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INFORME DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DEL 

GRADO EN QUIMICA 2017-18 
 
El presente informe recoge el conjunto de acciones desarrolladas a lo largo del curso 

2017-18 en el Plan de Acción Tutorial (PAT) del Grado en Química, validado por la 

Comisión de Calidad (13/07/2016) y aprobado en la Junta de Facultad (19/07/2016). 

Cumpliendo con lo establecido en el documento del PAT (aprobado en Junta de 

Facultad el 19 de julio de 2016) y siguiendo la programación académica del 

cronograma del curso 2017-18, se llevaron a cabo diversas ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN 

del programa, de ACOGIDA, APOYO Y SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO, así como de ACCIONES DE 

CARÁCTER FORMATIVO Y DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y LABORAL. 

ACCIONES DE ORGANIZACIÓN  

En el mes de julio de 2017 se solicitó a todo el profesorado de la Facultad de Química, 

mediante correo electrónico, que mostrase su interés en seguir colaborando como 

tutores/as del PAT, el deseo de no seguir participando en el programa o bien la 

intención de incorporarse al PAT del curso 2017/18. En total participaron 30 

profesores/as como tutores/as y 266 alumnos/as de todos los cursos del Grado, como 

se muestra en el Anexo-A de este documento. 

Manteniendo el procedimiento seguido en cursos anteriores, el alumnado de nuevo 

ingreso se asignó al profesorado que tutorizaba alumnos que ingresaron en la Facultad 

de Química en el curso 2014-15 o bien a tutores con menos de 6 alumnos a tutorizar. 

Para el resto del alumnado (205 alumnos/as) se mantuvo la asignación del tutor/a 

realizada en el curso 2016-17, siguiendo lo dispuesto en el documento del PAT que 

establece que el profesorado tutor se mantenga durante toda la vida académica del 

alumnado, salvo que el tutor/a o el alumno/a solicite un cambio en la asignación. En 

este sentido, sólo se produjeron dos solicitudes de cambio de tutor.  

Los tutores/as PAT ejercieron su función a partir del 2º curso de Grado, ya que en el 

curso 2015-16 se puso en marcha el programa de mentoring MEET-Química, el cual 

asigna un alumno Mentor al alumnado de nuevo ingreso, que guía al alumno en el 



 
primer curso de ingreso en la Universidad (ver documento PAT-Anexo VI: Programa 

MEET-Química).  

Como se contemplaba en la planificación del PAT 2017/18, a lo largo del curso se 

realizaron dos reuniones tutor/a – alumnado por cuatrimestre (Anexo B Reuniones 

programadas a lo largo del curso 2017-18) y dos reuniones tutores/as – Coordinadora 

del PAT (Anexo C Resumen Reunion PAT 1er Cuatrimestre y Anexo D Resumen Reunion 

PAT 2do Cuatrimestre). Además, el alumnado que precisó más orientación o 

información solicitó reuniones de forma individual a su correspondiente tutor/a. 

Asimismo, en cada curso quedó a elección del tutor/a realizar una quinta reunión con 

el alumnado tutorizado, si lo consideraba oportuno. 

- Reuniones tutores/as – Coordinadora del PAT.  

Se realizaron dos reuniones durante el curso, al finalizar cada uno de los cuatrimestres 

cuya información más detallada, se adjunta, como Anexos C y D. 

En la 1º reunión, el 25 de enero de 2018, se informó sobre: las acciones de 

organización realizadas al inicio del curso (la asignación de los tutores- alumnado, el 

acto de bienvenida al nuevo alumnado, presentación del PAT en los distintos cursos 

del Grado, el programa MEET, charlas sobre las ofertas de Trabajos Fin de Grado (TFG) 

y las conferencias dirigidas al alumnado), la asistencia del alumnado a las reuniones 

programadas en el cronograma y las solicitadas por el alumnado (tutor/a-alumno/a) en 

el 1º cuatrimestre, los temas más destacados tratados con los alumnos durante estas 

reuniones y las actuaciones previstas a llevar a cabo durante el 2º cuatrimestre. 

En la 2º reunión, el 24 de julio de 2018, se informó sobre: las reuniones tutor/a-

alumnado en el 2º cuatrimestre, la asistencia del alumnado a las reuniones 

programadas, los temas más relevantes tratados con los alumnos durante las 

reuniones, las actuaciones llevadas a cabo en el 2º cuatrimestre (los Talleres de 

Empleo para los alumnos de 4º Grado y la Mesa Redonda sobre Salidas Profesionales 

para todo el alumnado del Grado) y se presentó un análisis sobre los resultados de la 

encuesta final de satisfacción de los tutores/as y del alumnado del PAT del curso 2017-

18. Así mismo se realizó una valoración global del curso y se presentaron nuevas 

propuestas de mejora para el curso 2018-19. 



 
ACTUACIONES DE ACOGIDA, APOYO Y SEGUIMIENTO DEL AL ALUMNADO 

- Acto de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso. 

El Acto de bienvenida para el alumnado de nuevo ingreso se celebró el día 4 de 

septiembre de 2017 en el Salón de Actos del Edificio de Ciencias Experimentales. 

Realizada la apertura del Acto por el Decano de la Facultad de Química (Ignacio Pérez 

Juste), se procedió a la presentación del Centro de Linguas, del Servicio de Deportes, y 

del Servicio de Extensión Universitaria (Voluntariado, Gabinete Psicopedagóxico e Área 

de Cultura). A continuación, intervino un representante de la Delegación de Alumnos 

de Química, que a su vez sería Mentor dentro del programa MEET-Química. Por último, 

intervino la Coordinadora del PAT (Mercedes García Bugarín) ofreciendo a los 

estudiantes información acerca de la utilidad del PAT de la Facultad de Química. 

Finalizada la presentación se realizó una encuesta a los 46 alumnos de nuevo ingreso 

presentes en el acto, cuya información más detallada, se adjunta, como Anexo-E. De la 

información recopilada, se destaca: 

- Procedencia: el 46 % del alumnado procede de Vigo y el 41 % del resto de la provincia 

de Pontevedra. El resto del alumnado, procede de la provincia de A Coruña (7 %), de la 

provincia de Ourense (4 %) y un 2 % de fuera de Galicia (Río de Janeiro).  

Los porcentajes son similares a otros cursos académicos: curso 2016-17, el 40 % 

procede de Vigo y el 42 % de su entorno; curso 2015-16, el 37 % procede de Vigo y el 

48 % de su entorno; curso 2014-15, el 45 % procede de Vigo y el 40 % de su entorno. 

- Conocimiento de la Facultad: el 31 % del alumnado ya había visitado la Facultad 

anteriormente, porcentaje similar al curso 2016-17 (30 %) y al 2015-16 (33 %), siendo 

inferior al curso 2014-15 (51 %). 

- Perfil de Ingreso: el 59 % del alumnado eligió el Grado en Química como primera 

opción, porcentaje algo inferior a los dos cursos anteriores (65 %). El 41 % lo hizo por 

detrás de otras opciones de Grados del ámbito científico como Biología, Enfermería, 

Ciencias del Mar, Ingeniería Química, Medicina… o el Grado en Química en otras 

universidades (generalmente USC o UDC). 

- Formación académica: todo el alumnado cursó la materia de Química en 2º de 

bachillerato, de manera similar a los cursos anteriores. 



 
- Predisposición para realizar actividades académicas en inglés: un 59 % del alumnado 

mostró interés en formar parte de un grupo con alguna materia en inglés, porcentaje 

similar a los cursos anteriores (62 % en 2016-17; 56 % en 2015-16; 46 % en 2014-15).  

El Acto se clausuró con la conferencia titulada “Vivir con pasión, empezar con pasión” 

impartida por Javier Cebreiros Fernández, Doctor en Comunicación por la Universidad 

de Vigo. 

A continuación, se distribuyó al alumnado en grupos reducidos entre el Decano, la 

Coordinadora del PAT, el Vicedecano de Calidad y el representante de la Delegación de 

alumnos, para visitar las instalaciones de la Facultad de Química y el Edificio de 

Ciencias Experimentales.  

Por último, dentro de las sesiones de acogida para los alumnos de nuevo ingreso, en la 

primera semana de curso, se celebró una sesión informativa sobre el funcionamiento y 

posibilidades que ofrece el servicio de biblioteca impartida por responsables de este 

servicio.  

 

- Actuaciones de apoyo y seguimiento del alumnado de 2º, 3º y 4º de Grado 

Para los alumnos del resto de los cursos del Grado, en la primera semana de curso tuvo 

lugar una sesión de presentación del PAT (5 de septiembre en 2º y el 6 de septiembre 

en 3º y 4º). Estas sesiones fueron adaptadas a cada curso para transmitir a los alumnos 

la utilidad del programa y tratar de motivar la asistencia a las reuniones y la 

participación en éstas.  

En todos los cursos intervino el Coordinador de curso y la Coordinadora del PAT. 

Además, en 3º curso, también asistieron el responsable de los programas de movilidad 

de la Facultad de Química (Manuel Martínez Piñeiro) y la responsable de la oficina de 

Relaciones Internacionales (Amelia Rodríguez Piña).  

 

 



 
ACCIONES DE CARÁCTER FORMATIVO Y DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y LABORAL  

- Charlas informativas sobre TFG 

En las primeras semanas del primer cuatrimestre, se organizaron reuniones sobre los 

TFG dirigidas al alumnado de 4º curso del Grado con la finalidad de informarles sobre 

las áreas y los temas en las que podrían desarrollar esta materia.  

Se impartieron 16 charlas distribuidas en dos sesiones informativas, el 7 y el 14 de 

septiembre de 2017 (ver Anexo-F). 

- Talleres de búsqueda de empleo. 

Estos Talleres fueron impartidos por Ángeles Manzanares Dacosta, orientadora laboral 

y técnica de empleo de la Fundación Universidade de Vigo (FUVI).  

La actividad se dividió en 3 sesiones: una primera de 4 h sobre “Las competencias clave 

para la búsqueda de empleo” celebrada el 31 de enero; una segunda sesión de 3 h 

sobre “El curriculum vitae, la carta de presentación y cómo buscar empleo” el 7 de 

febrero y la última de 3h sobre “El proceso de selección” celebrada el 8 de febrero de 

2018.  

Finalizados los talleres, se realizó una encuesta de evaluación a los alumnos 

participantes en los talleres. Los participantes (7 alumnos) en general mostraron 

satisfacción con su desarrollo y utilidad (puntuación media 8.8) y al grado de 

satisfacción (puntuación media 8,3). 

- Mesa redonda “Salidas Profesionales para Graduados en Química” 

Como en años anteriores, en colaboración con el Colegio Oficial de Químicos de 

Galicia, se organizó una Mesa Redonda sobre las “Salidas Profesionales para 

Graduados en Química”.  Atendiendo a las preferencias de los alumnos, se invitaron a 

especialistas de empresas del área Medioambiental, Alimentaria y Petroquímica. 

La Mesa tuvo lugar el 4 de abril de 2018 a las 13:00 h en el aula 20 de la Facultad de 

Química y participaron como ponentes: Noel Escudero Gómez, exalumno de la 

Facultad de Quimica y Gestor de Procesos de Tratamiento de aguas EDAR Lagares; 

Albino Gómes Bello, Gerente de Planificación, Organización y Servicios de REPSOL; José 



 
Manuel Avendaño García, Jefe de Gestión de la Calidad del GRUPO PESCANOVA y 

Manuel Rodríguez Méndez, Decano del Colegio Oficial de Químicos de Galicia.  

Al Acto asistió un número considerable de alumnos de todos los cursos del Grado 

(sobre todo de tercero y cuarto curso), con un alto grado de participación en el mismo. 

- Charla informativa sobre “Procedimientos y normas para la presentación y defensa 

de TFG” 

Esta actividad, dirigida al alumnado de 4º curso del Grado matriculado en el TFG, fue 

impartida por el Decano de la Facultad de Química el martes 22 de mayo de 2018 a las 

12:00 h en el aula 25. 

- Charla de presentación sobre la oferta de másteres de la Facultad de Química  

En esta actividad, José Canosa Saá, Ignacio Pérez Juste y José Manuel Hermida Ramón, 

coordinadores de los tres másteres que se imparten en la Facultad de Química (Máster 

en Ciencia y Conservación de Productos de la Pesca, Máster en Investigación Química y 

Química Industrial (MIQQI) y Máster en Química Teórica y Modelización 

Computacional, respectivamente) presentaron las características de cada uno de los 

títulos al alumnado de 4º curso de Grado. La presentación se celebró el martes 22 de 

mayo de 2018 a las 12:30 h en el aula 25. 

- Charla sobre convivencia y acoso  

Esta Charla, dirigida al alumnado de 2º de Grado en Química, se celebró el lunes 16 de 

abril de 2018 en el aula 20 de la Facultad de Química y fue impartida por el Gabinete 

Psicopedagógico de la Universidad de Vigo, así como por la asociación Casoacoso 

(delegación de alumnos/as de la Facultad de derecho de Ourense). 

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2017/18 

El análisis y valoración final de la evolución y el funcionamiento del PAT en el curso 

2017/18 recoge la información contenida en los formularios del documento PAT 

(Anexo III Ficha de seguimiento de titorías, Anexo-IVA Cuestionario final de satisfacción 

del alumnado: y Anexo-IVB Cuestionario final de satisfacción del profesorado del 

documento PAT), que en este curso académico se pusieron a disposición de tutores/as 

y alumnos/as en formato online en la página web de la Facultad de Química.  

 



 
Se analizó la siguiente información: 

- Asistencia a las reuniones tutor/a-alumnado 

- Análisis de los temas tratados en las reuniones tutor/a-alumnado 

- Análisis del cuestionario final de satisfacción del alumnado 

- Análisis del cuestionario final de satisfacción del profesorado 

 

- Asistencia a las reuniones tutor/a-alumnado 

En el primer cuatrimestre se realizaron un total de 42 reuniones, convocadas por 24 

tutores/as, a las que asistieron alrededor del 32 % del total del alumnado del Grado (66 

alumnos). La mayor parte de ellas (alrededor del 60 %) se desarrollaron con un único 

alumno/a, bien porque asistió él solo a la reunión convocada en grupo o bien porque fue 

solicitada como reunión individual, para tratar algún tema en particular o personal. Las 

reuniones grupales se desarrollaron con 2-5 alumnos/as, que asistieron a 1 o a 2 de las 

reuniones convocadas por su tutor/a en todo el cuatrimestre. Cada tutor/a convocó entre 1-5 

reuniones (11 iniciales y 31 de seguimiento) y a 3 de ellas no asistió ningún alumno, sin que el 

tutor/a indicase ningún motivo aparente. 

 

En el segundo cuatrimestre se realizaron un total de 51 reuniones, convocadas por 22 

tutores/as, a las cuales asistieron alrededor del 20 % del total del alumnado del Grado (39 

alumnos). Aunque 31 de las reuniones fueron convocadas en grupo, a dos de ellas asistió un 

único alumno. Las otras 20 reuniones se solicitaron como reuniones individuales. Las 

reuniones grupales se desarrollaron con 2-5 alumnos/as, que asistieron a 1 o a 2 de las 

reuniones convocadas por su tutor en el cuatrimestre. Cada tutor/a convocó entre 1-5 

reuniones (48 clasificadas como seguimiento y 3 como iniciales) y a 8 de ellas no asistió ningún 

alumno, tres de las cuales fueron convocadas por el mismo tutor/a. 

 

Por lo tanto, el 41.5 % del alumnado de 2º, 3º y 4º de Grado asistió al menos a una de las 

reuniones tutor/a-alumnado del PAT de la Facultad Química convocadas durante el curso 

2017-18. Respecto a ese porcentaje hay que tener en cuenta el carácter no obligatorio del PAT. 

Según las Fichas de seguimiento de tutorías (Anexo-III documento PAT), alrededor del 80% del 

profesorado-tutor/a convocó las reuniones previstas en la programación del curso, buscando 

en muchas ocasiones fechas alternativas a las prefijadas en los cronogramas, a fin de mejorar 

la asistencia del alumnado.  



 
Hay que señalar que el profesorado-tutor/a de alumnado de 1º de Grado, no tiene en la 

programación del PAT prefijada ninguna reunión durante el curso, ya que en este curso está 

implantado el programa MEET-Química, como se indicó anteriormente (ver informe MEET-

2017-18 en Anexo G). Sin embargo, uno de los tutores/as de este alumnado se reunió con ellos 

en dos ocasiones durante el curso, a iniciativa propia, al considerar importante establecer 

contacto desde el primer curso de ingreso en la universidad. El resto del profesorado tutor de 

1º, siguiendo las indicaciones del documento PAT, no convocó ninguna reunión, si bien envió 

un correo electrónico al comenzar el curso, a fin de dejar abierta una vía de comunicación, que 

pudiera ser utilizada si fuese necesario. 

 

- Análisis de las reuniones tutor/a-alumnado 

En las reuniones tutor/a-alumnado se trataron los temas sugeridos en el documento 

del PAT así como otros asuntos particulares planteados por el alumnado, poniendo de 

manifiesto sus sugerencias, descontentos o demandas sobre temas relacionados con la 

docencia.  

Todos aquellos aspectos destacados por una gran parte del alumnado fueron 

comunicados por parte de la Coordinadora del PAT al Coordinador de Grado, para 

valorar la necesidad de informar a los Coordinadores de curso o, de ser el caso, a los 

profesores de las materias implicadas. Algunas dificultades más urgentes se 

resolvieron a lo largo del curso mientras que otras se tendrán en cuenta en el siguiente 

curso académico 2018-19.  

Los temas de mayor interés para el alumnado, según el informe de sus tutores/as, 

recogidos en el formulario web de la página de la Facultad de Química (Anexo-III del 

documento del PAT), siguen siendo similares a los de los cursos anteriores, 

observándose el continuo interés en la demanda de información sobre las Prácticas 

Extracurriculares, incluso en alumnos de 2º de Grado. También, se ha incrementado la 

petición de información en 2º y 3º sobre los Programas de Movilidad. Además, se 

pusieron de manifiesto algunas quejas relacionadas con las Guías Docentes (sobre la 

organización, metodología docente y de evaluación o de carga de trabajo), otras 

vinculadas al grado de dificultad para superar algunas materias, en ocasiones vinculado 

a la organización del estudio del alumnado, siendo derivados, cuando fue necesario, al 



 
Gabinete Psicopedagógico. Se indicaron también problemas con la puntualidad en la 

salida de las clases ocasionando complicaciones en el transporte hacia su localidad. 

Otros asuntos tratados en las reuniones se relacionan con la organización académica, 

como solapamientos entre clases de distintos cursos o entre temarios de diferentes 

materias. 

- Análisis del cuestionario final de satisfacción del alumnado 

La participación del alumnado en el cuestionario final de satisfacción del PAT fue del 27 

% teniendo en cuenta todo el alumnado de Grado, superando bastante el porcentaje 

del curso pasado (7%). Debemos tener en cuenta además que han sido 85 los alumnos 

que participaron en alguna de las reuniones del PAT durante todo el curso, de los 

cuales 55 contestaron el formulario, por lo tanto, el 65 % del alumnado participante en 

el PAT contestó al cuestionario. 

En la siguiente gráfica se presenta un resumen de los resultados: 

 
                
Del análisis de las respuestas del cuestionario se deduce que el alumnado está 

medianamente satisfecho con el PAT y solo el 16 % del alumnado indica comentarios 

3,2 3,3 3,3 3,5 3,0 3,4



 
sobre algún aspecto que modificaría del programa. Destaca la demanda un mayor 

número de reuniones, un seguimiento de las quejas comentadas en las reuniones, la 

posibilidad de elegir tutor/a, así como alguna queja por no haber sido convocado a 

ninguna reunión durante todo el curso.  

La posibilidad de cambio de tutor y la posibilidad de solicitar más reuniones durante el 

curso ya están recogidos en el documento PAT actual, por lo que debería ser 

enfatizado en las próximas reuniones de presentación del PAT el próximo curso. Con 

respecto a las convocatorias de reuniones, debería ser valorado un método alternativo 

de para de hacer llegar las convocatorias a los alumnos/as. 

- Análisis del cuestionario final de satisfacción del tutor/a 

La participación en el cuestionario final de satisfacción entre profesorado-tutor ha sido 

algo más baja, solo 14 de los 30 profesores participantes en el programa contestaron 

el Anexo IV-B, o sea el 46.7 %. De todas formas, también ha sido un porcentaje 

superior al curso pasado (33 %). 

En la siguiente gráfica se muestra un resumen de las respuestas: 
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Del análisis de las respuestas del cuestionario se deduce que el profesorado está 

satisfecho con el PAT y apenas hay algún comentario sobre algún aspecto que 

modificaría del programa. Se hace alusión a la no asistencia a ninguna reunión por 

parte de su alumnado, a realizar menos reuniones durante el curso, así como a realizar 

alguna reunión con el alumnado de 1º para establecer un vínculo con el PAT desde su 

incorporación en la universidad. 

 

VALORACIÓN FINAL Y PROPUESTAS DE MEJORA  

 

El PAT durante el curso 2017-18 se desarrolló de manera satisfactoria según la 

organización prevista, así como según el documento PAT del Grado en Química. 

La participación del alumnado en las reuniones programadas se considera mejorable. 

Una pequeña proporción del profesorado no ha realizado ninguna reunión o bien no 

ha enviado ningún formulario de seguimiento de las reuniones cuatrimestrales.  

La disponibilidad online de los formularios del documento PAT en la página web de la 

Facultad de Química ha facilitado la entrega de los informes a los tutores/as, ha 

mejorado y facilitado la recopilación de información de las reuniones y cuestionarios 

de satisfacción a la coordinación del programa de tutorización. Sin embargo, se 

debería mejorar el porcentaje, de alumnado y sobre todo del profesorado-tutor/a, de 

envío del cuestionario final de satisfacción. 

Además del mantenimiento de las actividades programadas durante el 2017-18 

(Charlas, Talleres, Mesa Redonda, ..) que han sido bien acogidas por el alumnado, se 

propone para el próximo curso las siguientes mejoras: 

- Solicitar un espacio plataforma tem@ de la Universidad de Vigo para coordinar y 

facilitar la comunicación alumnado-tutor/a (avisos, convocatoria de reuniones,..) así 

como un espacio repositorio documentación del PAT. 

- Incidir en las reuniones de presentación del PAT al comienzo del curso de la 

posibilidad de solicitar cambio de tutor/a. 



 
Para el próximo curso seguirá vigente el documento del PAT aprobado en Junta de 

Facultad el 7/07/16, al no detectarse ninguna evidencia que aconseje la modificación 

del mismo.   

 

 

 

En Vigo, a 5 de octubre de 2018 

Marta Teijeira Bautista (Coordinadora del PAT) 
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Anexo I 

Plan de acción titorial: relación de alumnado e titores/as asignados 

Centro Facultade de Química 
Grao en Química 

Ano académico 
2017/18 

Plan de acción titorial: relación de alumnado (NOVO INGRESO) e titores/as asignados en el curso 
2017/18  

Titoría: Besada Pereira Pedro 
 
Alumnado asignado (Apelidos y Nome) Titulación Curso 
Alonso Alonso, Ricardo Grao en Química  
Alonso Brao, Arantxa Grao en Química  
Areal Alcantud, Manuel Grao en Química  
Barciela Sánchez, Raquel Grao en Química  
Barros García, Blanca Grao en Química  
Bouzada García, Guillermo Grao en Química  
Calveira Sánchez, Vanesa Grao en Química  
Canosa Germade, Raquel Grao en Química  
Caramés González, Irene Grao en Química  
Carballés García, Gabriel Grao en Química  
 
Titoría: Bravo Bernárdez Jorge 
 
Apelidos y nome (Alumnado asignado) Titulación Curso 
Chaves Rodríguez, Adrián Grao en Química  
Cochón Núñez, Adrián Grao en Química  
Cosmed Peralejo, Uxía Grao en Química  
Costas Cordeiro, Patricia Grao en Química  
Cuesta Ruda, Isabela Grao en Química  
Currás Barreiro, Leyre Grao en Química  
Diz Diz, Rubén Grao en Química  
Domínguez Sampedro, Martín Grao en Química  
Durán Abreu, Martín Grao en Química  
Fariñas Sabín, Lucía Grao en Química  
 
Titoría: Fernández Nóvoa  Alejandro 
 
Apelidos y nome (Alumnado asignado) Titulación Curso 
Fernández Bastos, Vera Grao en Química  
Fernández González, Laura Grao en Química  
Fernández Lomba, Natalia Grao en Química  
Fernández Posada, Eva Grao en Química  
Fernández Ventoso, Lucía Grao en Química  
Fuentes Rivas, Fuco Grao en Química  
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González Avendaño, Lucía Grao en Química  
Graña Alonso, Inés Grao en Química  
Guitián Escariz, Sabela Grao en Química  
Justo González, Daniel Grao en Química  
 
Titoría: Hervés Beloso Juan  Pablo 
 
Apelidos y nome (Alumnado asignado) Titulación Curso 
Lago Álvarez, Ángel Grao en Química  
Lamas Álvarez, Lola Grao en Química  
Ledo Romero, Ana Grao en Química  
Lista Pena, Adriana Grao en Química  
López Fernández, Iago Grao en Química  
 Grao en Química  
Titoría: Peña Gallego Ángeles 
 
Apelidos y nome (Alumnado asignado) Titulación Curso 
Lorenzo Martín, Javier Grao en Química  
Lorenzo Martínez, Aida Grao en Química  
Lourido Grovas, Andrea Grao en Química  
Martínez Bautista, María Grao en Química  
Martínez Estévez, Mónica Grao en Química  
 Grao en Química  
Titoría: Pérez Cid Benita 
 
Apelidos y nome (Alumnado asignado) Titulación Curso 
Martínez Soto, Martina Grao en Química  
Miguez figueiras, alberto Grao en Química  
Novegil Estévez, Diego Grao en Química  
Otero Costas, Paula Grao en Química  
Otero Hermida, Marcos Grao en Química  
Perdomo Rodríguez, Carla Grao en Química  
Pérez Álvarez, Lidia Grao en Química  
Pérez Martínez, Tania Grao en Química  
Pindado Delgado, Eduardo Grao en Química  
Ricoy Rivas, Ana Grao en Química  
 Grao en Química  
Titoría: Tojo Suárez Mª Concepción 
 
Apelidos y nome (Alumnado asignado) Titulación Curso 
Rodríguez Cabaleiro, Nerea Grao en Química  
Rodríguez García, Brais Grao en Química  
Sánchez Sanz, Irene Grao en Química  
Suárez Rey, Pablo Grao en Química  
Toba Pérez, Artai Grao en Química  
Trigo Fervenza, Iria Grao en Química  
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Titoría: Valencia Matarranz Laura 
 
Apelidos y nome (Alumnado asignado) Titulación Curso 
Triñanes López, Óscar Grao en Química  
Vázquez Fernández, Manuel Grao en Química  
Vázquez Rico, Carlos Grao en Química  
Vérez Lareo, José Manuel Grao en Química  
Viana Machado, Luckas Grao en Química  
Vidal Míguez, Luis Ángel Grao en Química  
Vizcaya Gómez, Carla Grao en Química  
 Grao en Química  
 
 
 
 

Plan de acción titorial: relación de alumnado e titores/as asignados 

Centro Facultade de Química 
Grao en Química 

Ano académico 
2017/18 

Plan de acción titorial: relación de alumnado e titores/as asignados en el curso 2016/17 

Titoría: Cid Fernández Magdalena 
Alumnado asignado (Apelidos y Nome) Titulación Curso 
Aira Rodríguez, Carla Grao en Química  
Covelo Álvarez, Patricia Grao en Química  
González Cancelas, Carla Grao en Química  
Lumbreras De lara, Diego Grao en Química  
Porto Delamano, Astrid Grao en Química  
 
Titoría: Correa Duarte Miguel  Ángel   
Apelidos y nome (Alumnado asignado) Titulación Curso 
Blanco Veiga, Claudia Isabel Grao en Química  
Domínguez Alonso, Raquel Grao en Química  
Pérez Calo, Manuel Grao en Química  
Rey Romay, Laura Grao en Química  
 
Titoría: Couce Fortúnez Delfina 
Apelidos y nome (Alumnado asignado) Titulación Curso 
Pérez Trillo, Juan Grao en Química  
Fernández Bautista, Marcos Grao en Química  
Ignacio Meijoeiro, María Grao en Química  
Pérez Guerra, Lucía Grao en Química  
Rodríguez Da silva, Sara Grao en Química  
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Titoría: García Martínez Emilia 
Apelidos y nome (Alumnado asignado) Titulación Curso 
Atanes Lage, Diego Grao en Química  
Davila Silva, Alicia Grao en Química  
González Fernández, Patricia Grao en Química  
Míguez Rodríguez, Ana Grao en Química  
Porzio González, Simón Grao en Química  
Tajes Morenza, Beatriz María Grao en Química  
 
Titoría: Gómez Pacios Generosa 
Apelidos y nome (Alumnado asignado) Titulación Curso 
Becerra Quiroga, Ángel Grao en Química  
de Francisco Iglesias, Mauro Grao en Química  
Hernández Fernández, Laura Grao en Química  
Becerra Tojo, Sandra Isabel Grao en Química  
Puga Álvarez, Andrea Grao en Química  
Vidal Lusquiños, Cristina Grao en Química  
 
Titoría: González Romero Elisa 
Apelidos y nome (Alumnado asignado) Titulación Curso 
Chayán Meijide, Sarah Priscila Grao en Química  
Freiría Álvarez, Claudia Grao en Química  
Piñeiro Otero, Irene Grao en Química  
Sanromán Giráldez, Sergio Grao en Química  
 
Titoría: Hervés Beloso Juan  Pablo 
Apelidos y nome (Alumnado asignado) Titulación Curso 
Boó González, Sara Grao en Química  
Estévez Outeda, Fabián Jesús Grao en Química  
Humada Iglesias, Paula Grao en Química  
Pérez González, Noel Grao en Química  
Rivas Tavares, Mauro Grao en Química  
 
Titoría: Iglesias Antelo Beatriz 
Apelidos y nome (Alumnado asignado) Titulación Curso 
Cartemil Vega, Erica Grao en Química  
Fernández Rodríguez, Diego Grao en Química  
Leirós Prego, Anxo Grao en Química  
Pernas Álvarez, Alberto José Grao en Química  
Sánchez Guirao, Laura Grao en Química  
 
Titoría: Leao Martins José Manuel 
Apelidos y nome (Alumnado asignado) Titulación Curso 
Cotón Conde, Ángela Grao en Química  
González Cabaleiro, Lara Grao en Química  
López García, Pablo Grao en Química  
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Portela Pino, Julia Grao en Química  
Sant'Anna Arjones, Carolina Grao en Química  
 
Titoría: Pérez Juste Jorge 
Apelidos y nome (Alumnado asignado) Titulación Curso 
Corral Gil, Martín Grao en Química  
García-boente López, Álvaro Grao en Química  
Piñeiro Rodríguez, Natalia Grao en Química  
Santamarina Alonso, Paula Grao en Química  
 
Titoría: Pérez Lourido Paulo 
Apelidos y nome (Alumnado asignado) Titulación Curso 
Nemiña Calvete, Iván Grao en Química  
Díaz Boullosa, Henar Grao en Química  
González Ricarte, Javier Grao en Química  
Núñez Castro, José Manuel Grao en Química  
Remuiñán Pose, Patricia Grao en Química  
Villarino García, Nerea Grao en Química  
 
Titoría: Tojo Suárez Emilia 
Apelidos y nome (Alumnado asignado) Titulación Curso 
Carrera Pérez, Nahuel Grao en Química  
Briso Novo, Paula Grao en Química  
Mosos Aguilar, Ivana Samira Grao en Química  
Noel Blanco Fernández    
 
 
 
 
 

Plan de acción titorial: relación de alumnado e titores/as asignados 

Centro Facultade de Química 
Grao en Química 

Ano académico 
2017/18 

Plan de acción titorial: relación de alumnado e titores/as asignados en el curso 2015/16 

 
Titoría: Rosa Carballo Rial 
Alumnado asignado 

Nome Apelidos Titulación Curso 
 María Almudena Acuña Casas Grao en Química  
 Sergio Acuña Lorenzo Grao en Química  
Juan Manuel Álvarez Balado Grao en Química  
 Javier Araújo González Grao en Química  
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 Belén Arjones Fernández Grao en Química  
 Sheila Bacelo Lago Grao en Química  
 
Titoría: Jesús Flores Rodríguez 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 
 Gabriel Bardanca Álvarez Grao en Química  
 Francisco Barros Ayude Grao en Química  
 Noel Cardeñoso Garrido Grao en Química  
 Rubén Carro Valiño Grao en Química  
 Sara Caruncho Pérez Grao en Química  
 María del Carmen Castro Durán Grao en Química  
 David Clemente Guinarte Grao en Química  
 Nicolás Pablo Contreras Gómez Grao en Química  
 Paula Domínguez Encinas Grao en Química  
 
Titoría: Soledad García Fontán 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 
Vanesa Coromoto Arias Coronado Grao en Química  
 Nuria Fernández Fernández Grao en Química  
 Anabel Fernández Giráldez Grao en Química  
 Ismael Fernández Ramos Grao en Química  
 Aitana Ferreiro Domínguez Grao en Química  
 María José Gallego Fernández Grao en Química  
 
Titoría: Luis Muñoz López 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 
 Daniel Salvador García Iglesias Grao en Química  
 Gabriela García Pierre Grao en Química  
 Uxía Gómez Bouzó Grao en Química  
 Raquel Gómez Pernas Grao en Química  
 José Ángel González Fernández Grao en Química  
 Óscar Iglesias Menduíña Grao en Química  
 
Titoría: Ignacio Pérez Juste 
 Paula Sanmartín Rodríguez Grao en Química  
 Daniel Sertal Sartal Grao en Química  
 Juan Manuel Tapia Rodríguez Grao en Química  
 Jose Trillo Martínez Grao en Química  
 Martín Varela Canzani Grao en Química  
Andrea Salgado Ivanich Grao en Química  
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Titoría: Mª Carmen Rodríguez Argüelles 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 
 Iria Iglesias Nandín Grao en Química  
 David Lloves Losada Grao en Química  
 Celia Martin Perez Grao en Química  
 
Titoría: Verónica Salgueiriño Maceira 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 
 Xoel Martínez Rodríguez Grao en Química  
 Nuria Martínez Torres Grao en Química  
 
Titoría: Carmen Terán Moldes 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 
Krystal Mar Cid Seara Grao en Química  
 Borja José Moure Cendón Grao en Química  
 Antonio Obelleiro Vázquez Grao en Química  
 Clara Otero Martínez Grao en Química  
 Alejandro Penín Rodríguez Grao en Química  
 Laura Pereira Martínez Grao en Química  
 Álvaro Pérez Barcia Grao en Química  
 Raquel Pérez Breijo Grao en Química  
 
 Titoría: Ezequiel M. Vázquez López 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 
 Paula Piñeiro Varela Grao en Química  
 Marta Pita Fernández Grao en Química  
 Tania Prieto González Grao en Química  
 Abraham Quintas Barros Grao en Química  
 Marcos Renda Fernández Grao en Química  
 Raquel Rey Méndez Grao en Química  
 Alejandro Rivadulla Dafonte Grao en Química  
 Erea Rodríguez Martínez Grao en Química  
 Silvia Santos Vico Grao en Química  
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Plan de acción titorial: relación de alumnado e titores/as asignados 

Centro Facultade de Química 
Grao en Química 

Ano académico 
2017/18 

Plan de acción titorial: relación de alumnado e titores/as asignados en el curso 2014/15 

 
Titoría: Francisco Javier Deive Herva 
Alumnado asignado 

Nome Apelidos Titulación Curso 
Sergio Castro Estévez  Grao en Química  
Marcos Castro Paredes  Grao en Química  
Saray Correa Gonzalez  Grao en Química  
Diego Costas Riveiro  Grao en Química  
Sara Crende de la peña  Grao en Química  
Paula Quinteiro Cotelo  Grao en Química  
Laura Rosende Saez  Grao en Química  
 
Titoría: Alejandro Fernández Nóvoa 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 
Lucas Garnés Outumuro  Grao en Química  
Lucía Morandeira Ramos Grao en Química   
Andrea Raluy García  Grao en Química  
Raquel Sanmartín López Grao en Química  
 
Titoría: Ignacio Pérez Juste 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 
Catiana Castro Gil Grao en Química  
Paula Esteiro Simón Grao en Química  
Lucía Fernández Guerrero Grao en Química  
 
Titoría: Marta Teijeira Bautista 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 
Víctor Alonso Prado  Grao en Química  
Helena Bartolomé Alonso  Grao en Química  
Tamara Embuena Gómez Grao en Química  
Lucía Gil Fandiño  Grao en Química  
Adrián Gil Sierra  Grao en Química  
Óscar Gómez Alonso  Grao en Química  
Gabriel González Civeira  Grao en Química  
Ana González Estévez  Grao en Química  
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Óscar Iglesias González  Grao en Química  
María Lago Silva  Grao en Química  
 
Titoría: Mª Concepción Tojo Suárez 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 
Alicia Álvarez Pena  Grao en Química  
Lucía Barreiros González Grao en Química  
Óscar Matesanz Pazos  Grao en Química  
Xoel Montes Paradela   Grao en Química  
Javier Otero Fernández  Grao en Química  
 
Titoría: Emilia Tojo Suárez 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 
Jorge Cabaleiro Díez  Grao en Química  
Nerea Capón Alonso  Grao en Química  
Uxía Pereiro Nogueira  Grao en Química  
Víctor Pérez Revenga  Grao en Química  
 
 Titoría: Verónica Salgueiriño Maceira 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 
Tamara Ruibal García  Grao en Química  
Susana Simón García  Grao en Química  
Nerea Taboada Álvarez  Grao en Química  
Angie Velázquez García  Grao en Química  
 

Plan de acción titorial: relación de alumnado e titores/as asignados en el curso 2013/14  

 
Titoría: Pedro Besada Pereira 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 
Yara Alonso González Grao en Química  
Miguel Alonso Pena Grao en Química  
Pablo Bourdelande García Grao en Química  
Basilio Cabezas Rial Grao en Química  
Titoría: Jorge Bravo Bernárdez 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 
Francisco Javier Adán Castañeira Grao en Química  
Raquel Agraso Riobó Grao en Química  
Patricia Barros Barros Grao en Química  
Eva Dacal Estévez Grao en Química  
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Titoría: Rosa Carballo Rial 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 
Sabela Pinal Álvarez Grao en Química  
 
Titoría: Magdalena Cid Fernández 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 
Jennifer Matilde Gómez Veiga Grao en Química  
 
Titoría: Miguel Ángel Correa Duarte 
Alumnado asignado 

Nome Apelidos Titulación Curso 
Cristina Gómez Enríquez Grao en Química  
David Loureiro Quintás Grao en Química  
Alejandro Lumbreras Teijeiro Grao en Química  
Brais Mallo Villar Grao en Química  
Paula Mosquera Casas Grao en Química  
 
Titoría: Soledad García Fontán 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 
Alba Martínez Meléndez Grao en Química  
 
Titoría: Emilia García Martínez 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 
Rubén Barreiro Gago Grao en Química  
Mercedes Iglesias Arribas Grao en Química  
 
Titoría: Generosa Gómez Pacios 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 
Iago Pazos Campos Grao en Química  
Víctor Daniel Pena Carrera Grao en Química  
 
Titoría: Elisa González Romero 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 
Alejandra Carrillo Franco Grao en Química  
 
Titoría: Juan Pablo Hervés Beloso 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 
Raquel Fernández Domínguez Grao en Química  
Aida Fernández Pérez Grao en Química  
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Diego Fernández Rodríguez Grao en Química  
Lucía Fernández Sampayo Grao en Química  
 
Titoría: Beatriz Iglesias Antelo 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 
Ana María Iglesias Suárez Grao en Química  
Soraya Martínez Martínez Grao en Química  
Samuel Míguez Rodríguez Grao en Química  
Bruno Moneo Troncoso Grao en Química  
Aránzazu Mouriño Cabaleiro Grao en Química  
 
Titoría: José Manuel Leao Martins 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 
Uxía Rodríguez Domínguez Grao en Química  
Almudena Romero Villanustre Grao en Química  
 
Titoría: Luis Muñoz López 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 
Isabel Cortegoso Márquez Grao en Química  
Alba Crespo Caeiro Grao en Química  
 
Titoría: Ángeles Peña Gallego 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 
Javier Páez Cabaleiro Grao en Química  
María Jesús Pais Romero Grao en Química  
Iñaki Palomanes Filgueira Grao en Química  
Víctor Daniel Pena Carrera Grao en Química  
Jorge Pérez Álvarez Grao en Química  
Alba Pérez Blanco Grao en Química  
Sara Pérez Oliveira Grao en Química  
Lúa Prieto Rodríguez Grao en Química  
 
Titoría: Benita Pérez Cid 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 
Moisés Hermida Rodríguez Grao en Química  
Lucía López López Grao en Química  
 
Titoría: Paulo Pérez Lourido 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 
Yazmin Belén Orajovac Camba Grao en Química  
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Emilio Abel Raimúndez Rodríguez Grao en Química  
Nicolás Rey Fernández Grao en Química  
 
Titoría: Mª Carmen Rodríguez Argüelles 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 
Noelia Salgado García Grao en Química  
Javier Vidal González Grao en Química  
 
Titoría: Laura Valencia Matarranz 
Alumnado asignado 
Nome Apelidos Titulación Curso 
Carla Estévez Varela Grao en Química  
Paola Sánchez Castro Grao en Química  
María Sío Carrera Grao en Química  
Kevin Vázquez Comesaña Grao en Química  
Alba Yáñez Pérez Grao en Química  
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Reuniones programadas a lo largo del curso 2017-18 
 
 
 Mentor/a-

Mentees (MEET) 
Tutor/a-Alumnado Tutores/ 

Coordinadora 
1º Cuatrim 1º Grado 2º Grado 3º Grado 4º Grado  
Semana 1      
Semana 2 1º reunión 1º reunión    
Semana 3     1º reunión  
Semana 4   1º reunión   
Semana 5      
Semana 6      
Semana 7 2º reunión     
Semana 8      
Semana 9      
Semana 10  2º reunión    
Semana 11 3º reunión  2º reunión   
Semana 12      
Semana 13    2º reunión  
Semana 14 4º reunión     
Semana 15      
Semana 16      
Semana 17      
2º Cuatrim      
Semana 1      
Semana 2  3º reunión    
Semana 3 5º reunión  3º reunión  3º reunión  
Semana 4      
Semana 5      
Semana 6 6º reunión     
Semana 7      
Semana 8      
Semana 9      
Semana 10  4º reunión    
Semana 11 7º reunión     
Semana 12   4º reunión    
Semana 13      
Semana 14 8º reunión     
Semana 16    4º reunión  
  La 5º reunión se realizará según considere el 

tutor o la tutora 
 



1ª REUNIÓN COORDINACIÓN-TUTORES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2017/18 

El 25 de enero de 2017, en el aula 24 de la Facultad de Química, tuvo lugar la primera 
reunión de Coordinación del PAT con los Profesores del programa, para tratar los siguientes 
temas: 

• Actuaciones realizadas en el 1º cuatrimestre  
• Análisis sobre las reuniones tutor/a-alumnado en el 1º cuatrimestre  
• Actuaciones del PAT para el 2º cuatrimestre  

Información sobre las actuaciones realizadas en el 1º cuatrimestre  

En este curso académico participan en el programa PAT 29 Profesores-tutores y 266 
alumnos de todos los cursos de Grado en Química. 

Como en años anteriores, se realizó la presentación del PAT a los alumnos de todos los 
cursos, siguiendo la programación indicada en el cronograma de cada curso. 

En las reuniones de presentación de todos los cursos, se explicaron los objetivos 
generales del programa, que pretende:  

- Favorecer la integración del alumnado en la vida universitaria. 

Para ello se indicó o recordó al alumnado la existencia de la Normativa de 
permanencia del alumnado en la Uvigo y se amplió la información sobre todos los servicios de 
los que dispone la UVigo (como por ejemplo el Gabinete Psicopedagógico, ). 

A los alumnos de nuevo ingreso se les hizo una presentación del Centro y su 
funcionamiento, para fomentar la implicación y participación de los estudiantes en la gestión 
del centro.  

- Atender sus necesidades formativas e informativas.  

Se señaló la importancia del conocimiento de las guías docentes de cada materia, para 
conocer además de los contenidos, la planificación del curso y la evaluación. Se indicó la 
importancia de la planificación y organización adecuada de sus estudios, para mejorar el 
rendimiento académico. Se destacó la importancia de la acreditación en idiomas, 
indispensable además para participar en los programas de movilidad (dirigido sobre todo a los 
alumnos de 2º y 3º). Con este motivo, a las sesiones de presentación, se invitó al responsable 
del centro del programa de movilidad, Manuel Martínez Piñeiro, y a la responsable de la 
Oficina de Relaciones Internacionales, Amelia Rodríguez Piña. Por último, se proporcionó 
información sobre las prácticas extracurriculares a los alumnos de cursos superiores. 

Además, se presentaron las actividades programadas durante el curso: Conferencias 
del PAT-MEET-Uvigo, Formación de Mentores, Charlas informativas sobre los Trabajos Fin de 
Grado, Mesa Redonda sobre salidas profesionales y Talleres sobre búsqueda de empleo. 

En el Acto de bienvenida con los alumnos de nuevo ingreso en 1º (el 4 septiembre), al 
que asistieron un total de 43 alumnos, se presentó, además del PAT, el Programa de mentoring 
(MEET). En este programa participan 10 alumnos Mentores y 64 alumnos Mentees. 



Al final del acto de bienvenida se realizó una conferencia inaugural del programa MEET 
titulada “Vivir con Pasión, empezar con Pasión” impartida por Javier Cebreiros Fernandez, 
especialista en comunicación. 

En este programa además se realizaron las siguientes acciones: 

- Se formaron nuevos mentores, que recibieron 15 sesiones de 4,5 h/sesión. 
- Se asignaron mentees a los mentores. A cada mentor (10 mentores) se le asignó un 
grupo de mentees configurado con alumnado (6-7) de diferentes grupos, para favorecer que 
los estudiantes se conozcan entre sí y además se aseguró que en todos hubiese hombres y 
mujeres). 
- Se realizó la asignación de alumnos de primero al profesorado-tutor (se eligió a aquel 
profesorado que tuviese solamente 6 o menos de 6 alumnos del PAT). Se notificó por correo 
electrónico a todo el alumnado de nuevo ingreso, de la información disponible en la página 
web de la Facultad, sobre la asignación de profesorado-tutor/alumno.  
- Por último, se envió un correo a todo el profesorado-tutor con la relación de los 
alumnos asignados, animándoles a que se pusieran en contacto con ellos por correo.  

En este 1º cuatrimestre se realizaron las 4 reuniones programadas en el cronograma 
entre mentores-mentees.  

Se llevaron también a cabo reuniones de supervisión y seguimiento del programa 
MEET. La primera realizó el 24 de noviembre, impartida por Ana Sanjuan, formadora del 
programa de Mentoring de la Uvigo, especializada en inteligencia emocional. Los mentores 
comentaron los problemas con los que se habían encontrado en las reuniones y la supervisora 
les orientó con algunas pautas a seguir para poder resolverlas. 

En cuanto a 2º, 3º, y 4º curso, se aprovechó el tiempo entre sesiones de presentación 
de las materias del primer cuatrimestre, para recordar a los alumnos la utilidad del programa 
PAT y tratar de motivar su asistencia a las reuniones y la participación en estas. De esta 
manera se consiguió mejorar el número de alumnado asistente: en 2º asistieron 30 alumnos, 
en 3º asistieron 24 y a los de 4º se les informó entre horas de clase para asegurar una mayor 
asistencia del alumnado. 

Por otro lado, al comienzo del cuatrimestre se programaron 16 charlas con la finalidad 
de informar, a los alumnos de 4º, sobre áreas o temas en las que podrán desarrollar su trabajo 
fin de grado (TFG) para el curso 2017/2018, que se realizaron en 2 sesiones (el 7 y 14 de 
septiembre). Esta actividad fue bien recibida por el alumnado y la asistencia fue numerosa. 

Análisis sobre las reuniones profesor-tutor/alumnado en el 1º cuatrimestre  

Como se contemplaba dentro de las acciones programadas de PAT, se realizaron 2 
reuniones por cada tutor-alumnado en grupo en el 1er cuatrimestre. Además, para aquel 
alumnado que precisó más orientación o información más personal, se solicitaron reuniones 
de individuales. Se convocaron un total de 25 reuniones en grupo y se solicitaron un total de 
17 reuniones individuales, de las cuales 11 reuniones fueron iniciales y 31 de seguimiento.  

En total en este cuatrimestre se realizaron 42 reuniones. En 3 de las reuniones 
grupales convocadas, NO asistió ningún alumno. Participó alrededor del 30% del alumnado del 
programa. 



Información sobre los temas tratados con los alumnos. 

En las reuniones se trataron los temas sugeridos en el documento del PAT y otros 
asuntos particulares planteados por el alumnado. Además, se puso de manifiesto las 
sugerencias, el descontento o demandas por parte del alumnado sobre temas relacionados 
con la docencia. 

Todos aquellos aspectos destacados por una gran parte del alumnado fueron 
comunicados desde la coordinación del PAT al Coordinador de Grado, a la Vicedecana de 
Organización Académica y cuando fue necesario a los Coordinadores de curso o los Profesores 
de las materias implicadas, para buscar soluciones. En algún caso los problemas generados 
fueron resueltos a lo largo del cuatrimestre mientras que en otros las sugerencias se tendrán 
en cuenta para el próximo curso. 

Los temas de mayor interés entre el alumnado siguen siendo similares a los de los 
cursos anteriores: problemas relacionados con la Organización, Evaluación y Metodología 
docente; información sobre programas de Movilidad; problemas relacionados con la 
puntualidad en las sesiones de aula o laboratorios; solapamiento de temarios u otros 
problemas derivados al Gabinete Psicopedagógico. Cabe destacar un aumento considerable en 
la demanda de información sobre las prácticas extracurriculares, incluso de alumnos de 2º de 
Grado.  

Actuaciones del PAT para el 2º cuatrimestre  

En el segundo cuatrimestre, además de las reuniones programadas en el cronograma 
(también 2) se van a realizar: 

Unos Talleres de búsqueda de empleo, para lo cual se cuenta con la participación de 
Fundación Universidade de Vigo (FUVIGO) y en que la ya se han anotado para participar 
alrededor de 15 estudiantes de 4º curso. Los temas que se tratarán son: 

1. TALLER DE COMPETENCIAS CLAVE PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO: 
Fecha: - Miércoles, 31 de enero de 2018, de 10- 14 h 
2. TALLER SOBRE CÓMO BUSCAR DE EMPLEO 
Fecha: - Miércoles 7 de febrero de 2018 de 10-13 h  
   3. TALLER SOBRE PROCESOS DE SELECCIÓN: 
   Fecha: -Jueves, 8 de febrero de 2018, de 10-13 h 
 

En el mes de Abril está previsto realizar, como otros años, una MESA REDONDA para 
todo el alumnado de la Facultad de Química sobre “Salidas Profesionales para Graduados en 
Química”. Esta actividad será organizada conjuntamente con el Colegio Oficial de Químicos de 
Galicia para lo cual ya nos hemos puesto en contacto con el Decano del Colegio Oficial de 
Químicos de Galicia, Manuel Rodríguez Méndez que mostró interés y buena disposición.  

A petición del alumnado este año se intentará invitar a profesionales de los sectores:  
Sector Alimentario, Sector Farmacéutico, Sector Medioambiental, Sector Petroquímico. 

Se agradece la participación del profesorado en el programa del PAT y la asistencia a 
esta reunión informativa.  



2ª REUNIÓN COORDINACIÓN-TUTORES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2017/18 

 

El 24 de julio de 2018, a las 12:30 h en el aula 24 de la Facultad de Química, tuvo lugar 
la segunda reunión de Coordinación del PAT con los Profesores/Tutores que participan en el 
programa, para tratar los siguientes temas: 

• Actuaciones realizadas en el 2º cuatrimestre.  
• Análisis sobre las reuniones tutor/a-alumnado en el 2º cuatrimestre. 
• Análisis del grado de satisfacción del alumnado y del profesorado con el PAT. 
• Actuaciones del PAT para el próximo curso 2018/19. 

 

Actuaciones del PAT en el 2º cuatrimestre  

Como estaba previsto en la planificación del PAT de este curso, tuvieron lugar los 
Talleres de búsqueda de empleo, al comienzo del segundo cuatrimestre. Los talleres fueron 
impartidos por Mª Ángeles Manzanares, orientadora laboral da Fundación Universidade de 
Vigo y participaron 14 estudiantes de 4º curso.  

Los temas tratados fueron: 

1. TALLER DE COMPETENCIAS CLAVE PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO (miércoles, 31 de enero 
de 2018, de 10- 14 h): 
     Contenidos: Inteligencia emocional. Autoconcepto y autoestima. Entrenamiento en las 
habilidades sociales: liderazgo, asertividad, toma de decisiones, trabajo en equipo y               
negociación. 
 
2. TALLER SOBRE CÓMO BUSCAR DE EMPLEO (miércoles 7 de febrero de 2018 de 10-13 h) 
   Contenidos: Elaboración de un CV y una carta de presentación. Canales de búsqueda de 
empleo. Búsqueda de empleo en la web y redes sociales. 
 
   3. TALLER SOBRE PROCESOS DE SELECCIÓN (jueves, 8 de febrero de 2018, de 10-13 h) 
   Contenidos: Entrevista de trabajo: Simulacro de entrevista. Pruebas de selección. Dinámica 
de grupo. 

 

Siguiendo con la programación anual del PAT, el 4 de abril de 2018 tuvo lugar una 
MESA REDONDA, dirigida a todo el alumnado de la Facultad de Química, titulada “Salidas 
Profesionales para Graduados en Química”. Como en otros años, esta actividad fue 
organizada conjuntamente con el Colegio Oficial de Químicos de Galicia, con la participación 
como ponente en la mesa del Decano del Colegio Oficial de Químicos de Galicia, Manuel 
Rodríguez Méndez. 

A petición del alumnado este año se invitó a profesionales de los sectores:  Sector 
Alimentario (Grupo Pescanova, José Manuel Avendaño García, Jefe de gestión de calidad), 



Sector Medioambiental (EDAR, Noel Escudero Gómez, Gestor de Procesos de tratamiento de 
aguas), Sector Petroquímico (REPSOL, Albino Gomes Bello, Gerente de Planificación 
Organización y Servicios). 

Se realizó además una “Charla sobre convivencia y acoso” el 16 de abril de 2018, 

impartida por el Gabinete psicopedagógico de la Universidade de Vigo y la Asociación 

Casoacoso (perteneciente a la delegación de alumnos/as de la Facultad de derecho de 

Ourense) dirigida al alumnado de 2º de Grado en Química, con el objetivo de sensibilizar sobre 

problemas como el Bullying  y el acoso en el entorno docente. 

Como en cursos anteriores, en el mes de mayo (martes, 22 de mayo de 2018 a las 

12:00 horas) se realizó una Charla informativa sobre el procedimiento del TFG: condiciones de 

la memoria, solicitud de defensa, tribunales y además se presentaron los Másteres que se 

imparten en la Facultad de Química. 

 

Análisis sobre las reuniones profesor-tutor/alumnado en el 2º cuatrimestre  

Entre las acciones programadas de PAT del segundo cuatrimestre, se planificaron 2 
reuniones en grupo por cada tutor-alumnos.  Además, para aquel alumnado que necesitó una 
orientación o información más personal, se realizaron reuniones individuales. En total se 
realizaron 31 reuniones en grupo y 20 reuniones individuales. En 6 de las reuniones grupales 
convocadas, NO asistió NINGÚN ALUMNO.  

La participación del alumnado en las reuniones convocadas fue alrededor del 20%, 
similar al primer cuatrimestre y a los cursos anteriores. 

En las reuniones se trataron los temas sugeridos en el documento del PAT y otros 
asuntos particulares planteados por el alumnado. Además, se pusieron de manifiesto las 
sugerencias, el descontento y las demandas por parte del alumnado sobre temas relacionados 
con la docencia. 

Todos aquellos aspectos destacados por una gran parte del alumnado fueron 
comunicados desde la coordinación del PAT al Coordinador de Grado, a la Vicedecana de 
Organización Académica y cuando fue necesario a los Coordinadores de curso o los Profesores 
de las materias implicadas, para buscar soluciones. En algún caso los problemas generados 
fueron resueltos a lo largo del cuatrimestre mientras que en otros se recogieron como 
sugerencias que se tendrán en cuenta para el próximo curso. 

Los temas de mayor interés entre el alumnado siguen siendo similares a los de los 
cursos anteriores: problemas relacionados con el seguimiento de las Guías Docentes de las 
materias, con los procedimientos de Evaluación y de Metodología docente y en algunas 
ocasiones con la Organización docente. Además, cada vez se solicita más información sobre 
prácticas Externas, incluso en aquellos alumnos que todavía están cursando el segundo curso 



de grado; también se demanda información sobre programas de Movilidad. Otros problemas 
detectados, más personales, fueron derivados al Gabinete Psicopedagógico o incluso al 
programa PIUNE de la Universidade de Vigo. 

 

Análisis sobre el grado de satisfacción de tutores y alumnos  

El formulario Anexo IV-B fue enviado por 14 de los 29 tutores participantes en el PATy el 
formulario Anexo IV-A fue enviado por 55 de los 205 alumnos del Grado.  

Los resultados de los formularios Anexo IV-B (tutores) y Anexo IV-A (alumnos), disponibles en 
la web de la facultad, se resumen a continuación. 

 

Análisis sobre el grado de satisfacción de titores: 
 

Nº Reunións 
individuais 

Nº Reunións 
en grupo 

Indica que aspectos eliminarías 
do PAT Indica que engadirías ao PAT 

Ningunha 3     

Mais de 5 5 Nada 
Algunas actividades obligatorias durante el primer año, para 
que los estudiantes tengan claro que disponen de esta 
herramienta 

Ningunha 3     

1 Mais de 5 
Demasiadas reuniones. La 
mayoría de los alumnos no 
asisten. 

  

2 2     

Ningunha 3     

4 Ningunha     

3 4     

Mais de 5 4     

Mais de 5 Ningunha   
Mais información o alumnado 
Averiguar os motivos porque alguns alumnos nunca viñeron as 
reunions nin a primeira 

1 4     

Mais de 5 3     

4 Ningunha     

2 1     

 

Documentación e 
a información 
previa ofrecida  

Organización e a 
coordinación das 
actividades 
desenvolvidas 

Carga de traballo 
que supón o 
seguimento 

Adecuación das 
datas establecidas 
para as 
actividades 

Utilidade do PAT de 
acordó coas 
experiencias cos 
estudantess 

Metodoloxía 
empregada 

Sistema de 
seguimento 

4.6 4.4 3.9 4.1 3.7 4.0 4.1 
 
 



Análisis sobre el grado de satisfacción del alumnado 
 

 
 

Documentación e 
a información 
previa ofrecida  

Organización e a 
coordinación das 
actividades 
desenvolvidas 

Desenvolvemento 
do PAT respondeu 
ás súas 
expectativas 

Grao de utilidade 
Adecuación das datas 
establecidas para as 
actividades 

Sistema de 
seguimento 

3.2 3.3 3.3 3.5 3.0 3.4 
 

Los temas más recurrentes en ambos anexos IV, se refieren a problemas de 
comunicación entre tutor-alumno respecto a las convocatorias de reuniones o el acceso a la 
información referente al PAT.  

La participación del alumnado en el anexo IV ha sido media, teniendo en cuenta que 
de los 85 alumnos que participaron en alguna de las reuniones del PAT durante todo el curso, 
55 contestaron las preguntas del formulario Anexo IV-A. Sin embargo, la participación entre 
profesorado-tutor ha sido baja, solo 14 de los 29 profesores participantes en el programa 
contestaron el Anexo IV-B. 

 

• Actuaciones del PAT para el próximo curso 2018/19 

- Continuar con la presentación del PAT en los actos de presentación de curso y 
bienvenida al nuevo alumnado de la facultad de Química, haciendo énfasis en aquellos 
aspectos más destacados de los anexos III y IV de este curso (posibilidad de cambio de tutor, 
posibilidad de solicitar reuniones individuales, información sobre salidas profesionales,…). 



 - Continuar organizando las actividades programadas que han dado buenos resultados 
en este y anteriores cursos (Talleres de empleo, Mesa Redonda, información sobre los TFGs, 
información de los Másteres,…). 

Teniendo en cuenta las sugerencias del anexo IV nos planteamos utilizar la plataforma 
tem@ para intentar mejorar la comunicación entre tutor-alumno, simplificar la recogida de 
información sobre todos los temas que deben ser tratados en este programa, convocar las 
reuniones periódicas e informar, sobre las actuaciones del PAT, a todos los implicados en el 
programa. 

Se sugiere, animar a los profesores-tutores de 1º a realizar una primera reunión, al 
inicio del próximo curso 2018/19, para establecer un primer vínculo tutor-alumno que facilite 
la continuidad del PAT en el 2º curso. 

Se agradece la participación del profesorado en el programa del PAT y la asistencia a 
esta reunión informativa.  
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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 2017-18. As preguntas realizáronse para obter información sobre os 
seguintes aspectos: 

1. A súa procedencia (provincia, cidade e centro). 
2. O seu coñecemento previo sobre a Facultade. 
3. O seu perfil de ingreso. 
4. 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 4 de 
Setembro de 2017. O número total de enquisas realizadas foi de 46, polo que pode considerarse 
representativo deste novo alumnado (61 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 87% procede da provincia de 
Pontevedra (46% procedente de Vigo e 41% procedente do resto da provincia de Pontevedra). Un 7% de 
alumnado procede da provincia de A Coruña, un 4% procede da provincia de Ourense, da provincia de Lugo 
outro 0% e un 2% do alumado é de fora de Galicia (Río de Janeiro).  



 
2. Coñecemento da Facultade: 

A meirande parte dos estudantes de novo ingreso (70%) nunca tiña visitado a Facultade, fronte ó 30% 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 científico-
tecnolóxico. 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 59%, mentres que o 41% fíxoo por detrás 
doutras opcións de Graos do ámbito científico coma Bioloxía, Enfermería, Ciencias do Mar, Enxeñería 
Química, Medicina… ou o Grado en Química noutras universidades (xeralmente USC ou UDC). 

46% 

7% 

7% 2% 

7% 

7% 
4% 

2% 
2% 

2% 

2% 

2% 

2% 
2% 2% 2% 2% 

Ciudades de origen 

Vigo Ponteareas A Coruña
Sanxenxo Tui Cangas do Morrazo
Marin Río de Janeiro Pontevedra
A Guarda Gondomar A rúa de Valdeorras (Ourense)
Ponte Caldelas Ribadavia (Ourense) Moaña



 

O 70% dos estudantes decidiron estudar o Grao en Química motivados pola existencia previa dun interese 
pola ciencia ou en particular por esta disciplina. Por outr parte, só para unha pequena parte dos estudantes 
foi principal a influencia dos seus profesores (9%) ou das posibles saídas laborais (13%). 

 

Todos os alumnos de novo ingreso cursaron a materia “Química”  e ”Matemáticas” en 2º de Bacharelato. A 
terceira materia máis cursada foi “Bioloxía” cun 87%, seguida de “Física” cun 65%, mentres que “Ciencias 
da Terra e o Medio ambiente” soamente foi cursada polo 50% dos estudantes de novo ingreso. 

59% 

41% 

¿Grao en Química en Vigo como primeira 
opción? 

Si Non

0 20 40 60 80

Outras

As saídas laborais asociadas á Química

O interese polas ciencias e, en particular, a
Química

O programa de estudos de Química no
bacharelato

Os meus profesores de Química no
bacharelato

Principal factor para cursar o Grao en Química 



 
 
4. Predisposición para realizar actividades académicas en inglés:  

Os resultados da enquisa amosan que un 41% dos alumnos rexeitan a posibilidade de realizar toda a 
docencia en inglés (unicamente un 13% estaría de acordo) aínda que un 46% estaría disposto a facer 
algunhas sinaturas en inglés. Por outra banda, soamente o 21% dos alumnos de novo ingreso presentan 
algún certificado oficial de nivel de idiomas dos cales un 90% corresponden co inglés en un 10% co francés. 

Do 59% 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 Matemáticas (23%), en Bioloxía (20%) 
ou en Química (17%). Ademais, as partes da docencia que estes alumnos preferirían impartir en inglés son 
os seminarios cun 43%, as clases maxistrais cun 46% e por último as prácticas de laboratorio cun 11%. 
Finalmente, un 46% 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 50% estaría disposto á facer exposicións en inglés. 

 

 

ANEXO. Procedencia dos estudantes de novo ingreso 
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Grao en Química - Curso 2016/17 
Procedencia: Vigo 
 

Nome do centro de procedencia Número de estudantes 
CIFP Manuel Antonio (VIGO) 1 

IES Politécnico de Vigo (VIGO) 2 
IES Santa Irene  (VIGO) 1 

IES do Castro (VIGO) 3 
IES Carlos Casares (VIGO) 1 

IES Castelao (VIGO) 3 
IES Val Miñor (VIGO) 1 

Berbés de Vigo (VIGO) 1 
Colexio Mariano (VIGO) 2 

Colegio Vivas (VIGO) 1 
Colexio Miralba (VIGO) 2 

Colegio Apóstol Santiago (VIGO) 1 
IES República Oriental de Uruguay (VIGO) 1 

IES Terra de Soneira (A Coruña) 1 
IES Agra de Orzán (A Coruña) 1 
IES Monte Neme (A Coruña) 1 

IES Paralaia (MOAÑA) 1 
IES As Barxas (MOAÑA) 1 

IES María Soliño (CANGAS) 1 
IES Rodeira (CANGAS) 1 

IES Indalecio Pérez Tizón (TUI) 1 
IES San Paio (TUI) 2 

IES Sánchez Cantón (PONTEVEDRA) 1 
IES Johan Carballeira (BUEU) 1 

IES Illa de Tambo (MARÍN) 2 
IES Val do Tea (PONTEAREAS) 3 

IES A Sangriña (A Guarda) 1 
IES Escolas Proval (GONDOMAR) 1 
IES Ribeira do Louro (O PORRIÑO) 1 

IES Ponte Caldelas (PONTE CALDELAS) 1 
Colexio Pablo VI-Fátima (A RÚA DE VALDEORRAS) 1 

IES O Ribeiro (RIBADAVIA) 1 
Centro educacional San Martim Pérez (RÍO DE JANEIRO) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

  Alumnos Porcentaxe 

Centro de orixe 

Instituto 34/46 74% 

Colexio  8/46 17% 

Outros 4/46 9% 

Modalidade de 
bacharelato 

Tecnolóxico 0/46 0% 

Científico 43/46 94% 

Científico-tecnolóxico 2/46 4% 

Otros 1/46 2% 

Procedencia do 
alumnado 

Vigo 21/46 46% 

Resto de la provincia de Pontevedra 19/46 41% 

A Coruña (provincia) 3/46 7% 

Ourense (provincia) 2/46 4% 

Lugo (provincia) 0/46 0% 

Río de Janeiro 1/46 2% 

Visitaron a Facultade de 
Química anteriormente  

Si 14/46 30% 

Non 32/56 70% 

Situación que describe 
mellor a anterior visita 

Participei nunha visita concertada polo 
meu instituto/colexio coa Facultade de 

Química da Universidade de Vigo. 
9/14 65% 

Participei nunha visita concertada pola 
Universidade de Vigo para estudantes 

de bacharelato (SIOPE) 
3/14 21% 

Outras 2/14 14% 

 

 

 

 



Materias cursadas en 2º 
de Bacharelato 

Física 30/46 65% 

Matemáticas 46/46 100% 

Química 46/46 100% 

Bioloxía 40/46 87% 

Ciencias da Terra e do Medio Ambiente 23/46 50% 

Outras 1/46 2% 

Cal das seguintes razóns 
explica mellor por qué 

escolliches a 
Universidade de Vigo 

para estudar 

Por proximidade ao domicilio 30/46 66% 

Pola calidade ou prestixio do Grao en 
Química 7/46 15% 

Foi a única Universidade na que obtiven 
praza para cursar o Grao en Química 8/46 17% 

Outras 1/46 2% 

O Grao en Química como 
primeira opción 

Si 27/46 59% 

Non 19/46 41% 

Outras opcións 
solicitadas 

Bioloxía 6/24 25% 

Física 1/24 4% 

Enfermería 3/24 13% 

Química (Outra universidade) 8/24 33% 

Outros 6/24 25% 

Factor principal para 
decidir estudar o Grao 

en Química 

Os meus profesores de Química no 
bacharelato 4/46 9% 

O programa de estudos de Química no 
bacharelato 2/46 4% 

O interese polas ciencias e, en 
particular, a Química 32/46 70% 

As saídas laborais asociadas coa Química 6/46 13% 

Outras 2/46 4% 

Ordenador no domicilio 
habitual 

Si 44/46 96% 

Non 2/46 4% 

Conexión a internet no 
domicilio habitual 

Si 46/46 100% 

Non 9/46 0% 



Algún certificado oficial 
de nivel de idiomas 

Si 11/46 24% 

Non 35/46 76% 

Idioma dos alumnos que 
responderon si 

Inglés 10/11 91% 

Francés 1/11 9% 

¿Inscribiríaste nun grupo 
que recibise toda a 
docencia en inglés? 

Si 6/46 13% 

Non 40/46 87% 

¿Inscribiríaste nun grupo 
que recibise algunha das 

materias de Primeiro 
Curso en inglés? 

Si 21/46 46% 

Non 25/46 54% 

Resume das dúas 
preguntas anteriores 

Alumnos que responderon un SI ou máis 27/46 59% 

Alumnos que non responderon ningún SI 25/46 41% 

¿Qué materia ou 
materias preferirías que 
se impartisen en inglés? 

 
(Os alumnos 

seleccionaron máis 
dunha opción na maioría 

dos casos) 

Química 11/66 17% 

Matemáticas 15/66 23% 

Xeoloxía 8/66 12% 

Física 10/66 15% 

Bioloxía  13/66 20% 

Laboratorio Integrado 9/66 14% 

¿Qué parte da docencia 
preferirías que fose en 

inglés? 

As clases maxistrais 13/28 46% 

As clases de seminario 12/28 43% 

As clases nas que o estudante realiza 
experimentos de laboratorio 3/28 11% 

¿Estarías disposto a que 
as conversacións co 

profesor sobre a materia 
fose sempre en inglés? 

Si 13/28 46% 

Non 15/28 54% 

¿Estarías disposto a facer 
exposicións (traballos, 
experimentos, etc.) en 

inglés? 

Si 14/28 62% 

Non 14/28 50% 

 



 

Facultade 

de Química 
  

  
Campus de Vigo 

36310 Vigo 

España 

Tel 986 812 550 

Fax 986 812 556 

quimica.uvigo.es 

decanatoquimica@uvigo.es 

 

 
CHARLAS INFORMATIVAS DE PROPUESTAS DE TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) 

CURSO 2017/2018 
 

JUEVES 07/09/2017 – 10:15 – AULA 25 

PROFESOR/ES DEPARTAMENTO TEMAS 

Magdalena Cid Fernández Química Orgánica 
- Síntesis de compuestos con quiralidad axial para el reconocimiento de moléculas 

biológicamente relevantes 

Ana Gago Martínez / Jose Manuel Leao Martins Química Analítica 
- Desarrollo, puesta a punto, validación de métodos analíticos de separación y análisis de 

contaminantes orgánicos en matrices diversas 

Emilia Tojo Suárez Química Orgánica - Aplicación de los líquidos iónicos en la optimización de Fármacos 

Verónica Salgueiriño Maceira Física Aplicada - Estudio de transiciones morfológicas de nanopartículas 

Carlos Bendicho / Inmaculada de la Calle Química Analítica 
- Técnicas de rayos X para la determinación de metales a nivel traza en muestras de origen 

medioambiental y alimentario. 

Pedro Besada Pereira / Carmen Terán Moldes Química Orgánica - Síntesis de derivados de cumarina con aplicaciones farmacológicas 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facultadequimicavigo.es/
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CHARLAS INFORMATIVAS DE PROPUESTAS DE TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) 

CURSO 2017/2018 
 

JUEVES 14/09/2017 – 10:15 – AULA 25 

PROFESOR/ES DEPARTAMENTO TEMAS 

Marta Teijeira Bautista Química Orgánica - Estudio de las relaciones estructura-actividad de compuestos bioactivos 

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

Química Física - Química teórica y computacional 

Isela Lavilla / Francisco Javier Pena Pereira Química Analítica - Desarrollo de sensores ópticos en sistemas miniaturizados 

Olalla Nieto Faza Química Orgánica - Modelización molecular 

Isabel Pastoriza Santos / Pablo Hervés 
Jorge Pérez Juste 

Química Física - Síntesis de nanoestructuras metálicas para catálisis y detección 

Mª Concepción Tojo Suárez Química Física - Estudio por simulación de la síntesis de nanopartículas de Ag/Pd en microemulsiones. 

Claudio Martínez / Paula Lorenzo Química Orgánica - ORCHID, Organic Chemistry Innovative Development 

Laura Estévez Guiance / Nicolás Otero Martínez Química Física - Complejos metálicos de antocianinas. Estudio de reactividad y propiedades ópticas. 

Carlos Bravo Díaz Química Física - Reactividad en sistemas coloidales e interfases: radicales libres y antioxidantes 

José Lorenzo Alonso Gómez Química Orgánica - Diseño de moleculas para applicationes quirópticas 

 

http://www.facultadequimicavigo.es/
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MEET – UVIGO – FACULTAD DE QUÍMICA 

INFORME FINAL -– CURSO 2017/2018 
 

Durante el curso 2017/2018, y como parte del Plan de Acción Tutorial, se desarrolló por segundo curso 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 

 

- Formación de mentores: 

 

Para el desarrollo del programa durante el curso 2017/2018 en la Facultad de Química, 10 estudiantes con 

materias entre 2º y 4º curso del Grado han ejercido como mentores de sus compañeros. Cuatro de los 

estudiantes habían actuado ya como mentores en el curso anterior y seis estudiantes adicionales han 

recibido durante los meses de junio y septiembre de 2017 aproximadamente 14 sesiones de formación 

(aproximadamente 84 horas) para ejercer como mentores.  

 

Como novedad de este curso, la formación inicial que reciben los estudiantes mentores fue impartida por 

un conjunto de profesores de la Universidad de Vigo que han recibido formación especializada previa sobre 

el proceso de mentorización, y que incluyó además otras competencias como 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. Las encuestas realizadas a los estudiantes al 

terminar esta etapa inicial indican un grado de satisfacción alto con la formación recibida, ya que las diez 

sesiones de realizadas en junio obtuvieron una valoración de 3.86 puntos sobre 5.0 y las cuatro sesiones de 

septiembre obtuvieron una valoración de 3.79/5.  

 

- Desarrollo del programa: 

 

Tras recibir la formación, en la primera semana del curso 2017/2018 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 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 con formadores externos a la 

Universidad especialistas en recursos humanos y 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 a través de un formulario en línea en las que se recoge información sobre la 

http://www.facultadequimicavigo.es/


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 curso se realizan encuestas a mentores y mentees para conocer su grado de satisfacción con el 

programa MEET (los modelos de encuesta se adjuntan al final de este informe). 

 

De estos procedimientos de recogida de información se puede concluir que el grado de cumplimiento de 

los estudiantes mentores ha sido alto. Así, 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 clases o proximidad de pruebas de evaluación) algunos mentees no pudieron 

acudir a las reuniones planificadas, 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, se han 

recibido el 75% de los informes de las reuniones planificadas en el programa. En este sentido, se observa 

que el cumplimiento del compromiso de redacción de informes se reduce hacia el final del curso debido a 

que se acerca el período de exámenes y los estudiantes mentores. Dado que la elaboración de los informes 

por parte de los mentores es uno de los compromisos del programa, este aspecto debe ser objeto de 

mayor seguimiento el próximo curso por parte del coordinador del programa para aumentar su grado de 

cumplimiento. 

 

Por otro lado, la asistencia media de los estudiantes del primero durante el desarrollo del programa ha sido 

del 59%, participación que aumenta ligeramente con respecto al 51% del curso 2016/2017. 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 

durante o 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 que se obtiene de las encuestas realizadas al final del curso, es 

especialmente positiva la valoración que realizan sobre la relación personal con sus mentees (5.0/5) y 

valoran de forma muy satisfactoria el cumplimiento de sus expectativas, su labor de mentor y la 

satisfacción que les produce ayudar a sus compañeros en su rol de mentor (todas ellas con 4.5/5). Además, 

tras realizar su labor como mentores, también recibe buena valoración la formación recibida (4.3/5), si bien 

se reduce ligeramente con respecto a la valoración del curso 2016/2017 (4.7/5), probablemente debido a 

que el grupo de profesores formadores del curso 2017/2018 no tiene la misma formación y experiencia que 

el grupo especializado que asumió la formación en cursos anteriores. 

 

En cuanto a la opinión de los mentees, estos consideran que sus expectativas se han cumplido 

satisfactoriamente ya que las valoran con 4.5/5 y consideran que el proceso de mentorización les ha 

ayudado a lo largo del curso (4.3/5). Por último, y en paralelo con lo indicado por los mentores, los 

estudiantes de primer curso valoran también de forma muy satisfactoria su relación con los mentores 

(4.8/5). 

 

Debe indicarse aquí que los porcentajes de participación en las encuestas por parte de mentores y mentees 

(40% y 11%, respectivamente) se consideran bajos, en particular, el valor para los estudiantes de primer 

curso. Probablemente esto se debe al sistema seguido para realizar estas encuestas, ya que estas se hacen 

mediante formularios en línea para los que se proporciona un enlace de acceso en un correo electrónico 

enviado a todos los mentores y mentees. Dado que este sistema no parece ser muy eficiente, se deben 

explorar otras posibilidades cuando se vayan a realizar las encuestas del próximo curso. 

 



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:  

- “Este programa es ideal para gente que viene de fuera, bien sea de otra ciudad o de otro país, ya que 

aporta seguridad a la persona que se siente insegura y se puede tener una confianza en alguien que conoces 

desde hace nada.” 

- “Me ha encantado ser mentora …”. 

- “Las dinámicas animan a los alumnos a mantenerse en contacto con el programa MEET y se observa como 

mejora la relación entre el alumnado.” 

 

En contraste con lo anterior, y como ya se indicaba en el curso 2016/2017, en los informes de los mentores 

y en las encuestas se menciona en ocasiones las dificultades de compatibilidad de horarios para la 

realización de las reuniones previstas. Así, aunque todas las horas inicialmente asignadas en el cronograma 

para las reuniones 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. Estas dificultades, sin embargo, se reducen a medida que 

avanza el programa porque aumenta la confianza entre mentores y mentees y ambos hacen un esfuerzo 

para coordinar sus horarios. En cualquier caso, si bien resulta muy difícil resolver todos estos 

inconvenientes dado lo apretado que está habitualmente el calendario, se seguirá intentando 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 segundo 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 vuestros 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 cuatro de los estudiantes que han sido mentores en el 

curso 2017/2018 repetirán en el próximo curso y que tres estudiantes de primer curso que han sido 

meentes han realizado la formación para ejercer como mentores de sus compañeros el curso que viene.  

 

  



 

- RESULTADOS 

 

1. GRADO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 

 

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 

 

 
 

¿Se han cumpliendo mis 
expectativas con los 
procesos de mentoring? 

¿En qué medida consideras 
que tu labor como mentor 
ha sido efectiva 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 
satisfactoria?  

¿Cómo valorarías el grado 
de satisfacción con tu papel 
de mentor? 

4.5 4.5 4.3 5.0 4.5 

Participación en la encuesta: 40% 

 



 

MENTEES - Valoración del programa MEET 

 

 
 

¿Se han cumpliendo mis 
expectativas con los 
procesos de mentoring? 

¿En qué medida consideras 
que el proceso de 
mentoring te ha ayudado? 

¿Cómo valorarías el grado 
de satisfacción con tu 
mentor? 

4.5 4.3 4.8 

Participación en la encuesta: 11% 

 

 

  



Con la tecnología de

****	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…):

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Informar sobre abusos - Condiciones del servicio - Otros términos

Enviar

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Editar este formulario

- ANEXOS: Modelos de encuesta para mentores y mentees 



Con la tecnología de

****	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…):

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Informar sobre abusos - Condiciones del servicio - Otros términos

Enviar

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Editar este formulario
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