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INFORME DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DEL GRADO EN QUIMICA CURSO 2019-20

En este informe se resumen las principales acciones y actividades desarrolladas en el
Plan de Acción Tutorial (PAT) del Grado en Química, así como los principales resultados y
conclusiones derivados de dichas actividades, llevadas a cabo a lo largo del curso académico
2019-20.
Las acciones y actividades realizadas incluyen Acciones de Organización, Actividades de
Acogida, Apoyo y Seguimiento del alumnado, Actividades de Carácter Formativo y de
Orientación Laboral y se guían según el documento PAT de la Facultad de Química validado por
la Comisión de Calidad el 13/07/2016 y aprobado en la Junta de Facultad del 19/07/2016.
ACCIONES DE ORGANIZACIÓN

Durante el mes de julio de 2019 se actualizó el listado de profesorado tutor teniendo
en cuenta las solicitudes de alta y baja recibidas durante este periodo. La organización del PAT
continuó en las primeras semanas del mes de septiembre, hasta finalizar el plazo de matrícula
del curso. Participaron un total de 30 profesores/as como tutores/as y 286 estudiantes de
todos los cursos del Grado. En el documento Anexo-I se recoge el listado definitivo de
estudiantes y la asignación de tutores/as.
El PAT contempla además el programa de mentoring MEET-Química, implantado
desde el curso académico 2015-16, el cual asigna un estudiante Mentor al alumnado de nuevo
ingreso, para facilitar su incorporación en la Universidad (ver documento Anexo II: Programa
MEET-Química). Además, a este alumnado se les asignó un tutor/a PAT que ejerce como tal
durante toda su vida académica.
A los estudiantes de segundo, tercero y cuarto curso se les asignó el mismo
profesorado tutor del año anterior. Al mismo tiempo, se atendieron dos solicitudes de los
estudiantes para el cambio de tutor/a, así como la petición de dos profesores tutores de
abandonar paulatinamente el programa en los siguientes años, evitando la asignación de
nuevos estudiantes.

Se programaron dos reuniones en cada cuatrimestre entre el profesorado tutor con su
grupo de estudiantes, teniendo en cuenta la carga de trabajo, así como las fechas de pruebas y
exámenes recogidos en los cronogramas de cada curso, según se muestra en la siguiente tabla:
CURSO
SEGUNDO

Primer cuatrimestre

Segundo cuatrimestre

17 septiembre

4 noviembre

28 enero

16 marzo

17 septiembre

11 noviembre

6 febrero

15 abril

30 septiembre

2 deciembre

6 febrero

22 abril

(estudiantes asignados 2018/19)

TERCERO
(estudiantes asignados 2017/18)

CUARTO
(estudiantes asignados 2016/17)

Además, para aquel alumnado que precisa más orientación o información
complementaria, el PAT contempla reuniones individuales, solicitadas a través del correo
electrónico con su tutor/a.
En el primer curso de Grado, no se programaron reuniones del PAT entre estudiantes y
sus tutores/as, para evitar la convivencia simultánea de los programas MEET y PAT y la
consiguiente sobrecarga de dedicación para los estudiantes.
Unos días antes de las reuniones programadas, desde la coordinación del PAT, se
programó el envío de correos electrónicos de aviso de convocatorias de reunión para
profesorado tutor, como procedimiento de seguimiento del programa. Así mismo, finalizadas
todas las reuniones, se utilizó el mismo procedimiento como recordatorio de envío de la Ficha
de seguimiento de las tutorías.
A partir del mes de marzo de 2020, se han tenido que realizar adaptaciones en la
programación del PAT 2019/20, debido a las circunstancias sanitarias excepcionales
sobrevenidas durante el segundo cuatrimestre.
Como consecuencia del estado de alarma y la suspensión de las actividades
presenciales provocadas por la pandemia por Covid-19, para que el profesorado tutor pudiese
continuar con las reuniones programadas con su alumnado, se utilizaron las aulas virtuales de
la Facultad de Química.

Además, se realizaron reuniones virtuales quincenales, convocadas por la nueva
decana (Ángeles Peña Gallego) con todos los estudiantes de cada uno de los cuatro cursos del
Grado y la coordinadora del PAT, en el que se trataron, entre otros temas, aquellos
relacionados directamente con el PAT.
Toda la información referente a la organización y desarrollo del PAT 2019/20 se
depositó, como en años anteriores, en un espacio de la plataforma de Teledocencia Faitic
(tem@, Plan de Acción Titorial da Facultade de Química V11G200V01_PAT1), puesto a
disposición de todo el estudiantado y profesorado tutor. Además, se incluyó un enlace directo
al formulario web de seguimiento de las tutorías, para facilitar el envío de la información
recogida durante cada reunión. Se utilizó también el correo-web de esta plataforma, como
medio de comunicación entre la coordinación del PAT, el profesorado tutor y los estudiantes.

ACTIVIDADES DE ACOGIDA, APOYO Y SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO

El Acto de bienvenida del alumnado de nuevo ingreso se celebró el día 5 de
septiembre de 2019 en el Salón de Actos del Edificio de Ciencias Experimentales.
El Decano de la Facultad de Química (Ignacio Pérez Juste) realizó la apertura del Acto y
ofreció información acerca de las instalaciones del centro, de la organización docente del
primer curso del Grado, del PAT, de las Normativas básicas, así como de los servicios generales
de la Universidade de Vigo: Centro de Linguas, Servicio de Deportes y Servicio de Extensión
Universitaria (Voluntariado, Gabinete Psicopedagóxico e Área de Cultura).
A continuación, dos representantes de la Delegación de Alumnos de Química,
presentaron el programa de mentoring MEET-Química del que forman parte, informando al
nuevo estudiantado de sus beneficios e interés.
El Acto se clausuró con la conferencia titulada “Mi mochila para el viaje” a cargo de
Alejandra Mosteiro Catoira, Licenciada en Psicología, Máster en Recursos Humanos y experta
en Coaching de equipos.
Por último, se realizó una visita a las instalaciones de la Facultad de Química y al resto
del Edificio de Ciencias Experimentales, para lo cual se dividió al alumnado en grupos

reducidos entre el Decano, el Vicedecano de Calidad, la Coordinadora del PAT y un
representante de la Delegación de alumnos.
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.
En los primeros días de curso tuvo lugar una sesión de presentación del PAT para el
resto de los estudiantes del Grado (5 de septiembre en 2º y 3º y el 6 de septiembre en 4º). En
estas sesiones se intentó recordar a los alumnos la utilidad del PAT para motivar su asistencia a
las reuniones y la participación en éstas. Se escucharon además los comentarios que los
estudiantes quisieron hacer llegar por su experiencia en años anteriores. 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), así como la responsable de la Prácticas Externas de la Facultad de Química
(Mercedes García Bugarín).

ACCIONES DE CARÁCTER FORMATIVO Y DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y LABORAL
Al comienzo del primer cuatrimestre, se organizaron reuniones informativas del
Trabajo Fin de Grado (TFG), con la finalidad de orientar al alumnado de 4º curso de Grado
sobre algunos de los proyectos ofertados en este curso académico. En dos sesiones
informativas el profesorado impartió un total de 13 charlas, dando a conocer sus propuestas
de trabajos a realizar en los departamentos de química física, química orgánica, química
analítica, química inorgánica y física aplicada. Estas sesiones de TFG tuvieron lugar los días 19
y 20 de septiembre.
Como en años anteriores, se organizaron y promovieron actividades para desarrollar
competencias transversales y habilidades en la búsqueda de empleo, sobre todo dirigidos al
alumnado de los últimos cursos de Grado.

Durante el mes de septiembre y octubre, la Fundación Universidade de Vigo (FUVI),
organizó una serie de talleres dentro del programa de Formación para el Empleo y el
Emprendimiento. Uno de los objetivos de nuestro PAT en este curso fue promover este tipo de
formación externa a la Facultad de Química. El envío de información continuada de este tipo
de eventos, consiguió que un número significativo de estudiantes acudiesen a los talleres de
Autoconocimiento y desarrollo personal, al taller de Metodologías AGILE, utilizadas con éxito
en grandes empresas para mejorar el rendimiento del trabajo en equipo y su coordinación, así
como al taller titulado Técnicas de Relaciones Interpersonales.
Atendiendo a este objetivo de promoción de actividades externas, se animó al
alumnado de 4º a seguir una Charla informativa sobre el sistema de formación de Químicos
Interno Residentes (QIR), organizada por OhqAcademy (impartida por Guillermo Escribano) el
30 de julio como Teleconferencia en la Universidade de Vigo.
En colaboración con FUVI, el PAT organizó también, por séptimo año consecutivo, tres
sesiones de “Talleres de Búsqueda de Empleo”, impartidos por la orientadora laboral y técnica
de empleo de la FUVI Ángeles Manzanares Dacosta. Los talleres se impartieron los días 31 de
enero, 7 y 14 de febrero y los contenidos de los Talleres fueron los siguientes:
1. TALLER DE COMPETENCIAS CLAVE PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
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
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:
Contenidos: Entrevista de trabajo: Simulacro de entrevista. Pruebas de selección.
Dinámica de grupo.

Participaron un total de 13 estudiantes, que valoraron muy positivamente la formación
recibida, en especial las dinámicas de grupo desarrolladas y las herramientas trabajadas para la
elaboración de un currriculum vitae y de una carta de presentación.
Como complemento a estos talleres, el miércoles 12 de febrero se organizó, en
colaboración con el Colegio Oficial de Químicos de Galicia, una sesión práctica y teórica de 4h
sobre la red social Linkedin, una herramienta eficaz en la búsqueda de empleo. Un asesor
estratégico en Linkedin, Jorge Suárez, explicó la utilidad de esta plataforma no solo para la
búsqueda de empleo sino también para desarrollar una red de contactos con la que compartir
información laboral, orientada a mejorar las relaciones profesionales.
A partir del mes de marzo, como ya se ha explicado anteriormente en esta memoria,
solo se han podido realizar actividades no presenciales, haciendo uso del Campus Remoto
habilitado por la Universidad de Vigo para responder a la situación de confinamiento.
Como venía siendo habitual en otros años, se organizó una charla informativa sobre
“Procedimientos y normas para la presentación y defensa de TFG”. Esta actividad, fue
impartida en remoto por la Decana el 16 de abril en la Sala de Xuntas 1. Además, la Charla de
presentación sobre la oferta de másteres de la Facultad de Química, este año se celebró en
modalidad telemática. Los coordinadores de los tres másteres que se imparten en la Facultad
de Química, Carmen Terán Moldes, José Manuel Hermida Ramón y Pablo Hervés Beloso
(Máster en Investigación Química y Química Industrial (MIQQI), Máster en Química Teórica y
Modelización Computacional y Máster en Nanociencia y Nanotecnología, respectivamente),
presentaron las características de cada uno de los títulos al alumnado de 4º curso de Grado.
Las presentaciones se celebraron el 26 de junio de 2020.

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 2019/20
Para analizar los resultados del PAT en el curso 2019/20, se tuvo en cuenta la
información contenida en la ficha de seguimiento de tutorías del documento PAT (Anexo III del
documento PAT) puesta a disposición de tutores/as en formato online en la página web de la
Facultad de Química y en el espacio PAT 2019/20 de la plataforma Faitic. Además, a través de
las reuniones grupales establecidas a partir del estado de alarma, entre todo el alumnado de

cada curso, la Decana y la coordinadora del PAT, se pudieron recoger las preocupaciones del
alumnado sobre el desarrollo de la docencia no presencial, así como de las dificultades de su
adaptación a la nueva situación de confinamiento.
Comenzaremos por realizar una valoración de la programación del PAT durante este
curso y su seguimiento por parte de todos los participantes en el programa.
En el primer cuatrimestre el 43% del profesorado tutor convocó las dos reuniones
programadas, el 47% convocó solamente una reunión y un 10% no convocó ninguna reunión.
El profesorado que solo convocó una reunión tutoriza sobre todo a alumnado de 3º o 4º curso,
y entre el que no convocó ninguna reunión, uno de los profesores estaba de baja, y los otros
solamente tutorizan a alumnado asignado antes del curso 2016/17, que suelen ponerse en
contacto con los tutores solo si lo consideran necesario. Por lo tanto, parece necesario
plantearse si en los próximos cursos se deben planificar las reuniones de manera diferente
dependiendo del tipo de alumnado que se tutoriza. De todas formas, el nivel de seguimiento
de la programación del PAT durante este curso puede considerarse satisfactorio, como se
muestra en la siguiente gráfica comparativa de los últimos tres cursos académicos.
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En algunos grupos se han convocado 1, 2 o 4 reuniones más de las programadas en
este cuatrimestre, aunque a 3 de ellas no asistió el alumno convocado. No hay información
suficiente para valorar el motivo de estas convocatorias individuales. En este sentido parece
necesario la revisión y mejora del diseño de la Ficha de seguimiento de las tutorías.

En este cuatrimestre participó alrededor del 40 % del total del alumnado matriculado
en 2º, 3º y 4º de Grado, por lo que se mantiene un nivel aceptable de participación similar al
curso pasado, aunque mejorable.
Curso académico 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Participación del alumnado en las reuniones
25%
31%
44%
40%

Se observa un aumento considerable en las reuniones individuales, un 40% del total de
las reuniones convocadas, el doble que el curso anterior. Aunque como se ha indicado
anteriormente, algunas de ellas no se llegaron a realizar, al no asistir el alumno convocado. La
mayoría de las reuniones (80%) fueron reuniones de seguimiento del primer cuatrimestre.
Con respecto al segundo cuatrimestre se observa una participación mucho más
heterogénea que el cuatrimestre anterior. Así, las dos reuniones programadas las convocó el
33% del profesorado tutor, el 23% solo convocó una de ellas y el 40% no convocó ninguna.
Esta bajada tan acusada en la participación de parte del profesorado tutor probablemente fue
debida a la situación de confinamiento provocada por el estado de alarma y la paralización de
la docencia presencial. Para intentar contrarrestar este efecto, durante este periodo se
realizaron reuniones grupales por curso, cada 15 días, con la Decana y la coordinadora del PAT.
Estas reuniones a través del campus remoto, pretendieron aportar un mecanismo de apoyo,
que permitiese por una parte que el alumnado estuviese informado de los cambios en la
docencia y por otra que pudiese hacer llegar sus impresiones, sus preocupaciones y su
adaptación a una situación nueva e inesperada.
De todas formas, el profesorado que mantuvo el contacto con su grupo de
estudiantes, lo hizo con mayor asiduidad, aumentando notablemente en número la
programación cuatrimestral de reuniones, haciendo que el nivel de seguimiento de la
programación del PAT continuase siendo similar a cursos anteriores, como se muestra en la
gráfica de comparación con cursos anteriores.
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Las reuniones a partir del mes de marzo, se realizaron en las aulas y despachos
virtuales del Campus Remoto de la Universidad de Vigo, utilizando otras plataformas online,
como Skype, Teams, Zoom, pero también a través de llamadas telefónicas o correos
electrónicos.
Esta situación también podría dar una explicación a la mayor proporción de las
reuniones individuales (62%) frente a las grupales (38%), algo inusual en este programa.
La participación del alumnado, aunque ha sido superior a otros años (como se muestra
en la tabla inferior), no es fácil de cuantificar en este cuatrimestre, ya que, de algunas
reuniones, establecidas por teléfono o por correo electrónico con su tutor/a, no se dejó
constancia con una Ficha de seguimiento. Tampoco de aquellas que el contacto se estableció
en reuniones quincenales con todo el alumnado de un curso, en ausencia de sus tutores.
Curso académico 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
Participación del alumnado en las reuniones
16%
20%
38%
>40%

En cuanto a los asuntos tratados durante las reuniones, en este curso académico, y
sobre todo en el primer cuatrimestre, los temas sugeridos en el documento del PAT fueron los
más mencionados. La información sobre las Prácticas Extracurriculares, los TFGs y sobre todo
los Programas de Movilidad y la acreditación de idiomas, en 3º e incluso en 2º curso,
continuaron siendo los de mayor interés por parte del alumnado.

También se han tratado otros problemas particulares planteados por el alumnado,
sobre todo en referencia a descontentos o demandas sobre cuestiones relacionadas con la
docencia, como la sobrecarga de trabajo en semanas con prácticas o algunas quejas sobre las
fechas de pruebas cortas, muy cercanas entre materias de distintos cursos.
En el segundo cuatrimestre se indicaron problemas con la docencia virtual, sobre todo
por la falta de material docente para preparar alguna de las materias, con el cumplimiento de
las modificaciones en las Guías Docentes para la evaluación de alguna materia o la falta
disponibilidad de algún profesor para resolver dudas o incluso para impartir la docencia teórica
o de seminarios en modalidad virtual. El alumnado expresó también su inquietud por la falta
de información sobre cómo se iban a realizar las pruebas y exámenes o cómo se podrían
resolver las dificultades por falta de condiciones tecnológicas suficientes para poder seguir la
docencia no presencial desde sus casas.
Siguiendo el mismo procedimiento que en años anteriores, aquellos aspectos
destacados por el alumnado en los informes de seguimiento, fueron comunicados por parte de
la Coordinadora del PAT a la Coordinadora 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 2020-21. En todo caso, se intentó
mantener informado al alumnado de la resolución de sus problemas, siempre que fuese
posible.

VALORACIÓN FINAL Y PROPUESTAS DE MEJORA
El PAT durante el curso 2019-20 se desarrolló de manera satisfactoria atendiendo al
documento PAT del Grado en Química, a pesar de haber tenido que realizar adaptaciones de la
organización prevista.
La participación del alumnado en las reuniones programadas fue bastante
satisfactoria, siendo este uno de los objetivos de mejora en cursos pasados. Se propone
continuar en el próximo curso con la posibilidad de solicitar cambio de tutor/a.

La participación del profesorado, medida por el número de reuniones convocadas
según la programación del curso, podría ser mejorada adaptando el número reuniones al tipo
de alumnado que tutoriza. De todas formas, se propone mantener la comunicación con los
tutores/as para realizar un seguimiento de la planificación del PAT durante todo el curso.
Por segundo año consecutivo, la disponibilidad online de los formularios del
documento PAT en la página web de la Facultad de Química, y su acceso directo desde el
espacio tem@, ha facilitado la entrega de los informes a los tutores/as y ha mejorado la
recopilación de información de las reuniones a la coordinación del programa de tutorización,
por lo que se propone mantenerlo.
Las actividades programadas durante el 2019-20, como la Conferencia en actos de
bienvenida, las Charlas sobre los TFGs y la oferta de Másteres, los Talleres de Empleo han sido
bien acogidas por el alumnado, por lo que se propone su continuidad en la programación del
PAT del próximo curso.
Además, se proponen las siguientes mejoras:
- Adaptar la programación de reuniones durante el curso, al tipo de estudiantes tutorizados.
- Mejorar la información requerida en la Ficha de seguimiento de Tutorias (Anexo III del
documento PAT).
- Incluir alguna actividad relacionada con herramientas para la gestión emocional dirigidas al
alumnado, ya que pueden ser de ayuda para afrontar el curso en estas condiciones
extraordinarias.
- Realizar cuestionarios de satisfacción, al menos bianualmente, para el profesorado tutor y el
alumnado al finalizar el curso, para conocer sus sugerencias de mejora, ya realizadas en cursos
anteriores.

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, septiembre de 2020
Marta Teijeira Bautista (Coordinadora del PAT 2019/20)

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

986 812696

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

Anexo I
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL. Grao en Química. Ano académico 2019/2020
Relación de alumnado e titores/as asignados
Titoría: Besada Pereira Pedro

pbes@uvigo.es

Alumnado

Asignado no curso
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2013/14

Titoría: Bravo Bernárdez Jorge

jbravo@uvigo.es

Alumnado

Asignado no curso
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18

Alonso Alonso, Ricardo
Alonso Brao, Arantxa
Barciela Sánchez, Raquel
Barros García, Blanca
Calveira Sánchez, Vanesa
Canosa Germade, Raquel
Caramés González, Irene
Cabezas Rial, Basilio

Chaves Rodríguez, Adrián
Cosmed Peralejo, Uxía
Costas Cordeiro, Patricia
Cuesta Ruda, Isabela
Currás Barreiro, Leyre
Domínguez Sampedro, Martín
Durán Abreu, Martín

Titoría: Fernández Nóvoa Alejandro

afnovoa@uvigo.es

Alumnado

Asignado no curso
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2014/15
2014/15

Fernández Bastos, Vera
Fernández Posada, Eva
Fernández Ventoso, Lucía
González Avendaño, Lucía
Guitián Escariz, Sabela
Garnés Outumuro, Lucas
Sanmartín López, Raquel

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

986 812696

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

Titoría: Hervés Beloso Juan Pablo

jherves@uvigo.es

Alumnado

Asignado no curso
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2016/17
2016/17
2016/17
2016/17
2013/14
2013/14

Boó González, Sara
Estévez Outeda, Fabián Jesús
Humada Iglesias, Paula
Lago Álvarez, Ángel
Ledo Romero, Ana
López Fernández, Iago
Lumbreras De lara, Diego
Pérez González, Noel
Rivas Tavares, Mauro
Fernández Pérez, Aida
Fernández Rodríguez, Diego

Titoría: Peña Gallego Ángeles

mpena@uvigo.es

Alumnado

Asignado no curso
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2013/14
2015/16

Lorenzo Martín, Javier
Lorenzo Martínez, Aida
Lourido Grovas, Andrea
Martínez Bautista, María
Martínez Estévez, Mónica
Pais Romero, María Jesús
Palomanes Filgueira, Iñaki
Pena Carrera, Víctor Daniel
Pérez Álvarez, Jorge
Pérez Blanco, Alba
Rodríguez Domínguez, Uxía
Contreras Gómez, Nicolás Pablo

Titoría: Pérez Cid Benita

benita@uvigo.es

Alumnado

Asignado no curso
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2013/14
2013/14

Bouzada García, Guillermo
Carballés García, Gabriel
Novegil Estévez, Diego
Otero Costas, Paula
Otero Hermida, Marcos
Perdomo Rodríguez, Carla
Pérez Álvarez, Lidia
Pérez Martínez, Tania
Hermida Rodríguez, Moisés
López López, Lucía

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Titoría: Tojo Suárez Mª Concepción
Alumnado
Rodríguez Cabaleiro, Nerea
Rodríguez García, Brais
Sánchez Sanz, Irene
Suárez Rey, Pablo
Toba Pérez, Artai
Álvarez Pena, Alicia
Barreiros González, Lucía
Matesanz Pazos, Óscar
Montes Paradela, Xoel

986 812696

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

ctojo@uvigo.es
Asignado no curso
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2017/18
2014/15
2014/15
2014/15
2014/15

Titoría: Valencia Matarranz Laura

qilaura@uvigo.es

Alumnado

Asignado no curso
2016/17
2016/17
2016/17
2016/17
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20

Porto Delamano, Astrid
Mosos Aguilar, Ivana Samira
Vázquez Fernández, Manuel
Vázquez Rico, Carlos
Conde Álvarez, Andrea
Gallego García, David
González Fernández, Aida
Otero Mougán, Asier
Salgado Reboreda, Helena
Tomé González, Carlos

Titoría: Cid Fernández Magdalena

mcid@uvigo.es

Alumnado

Asignado no curso
2016/17
2016/17

Titoría: Couce Fortúnez Delfina

delfina@uvigo.es

Alumnado

Asignado no curso
2016/17
2016/17
2016/17
2016/17
2016/17

Aira Rodríguez, Carla
Rey Romay, Laura

Pérez Trillo, Juan
Fernández Bautista, Marcos
Ignacio Meijoeiro, María
Pérez Guerra, Lucía
Rodríguez Da silva, Sara

Titoría: García Martínez Emilia

emgarcia@uvigo.es

Alumnado

Asignado no curso
2016/17
2016/17
2016/17
2016/17
2013/14

Davila Silva, Alicia
González Fernández, Patricia
Porzio González, Simón
Tajes Morenza, Beatriz María
Barreiro Gago, Rubén

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

986 812696

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

Titoría: Gómez Pacios Generosa

ggomez@uvigo.es

Alumnado

Asignado no curso
2016/17
2016/17
2016/17
2016/17
2016/17

Becerra Quiroga, Ángel
Hernández Fernández, Laura
Becerra Tojo, Sandra Isabel
Puga Álvarez, Andrea
Vidal Lusquiños, Cristina

Titoría: González Romero Elisa

eromero@uvigo.es

Alumnado

Asignado no curso
2016/17
2016/17
2013/14
2016/17
2016/17
2016/17

Piñeiro Otero, Irene
Sanromán Giráldez, Sergio
Carrillo Franco, Alejandra
García-Boente López, Álvaro
Piñeiro Rodríguez, Natalia
Briso Novo, Paula

Titoría: Iglesias Antelo Beatriz
Alumnado
Fernández Rodríguez, Diego
González Cancelas, Carla
Leirós Prego, Anxo
Pernas Álvarez, Alberto José
Sánchez Guirao, Laura
Iglesias Suárez, Ana María
Martínez Martínez, Soraya
Moneo Troncoso, Bruno

bantelo@uvigo.es
Asignado no curso
2016/17
2016/17
2016/17
2016/17
2016/17
2013/14
2013/14
2013/14

Titoría: Leao Martins José Manuel

leao@uvigo.es

Alumnado

Asignado no curso
2016/17
2016/17
2016/17
2016/17
2016/17
2017/18

Cotón Conde, Ángela
González Cabaleiro, Lara
López García, Pablo
Portela Pino, Julia
Sant'Anna Arjones, Carolina
Fernández González, Laura

Titoría: Pérez Lourido Paulo

paulo@uvigo.es

Alumnado

Asignado no curso
2016/17
2016/17
2016/17
2016/17
2016/17
2016/17

Díaz Boullosa, Henar
González Ricarte, Javier
Núñez Castro, José Manuel
Remuiñán Pose, Patricia
Villarino García, Nerea
Blanco Fernández, Noel

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Titoría: Carballo Rial Rosa
Alumnado
Acuña Casas, María Almudena
Araújo González, Javier

986 812696

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

rcrial@uvigo.es
Asignado no curso
2015/16
2015/16

Titoría: Correa Duarte, Miguel Ángel

macorrea@uvigo.es

Alumnado

Asignado no curso
2013/14
2013/14
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20

Titoría: García Fontán Soledad

sgarcia@uvigo.es

Gómez Enríquez, Cristina
Mallo Villar, Brais
Escudero García, Miriam
Gil Feijoo, Gabriel
González Seoane, Noa
Pereira Cameselle, Brais
Soliño Lorenzo, Zaira
Vidal Pérez, Brais
Alumnado
Fernández Fernández, Nuria
Fernández Giráldez, Anabel
Gallego Fernández, María José
Soto Sánchez, Pablo
Fernández Fernández, Diana
Martínez Rodríguez, Uxía
Soto Durán, Nerea
da Silva Simón, Miguel
Rodríguez Castrelos, David
Rodríguez Rial, César

Titoría: Muñoz López Luis
Alumnado
García Iglesias, Daniel Salvador
Gómez Pernas, Raquel
Chapela Pastoriza, Carlos
González Lorenzo, Martín
Oliver Iglesias, Alfonso
Fernández Fernández, Claudia
Martínez Abal, María
Sobrido Castro, Inés
Costas Coello, Adrián
Guimarey Lozano, Héctor Manuel
Rial Alonso, Moisés
Vérez Lareo, José Manuel

Asignado no curso
2015/16
2015/16
2015/16
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19

lmunoz@uvigo.es
Asignado no curso
2015/16
2015/16
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19
2017/18

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Titoría: Pérez Juste Ignacio
Alumnado
Sanmartín Rodríguez, Paula
Castro Gil, Catiana
Esteiro Simón, Paula
Corral Gil, Martín
Vázquez Comesaña, Kevin
Bardanca Álvarez, Gabriel
Barros Ayude, Francisco
Cardeñoso Garrido, Noel
Carro Valiño, Rubén
Álvarez Leirós, Carla
Fernández Pazos, Celeste
Gómez Novoa, Antonio
Lapaz Fernández, Kammy Agustina
Rey Sánchez, José Manuel
Rodal Roldán, Andrés
Vázquez Nóvoa, Sofía
Alonso González, Sergio
Carmona Ramírez, Jessica Alejandra
García Cabreira, Sara
Gómez González, Alejandro
López Rodríguez, Manuel
Pérez Punzano, Gloria
Soto Magallanes, Edgar

986 812696

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

uviqpipj@uvigo.es
Asignado no curso
2015/16
2014/15
2014/15
2016/17
2013/14
2015/16
2015/16
2015/16
2015/16
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20

Titoría: Rodríguez Argüelles Mª Carmen

mcarmen@uvigo.es

Alumnado

Asignado no curso
2015/16
2015/16
2015/16
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19

Iglesias Nandín, Iria
Lloves Losada, David
Martín Pérez, Celia
González Davila, Víctor
Nogareda Lorenzo, Jesús
Diestelhorst Cotón, Onia
Roma Pomares, Erika
González Gómez, Anxo
Novoa Salgado, Enrique
Fernández Carrera, Laura

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

986 812696

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

Titoría: Salgueiriño Maceira Verónica

vsalgue@uvigo.es

Alumnado

Asignado no curso
2015/16
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19

Martínez Torres, Nuria
Davila Rodal, Eva
López González, Uxía
Póvoa Coutinho, Leonor da Conceiçao
Cañón Otero, Sergio
Gómez Miguéns, Javier
Neira Pena, Diego
Díaz López, Sheila
Rocha Álvarez, Carmen

Titoría: Terán Moldes Carmen

mcteran@uvigo.es

Alumnado

Asignado no curso
2015/16
2015/16
2015/16
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20

Moure Cendón, Borja José
Penín Rodríguez, Alejandro
Pérez Breijo, Raquel
Andrés Fernández, Cristina
Ferreira Giráldez, Selene
Graña Dosantos, José Manuel
Lubián Díaz, África del Mar
Rodríguez Alvarado, Leonardo David
Vázquez da Costa, Andrea
Carbajales Muíño, Adrián
Cernadas Magariños, Nerea
García Fernández, Lucía
Míguez Baltar, Rubén
Puente Campo, Iria
Souza da silva, Luiz Henrique

Titoría: Vázquez López Ezequiel M.

ezequiel@uvigo.es

Alumnado

Asignado no curso
2015/16
2015/16
2015/16
2015/16

Quintas Barros, Abraham
Rivadulla Dafonte, Alejandro
Rodríguez Martínez, Erea
Santos Vico, Silvia

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

986 812696

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

Titoría: Deive Heiva Francisco Javier

deive@uvigo.es

Alumnado

Asignado no curso
2014/15
2014/15
2014/15
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20

Rosende Saez, Laura
Pereiro Nogueira, Uxía
Cabaleiro Díez, Jorge
Avalos Calderón, Jackeline Araceli
Fiz Valencia, Lúa
Iglesias Díaz, Alberto
Mariño García, Sofía
Santos González, Pablo Javier
Villasur Villalba, Julia
Avalos Calderón, Jackeline Araceli
Castiñeira Fernández, David
Collazo Abalo, Ainhoa
García Mojón, María
Misa Costas, Iñaki
Rial Torres, Alba
Taibo Puente, Brais
Vázquez Gándara, Paula

Titoría: Teijeira Bautista Marta

qomaca@uvigo.es

Alumnado

Asignado no curso
2014/15
2014/15
2016/17
2016/17
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20
2019/20

Alonso Prado, Víctor
Gil Fandiño, Lucía
Blanco Veiga, Claudia Isabel
Domínguez Alonso, Raquel
Abalde Pujales, Alberto
Betanzos Jamardo, Miriam
Gancedo Enríquez, Nerea
Iglesias Iglesias, Ainhoa
Lemee Collazo, Lucas Damien
Pérez Olivares, Cristina
Seoane Rodríguez, Adrián
Concepción Sarrate, Patricia da
Eiriz Guinde, Pablo
Estévez González, Eva
Gómez Varela, Lara
Orozco Soto, Giancarlo
Rodríguez Becerra, Carlota
Tenorio Costa, Jaime

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

986 812696

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

Titoría: Silva López Carlos

carlos.silva@uvigo.es

Alumnado

Asignado no curso
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19

Titoría: Bolaño García Sandra

bgs@uvigo.es

Alumnado

Asignado no curso
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19

Titoría: Alonso Gómez José Lorenzo

lorenzo@uvigo.es

Alumnado

Asignado no curso
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19
2018/19

Fernández Fragata, Zaira
Martínez Senra, Tamara
Vázquez Carballo, Irene
Lama Neira, Miguel
Alonso Pérez, Ana
Garcés Fernández, Iria
Míguez González, Aida
Alonso Brao, Gabriel

Alonso Trastoy, Iria
González Rodríguez, Cintia
Patao García, Tamara
Álvarez Fernández, Samuel
Gálvez Fernández, José
Malga Díaz, José Manuel
Cao Antúnez, Sara
González Ruíz, Soraya

Pérez Alonso, Lidia
Álvarez Lago, Rodrigo
Moreira Cabanelas, Julio César
Isasi Hernandez, Ana
Pita Lanza, Andrea
García Camiña, Adrián
Mosquera Regueiro, Mauro

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

986 812696

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

MEET – UVIGO – FACULTAD DE QUÍMICA
INFORME CURSO 2019/2020
Como parte del Plan de Acción Tutorial del curso 2019/2020 se desarrolló por cuarto curso consecutivo en la
Facultad de Química el programa MEET-UVigo. Este programa lleva implantado varios cursos en la Escuela
de Ingeniería de Telecomunicación y se ha extendido a la Facultad de Química, la Facultad de Filología y
Traducción, la Escuela de Ingeniería de Minas, la Facultad de Económicas y Empresariales y la Facultad de
Ciencias del Mar.
La información del programa MEET en la Facultad de Química se encuentra disponible en la página web
http://quimica.uvigo.es/estudantes/plan-de-accion-titorial/programa-meet-quimica/
- Formación de mentores:
Para el desarrollo del programa durante el curso 2019/2020 en la Facultad de Química, 10 estudiantes con
materias entre 2º y 4º curso del Grado ejercieron como mentores de sus compañeros. Uno de los estudiantes
ya había actuado como mentor el curso anterior y los otros nueve recibieron 13 sesiones de formación
durante los meses de junio y septiembre de 2018 (aproximadamente 80 horas) para ejercer como mentores.
La formación que recibieron 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
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. El Servicio de Innovación Educativa que organiza esta formación no dispone de información
detallada para este curso 2019/2020, pero las encuestas realizadas en formaciones de cursos anteriores
indican un grado de satisfacción alto de los estudiantes con la formación recibida (la valoración histórica
media oscila entre 3.7 y 3.9 puntos sobre 5.0).
- Desarrollo del programa:
Tras recibir la formación, en la primera semana del curso se asignó a cada uno de los mentores un grupo 6 o
7 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.
También se programaron 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
disponían de un formulario en línea para recoger la 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 curso se planificaron
encuestas a mentores y mentees para conocer su grado de satisfacción con el programa MEET.

Este desarrollo habitual y planificado del programa se vio alterado debido a la situación generada por la
pandemia de COVID-19 y que provocó la suspensión de actividades presenciales en la Universidad desde
marzo de 2020. Por ello se distinguen claramente dos períodos en el desarrollo del MEET 2019/2020, antes
y después de la suspensión de la actividad.
Antes de la paralización en marzo, los procedimientos de recogida de información indican que el grado de
cumplimiento de los estudiantes mentores fue medio-alto. Los estudiantes convocaron e intentaron celebrar
las reuniones previstas en el programa y, 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 algunas reuniones conjuntas entre varios grupos. Sin embargo, la redacción
de informes se redujo a medida que avanza el programa, en particular en los alrededores del período de
exámenes. Parte de la responsabilidad de este valor bajo de cumplimiento también recae en el coordinador
del programa por no realizar eficientemente sus labores de coordinación y supervisión, ya que, a pesar de
insistir por correo electrónico y mensajes telefónicos y haber convocado un par de reuniones a lo largo del
curso, no se ha conseguido motivar suficientemente a los mentores para que realicen estos informes. De
acuerdo con todo lo anterior y dado que la elaboración de los informes por parte de los mentores es uno de
los aspectos fundamentales del programa MEET, este aspecto debe seguir siendo objeto de mayor
seguimiento en próximos curso por parte del coordinador del programa para aumentar su grado de
cumplimiento. Por último, la asistencia media de los estudiantes mentees durante el primer cuatrimestre fue
en torno al 50%, participación similar a la del curso pasado. La asistencia fue muy alta en las primeras
reuniones (≥80%) y disminuye a medida que se acerca el final del cuatrimestre y se acercan las fechas de los
exámenes finales.
A partir de marzo, la pandemia de COVID-19 provocó la suspensión de las actividades presenciales en la
Universidad, entre ellas todas las reuniones y supervisiones del MEET previstas para el segundo cuatrimestre,
lo que significó una parada completa del mismo. A pesar de ello, algunos de los mentores tuvieron la iniciativa
de mantener algún contacto esporádico con sus mentees por procedimientos telemáticos para intentar
conocer cómo se encontraban durante el confinamiento e incluso animarles a superar la situación.
También se debe reseñar en este informe que, como consecuencia de la brusca interrupción del programa y
de la atípica situación del final del curso, no se realizaron las encuestas previstas sobre el grado de
satisfacción de los mentores y mentees con el programa MEET. Dado que el desarrollo del programa fue
atípico y no pudo ser completado, se consideró que sólo tenía sentido conocer la opinión de los estudiantes
cuando tienen la oportunidad de experimentar el MEET en su totalidad. Además, también se consideró que
la situación de los estudiantes de primer curso y de los mentores como consecuencia de casi tres meses de
confinamiento sin contacto con la Universidad representaba un factor distorsionador que podrían afectar
significativamente a los resultados de la encuesta y a su comparación con otros cursos académicos. En
cualquier caso, conviene recordar que el grado de satisfacción de mentores y mentees con el MEET en cursos
anteriores es claramente positiva. Los mentores valoran positivamente el cumplimiento de sus expectativas,
su labor de mentor y la satisfacción que les produce ayudar a sus compañeros en su rol de mentor, mientras
que los comentarios de los nuevos estudiantes son positivos y reflejan que el MEET colabora a su integración
en la Universidad.
Un último aspecto a comentar se refiere a las dificultades de compatibilidad de horarios que mentores y
mentees comentaron en cursos anteriores. Si bien en todas las horas inicialmente asignadas en el
cronograma para las reuniones no tenían prevista docencia, debido a todo lo comentado anteriormente, este

curso no se dispone de información detallada sobre este punto, por lo que tendrá que seguir siendo objeto
de especial interés para próximas ediciones del programa con el fin de evitar problemas de horarios o la
posible la caída de asistencia en determinadas reuniones por estos motivos.
Por todo lo anterior, resulta complicado valorar el programa MEET para el Grado en Química correspondiente
al curso 2019/2020. Tomando como base la información disponible hasta marzo, parece que el programa se
estaba desarrollando como en cursos anteriores para los que, al final del curso, la valoración del MEET fue
satisfactoria. Así, el programa MEET contribuye a que los mentores adquieran habilidades que tienen que ver
con el trato con otras personas, la gestión de equipos, e, incluso, con el autoconocimiento y la autogestión y
a que colaboren a la integración en la Universidad y en la Facultad de sus compañeros recién llegados. Por
otro lado, gracias al MEET, los mentees cuentan 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 orientan
durante su primer año de experiencia universitaria.
Finalmente, la situación sanitaria y las dificultades que se prevén para realizar las actividades presenciales en
el futuro añaden una gran incertidumbre a este programa, claramente basado en el contacto personal, tanto
durante la formación de los estudiantes como durante su desarrollo en el curso. En cualquier caso, el
compromiso de la Facultad de Química con el MEET se mantiene, por lo que habrá que imaginar nuevos
procedimientos, tanto para la formación como para el desarrollo del programa, que permitan su
supervivencia hasta que se restablezcan las condiciones que permitan recobrar un desarrollo similar al de
ediciones pasadas.

Vigo, septiembre de 2020
Ignacio Pérez Juste
Coordinador del MEET
Facultad de Química

