacións a
desenvolver:

Solicitar y obtener la Acreditación Institucional de la Facultad de Química.

 

Recursos financieiros: Propios del Centro/Universidade.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

27/06/2021 Con fecha 28 de enero de
2019, el Consejo de
Universidades declara la
acreditación institucional
de la Facultad de
Química.

Realizada Renovación de la
acreditación Institucional
antes del 29 de octubre
de 2024.

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

28/01/2019 2018/2019 Alto Realizada 27/06/2021 Con fecha 28 de enero
de 2019, el Consejo de
Universidades declara
la acreditación
institucional de la
Facultad de Química.



 

 Sustitución de los vídeoproyectores de las aulas

Denominación da
acción de mellora:

Sustitución de los
vídeoproyectores de las aulas

Estado: Finalizada
Sgic: 2018-2019
Centro: 311 - Facultade de Química
Titulación: V11G200V01 - Grao en

Química
 

Data de comezo: 01/07/2018
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

01/09/2018

Data de finalización: 01/09/2018

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 5. Recursos materiais e

servizos
 

Ano académico: 2018/2019
Ano académico de
finalización:

2018/2019

 

Punto débil detectado: 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.

 

Actuacións a
desenvolver:

Sustituir, dentro de las posibilidades presupuestarias, los vídeoproyectores de las aulas con
mayor carga docente.

 

Recursos financieiros: Propios del Centro.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

27/06/2021 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.

Realizada

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

01/09/2018 2018/2019 Alto Realizada 27/06/2021 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.



 

 Mejorar el grado de satisfacción del alumnado

Denominación da
acción de mellora:

Mejorar el grado de satisfacción
del alumnado

Estado: Finalizada
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 311 - Facultade de Química
Titulación: V11M085V02 - Máster

Universitario en Ciencia e
Tecnoloxía de Conservación de
Produtos da Pesca

 

Data de comezo: 01/01/2018
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

01/08/2018

Data de finalización: 31/03/2018

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e

rendemento
 

Ano académico: 2017/2018
Ano académico de
finalización:

2017/2018

 

Punto débil detectado: Disminucuión en la satisfacción general de los alumnos. 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 7ítems 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 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.

 

Recursos financieiros: Propios de la titulación.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

28/06/2021 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

Realizada



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

“gestión de calidad pasa
de 3,72 a 3,93 y los
“resultados de
aprendizaje” se
mantienen entorno 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 lo posible
estos datos de
satisfacción del alumnado.

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

31/03/2018 2017/2018 Medio Realizada 28/06/2021 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 entorno 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



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

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 lo posible estos
datos de satisfacción
del alumnado.



 

 Aumento de la participación de alumnos y docentes en las Encuestas del
grado de satisfacción

Denominación da
acción de mellora:

Aumento de la participación de
alumnos y docentes en las
Encuestas del grado de
satisfacción

Estado: Finalizada
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 311 - Facultade de Química
Titulación: V11M085V02 - Máster

Universitario en Ciencia e
Tecnoloxía de Conservación de
Produtos da Pesca

 

Data de comezo: 01/01/2018
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

01/08/2018

Data de finalización: 31/03/2018

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e

rendemento
 

Ano académico: 2017/2018
Ano académico de
finalización:

2017/2018

 

Punto débil detectado: Se ha conseguido un aumento en el nivel de participación en las Encuestas de Satisfacción,
pero la misma aun es mejorable. 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 encuestas.

 

Recursos financieiros: Propias de la titulación.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

28/06/2021 En el curso 2017-2018 el
grado de participación en
las encuestas sobre el
grado de satisfacción del

Realizada en parte Mayor concienciación del
valor de la participación
en las encuestas.



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

alumnado ha sido del
61%, lo que supone una
participación 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 esta linea
para mejorar en todo lo
posible estos resultados.

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

31/03/2018 2017/2018 Medio Realizada 28/06/2021 En el curso 2017-2018
el grado de
participación en las
encuestas sobre el
grado de satisfación del
alumnado ha sido del
61%, lo que supone
una participación 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 esta linea
para mejorar en todo lo
posible estos



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

resultados.



 

 Reducción del número de pruebas en el Grado en Química

Denominación da
acción de mellora:

Reducción del número de
pruebas en el Grado en
Química

Estado: Finalizada
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 311 - Facultade de Química
Titulación: V11G200V01 - Grao en

Química
 

Data de comezo: 01/01/2018
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2019

Data de finalización: 01/11/2018

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2017/2018
Ano académico de
finalización:

2018/2019

 

Punto débil detectado: 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.

 

Actuacións a
desenvolver:

Racionalizar el número de pruebas en los distintos cursos.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

28/06/2021 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.

Realizada



Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

01/11/2018 2018/2019 Alto Realizada 28/06/2021 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.



 

 Unificación llaves armarios aulas docencia

Denominación da
acción de mellora:

Unificación llaves armarios
aulas docencia

Estado: Finalizada
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 311 - Facultade de Química
Titulación: V11G200V01 - Grao en

Química
 

Data de comezo: 01/01/2018
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/05/2018

Data de finalización: 31/03/2018

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 5. Recursos materiais e

servizos
 

Ano académico: 2017/2018
Ano académico de
finalización:

2017/2018

 

Punto débil detectado: Losarmariosdondeseubicanlosequiposinformáticosdelasaulasnotienentodosla misma
cerradura lo que obliga al profesorado a disponer de varias llaves.

 

Actuacións a
desenvolver:

Cambiar las cerraduras actuales por otras amaestradas.

 

Recursos financieiros: Propios del Centro.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

28/06/2021 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.

Realizada

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

31/03/2018 2017/2018 Alto Realizada 28/06/2021 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.



 

 Traslado del Aula de Videoconferencia

Denominación da
acción de mellora:

Traslado del Aula de
Videoconferencia

Estado: Finalizada
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 311 - Facultade de Química
Titulación: V11G200V01 - Grao en

Química
 

Data de comezo: 01/01/2018
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/05/2018

Data de finalización: 31/03/2018

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 5. Recursos materiais e

servizos
 

Ano académico: 2017/2018
Ano académico de
finalización:

2017/2018

 

Punto débil detectado: La ampliación del aula 28 obliga al traslado del Aula de Videoconferencia II a una nueva
ubicación (ver propuesta de mejora nº 54).

 

Actuacións a
desenvolver:

Acondicionar un nuevo espacio para su ubicación, trasladar el sistema de videoconferencia y
realizar las correspondientes pruebas de funcionamiento.

 

Recursos financieiros: Propios del Centro / Universidade.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

28/06/2021 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.

Realizada

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

31/03/2018 2017/2018 Alto Realizada 28/06/2021 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.



 

 Aumento de la capacidad del aula 28

Denominación da
acción de mellora:

Aumento de la capacidad del
aula 28

Estado: Finalizada
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 311 - Facultade de Química
Titulación: V11G200V01 - Grao en

Química
 

Data de comezo: 01/01/2018
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2018

Data de finalización: 31/05/2018

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 5. Recursos materiais e

servizos
 

Ano académico: 2017/2018
Ano académico de
finalización:

2017/2018

 

Punto débil detectado: 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.

 

Actuacións a
desenvolver:

Eliminar tabique entre ambas aulas y realizar las obras de acondicionamiento necesarias.

 

Recursos financieiros: Propios del Centro / Universidade.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

28/06/2021 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.

Realizada



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

31/05/2018 2017/2018 Alto Realizada 28/06/2021 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.



 

 Renovación parcial del mobiliario (sillas) del Aula de Informática

Denominación da
acción de mellora:

Renovación parcial del
mobiliario (sillas) del Aula de
Informática

Estado: Finalizada
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 311 - Facultade de Química

 

Data de comezo: 01/01/2018
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/05/2018

Data de finalización: 01/01/2019

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.

Revisión Dirección
Criterio / Directriz: 5. Recursos materiais e

servizos
 

Ano académico: 2017/2018
Ano académico de
finalización:

2017/2018

 

Punto débil detectado: Muchas de las sillas del Aula de Informática se encuentran muy deterioradas por el uso.
 

Actuacións a
desenvolver:

Adquisición de nuevas sillas.

 

Recursos financieiros: Propios del Centro.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

28/06/2021 Se han sustituido las sillas
deterioradas por otras en
perfectas condiciones.

Realizada

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

01/01/2019 2018/2019 Alto Realizada 28/06/2021 Se han sustituido las
sillas deterioradas por
otras en perfectas
condiciones.



 

 Renovación de Equipos Informáticos del Aula de Informática

Denominación da
acción de mellora:

Renovación de Equipos
Informáticos del Aula de
Informática

Estado: Finalizada
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 311 - Facultade de Química

 

Data de comezo: 01/01/2018
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/05/2018

Data de finalización: 01/02/2019

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: FIDES-AUDIT:SGIC/Inf.

Revisión Dirección
Criterio / Directriz: 5. Recursos materiais e

servizos
 

Ano académico: 2017/2018
Ano académico de
finalización:

2017/2018

 

Punto débil detectado: Parte de los actuales equipos informáticos del aula de informática están obsoletos y carecen
de la potencia necesaria.

 

Actuacións a
desenvolver:

Sustituir, dentro de la disponibilidad presupuestaria, los actuales equipos por otros más
modernos y adecuados a las necesidades.

 

Recursos financieiros: Propios del Centro.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

28/06/2021 Se han sustituido todos
los equipos obsoletos por
otros de mayor potencia
adecuados a las
necesidades del aula de
informática.

Realizada

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

01/02/2019 2018/2019 Alto Realizada 28/06/2021 Se han sustituido todos
los equipos obsoletos
por otros de mayor
potencia adecuados a
las necesidades del
aula de informática.



 

 Certificación de la implantación do SGIC

Denominación da
acción de mellora:

Certificación de la implantación
do SGIC

Estado: Finalizada
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 311 - Facultade de Química

 

Data de comezo: 01/01/2018
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2018

Data de finalización: 01/01/2019

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Certificación da Implantación do

SGIC
Criterio / Directriz: 1.Política e obxectivos de

calidade
 

Ano académico: 2017/2018
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Desde la certificación del diseño del SGIC en el año 2010, se ha procedido a la implantación
paulatina de los distintos procedimientos del mismo (y sus actualizaciones).

 

Actuacións a
desenvolver:

Certificar la implantación del SGIC.

 

Recursos financieiros: Propios del Centro.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

28/06/2021 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 nº5/18) que el
SGC de la Facultad de
Química está implantado



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

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.

28/06/2021 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
(certificadonº5/18) 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.

Realizada

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

01/01/2019 2018/2019 Alto Realizada 28/06/2021 Certificación de la
Implantación del SGIC.



 

 Remodelación de espacios de la Facultad de Química

Denominación da
acción de mellora:

Remodelación de espacios de
la Facultad de Química

Estado: Finalizada
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 311 - Facultade de Química

 

Data de comezo: 01/09/2017
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

30/01/2018

Data de finalización: 01/12/2018

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Outros
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2017/2018
Ano académico de
finalización:

2017/2018

 

Punto débil detectado: Como consecuencia de la nueva RPT de la Universidad se ha creado el "Área de Apoio á
Xestión de Centro de Departamentos" de Ciencias Experimentales desapareciendo las sedes
administrativas de los Departamentos.

 

Actuacións a
desenvolver:

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

 

Recursos financieiros: Propios del Centro / Universidade.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

28/06/2021 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.

Realizada

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

01/12/2018 2018/2019 Alto Realizada 28/06/2021 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.
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