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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
T
L
DO EN QUÍMICA
GRAD
INFO
ORME FIN
NAL DEL CU
URSO 201
16‐17
El preesente informe recoge
e el conjunt o de activid
dades desarrrolladas a loo largo del curso
20166‐17 en el Plan de Accción Tutor ial (PAT) del Grado en Química validado por
p la
Comisión de Callidad (13/07
7/2016) y a probado en
n Junta de Facultad (199/07/2016).
Cumpliendo lo establecid
do en el ddocumento
o del PAT, y según figuraba en
e el
crono
ograma de éste, se lllevaron a ccabo las diversas activvidades qu e contemp
plaron
accio
ones de organización, acogida
a
al aalumnado, apoyo,
a
segu
uimiento, assí como accciones
de caarácter form
mativo y de orientaciónn.

Acciiones de organizaci
o
ión
En eel mes de julio de 2016
2
se soolicitó med
diante corrreo electróónico a tod
do el
profeesorado qu
ue ratificaraa su interéss en seguir colaborando como tuutores/as (28 lo
confiirmaron), el
e deseo de
e no seguiir participando, o bie
en nuevo pprofesorado
o que
deseara incorporarse al Plan
P
de Accción Tutorrial (2 nue
evos professores mostraron
interrés). Un tottal de 30 profesores/
p
/as participaaron duran
nte el cursoo 2016‐17 como
c
tutorres. El Anexxo‐A muestra la relacióón de tutorres participantes en e l PAT duran
nte el
curso
o 2016‐17.
El aalumnado de
d nuevo ingreso ((67 alumno
os) se asignó mayooritariamentte al
profeesorado que tenía alumnos matr iculados el curso 2015
5‐16 en 4º dde Grado o bien
profeesorado qu
ue tenía menos
m
de 6 alumnos a tutoriza
ar. Los proofesores tu
utores
asign
nados ejerceerán fundam
mentalmennte a partir de
d 2º de Grrado, puestoo que dentrro del
programa MEETT‐Química al alumnadoo de nuevo ingreso
i
se le asigna unn alumno mentor
que es el que realmente
e guía al aalumno en esta nueva etapa dee ingreso en la
V Programa
a MEET‐Quíímica).
Universidad (ver Plan de Accción Tutor ial‐Anexo VI:
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Para el resto deel alumnado
o se mantuvvo la asignaación del tu
utor/a realizzada en el curso
mento del PAT que eestablece que el
20155‐16, siguieendo lo esttablecido e n el docum
profeesorado tuttor se mantenga duraante toda laa vida acad
démica del alumnado salvo
que el tutor/a o el alumno
o/a solicite cambio de la asignació
ón. En este sentido, só
ólo se
produjeron 2 so
olicitudes de cambio dde tutor. Se distribuyerron entre loos 30 profe
esores
9 alumnos (67 de nueevo ingreso
o, 144
que ejercieron como tutores/as un ttotal de 239
que cursa mateerias de 1º hasta 4º dee Grado y 28
2 alumnos que presenntan un número
pequ
ueño de maaterias por finalizar suus estudios). Dicha infformación sse publicó como
c
Anexxo‐I (relació
ón de alumnado y tutoores/as asiggnados) del documentto del PAT en la
págin
na Web de la Facultad de Químicaa.
Como se contem
mpla dentro
o de las accciones orgaanizativas se
e planificaroon a lo larggo del
curso
o académicco 2 reunio
ones tutor//a – alumnado por cu
uatrimestre (Anexo‐B) y 2
reuniones tutorres/as – Co
oordinadoraa del PAT a lo largo de
el curso (Annexo‐B). Só
ólo se
programaron 2 reunioness tutores/ass – Coordin
nadora del PAT a lo largo del curso
debid
do a que la reunión de
e análisis, e valuación del
d PAT cursso 2015‐16 y propuesttas de
mejo
ora para el curso
c
2016‐‐ 17 tuvo luggar en julio de 2016.
Las reuniones tu
utores/as – Coordinadoora del PATT tuvieron lu
ugar:
1º reeunión, 12 de enero de 2017: se informó
ó sobre lass acciones de organización
realizzadas al inicio del cursso (program
ma MEET, laa asignación
n de los tutoores‐ alumn
nado,
el accto de bienvvenida, pre
esentación ddel PAT en los distinto
os cursos, ccharlas sobre las
oferttas de TFG
G, conferencias), infor mación sob
bre la asisttencia del alumnado a las
reuniones (tutor/a‐alumn
no/a) progrramadas en
e el PAT en el 11º cuatrime
estre,
obre los te
emas trataados con los alumno
os durante las reuniones,
inforrmación so
actuaaciones a llevar
l
a cab
bo para el 2º cuatrim
mestre y ottra informaación de in
nterés
(proggrama Piune,..)
2º reeunión, 12 de
d julio de 2017: proggrama MEETT, análisis sobre las reuuniones tuttor/a‐
alum
mnado, info
ormación so
obre la asisstencia del alumnado
o a las reu niones (tuttor/a‐
alum
mno/a) proggramadas en
n el PAT enn el 2º cuatrimestre, in
nformación sobre los temas
t
trataados con loss alumnos durante
d
las reuniones,, actuacion
nes llevadass a cabo en el 2º
cuatrrimestre, an
nálisis y evaluación deel PAT desaarrollado a lo largo de l curso 201
16‐17,
valorración final y propuessta de mejooras para el
e curso 20
017‐18 y, finalmente, las
actuaaciones a lleevar a cabo en el cursoo 2017‐18.
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Actu
uación de acogida al
a alumnado
‐

Acto de
e bienvenida a los aalumnos de
d nuevo ingreso

El accto de bienvvenida se celebró el 5 de septiem
mbre de 2016. Realizadaa la aperturra del
acto por el Decaano de la Faacultad de Q
Química, se
e procedió a la present ación del Centro
de LLinguas, deel Servicio de Deporttes, y del Servicio de
d Extensióón Universsitaria
(Volu
untariado, Gabinete Psicopedagó
P
óxico e Áre
ea de Cultu
ura). A conntinuación, tuvo
lugarr la presenttación del primer cursso del Grad
do de Quím
mica por paarte del Decano.
Segu
uidamente, intervino un
u represenntante de laa Delegació
ón de Alum
mnos de Química
que a su vez serría mentor dentro
d
del programa MEET‐Quím
M
mica. Por últ imo, intervino la
Coorrdinadora del
d Plan de Acción Tuttorial (PAT)). A lo largo del acto se ofreció a los
estud
diantes info
ormación accerca del ceentro, de la Universidad
d y de sus seervicios.
A loss 55 alumno
os presentes en el actoo de bienvenida se les efectúo unaa encuesta,, cuya
inforrmación máás detallada, se adjuntaa, como Anexo‐C. De la informaciión solicitad
da, se
destaaca:
Proceedencia del estudiantado: el 40 % procede de Vigo y el 42 % dee su entorn
no. Se
reflejja un porceentaje similar a otros ccursos acad
démicos (curso 2015‐166, 37 % pro
ocede
de Vigo y el 48 % de su entorno; cursso 2014‐15, 45 % proce
ede de Vigoo y el 40 % de su
entorno).
Cono
ocimiento de
d la Facultaad: el 31 % del alumnado había visitado
v
la Facultad, siiendo
similar al curso 2015‐16 (33
3 %) y más bbajo que el curso 2014
4‐15 (51%).
Perfil de Ingresso: el 65 % de los allumnos eliggieron el Grado en Q
Química com
mo 1º
opció
ón, manten
niendo la tendencia deel curso 201
15‐16 (69 %) y un aum ento respecto al
curso
o 2014‐15 (51 %).
Form
mación académica: el 100 % hha cursado
o la materia de Quím
2 de
mica en 2º
bach
hillerato, maanteniéndo
ose prácticaamente iguaal al curso 2015‐16 (998 %) y 201
14‐15
(100 %).
Predisposición para
p
realizar actividadees académicas en inglé
és: un 62 % se inscribirría en
un grupo con alguna
a
mate
eria en ingllés, lo que supone un
n ligero asc enso respe
ecto a
16, 46 % en 2014‐15).
otross años (56 % en 2015‐1
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Finalizado el acto de bienvvenida, el aalumnado de
d nuevo ingreso, repaartido en grrupos
o, la Coorddinadora de
el PAT, el Vicedecano
V
de Calidad
d y el
reducidos entree el Decano
d la Delegaación de aluumnos, realizó una vissita a las insstalaciones de la
repreesentante de
Facultad de Quíímica y del Edificio
E
de CCiencias Exp
perimentale
es.
Denttro de las seesiones de acogida
a
parra los alumn
nos de nuevvo ingreso sse impartió en la
1º seemana una sesión info
ormativa sobbre el funciionamiento
o y posibiliddades que ofrece
o
el servicio de biblioteca impartida porr responsables de este servicio.

‐ Presenttación del PAT en 22º, 3º y 4ºº de Grado
o
En laa primera seemana, tuvo
o lugar una sesión de presentació
p
ón del PAT ( 6 de septiembre
en 2º, y el 7 dee septiembrre en 3º y 44º de Grado). Estas se
esiones fuerron adaptadas a
t
cada curso paraa transmitir a los alumnnos la utilidad del Plan de Acción TTutorial y tratar
de m
motivar su assistencia a las
l reunionees y su partticipación en
n éstas.
En to
odos los cu
ursos intervvino el Cooordinador de
d curso y la Coordinnadora del PAT.
Adem
más, en 3º también
t
asistieron el rresponsable
e de los pro
ogramas dee movilidad de la
Facultad (Manu
uel Martíne
ez Piñeiro) y la responsable de
e la oficinaa de Relacciones
Interrnacionales (Amelia Ro
odríguez Piñña).

Actu
uaciones de
d apoyo y seguimiiento
En caada cuatrim
mestre se fijaron en eel cronogram
ma 2 reuniones en grrupo de tuttor/a‐
alum
mnado (Aneexo‐B). Sin embargo, el alumnaado que precisó
p
máss orientación o
inforrmación solicitó reuniones de fforma indivvidual a su
u corresponndiente tuttor/a.
Asím
mismo, en caada curso quedó
q
a eleección del tutor/a
t
realizar una 5ºº reunión con
c el
alum
mnado tutorrizado si lo consideraba
c
a oportuno..
En laas reunionees se tratarron los tem
mas sugerid
dos en el documento del PAT y otros
asuntos particulares plante
eados por eel alumnad
do. Además,, se puso dde manifiestto las
sugerencias, el desconten
nto o dem
mandas por parte de
el alumnaddo sobre temas
t
relaccionados con la docenccia.
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Todo
os aquelloss aspectos destacadoos por unaa gran parte del aluumnado fu
ueron
comu
unicados po
or parte de
e la Coordi nadora dell PAT al Co
oordinador de Grado, a los
Coorrdinadores de
d curso o los profeso res de las materias
m
implicadas dee ser el caso
o para
buscar soluciones. En algú
ún caso se rresolvieron a lo largo del curso m
mientras qu
ue en
otross las sugereencias se ten
ndrán en cuuenta para el
e curso 201
17‐18.
En laas reuniones, la Coordinadora dell PAT solicittó al professorado tutoor que cuan
ndo el
alum
mnado tengaa algún pro
oblema de falta de co
oordinación entre sem
minarios, teo
oría o
práctticas, así co
omo dificulttad en alguuna materiaa animen a los alumnoos a comen
ntarlo
con llos profeso
ores implicados o con los coordin
nadores de la materia, para evitar que
las reeuniones tu
utor/a‐alumnos se convvierta en un
na simple re
ecogida de qquejas.
En el anexo‐D, se describe
en aquelloss temas por los que el
e alumnadoo mostró mayor
m
interrés, así com
mo los aspectos que coomunicaron
n los tutore
es a través de los info
ormes
(Anexo‐III del documento
d
del PAT) entregadoss a la Coorrdinadora ddel PAT traas las
reuniones con el alumnad
do. La infoormación que se reco
oge correspponde a todo el
alum
mnado, exceepto el de nuevo
n
ingreeso, puesto
o que éste, durante ell curso 201
17‐18,
participó en el
e program
ma MEET, cuya info
ormación se
s resumee en el anexo
a
correespondientee. Aunque todo
t
el alum
mnado de nuevo
n
ingre
eso tiene assignado un tutor
o unaa tutora del profesorad
do, ningún aalumno ni alumna
a
utiliizó esta vía para consultas.
Los ttemas de mayor
m
interé
és en el alum
mnado sigu
uen siendo similares
s
a los de los cursos
anteriores. Sin embargo, se observaa un aume
ento considerable en la demand
da de
inforrmación sob
bre las práccticas extraccurricularess, incluso de alumnos de 2º de Grado.
G
Así, hasta prrincipios de julio dde 2017, 32 alumn
nos tramittaron práccticas
extraacurricularees. También
n, se ha incrrementado la petición de informaación en 2ºº y 3º
sobree los progrramas de movilidad.
m
EEn cuanto aspectos
a
do
ocentes sigguen destaccando
que 22º de Grado
o supone un salto dem
masiado grande en el grado
g
de difficultad respecto
a 1º, fundamentalmente en el 1º cuattrimestre, y además co
on mucha ccarga de traabajo.
En aalgunas materias se puso
p
de maanifiesto allgunas quejas sobre llos método
os de
evalu
uación, así como la falta de cooordinación en aquella
as materiass impartidas por
vario
os profesorees.
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Actu
uaciones de
d carácte
er formatiivo
‐

Charlas informativa
i
as sobre TFG
G.

Se o
organizaron en las priimeras sem
manas del 1º
1 cuatrimestre (proggramación en el
Anexxo‐E) para el
e alumnado
o de 4º currso del Grado con la finalidad
f
dee informar sobre
s
áreass o temas en
e las que podrán
p
desaarrollar el TFG. Se distrribuyeron e n 12 charlaas a lo
largo
o de 2 sesiones (8 y 9 de septiembbre de 2016).
‐

Conferen
ncias (Progrrama MEETT‐Química).

Se organizaron 2 conferen
ncias dentrro del Programa MEET
T. La 1º coonferencia “las
“ 3
leyess del éxito””, impartida por Beléén Varela el
e 8 de sep
ptiembre d e 2016, y la 2º
confeerencia “En
ntrenando a tu dragón ”, impartida por Carmen Salvadoor el 25 de enero
e
de 22017, en ell Salón de Actos del Edificio de
e Ciencias Experiment
E
tales. Aunque la
organización dee las confe
erencias esttá dentro del programa MEET para Quím
mica y
Minaas, no fue exxclusiva parra el alumn ado de 1º, de manera que se recoomendó y animó
a
a quee asistiera todo
t
el alum
mnado de laa Facultad de
d Química.
‐

Talleres de empleo..

Se im
mpartieron por person
nal de Funddación UVigo. Se desa
arrollaron 3 talleres sobre:
s
Competencias clave
c
para laa búsquedaa de empleo
o (4 h, 8 de febrero de 2017); CV, carta
de p
presentación
n y como buscar
b
emppleo (3 h, 22
2 de febre
ero de 20177); y Processo de
seleccción (3 h, 23 de feb
brero de 2 017). Finalizados los talleres,
t
FU
UVI realizó a los
asisteentes una encuesta
e
de
e evaluaciónn de los talleres. Los pa
articipantess (10 alumnos de
4º dee Grado) mostraron un
na gran sati sfacción co
on su desarrrollo y utiliddad (el 100 % del
alum
mnado da una puntuacción entre 88‐10 a la in
nformación útil que lee aportó el taller
(puntuación meedia 9,1) y al gradoo de satisfaacción (pun
ntuación m
media 9,3). Esta
o para el aluumnado de 4º curso de
el Grado.
activvidad fue lleevada a cabo
‐

Mesa redonda “Saliidas Profesiionales paraa Graduados en Químicca”.

Se reealizó el 31 de marzo de
d 2017 a laas 13:00 h en
e el aula 20.
2 Participaaron Elena Abalo
A
Barraal (responsaable de con
ntrol de cal idad de Bio
ofabri), Antonio Lamella Gonzálezz (jefe
de fáábrica de Tequisa
T
‐ Técnicas
T
quuímicas ind
dustriales), Manuel M
Mallo Ferre
er (Dr
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técniico de Industrias Proa)), Manuel R
Rodríguez Méndez
M
(Decano del Coolegio Oficiaal de
Quím
micos de Gaalicia). La assistencia fuee consideraable y particciparon un gran número de
alum
mnos. Esta actividad fue
f
organizzada conju
untamente con el Coolegio Oficiaal de
Quím
micos de Galicia para to
odo el alum
mnado de la Facultad de
e Química.
Charrla informativa sobre “Programaa de Form
mación de Mentores para Grad
do en
mica 2017‐1
18”. Esta acctividad eraa dirigida a todo el alumnado dee 2º y 3º con
c la
Quím
inten
nción de animarlos a participar en dicho programa para el cuurso 2017‐18, y
contaaba con la participació
ón de alumnnos mentorres. Finalme
ente, no se realizó porr falta
de aasistencia de
d alumno
os a las d os fechas que se co
onvocaron para la sesión
s
inforrmativa. Estto motivó que
q al alum nado intere
esado se le informara individualm
mente
a través del decanato.
Charrla informattiva sobre “Procedimieentos y norm
mas para la presentaciión y defensa de
TFG””, impartidaa el jueves 27/04/20117 a las 11:00 h en el aula 25. Essta actividad fue
llevada a cabo para
p
el alum
mnado de 4ºº curso del Grado
G
matrriculado en el TFG.
Charrla de preseentación sob
bre el Mástter en Invesstigación Química y Quuímica Indu
ustrial
(MIQ
QQI) que se imparte en
n la Facultaad, celebrad
da el jueves 27/04/20017 a las 11
1:00 h
en ell aula 25.
Semaana das Cieencias en Ponteareas,
P
mayo de 2017. Organizada porr el concello
o, los
alum
mnos del Grrado en Qu
uímica de la Universidad de Vig
go y la col aboración de la
Facultad de Quíímica.

Análisis y valo
oración de
el Plan dee Acción Tutorial
La evaluación del
d PAT se
e concibe ccomo un proceso
p
de recogida y análisis de la
n la planificcación, desaarrollo y mejora
m
inforrmación relevante para tomar deecisiones en
del P
Plan de Acción Tutorial. Para ello,, se deberáá analizar la
a asistencia del alumnaado a
las reeuniones prrogramadass, así como a la inform
mación recog
gida al fina l de curso de
d los
Cuesstionarios fiinales de saatisfacción del alumnaado y del tu
utor/a (aneexo‐IVA y anexo‐
IVB, respectivam
mente en el documeento del PA
AT). Esta última doccumentación
n fue
entreegada por lo
os/as tutore
es/as a fina les de junio
o a la Coordinadora dell PAT.
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‐ Asisten
ncia a las reuniones
r
s tutor/a‐a
alumno/a
a
En laa tabla del Anexo‐F se muestraa el porcentaje de la
a asistenciaa del alum
mnado
tutorrizado a la 1º y 2º reunión de ccada cuatrim
mestre en cada bloquue de curso
os, así
como
o el intervaalo de variiación en eel porcentaaje de asisttencia a lass reuniones por
profeesor.
En ell 1º cuatrim
mestre, el descenso dee asistencia del alumna
ado de 1º y 2º de Grad
do ha
sido muy acusaado respeccto a cursoos anteriore
es. Según, algunos tuutores el motivo
m
parece estar relacionado con que el aalumnado se
e encontrab
ba muy satuurado de trabajo
en laa época de la 2º reunió
ón, en otroos casos los tutores no notificaronn ninguna causa.
c
La assistencia del alumnado
o de 2º y 3º también haa descendid
do respectoo al alumnad
do de
2º y 3º en los cursos antteriores. Laa asistencia del alumn
nado de 3ºº y 4º es laa que
manttiene una participación
p
n constantee en el PAT.
En el 2º cuatrim
mestre, el alumnado
a
dde 1º y 2º de
d Grado presentó
p
unn descenso en la
participación muy
m acusada, siendo m
mucho máss baja que en el 1º cuatrimestre. El
alum
mnado de 2ºº indicó a la coordinadoora del PATT que la baja
a participacción era deb
bida a
que no precisab
ban realizar ninguna coonsulta. El porcentaje
p
de asistenccia del alum
mnado
de 2ºº y 3º es sim
milar a la de
e los cursoss anterioress mientras que
q el alum
mnado de 3ºº y 4º
preseenta una mayor particiipación en lla 1º reunió
ón y mantiene una partticipación siimilar
en laa 2º reunió
ón. En resumen la a sistencia del alumnad
do a las reeuniones del 2º
cuatrrimestre ess baja pero se mantienne respecto
o al 1º cuatrimestre enn los bloques de
curso
os superiorees (2º y 3º, 3º y 4º).
El inttervalo de variación
v
en el porcenntaje de la asistencia en
e todos loos cursos ess muy
dispaar debido a que hay profesorado
p
o que nunca ha lograd
do tener re uniones con sus
alum
mnos. Así see refleja que
e sólo aprooximadamen
nte un 58 % de los tuttores mantienen
reuniones con algunos
a
de sus
s alumnoss tutorizado
os.
Por ú
último, un grupo
g
de 35
5 alumnos qque está fin
nalizando su
us estudios,, cursando pocas
p
mateerias, o se encuentra exclusivam
mente realizzando el Trrabajo fin dde Grado tienen
reuniones a pro
opia petición
n con su tuttor de forma individuall.
Debido a la dissparidad de
e los datos mostradoss en los blo
oques se deebe realizar una
valorración globaal para con
nocer hasta qué punto
o el PAT pue
ede estar reesultando útil
ú al
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estud
diantado en
n general. En
E este senttido si se tie
ene en cuen
nta solo el aalumnado que se
encu
uentra en lo
os 3 grandess bloques (11º y 2º, 2º y 3º, 3º y 4º) observam
mos que en el 2º
cuatrrimestre un
n 27 % siguiió utilizandoo el PAT al menos en la 1º reunióón por lo que se
constata que aquellos
a
alumnos quee lo utilizaan inicialmente sueleen mantene
er su
participación haasta la finaalización dee sus estudios. De to
odas formaas, es nece
esario
p
estima
ar si es debiido a situacciones
analiizar la tendeencia en la participacióón del PAT para
punttuales o incluso promo
ociones de aalumnos qu
ue luego pu
uedan retom
mar de nuevo su
participación en
n cursos más avanzadoos.
os la evolucción de la assistencia de
e los alumnoos a medidaa que
En esste sentido,, si seguimo
avanzan de cursso, puesto que el alum
mnado mantiene el tuttor desde qque ingresó en la
Facultad, nos en
ncontramoss que el alum
mnado bajaa su particip
pación a lo llargo de loss años
pero no de una forma acussada. En el aanexo‐F se muestra un
na gráfica q ue represen
nta el
a
del
d alumnaddo a las 4 reuniones programaddas en el PAT, 2
porceentaje de asistencia
reuniones por cuatrimestr
c
e, desde suu comienzo como alum
mnado de nnuevo ingreso en
20144‐15 (1º año
o de PAT) haasta el cursoo 2016‐17 (3º
( año de PAT).
P
La evoolución a lo largo
de lo
os cursos indica que la asistencia a las reunio
ones dismin
nuye pero sse mantiene
e a lo
largo
o de toda la vida académica.

‐ Análisiss del cuesstionario ffinal de sa
atisfacción del alum
mnado
Entreegaron el “ccuestionario final de ssatisfacción del alumna
ado” un 7 % del alum
mnado
tutorrizado (10 alumnos
a
de un total dee 144). El de
escenso en la entrega del cuestio
onario
de saatisfacción del alumnaado cada añño es mayor (curso 20
015‐16 (12 %
%), curso 2014‐
2
15 (116 %) aunq
que representa un 533 % del alumnado
a
que
q asistió hasta la última
ú
reunión programada en el
e PAT. Estte valor taambién es menor quee en los cursos
anteriores (cursso 2015‐16 (76 %), currso 2014‐15
5 (60 %).
El An
nexo‐G mueestra el resu
ultado comppleto del cu
uestionario de
d satisfaccción realizad
das al
alum
mnado. Del análisis
a
de las
l respuesttas se dedu
uce como en
n los años aanteriores que
q el
alum
mnado que utiliza el PAT
P
está m
muy conten
nto y en general muyy satisfecho. Se
destaaca grado de
d utilidad del PAT baastante (40
0 %) y mucho (40 %), y el sistem
ma de
seguimiento adeecuado (100 %). El 800 % no elimiinaría ni añadiría nadaa. El 20 % refleja
que eliminaría la
l primera reunión
r
o rrealizarla al principio del
d primer ccuatrimestre. Un
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20 % añadirían una reunió
ón al remataar los exám
menes para tener una vvisión globaal del
curso
o.

‐ Análisiss del cuesstionario ffinal de sa
atisfacción del tutoor
Entreegaron los “cuestionarrio final de satisfacción del tutor”” un 33 % ((8 tutores de
d un
total de 24), siendo inferior a los curs os anteriores (curso 20
015‐16 (46 %), curso 2014‐
2
15 (559 %)).
El A
Anexo‐H deel documen
nto muestrra el resultado comp
pleto del cuestionario de
satisffacción realizado al pro
ofesorado ttutor. Del an
nálisis de las respuestaas se deduce que
el prrofesorado está bastan
nte satisfeccho con el desarrollo del
d PAT y, en general,, más
que el curso 2014‐15. Desttacan: doc umentación
n que se less aporta sufficiente (10
00 %),
la coordinación de las activvidades bueena (50 %) y muy buena (50 %), la s fechas para las
activvidades fuerron adecuadas (88 %), la metodología emple
eada adecuuada (100 %)
% y el
sistema de segu
uimiento ad
decuado (1000 %). El 75
5 % no elim
minaría nadaa y entre el 25%
restaante se indiccan diversos asuntos (ssólo es útil para alumn
nado de 1º y 2º, demassiadas
reuniones). El 63
6 % no añ
ñadiría nad a mientrass que entre
e el 37 % rrestante alggunos
tutorres indican alguna cuestión (infoormar a loss tutores so
obre las m
medidas tom
madas
ante los problem
mas comenttados por eel alumnado
o, permitirle
es elegir tut or).

Valo
oración fin
nal y prop
puestas dee mejora
Se co
onvocó a to
odo el profe
esorado tutoor que partticipó en el PAT 2016‐117 a una reu
unión
el 122 de julio de
d 2017. En ésta se rrealizó una exposición
n de todas las actuacciones
realizzadas en el 2º cuatrimestre, así coomo el anállisis de todo
os los aspecctos comenttados
a lo largo del cu
urso, el anáálisis de lo eexpuesto en los cuestionarios dee satisfacció
ón del
alum
mnado y del tutor.
Se co
onstata que el alumnado de nueevo ingreso
o que ha participado
p
en el proggrama
MEETT ha quedaado muy sattisfecho y qque les ha resultado
r
más
m fácil la i ntegración en la
Facultad. Por ello,
e
se esp
pera que laa formación en comp
petencias ttransversale
es les
resullte de gran utilidad a lo
o largo de s us estudioss, así como en
e su vida ppersonal.

CURSSO 2016‐17
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Los p
profesores tutores
t
asiggnados al al umnado de
e nuevo ingrreso durantte el curso 2016‐
2
17 no mantuvieeron ningun
na comuniccación con el
e alumnado asignadoo lo que pro
ovoca
una desconexió
ón total entre el prograama MEET y el sistema de tutorizzación por parte
de lo
os profesorees tutores. Por ello, se plantea qu
ue al alumna
ado de nueevo ingreso,, se le
asign
nará igualmente un
n profesoor/a tutor//a cuya actuación se efecctuará
fundamentalmeente a partir de 2º dee Grado hassta que aca
abe su vidaa académicaa. Sin
embaargo, se so
olicitará que
e el tutor eenvíe un co
orreo a suss alumnos ttutorizados para
preseentarse, indicar dónd
de pueden localizarle
e y ponerrse a su ddisposición para
cualq
quier duda que puedan presenta r sobre asp
pectos que se incluyenn dentro de
el PAT
(ver objetivos del
d PAT en documento
d
aprobado 07/07/2016
6). Esto fac ilitará que no se
produzca una desconexión
d
n total entree el programa MEET y el sistemaa de tutorización
por p
parte de loss profesoress tutores.
El an
nálisis de la participaación en eel PAT tan
nto del pro
ofesorado ttutor como
o del
alum
mnado, aunq
que no es uniforme,
u
see consideraa baja. Así, hay tutoress que nuncaa han
manttenido reun
niones con sus
s alumnoos, como alu
umnos que aún siendoo convocado
os no
han aasistido a ninguna reunión. Para rrealizar un análisis más global se ddeberá obsservar
la evvolución de la asistenciaa a lo largo de toda la vida
v académ
mica del aluumnado.
La baaja particip
pación en laas encuestaas de satisffacción tantto del alum
mnado como del
profeesorado llevva a planteaar para el ccurso 2017‐18 una mod
dificación een la recogid
da de
las encuestas, de
d manera que se reallicen al alumnado de 2º y 4º de Grado. Ade
emás,
que se realice a través de un formulaario on line
e al acabar el curso tannto al alum
mnado
como
o al profeso
orado.
Las ssesiones dee “Presentaación del PA
AT” en la 1º semana de clase ppresentaron
n una
participación muy
m baja e irregular.
i
A
Así, no asisttió ningún alumno
a
a laa de 2º y sólo
s
5
mnos a la dee 3º, mientrras que en 4º asistiero
on 30 alumn
nos. Por estta razón, paara el
alum
curso
o 2017‐18 laas sesiones de presenttación del PAT
P se realizzarán en la primera semana
entree horas de clase
c
para asegurar
a
un a mayor asistencia del alumnado..
Denttro del PAT,, se organizzaron 2 confferencias cuya asistencia por partte del alum
mnado
ha sido muy baja. Para eviitar esta baaja afluenciaa, la 1º con
nferencia teendrá lugar en el
acto de bienven
nida y se re
ealizará a uuna hora que finalicen
n las presenntaciones de
d las
mateerias en 2º y 3º para facilitar la asiistencia del alumnado de cursos ssuperiores.
Otros objetivos del PAT haan mejorad o respecto a los curso
os anteriorees. Así, aum
mentó
considerablemeente la participación del alumn
nado repre
esentante een la Juntta de
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Anexo‐A
Relación de tutores participantes en el PAT (curso 2016‐17)

Nombre

Apellidos

Nombre

Apellidos

Pedro

Besada Pereira

José Manuel

Leao Martins

Jorge

Bravo Bernárdez

Luis

Muñoz López

Rosa

Carballo Rial

Ángeles

Peña Gallego

Magdalena

Cid Fernández

Benita

Pérez Cid

Miguel Ángel

Correa Duarte

Ignacio

Pérez Juste

Delfina

Couce Fortúnez

Jorge

Pérez Juste

Francisco Javier

Deive Herva

Paulo

Pérez Lourido

Alejandro

Fernández Nóvoa

Mª Carmen

Rodríguez Argüelles

Jesús

Flores Rodríguez

Verónica

Salgueiriño Maceira

Soledad

García Fontán

Marta

Teijeira Bautista

Emilia

García Martínez

Carmen

Terán Moldes

Generosa

Gómez Pacios

Mª Concepción

Tojo Suárez

Elisa

González Romero

Emilia

Tojo Suárez

Juan Pablo

Hervés Beloso

Laura

Valencia Matarranz

Beatriz

Iglesias Antelo

Ezequiel M.

Vázquez López

Anexo‐B

Reuniones programadas a lo largo del curso 2016‐17

1º Cuatrim
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12
Semana 13
Semana 14
Semana 15
Semana 16
Semana 17
2º Cuatrim
12/01/2017
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12
Semana 13
Semana 14
Semana 19
12/07/2017

Mentor/a‐
Mentees
(MEET)
1º Grado

Tutor/a‐Alumnado

2º Grado

1º reunión

3º Grado

Tutores/
Coordinadora
4º Grado

1º reunión
1º reunión
1º reunión

2º reunión

2º reunión
3º reunión

2º reunión
2º reunión

4º reunión
1º reunión

5º reunión

3º reunión
3º reunión
3º reunión

6º reunión

4º reunión
7º reunión

4º reunión
4º reunión

8º reunión
La 5º reunión se realizará según considere el
tutor o la tutora

2º reunión

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

ANEXO C

GRAO EN QUÍMICA – CURSO 2016/2017
INFORME DAS ENQUISAS DE INGRESO

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

Informe de Resultados das Enquisas de Ingreso
Grao en Química
Curso 2016-17
Neste documento recóllense os resultados das enquisas realizadas ós alumnos de novo ingreso na Facultade
de Química no curso 2016-17. As preguntas realizáronse para obter información sobre os seguintes aspectos:
1.
2.
3.
4.

A súa procedencia (provincia, cidade e centro).
O seu coñecemento previo sobre a Facultade.
O seu perfil de ingreso.
A súa predisposición para realizar actividades académicas en inglés.

Procedemento:
A enquisa realizouse no Acto de Benvida ao novo alumnado do Grao en Química que tivo lugar o dia 5 de
Setembro de 2016. O número total de enquisas realizadas foi de 55, polo que pode considerarse
representativo deste novo alumnado (62 estudantes). A enquisa foi realizada dun xeito anónimo.

Resultados:
1.

Procedencia do alumnado:

Os resultados das enquisas indican que a maioría dos alumnos proceden de institutos ou ciclos de formación
profesional (84%) fronte o 16% que procede de colexios. En canto aos centros de procedencia, obsérvase
unha gran variedade, xa que hai 38 centros diferentes para 55 alumnos. Todos os centros de procedencia
recóllense no Anexo 1.
Os lugares de procedencia do alumnado están bastante definidos, xa que un 82% procede de Vigo ou
arredores (40% procedente de Vigo e 42% procedente dos arredores, considerando como arredores toda a
provincia de Pontevedra). Un 9% de alumnado procede da provincia de A Coruña, un 5% procede da provincia
de Ourense, da provincia de Lugo outro 2% e un 2% do alumado é de fora de Galicia (Ávila).
2% 2%
9%

5%
40%

42%

Vigo

Proximidades Vigo

A Coruña (Provincia)

Ourense (Provincia)

Lugo (Provincia)

Ávila

2.

Coñecemento da Facultade:

A meirande parte dos estudantes de novo ingreso (69%) nunca tiña visitado a Facultade, fronte ó 31% que a
visitara previamente a través das visitas concertadas polos centros ou os servizos da Universidade (SIOPE) ou
a visitara cando realizou a proba de Selectividade.
3.

Perfil de Ingreso:

Para determinar o perfil de ingreso seleccionáronse preguntas referentes ao tipo de bacharelato cursado así
como as materias escollidas en 2° curso. Por outra parte, preguntouse directamente se o Grao en Química
da Universidade de Vigo foi a primeira opción de ingreso nos estudos universitarios.
Observouse que os novos alumnos do Grao en Química cursaron o bacharelato científico ou científicotecnolóxico. Por outra banda a porcentaxe de estudantes que escolleron como primeira opción a titulación
de Grao en Química na Universidade de Vigo está en torno ao 65%, mentres que o 35% fíxoo por detrás
doutras opcións de Graos do ámbito científico coma Bioloxía, Farmacia, Ciencias do Mar, Enxeñería Química,
Medicina… ou o Grado en Química noutras universidades (xeralmente USC).

¿Grao en Química en Vigo como primeira opción?

35%

65%

Si

Non

Máis do 80% dos estudantes decidiron estudar o Grao en Química motivados pola existencia previa dun
interese pola ciencia ou en particular por esta disciplina. Pola contra, só para unha pequena parte dos
estudantes foi importante a influencia dos seus profesores (7%) ou das posibles saídas laborais (7%).

Principal factor para cursar o Grao en Química
Os meus profesores de Química no bacharelato
O programa de estudos de Química no
bacharelato
O interese polas ciencias e, en particular, a
Química
As saídas laborais asociadas á Química
Outras
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Todos os alumnos de novo ingreso cursaron a materia “Química” en 2º de Bacharelato. A segunda materia
máis cursada foi “Matemáticas” cun 98%, seguida de “Bioloxía” cun 78%, mentres que “Física” soamente foi
cursada polo 56% dos estudantes de novo ingreso.

Materias cursadas en 2º Bacharelato
Outras
Ciencias da Terra e do Medio Ambiente
Matemáticas
Bioloxía
Física
Química
0

4.
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Predisposición para realizar actividades académicas en inglés:

Os resultados da enquisa amosan que un 38% dos alumnos rexeitan a posibilidade de realizar toda a docencia
en inglés (unicamente un 15% estaría de acordo) ou unha parte da mesma. Por outra banda, soamente o
33% dos alumnos de novo ingreso presentan algún certificado oficial de nivel de idiomas dos cales un 89%
corresponden co inglés en un 11% co francés.
Do 62% do alumnado que consideraría a posibilidade de inscribirse nun grupo que recibise en inglés todas
ou algunha das dez materias do Primeiro curso preferirían facelo en Bioloxía (30%), en Laboratorio
Integrado (24%) ou en Matemáticas (23%) [NOTA: Os porcentaxes encóntranse normalizadas a 100% xa
que os alumnos seleccionaron máis dunha opción na maioría dos casos]. Ademais, as partes da docencia
que estes alumnos preferirían impartir en inglés son as prácticas cun 56%, as clases maxistrais cun 32% e
por último os seminarios cun 26%. Finalmente, un 47% dos alumnos que contestaron afirmativamente á
posibilidade de inscribirse na totalidade ou en parte da docencia en inglés, estaría disposto a que as
conversas cos profesores relativas á materia fosen en inglés, mentres que un 62% estaría disposto á facer
exposicións en inglés.

¿Qué materia preferirías que se impartise en inglés?
24%

15%
4%

Química
Física
Matemáticas

4%

23%
30%

Bioloxía
Xeoloxía
Laboratorio Integrado

ANEXO. Procedencia dos estudantes de novo ingreso
Grao en Química - Curso 2016/17
Procedencia: Vigo
Nome do centro de procedencia
CIFP Manuel Antonio
IES do Castro
Colexio Apóstol Santiago
IES Santa Irene
IES Carlos Casares
IES Castelao
Colexio Marcote
Colexio Salesiano María Auxiliadora
IES Santo Tomé de Freixeiro
IES A Guía
IES de Teis
Colexio Amor de Dios
Colexio San José de Cluny

Número de estudantes
4
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Procedencia: Arredores Vigo
Nome do centro de procedencia
IES Pino Manso
IES Primeiro de Marzo
Colexio Santiago Apóstol
IES de Mos
IES San Paio
IES A Basella
IES Mendiño
IES Tomiño
IES Johan Carballeira
IES Pedra da Auga
IES As Barxas
IES Sánchez Cantón
IES Francisco Asorey
IES Miguel Ángel González Estévez
UNED

Número de estudantes
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Procedencia: A Coruña
Nome do centro de procedencia
IES Agra de Leborís
IES Praia Barraña
IES La Grande Obra de Atocha
IES Isidro Parga Pondal
IES Isaac Díaz Pardo

Número de estudantes
1
1
1
1
1

Procedencia: Ourense
Nome do centro de procedencia
IES Celso Emilio Ferreiro
IES As Lagoas
Colexio Plurilingüe Divina Pastora

Número de estudantes
1
1
1

Nome do centro de procedencia
IES Daviña Rey

Número de estudantes
1

Nome do centro de procedencia
IES Alonso de Madrigal

Número de estudantes
1

Procedencia: Lugo

Procedencia: Ávila

ANEXO. Resumo estadístico das enquisas de novo ingreso
Grao en Química - Curso 2016/17

Centro de orixe

Modalidade de
bacharelato

Procedencia do
alumnado

Visitaron a Facultade de
Química anteriormente

Situación que describe
mellor a anterior visita

Alumnos

Porcentaxe

Instituto

41/55

75%

Colexio

9/55

16%

Outros

5/55

9%

Tecnolóxico

3/55

5%

Científico

48/55

87%

Científico-tecnolóxico

4/55

8%

Ciencias sociais

0/55

0%

Vigo

22/55

40%

Proximidades Vigo

23/55

42%

A Coruña (provincia)

5/55

9%

Ourense (provincia)

3/55

5%

Lugo (provincia)

1/55

2%

Ávila

1/55

2%

Si

17/55

31%

Non

38/55

69%

16/17

94%

0/17

0%

1/17

6%

Participei nunha visita concertada polo
meu instituto/colexio coa Facultade de
Química da Universidade de Vigo.
Participei nunha visita concertada pola
Universidade de Vigo para estudantes
de bacharelato (SIOPE)
Outras

Materias cursadas en 2º
de Bacharelato

Cal das seguintes razóns
explica mellor por qué
escolliches a
Universidade de Vigo
para estudar

O Grao en Química como
primeira opción

Outras opcións
solicitadas

Factor principal para
decidir estudar o Grao
en Química

Ordenador no domicilio
habitual
Conexión a internet no
domicilio habitual

Física

31/55

56%

Matemáticas

54/55

98%

Química

55/55

100%

Bioloxía

43/55

78%

Ciencias da Terra e do Medio Ambiente

17/55

30%

Outras

8/55

15%

Por proximidade ao domicilio

38/55

69%

7/55

13%

8/55

15%

Outras

2/55

3%

Si

36/55

65%

Non

19/55

35%

Bioloxía

6/19

32%

Física

3/19

16%

Farmacia

5/19

26%

Química (Outra universidade)

8/19

42%

Outros

8/19

42%

4/55

7%

0/55

0%

46/55

84%

As saídas laborais asociadas coa Química

4/55

7%

Outras

1/55

2%

Si

55/55

100%

Non

0/55

0%

Si

53/55

96%

Non

2/55

4%

Pola calidade ou prestixio do Grao en
Química
Foi a única Universidade na que obtiven
praza para cursar o Grao en Química

Os meus profesores de Química no
bacharelato
O programa de estudos de Química no
bacharelato
O interese polas ciencias e, en
particular, a Química

Algún certificado oficial
de nivel de idiomas
Idioma dos alumnos que
responderon si
¿Inscribiríaste nun grupo
que recibise toda a
docencia en inglés?
¿Inscribiríaste nun grupo
que recibise algunha das
materias de Primeiro
Curso en inglés?
Resume das dúas
preguntas anteriores

¿Qué materia ou
materias preferirías que
se impartisen en inglés?
(Os alumnos
seleccionaron máis
dunha opción na maioría
dos casos)

¿Qué parte da docencia
preferirías que fose en
inglés?
¿Estarías disposto a que
as conversacións co
profesor sobre a materia
fose sempre en inglés?
¿Estarías disposto a facer
exposicións (traballos,
experimentos, etc.) en
inglés?

Si

18/55

33%

Non

37/55

67%

Inglés

16/18

89%

Francés

2/18

11%

Si

8/55

15%

Non

47/55

85%

Si

26/47

55%

Non

21/47

45%

Alumnos que responderon un SI ou máis

34/55

62%

Alumnos que non responderon ningún SI

21/55

38%

Química

8/34

23,5%

Matemáticas

12/34

35%

Xeoloxía

2/34

6%

Física

2/34

6%

Bioloxía

16/34

47%

Laboratorio Integrado

13/34

38%

As clases maxistrais

11/34

32%

As clases de seminario

9/34

26%

As clases nas que o estudante realiza
experimentos de laboratorio

19/34

56%

Si

16/34

47%

Non

18/34

53%

Si

19/34

62%

Non

15/34

38%

Anexo‐D
1º Grado (nuevo ingreso):
Durante el curso 2017‐18 el alumnado de nuevo ingreso participó en el programa
MEET, cuya información se detallla en el anexo‐1 (Programa MEET‐Química).
1º y 2º Grado:
En el 1º cuatrimestre
1º Reunión (tutor/a‐alumnos/as):
Los temas tratados en la 1º reunión son muy dispares y la asistencia muy baja (14
alumnos).
Temas tratados/quejas y sugerencias: los temas habituales de inicio de curso (servicios
de la Universidad, becas, ..). Parte del alumnado manifiesta no tener ningún problema,
además de gustarles las materias y la organización. No se evidenció ninguna queja
generalizada.
Temas reflejados únicamente a través de un tutor o tutora: dificultades para seguir las
clases de QF‐I, conceptos nuevos a gran velocidad en Fis‐III, demasiado trabajo previo
a las prácticas, controles en semanas con prácticas, pocos ejemplares de algunos libros
recomendados, problemática de tener horario de teoría por la mañana y prácticas de
tarde que imposibilita conciliar con actividades, aula 26 con sillas rotas, pocos hornos
microondas en el comedor que provoca retrasos en la comida cuando hay prácticas,
descontento e incomprensión con la organización docente por no aceptar cambio de
grupos.
2º Reunión (tutor/a‐alumnos/as):
La asistencia ha sido aún menor que a la 1º reunión (7 alumnos). Sólo 2 tutores
realizaron la 2º reunión con un total de 7 alumnos participantes. Algunos tutores
indicaron que no asistió ningún alumno a la convocatoria de reunión, mientras que
otros no han notificado nada.
Temas tratados/quejas y sugerencias: descontento con Fís‐III (preocupados porque no
entienden nada, gran dificultad con la materia, notas muy bajas), QO‐I (desacuerdo y
dudas con la evaluación), QA‐I (descontento con la corrección de ejercicios).
En el 2º cuatrimestre
1º Reunión (tutor/a‐alumnos/as):
Los temas tratados en la 1º reunión son muy dispares y la asistencia muy baja (9
alumnos, 16 %).

Temas tratados/quejas y sugerencias: programa Piune, programa Erasmus e ISEP,
acreditación de idiomas, programa MEET, prácticas externas. En general, contentos
con la marcha del 2º cuatrimestre manifestando sólo disconformidad con algunas
materias pero no de forma generalizada.
Temas reflejados únicamente a través de un tutor o tutora: Fís‐III (descompensación
en el grado de dificultad de los ejercicios en seminarios respecto a los del examen),
MNQ (Plazos muy cortos para la entrega de ejercicios)
2º Reunión (tutor/a‐alumnos/as):
La asistencia ha sido aún menor que a la 1º reunión (4 alumnos, 7 %).
Temas tratados/quejas y sugerencias a través de un tutor o tutora: no son
representativas puesto que sólo 2 alumnos han manifestado discrepancia sobre QF‐II
(materia inasequible,. discrepancias entre teoría y seminarios, falta de homogeneidad
entre los diversos profesores que imparten), MNQ (mala organización en la petición de
entregables, plazos no justos ya que hay grupos de seminarios con más tiempo), FICQ
(materia sin objetivos claros, pruebas incoherentes).
2º y 3º Grado:
En el 1º cuatrimestre
1º Reunión (tutor/a‐alumnos/as):
Tampoco la asistencia fue considerable (16 alumnos).
Temas tratados/quejas y sugerencias: inicio de curso, guías docente, Erasmus,
materias aprobadas en julio, acreditación de idiomas. En cuanto a las materias, no
existen quejas generalizadas, y ésta sólo son notificadas por 1 o 2 tutores: QA‐II
(mucho tiempo para preparar los guiones), DE (preocupación por el traslado de la
prueba). Algunos alumnos con materias pendientes manifiestan su preocupación con
los horarios y solicitan una solución para repetidores. Así, muestran su preocupación
por materias como Mat‐I (preocupados por las pruebas en seminarios), QO‐I (cuenta
un 25 % la asistencia, no devuelven los ejercicios evaluados,..), dificultad de aprobar
QO‐II con QO‐I pendiente.
El alumnado que actúa como mentor dentro del programa MEET está muy satisfecho e
ilusionado.
2º Reunión (tutor/a‐alumnos/as):
El descenso en la participación no ha sido muy notable (11 alumnos).
Temas tratados/quejas y sugerencias: el desarrollo del curso, acreditación de idiomas,
prácticas extracurriculares, movilidadad y se informó sobre el programa Piune. Algunos
consideran que 3º es más llevadero que 2º y que no tienen problemas. Sin embargo,
alumnado con materias de 2º y 3º, comentan que coinciden muy próximos pruebas y
entregables de QO‐I (2º) con DE(3º). Por el contrario, otros indican su satisfacción con

QO‐I (nueva organización, mayor detenimiento en los contenidos abordados). Unos
pocos siguen manifestando quejas sobre QA‐II (difícil, exceso de trabajo), QO‐II
(mucha diferencia según el profesor que imparta, también la corrección de
problemas), DE e EQ (dificultad en algunas partes de las materias).
El alumnado que actúa como mentor sigue estando muy satisfecho.
En el 2º cuatrimestre
1º Reunión (tutor/a‐alumnos/as):
La asistencia fue similar al 1º cuatrimestre (17 alumnos, 34 %). Temas tratados/quejas
y sugerencias: En general, satisfechos con las materias y siguen mostrando interés por
las prácticas en empresas.
Temas tratados/quejas y sugerencias a través de un tutor o tutora: más carga de
trabajo en el 2º cuatrimestre que en el 1º cuatrimestre, proceso de elección de TFG,
QA‐II ( el examen resultó muy difícil, su aprendizaje requiere un grado de autonomía
muy alto).
2º Reunión (tutor/a‐alumnos/as):
El descenso en la participación no ha sido muy notable (9 alumnos, 24 %).
Temas tratados/quejas y sugerencias través de un tutor o tutora: mejor programación
en los exámenes (semanas con 2 y otras con uno), QI‐II y QA‐III (muestran su
satisfacción con estas materias), QF‐III ( problema con las 2 fechas para la prueba), QF‐
III (discusión sobre la forma de evaluar o de realizar el seguimiento durante el
desarrollo de las clases), QB (las clases magistrales no son muy útiles para seguir la
materia, tienen que buscar la información en otras fuentes).
3º y 4º Grado:
En el 1º cuatrimestre
1º Reunión (tutor/a‐alumnos/as):
La participación tampoco fue elevada (16 alumnos).
Temas tratados/quejas y sugerencias: resultados académicos del curso anterior,
prácticas extracurriculares, elecciones a decano/a, Erasmus y másteres.
Temas reflejados únicamente a través de un tutor o tutora: QM (cuesta asimilar la
materia, exceso de encargo de trabajos para exponer en seminarios, se requiere aviso
previo para estar en el despacho en las horas de tutorías); QO‐III (excesivo el trabajo
de preparación de las prácticas, mala coordinación entre los 2 grupos de laboratorio, y
además, no se exige lo mismo).

También, en estos cursos el alumnado que actúa como mentor dentro del programa
MEET está muy satisfecho
2º Reunión (tutor/a‐alumnos/as):
En la 2º reunión la asistencia ha sido ligeramente menor (13 alumnos).
Temas tratados/quejas y sugerencias: elecciones a consejos de departamento,
modificación de plan de estudios, programa Piune.
Temas reflejados únicamente a través de un tutor o tutora: QA‐II (no se cuelga
documentación en la plataforma), coincidencia de prueba de Fís‐III con prueba escrita
de laboratorio de QO‐III, coincidencia de exámenes de QM(4º) con Fis‐III(3º),
demasiados cambios en las clases de QA‐II y QO‐II que imposibilitan la compatibilidad
con 4º, Proyecto y Q. Industrial (coinciden parte de los contenidos), proyecto (2 horas
resultan muy largas y además conlleva en el cronograma tener un grupo 2 h libres).
En el 2º cuatrimestre
1º Reunión (tutor/a‐alumnos/as):
La participación tampoco fue elevada (15 alumnos, 34 %).
Temas tratados/quejas y sugerencias sólo a través de un tutor o tutora: alumnado
propio de Erasmus considera la experiencia muy satisfactoria, plan de estudios,
orientación sobre distintas posibilidades al finalizar el Grado, prácticas
extracurriculares, beca deportica que limita el tiempo para estudiar, QF‐III (las pruebas
no se ajustan a lo explicado en clase, tienen que entregar problemas resueltos antes
de ser explicados en seminarios), matemáticas (dificultades para aprobar por la
incompatibilidad de horario que no le permite la evaluación continua), QA‐II (dificultad
de la materia)
2º Reunión (tutor/a‐alumnos/as):
En la 2º reunión la asistencia ha sido ligeramente menor (6 alumnos, 14 %).
Temas tratados/quejas y sugerencias sólo a través de un tutor o tutora: contentos con
la organización y el profesorado del 1º cuatrimestre de 4º, Proyecto (no tener 2 h
seguidas), QI‐I (peores resultados de lo esperado).
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Anexo‐E
CHARLAS INFORMATIVAS DE PROPUESTAS DE TRABAJO FIN DE GRADO (TFG)– CURSO 2016/2017

JUEVES 08/09/2016 – 10:15 – AULA 25
PROFESOR/ES

DEPARTAMENTO

TEMAS

Emilia Tojo Suárez

Química Orgánica

‐ Diseño y síntesis de líquidos iónicos para su aplicación como surfactantes

Verónica Salgueiriño Maceira

Física Aplicada

‐ Síntesis y manipulación química de nanopartículas magnéticas

Carlos Bendicho / Inmaculada De La Calle

Química Analítica

‐ Preparación de membranas de grafeno como nuevas plataformas para la detección de
especies metálicas mediante fluorescencia de rayos‐X

Jesús Flores / José Hermida / Marcos Mandado
Ricardo Mosquera / Ángeles Peña / Ignacio Pérez

Química Física

‐ Química teórica y modelización molecular

Magdalena Cid Fernández

Química Orgánica

‐ Introdución á quiralidade molecular axial mediante a preparación dun composto
representativo simple

VIERNES 09/09/2016 – 10:15 – AULA 25
PROFESOR/ES

DEPARTAMENTO

TEMA

Miguel Ángel Correa Duarte

Química Física

‐ Nanotecnología

Carlos Bendicho / Vanesa Romero

Química Analítica

‐ Desarrollo de un sensor fluorescente basado en nanopartículas de carbono

Ezequiel Vázquez López

Química Inorgánica

‐ Diseño de nuevos radiofármacos basados en complejos metálicos

Sonia Losada Barreiro

Química Física

‐ Distribución de antioxidantes en emulsiones modelo de alimentos.

Francisco Javier Pena Pereira / Isela Lavilla

Química Analítica

Jorge Pérez Juste

Química Física

Rosana Álvarez Rodríguez

Química Orgánica

‐ Desarrollo de nuevos sensores plasmónicos en sistemas miniaturizados
‐ Electroforesis en gel acoplada a espectroscopía Raman aumentada en superficie
‐ Nanopartículas codificadas basadas en MOFs y sílice
‐ Síntesis de productos naturales con potencial aplicación como moduladores epigenéticos.
‐ Desarrollo de nuevas herramientas sintéticas basadas en el empleo de metales de transición.
‐ Estudio mecanístico de reacciones orgánicas.

Aneexo‐F‐ Tabla
e la asistencia del aalumnado a las reun
niones proogramada
as
Porccentaje de
Cu
urso 2016‐‐17
11º Cuatrimesstre‐ Curso

1º *(* *)

1º ‐ 2º(**)

2º ‐ 3º(**)

3º ‐4º(**)

% asiistencia del alumnado
a
a la
1º reun
nión

(86, 722)

24 (58,
( 55)

38 (52, 44))

30 (15, 53)

% asiistencia del alumnado
a
a la
2º reun
nión

(46, 599)

7 (4
47, 48)

26 (35, 35))

25 (30, 47)

% de asistencia por
profeso
or***

(90‐366,
83‐500)

50‐0 (100‐13,
10
00‐17)

55‐0 (75‐0,,
67‐17)

70‐0 (4
44‐ 0,
67‐1
17)

22º cuatrimestre‐ Curso

1º *(* *)

1º ‐ 2º(**)

2º ‐ 3º(**)

3º ‐4º(**)

% asiistencia del alumnado
a
a la
1º reun
nión

(44, 277)

16 (38,
( 28)

39 (31, 19))

34 (13, 20)

% asiistencia del alumnado
a
a la
2º reun
nión

(14, 311)

7 (22,
( 5)

24 (33, 25))

14 (15, 23)

% de asistencia por profeso
or

(65‐0, 770‐
0)

39‐0
0 (50‐0,
10
00‐0)

81‐0 (79‐0,,
56‐0)

50‐0 (3
38‐0,
42‐0
0)

1º* SSe refiere al alumnado
a
de
e nuevo ingreeso. En el curso 2016‐17 no hay datoos con tutore
es.
(**) V
Valores entree paréntesis correspondeen a otros cu
ursos (curso 2015‐16, currso 2014‐15))
*** P
Porcentaje dee asistencia del alumnaddo a la 1º y 2º por professor: Intervaloo de variació
ón

Aneexo‐F‐ Gráffica
e la asistencia del aalumnado a las reun
niones proogramada
as
Porccentaje de
del P
PAT desde
e su comienzo com
mo alumna
ado de nue
evo ingresso en el curso
20144‐15 (1º año
a de PAT
T) hasta eel curso 20
016‐17 (3ºº año de pparticipación
en eel PAT)

Resultados R
Reuniones PAT
1ª
Reunión
2ª
Reunión
3ª
Reunión
4ª
Reunión

Asistencia (%)
( )

80
60
40
20
0
1
1º Año PAT

2º Año PAT

3º Año PAT

Anexo‐G: Cuestionario final de satisfacción del alumnado (10 alumnos)
2016‐17
1 Valore a documentación e a información previa ofrecida do PAT:
insuficiente
Nº de respuestas
1
% (% 2015‐16, % 2014‐15)
10 (7, 6)

suficiente
9
90 (93, 94)

2 Avalíe a organización e a coordinación das distintas actividades desenvolvidas no PAT
moi mal
Mala
boa
moi boa
Nº de respuestas
0
1
3
6
% (% 2015‐16, % 2014‐15)
0 (0, 0)
10 (4, 0) 30 (44, 82) 60 (52, 18)
3 En que grao o desenvolvemento do PAT respondeu ás súas expectativas?
nada
poco
Nº de respuestas
0
0
% (% 2015‐16, % 2014‐15)
0 (4, 0)
0 (4, 6)

bastante
moito
5
5
50 (59, 77) 50 (33, 18)

4 Valore o grao de utilidade do PAT
Nº de respuestas
% (% 2015‐16, % 2014‐15)

nada
0
0 (4, 0)

pouco
bastante
moito
2
4
4
20 (4, 15) 40 (59, 53) 40 (33, 29)

5 Pensa que as datas establecidas para as distintas actividades foron axeitadas
si
non
Nº de respuestas
10
0
% (% 2015‐16, % 2014‐15) 100 (89, 94)
0 (7, 6)
6 Considera axeitado o sistema de seguimento
si
Nº de respuestas
10
% (% 2015‐16, % 2014‐15) 100 (93, 94)

non
0
0 (7, 6)

Anexo‐H: Cuestionario final de satisfacción del tutor/a (8 profesores)
1 Indique o nº de reunións con alumnado titorizado que tiveron lugar durante o curso
académico
grupo
individuales
0‐4
0‐4
2 Valore a documentación e a información previa ofrecida polo equipo coordinador do PAT
(equipo directivo/outro)
insuficiente
suficiente
Nº de respuestas
0
8
% (% 2015‐16, % 2014‐15)
0 (0, 6)
100 (100, 94)
3 Avalíe a organización e a coordinación das distintas actividades desenvolvidas no PAT
moi mala
mala
boa
moi boa
Nº de respuestas
0
0
4
4
0 (0, 0)
0 (0, 0) 50 (62, 82)
50 (38, 18)
% (% 2015‐16, % 2014‐15)
4 Valore a carga de traballo que lle supón o seguimento do PAT
ningunha
pouca
Nº de respuestas
0
8
% (% 2015‐16, % 2014‐15)
0 (0, 0)
100 (85, 77)

bastante moito
0
0
0 (15, 24) 0 (0, 0)

5 Considera que as datas establecidas para as distintas actividades foron axeitadas?
si
non
Nº de respuestas
7
1
% (% 2015‐16, % 2014‐15)
88 (100, 94)
12 (0, 6)
6 Valore o grao de utilidade do PAT de acordo coas experiencias co estudantado
nada
pouco
bastante
Nº de respuestas
1
3
4
% (% 2015‐16, % 2014‐15)
12 (0, 0)
37 (46, 53) 50 (54, 41)

moito
0
0 (0, 6)

7 Considera axeitada a metodoloxía empregada?
si
8

non
0

100 (92, 88)

0 (0, 12)

Nº de respuestas
% (% 2015‐16, % 2014‐15)

8 Pensa que é axeitado o sistema de seguimento?
Nº de respuestas
% (% 2015‐16, % 2014‐15)

si
8

non
0

100 (92, 88)

0 (0, 12)
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Anexo-1
Programa MEET-QUÍMICA. INFORME FINAL - CURSO 2016/2017
Durante el curso 2016/2017, y como parte del Plan de Acción Tutorial, se implantó en la Facultad de
Química el programa MEET-UVigo. Este programa es análogo al MEET-Teleco que lleva implantado varios
cursos en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y, con el apoyo económico y organizativo del
Vicerrectorado de Organización Académica y el Área de Innovación Educativa, se ha extendido a la Facultad
de Química, la Facultad de Filología y Traducción y la Escuela de Ingeniería de Minas.
La información del programa MEET en la Facultad de Química se encuentra disponible en la página web
http://quimica.uvigo.es/meet-quimica.html
Para el desarrollo del programa durante el curso 2016/2017 en la Facultad de Química, 12 estudiantes con
materias de 3º y 4º curso del Grado han recibido durante los meses de junio y septiembre de 2016
aproximadamente 70 horas de formación para ejercer el papel de mentor. Esta formación, impartida por
especialistas en recursos humanos, incluyó aspectos sobre el proceso de mentorización, la inteligencia y
gestión emocional, el autoconocimiento, la motivación, el liderazgo, el trabajo en equipo, la inteligencia
social, la comunicación, la gestión del tiempo o las técnicas de estudio.
Tras recibir la formación, en la primera semana del curso 2016/2017 se asignó a cada uno de los mentores
un grupo 5 o 6 estudiantes de nuevo ingreso y se organizó un calendario de 8 reuniones (ver anexo-B,
informe final del PAT) compatibles con sus horarios de clases en las que deberían desarrollar su labor de
mentorización siguiendo un programa detallado de temas. Además se celebraron tres reuniones de
supervisión (25/11/16, 25/01/17 y 21/04/17) con formadores distribuidas a lo largo del curso académico
para reforzar la formación previa y resolver las dudas o problemas que los mentores fueron encontrándose
a lo largo del curso.
Para recoger información sobre el desarrollo del programa, tras cada una de las reuniones, los mentores
redactaron unas actas que recogen información sobre la asistencia de los mentees a las reuniones, los
temas desarrollados o que surgían en las conversaciones entre mentor y mentees y un resumen con sus
impresiones sobre el desarrollo de cada reunión. Además, al final del primer cuatrimestre y del curso se les
propusieron encuestas tanto a mentores como mentees para conocer su valoración del programa.
De estos procedimientos de recogida de información se puede concluir que el grado de cumplimiento de
los estudiantes mentores ha sido muy alto. Así, se han recibido el 85% de los informes de las reuniones y
todos los estudiantes han convocado e intentado celebrar las reuniones previstas en el programa. Además,
cuando por razones de incompatibilidad horaria (por ejemplo, por retrasos en la salida de las prácticas de
Laboratorio Integrado I y II) algunos mentees no han podido acudir a las reuniones, los mentores tomaron
la iniciativa de reconvocar a los estudiantes en otros horarios e incluso se convocaron reuniones conjuntas
entre varios grupos.
Por otro lado, la asistencia media de los estudiantes de primero durante el desarrollo del programa ha sido
del 51%: Como se puede ver en la figura adjunta, la asistencia de los mentees fue muy alta en las primeras

reuniones (>75%) y fue disminuyendo a medida que se acerca el final del cuatrimestre y se acercan las
fechas de los exámenes finales. Este hecho es especialmente notorio en la cuarta y octava reunión, que
fueron programadas tras los correspondientes períodos de exámenes, y en las que la asistencia de
estudiantes fue muy baja.
En cuanto a la opinión de los mentores sobre el programa, es especialmente positiva la valoración que
realizan sobre la formación recibida (4.7/5) ya que consideran que ha sido de gran ayuda durante el
proceso de mentorización de sus compañeros. Además, los mentores también consideran positivamente
las relaciones personales establecidas a través del programa y las valoran con 4.2/5. Finalmente, los
mentores son algo más críticos con su labor de mentor, que valoran con 3.6/5, probablemente debido a las
dudas y/o dificultades que surgen durante el desarrollo del programa (dificultades para desarrollar
completamente los temas, para conectar con sus mentees, problemas personales, etc) y que indican en sus
informes tras las reuniones.
En cuanto a la opinión de los mentees, estos consideran que sus expectativas se han cumplido
satisfactoriamente ya que las valoran con 4.0/5 y consideran que el proceso de mentorización les ha
ayudado a lo largo del curso (3.6/5). Curiosamente, y en contraposición con la valoración que tienen los
mentores de su labor, los estudiantes de primer curso están notablemente satisfechos con sus mentores ya
que los valoran con 4.3/5.
Además de estos aspectos cuantitativos, deben destacarse los comentarios positivos que se recogen tanto
en los informes de los mentores como en las encuestas. Algunas de estos comentarios más significativos
son:
- “Personalmente el programa me ha resultado muy útil y una gran guía, sobre todo al llegar a la
universidad, cuando todo es nuevo y uno no conoce nada, ayuda mucho a superar el cambio.”
- “El trato de los mentores hacia nosotros los mentees ha sido magnífico.
- “Lo que más me ha gustado ha sido la formación como mentor y haber conocido los mejores mentees.
- “[El programa MEET] mejora las relaciones entre alumnos de primer año y cursos superiores,
En contraste con lo anterior, en los informes de los mentores y en las encuestas se menciona
repetidamente las dificultades de compatibilidad de horarios para la realización de las reuniones previstas.
Así, aunque todas las horas inicialmente asignadas para las reuniones en el cronograma no tenían prevista
docencia, los retrasos en las salidas de las materias prácticas o la realización de pruebas en fechas próximas
han causado cambios o cancelaciones de los horarios previstos e impedido la realización de algunas
reuniones. Atendiendo a estas indicaciones, se intentará ajustar en lo posible el calendario de reuniones
para el curso que viene para evitar estas situaciones y la caída de asistencia en determinadas reuniones.
De acuerdo con todo lo anterior, la valoración de este primer curso de implantación del programa MEET
puede considerarse satisfactoria. Así, los mentores han claramente adquirido habilidades que tienen que
ver con el trato con otras personas, la gestión de equipos, e, incluso, con el autoconocimiento y la gestión
de vosotros mismos y han colaborado a la integración en la Universidad y en la Facultad de sus compañeros
recién llegados. Por otro lado, los mentees, han contado con el apoyo de compañeros con más experiencia,
que conocen de primera mano sus problemas y dificultades en la incorporación a la Universidad y que les
han orientado durante su primer año de experiencia universitaria. Un último dato que pone de manifiesto
esta doble vertiente del programa es que la mitad de los estudiantes que han sido mentores en el curso
2016/2017 han decidido repetir en el próximo curso y que cinco estudiantes que han sido meentes han
realizado la formación para ejercer como mentores de sus compañeros el curso que viene.

- RESULTADOS
1. GRADO DE PARTICIPACIÓN
Reuniones mentor-mentees: Asistencia de los mentees a cada reunión

2. VALORACIÓN DEL PROGRAMA (Encuestas anónimas, escala 1 a 5)
MENTORES - Valoración del programa MEET

¿En qué medida consideras
¿Se han cumpliendo mis
que tu labor como mentor
expectativas
con
los
ha sido efectiva para tus
procesos de mentoring?
mentees?

3.9

3.0

¿En qué medida crees que
¿La relación con tus ¿Cómo valorarías el grado
la formación recibida te ha
mentees
ha
sido de satisfacción con tu papel
ayudado en los procesos de
satisfactoria?
de mentor?
mentoring?

4.7

Porcentaje realización primera encuesta: 83%
Porcentaje realización segunda encuesta: 42%

4.2

3.6

MENTEES - Valoración del programa MEET

¿Se han cumpliendo mis ¿En qué medida consideras ¿Cómo valorarías el grado
expectativas
con
los que
el
proceso
de de satisfacción con tu
procesos de mentoring?
mentoring te ha ayudado?
mentor?

4.0

3.0

4.3

Porcentaje realización primera encuesta: 55%
Porcentaje realización segunda encuesta: 14%

- ANEXOS: Modelos de encuesta para mentores y mentees
Editar este formulario

**** Programa MEET‐Uvigo (Química) ****
Encuesta inal para mentores

*Obligatorio

Sexo: *
Mujer
Hombre

1. Por favor, responde a las siguientes preguntas según la escala indicada: *
Nada

Poco

Algo

Bastante

Mucho

¿Se han cumplido
mis expecta vas con
los procesos de
mentoring?
¿En qué medida
consideras que tu
labor como mentor
ha sido efec va para
tus mentees?
¿En qué medida
crees que la
formación recibida
te ha ayudado en los
procesos de
mentoring?
¿La relación con tus
mentees ha sido
sa sfactoria?
¿Cómo valorarías el
grado de
sa sfacción con tu
papel de mentor?

2. ¿Qué necesidades has percibido en las sesiones con los mentees? *

3. ¿Con qué dificultades te has encontrado para el desempeño de tu rol como mentor? *

4. Además, me gustaría comentar (qué me ha gustado, sugerencias de mejora del programa,
otros comentarios…):

Enviar

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Con la tecnología de

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.
Informar sobre abusos - Condiciones del servicio - Otros términos

Editar este formulario

**** Programa MEET‐Uvigo (Química) ****
Encuesta inal para mentees

*Obligatorio

Sexo: *
Mujer
Hombre

1. Por favor, responde a las siguientes preguntas según la escala indicada: *
Nada

Poco

Algo

Bastante

Mucho

¿Se han cumplido
mis expecta vas con
los procesos de
mentoring?
¿En qué medida
consideras que el
proceso de
mentoring te ha
ayudado?
¿Cómo valorarías el
grado de
sa sfacción con tu
mentor?

2. ¿Qué temas has trabajado en las sesiones con tu mentor? *

3. ¿Con qué dificultades te has encontrado en los procesos de mentoring? *

4. Además, me gustaría comentar (sugerencias de mejora del programa, otros
comentarios…):

Enviar

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Con la tecnología de

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.
Informar sobre abusos - Condiciones del servicio - Otros términos

