
Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 64

Curso académico no que se formula a 
acción 2018-2019

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 2, 7

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Mejorar el grado de comunicación con el alumnado
Punto débil / Análise das causas Moderado grado de satisfacción con la información y transparencia

Obxectivos

Se ha detectado, a través del análisis de las encuestas de satisfacción
realizadas a los alumnos del título un valor de 3,8 para el grado de
satisfacción con “la información y trasparencia ”. Si bien no es un valor muy
bajo si se hace necesario una mejora en este ítem que asegure un mayor
grado de información y de comunicación con el alumnado. No solo a través
del PAT, sino también a través de los medios digitales o sociales, por
ejemplo, mediante la modificación de la página web del título.

Actuacións a desenvolver Mejorar el grado de comunicación y el nivel de información
Data límite para a súa execución 31/07/2020

Recursos / financiamento Propios de la titulación.
Responsable da súa aplicación Comisión Académica de Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica de Máster
Data para realizar o seguimento 31/03/2020

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Mejora en el grado de satisfacción con la "información y transparencia"

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 63

Curso académico no que se formula a 
acción 2018-2019

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1, 4, 5, 6,7

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Modificación de la estructura horaria del Grado en Química

Punto débil / Análise das causas

A lo largo de los últimos cursos, se ha detectado a través del PAT y del Informe de
Coordinación del Grado en Químicala preferencia mayoritaria por parte del
alumnado y del profesorado de una estructura horaria en la que las clases de aula
de todos los cursos se impartieran en horario de mañana (en la actualidad las del
primer curso se imparten en horario de tarde) y la totalidad de las clases de
laboratorio en horario de tarde (en la actualidad las del primer curso se imparten
en horario de mañana).

Obxectivos
Diseño de una estructura horaria en la que la totalidad de las clases teóricas se
impartan en horario de mañana y la totalidad de las clases prácticas se impartan en
horario de tarde.

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

Data límite para a súa execución Curso académico 2019-20
Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo
Responsable do seguimento Coordinador del Grado en Química

Data para realizar o seguimento 01/12/2019

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Existencia de los correspondientes cronogramas donde se refleje dicha estructura
horaria.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 62

Curso académico no que se formula a 
acción 2018-2019

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1, 5, 6

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Sustitución de los vídeoproyectores de las aulas

Punto débil / Análise das causas
Debido al uso, los videoproyectores de las aulas con mayor carga horaria
experimentan una notable pérdida de intensidad y calidad de la imagen, lo que
repercute negativamente en el desarrollo de las clases.

Obxectivos Mejorar la calidad de imagen y prestaciones de vos vídeoproyectores de las aulas
con mayor carga docente.

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

Data límite para a súa execución Curso académico 2018-19
Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 01/09/2018

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia de nuevos cañones en las aulas con mayor carga docente.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 61

Curso académico no que se formula a 
acción 2018-2019

Programa de calidade asociado Certificación da implantación do Sistema de Garantía de CALIDADE

Criterio do programa ao que se asocia 2, 3

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Denominación da acción de mellora Acreditación Institucional de la Facultad de Química

Punto débil / Análise das causas
Una vez certificada la implantación del SGC y renovada la acreditación de todas las
titulaciones responsabilidad del centro, es posible obtener la Acreditación
Institucional de la Facultad de Química

Obxectivos Acreditar a la Facultad de Química
Actuacións a desenvolver Solicitar y obtener la Acreditación Institucional de la Facultad de Química

Data límite para a súa execución 31/07/2019
Recursos / financiamento Propios del Centro/Universidade

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Área de Calidad de la Universidad de Vigo
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/05/2019

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Existencia de la resolución del Consejo de Universidades declarando la acreditación
institucional de la Facultad de Química

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 60

Curso académico no que se formula a 
acción 2018-2019

Programa de calidade asociado Outros

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Denominación da acción de mellora Visibilización del Año Internacional de la Tabla Periódica

Punto débil / Análise das causas
El año 2019 será el Año Internacional de la Tabla Periódica y es necesario potenciar
el conocimiento de su celebración tanto en el ámbito académico como en la
sociedad en general

Obxectivos Hacer visible la celebración del Año internacional de la Tabla Periódica
Actuacións a desenvolver Diseño y montaje de un mural alusivo en el acceso a la Facultad de Química

Data límite para a súa execución 31/07/2019
Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/07/2019

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia de dicho mural

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 49(b)

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

Denominación da acción de mellora Charlas Informativas sobre Actuaciones y Comportamiento en Situaciónes de 
Emergencias y Evacuación

Punto débil / Análise das causas
Como complemento a las acciones de mejora nº 47 y 48 es necesario aumentar la 
motivación y el conocimiento de los protocolos a seguir en caso de emergencia y 

evacuación.

Obxectivos Aumentar el conocimiento de todos los colectivos de la Facultad en las actuaciones 
a llevar a cabo en caso de emergencia y evacuación.

Actuacións a desenvolver
Realización de charlas dirigidas tanto al personal (PDI y PAS) como al alumnado 

sobre las actuaciones y comportamiento a seguir en caso de emergencia y 
evacuación.

Data límite para a súa execución 31/07/2018
Recursos / financiamento Propios del Centro/SPRL

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/ SPRL
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/03/2018

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Estadisticas de participación en dichas charlas.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Aunque ya se realizó el seguimiento de esta acción de mejora (nº 49) en febrero de
2018, en ese momento todavía se estaba planificando la realización de las charlas
informativas por parte de los equipos directivos de los centros ubicados en el
Edificio de Ciencias Experimentales (Fac. de Biología, Fac. de C.C. del Mar y Fac. de
Química) con los responsables del "Servicio de Prevención de Riesgos" de la
Universidad de Vigo.
Las charlas para el PDI y PAS del Edificio de Ciencias Experimentales fueron
realizadas los dias 9, 16 y 24 de mayo de 2018 (cada día tres tandas con distinto
horario para facilitar la asistencia de todo el personal). A dichas charlas asistió la
totaliadad del personal de los tres centros. Las charlas para el alumnado se
realizaron el 24/09/18 una vez comenzado el nuevo curso académico.

Grao de satisfacción MUY SATISFACTORIO
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinador de Calidade
Data da revisión Septiembre de 2018

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 48(b)

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

Denominación da acción de mellora Revisión del Plan de Autoprotección de la Facultad de Química

Punto débil / Análise das causas

Es necesario realizar una actualización del mismo, sobre todo en lo referente a los
miembbros de los equipos de evacuación y emergencia de cada uno de los sectores
del edificio. Además, este Plan de Autoprotección no está incrito en el registro de
la Xunta de Galicia.

Obxectivos Adecuar el Plan de Autoprotección a la realidad actual del Edificio de Ciencias
Experimentales.

Actuacións a desenvolver Actualizar el Plan de Autoprotección e inscribirlo en el registro de la Xunta de
Galicia

Data límite para a súa execución 31/12/2018
Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/ SPRL
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/07/2018

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Actualización del Plan de Autoprotección y existencia de inscripción en el registro 
de la Xunta de Galicia

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

En la anterior revisión de esta acción de mejora (nº 48) únicamente se había
iniciado la planificación de la actualización del "Plan de Autoprotección del Edificio
de Ciencias Experimentales" en la reunión mantenida por parte de los equipos
directivos de los centros ubicados en el Edificio de Ciencias Experimentales (Fac. de
Biología, Fac. de C.C. del Mar y Fac. de Química) con los responsables del "Servicio
de Prevención de Riesgos" de la Universidad de Vigo. En este momento dicho plan
ya se encuentra actualizado y ya ha sido revisado por el "Servicio de Prevención de
Riesgos" por lo que en breve será publicado en la página web del centro.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinador de Calidade
Data da revisión Febrero de 2019

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 47(b)

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

Denominación da acción de mellora Realización de Simulacros de Emergencia y Evacuación del Edificio de Ciencias 
Experimentales

Punto débil / Análise das causas El último simulacro de evacuación del Edificio de Ciencias Experimentales se ha 
realizado hace ya algunos años

Obxectivos Realizar un simulacro de evacuación durante el curso 2016-17 y además aumentar 
la periodicidad de los mismos.

Actuacións a desenvolver
Planificar la realización de dicho simulacro en colaboración con el Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) de la Universidad de Vigo e implicar a todos 
los colectivos en la importancia de participar en el mismo.

Data límite para a súa execución Curso académico 2017-18
Recursos / financiamento Universidad de Vigo

Responsable da súa aplicación Equipos Directivos Centros Ciencias Experimentales/ SPRL
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/03/2018

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Realización del Simulacro de Emergencia y Evacuación y estadísticas de la 
participación en el mismo.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Aunque ya se realizó el seguimiento de esta acción de mejora (nº 47) en febrero de
2018, en ese momento todavía se estaba planificando la realización del simulacro
por parte de los equipos directivos de los centros ubicados en el Edificio de
Ciencias Experimentales (Fac. de Biología, Fac. de C.C. del Mar y Fac. de Química)
con los responsables del "Servicio de Prevención de Riesgos" de la Universidad de
Vigo. El Simulacro de Emergencia y Evacuación tuvo lugar el 24/10/2018 y en el
informe emitido por la empresa NOR Prevención se recogen los resultados y
conclusiones del mismo.

Grao de satisfacción MUY SATISFACTORIO
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinador de Calidade
Data da revisión Mayo de 2019

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 46(b)

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Transformación de las Prácticas Extracurriculares en Curriculares.

Punto débil / Análise das causas
En el proceso de acreditación del Titulo el evaluador ha indicado la necesidad de 

dicha transformación. Además desde la implantación de dichas prácticas 
extracurriculares el nivel de demanda ha crecido notablemente.

Obxectivos
Conversión de las "Prácticas Externas Extracurriculares" en "Prácticas Externas
Curriculares", que se abordará durante el proceso de modificación de la Memoria
del Título.

Actuacións a desenvolver Todas las actuaciones derivadas de la modificación de la memoria que se iniciara
en el próximo curso académico con la declaración de interés.

Data límite para a súa execución Curso académico 2018-19
Recursos / financiamento

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo
Responsable do seguimento Comisión de Garantía de Calidad

Data para realizar o seguimento 31/03/2018

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia de "Prácticas Externas Curriculares"

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Aunque ya se realizó el seguimiento de esta acción de mejora (nº 46) en febrero de
2018, en ese momento la "Normativa de Prácticas Externas" de la Facultad de
Química aun no se había aprobado. Dicha normativa, que regula tanto las prácticas
curriculares como extracurriculares, fue aprobada por la Junta de Facultad el 26 de
julio de 2018. También desde el curso 2018/19 se oferta la materia optativa
"Prácticas Externas" (la Junta de Facultad aprobó su implantación el 11/07/2018)
que, en su primer año de implantación ha tenido una muy buena acogida. 

Grao de satisfacción MUY SATISFACTORIO
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Equipo Directivo
Data da revisión Febreso de 2019

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 45(b)

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Modificación de la Memoria del Título

Punto débil / Análise das causas

La Memoria vigente es antigua (verificada en 2009), por lo que es necesario realizar
una mofificación de la misma incluyendo las modificaciones nos sustanciales
realizadas y recogerá todas aquellas mejoras cuya necesidad se ha evidenciado
durante los años de implantación del título.

Obxectivos Actualización de la memoria que redundará en un mejora del Título

Actuacións a desenvolver Todas las actuaciones derivadas de la modificación de la memoria que se iniciara
en el próximo curso académico con la declaración de interés.

Data límite para a súa execución Curso académico 2018-19
Recursos / financiamento

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo
Responsable do seguimento Comisión de Garantía de Calidad

Data para realizar o seguimento 31/12/2017

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia de la Memoria modificada

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Aunque ya se realizó el seguimiento de esta acción de mejora (nº 45) en febrero de
2018, en ese momento todavía no se había concluido la elaboración de la
Memoria. Dicha memoria ya ha sido eleborada por la Comisión creada al efecto y
aprobada por la Junta de Facultad en su versión definitiva el 11/07/2018. El
26/06/2019 la "Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia"
(ACSUG) emitiuo el correspondiente informe provisional favorable, por lo que con
toda seguridad, en el curso 2019/20 se impartirá ya el primer curso del nuevo plan
de estudios del Grado en Química.

Grao de satisfacción MUY SATISFACTORIO
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Equipo Directivo
Data da revisión Julio de 2019

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora


	64
	63
	62
	61
	60
	49(b)
	48(b)
	47(b)
	46(b)
	45(b)

