Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a
acción
Programa de calidade asociado

22(b)

Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia

1,2

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa
titulación)
Denominación da acción de mellora

Títulación

Punto débil / Análise das causas

2019-2020

Grado en Química
Aumentar el plan de difusión y promoción del Grado en Química
A pesar de las medidas enfocadas a promocionar el Grado en Química y darle
mayor difusión, en los últimos cursos se ha detectado una disminución de la tasa
de preferencia por la titulación.

Obxectivos

Mejora de los resultados en solicitudes de matriculación en 1ª matrícula

Actuacións a desenvolver

Aumento en el número de visitas de alumnos de institutos y/o aumentar el número
de visitas a institutos. Participación en el programa STEMbach. Creación y
mantenimiento de cuentas de Twitter, Instagram y LinkedIn, así como la
actualización regular de la página web.

Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento

Curso académico 2020-21
Propios de la titulación
Equipo directivo / Técnico informático
Equipo directivo
31/03/2021

Indicadores de execución ou evidencias Incremento en el número de visitas realizadas. Existencia de registros derivados de
documentais da súa implantación
las actividades realizadas en el programa STEMbach. Existencia de redes sociales.
Observacións

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a
acción
Programa de calidade asociado

72

Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia

7

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa
titulación)
Denominación da acción de mellora
Punto débil / Análise das causas

Títulación

2019 - 2020

Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca
Adecuación de los recursos materiales y servicios
Grado de satisfacción del alumnado con los recursos materiales y servicios

Obxectivos

Se ha detectado, a través del análisis de las encuestas de satisfacción realizadas a
los alumnos del máster una valoración de 2,79 puntos para el grado de
satisfacción con los “recursos materiales y servicios ”. Se hace necesario abordar
con los alumnos y con el resto de los actores del título este aspecto a fin de
detectar las carencias materiales de la titulación. Se abordará la comunicación
directa con los alumnos a través de las reuniones del PAT para el analisis de este
aspecto y su posible mejora.

Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento

Mejora de los recursos materiales y servicios propios del título
31/07/2021
Propios de la titulación.
Comisión Académica de Máster
Comisión Académica de Máster
31/03/2021

Indicadores de execución ou evidencias
documentais da súa implantación

Mejora del grado de satisfacción del alumnado con los recursos materiales y
servicios del Título

Observacións

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a
acción
Programa de calidade asociado

71

Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia

2

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa
titulación)
Denominación da acción de mellora

Centro

Punto débil / Análise das causas
Obxectivos

2019-2020

Mejora de la información pública de las titulaciones del centro
Completar la información que se aporta a los distintos grupos de interés sobre los
másteres en los que participa la Facultad de Química.
Mejorar la información pública sobre las titulaciones dirigidas a los distintos grupos
de interés.

Actuacións a desenvolver

Actualizar y ampliar la información dirigida a los distintos grupos de interés
publicadas en la página web de las titulaciones. Incluir en la página web de la
Facultad toda la información relativa al PAT del "Mestrado en Ciencia e Tocnoloxía
de Conservación de Produtos da Pesca".

Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento

31/07/2021
Propios del Centro
Coordinador de Calidad / Técnico informático
Coordinador de Calidad
31/03/2021

Mejora de la información pública de las titulaciones recogidas en las páginas web
Indicadores de execución ou evidencias (locales) y accesibilidad a las mismas. Existencia en la página web de la Facultad de
documentais da súa implantación
Química de información relativa al PAT del "Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de
Conservación de Produtos da Pesca".
Observacións

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a
acción
Programa de calidade asociado

70

Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia

3, 7

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa
titulación)
Denominación da acción de mellora

Títulación
Máster en Ciencia y Tecnología de conservación de Productos de la Pesca

Punto débil / Análise das causas

Se ha conseguido un aumento en el nivel de participación del alumnado en las
reuniones programadas del PAT, si bien se considera conveniente fomentar la
participación del alumnado en la valoración final del PAT.

Obxectivos

Fomentar la participación del alumnado en la valoración final del PAT y aumentar
el número de estudiantes que responden al cuestionario correspondiente.

Actuacións a desenvolver

Recalcar la importancia de esta valoración en las charlas informativas del PAT y en
las reuniones de los estudiantes con los tutores y mentores a lo largo del curso, y
por medio de recordatorios a través del correo electrónico a medida que se
aproxima el final del curso

Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento

31/07/2021
Propios de la titulación.
Coordinador del PAT
Comisión Académica de Máster
31/03/2021

Indicadores de execución ou evidencias
documentais da súa implantación

Aumento del número de cuestionarios cubiertos.

2019-2020

Participación de alumnos en la valoración final del PAT

Observacións

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a
acción
Programa de calidade asociado

69

Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia

2,4

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa
titulación)
Denominación da acción de mellora

Títulación

Punto débil / Análise das causas

Obxectivos
Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento
Indicadores de execución ou evidencias
documentais da súa implantación

2019-2020

Grado en Química
Completar fichas del personal académico con docencia en el centro
En términos generales las fichas del profesorado están completas, si bien en
algunos casos faltan datos relevantes en las fichas de profesorado (CV / horarios de
tutorías). Se hallan vacías fichas relativas a becarios predoctorales/en formación.
Disponer de toda la información relevante del personal académico con docencia en
el centro.
Completar las fichas del personal académico, fundamentalmente del personal en
formación.
28/02/2021
Propios de la titulación
Equipo Directivo/Coordinador de Calidad
Equipo Directivo/Coordinador de Calidad
31/01/2021
Fichas del personal académico.

Observacións

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a
acción
Programa de calidade asociado

68

SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia

3,7

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa
titulación)
Denominación da acción de mellora

Títulación

Punto débil / Análise das causas

2019-2020

Grado en Química
Aumento de la participación de alumnos en la valoración final del PAT
Se ha conseguido un aumento en el nivel de participación del alumnado en la
valoración del PAT, pero la misma aun es mejorable.

Obxectivos

Fomentar la participación del alumnado en la valoración final del PAT y aumentar
el número de estudiantes que responden al cuestionario correspondiente.

Actuacións a desenvolver

Recalcar la importancia de esta valoración en las charlas informativas del PAT y en
las reuniones de los estudiantes con los tutores y mentores a lo largo del curso, y
por medio de recordatorios a través del correo electrónico a medida que se
aproxima el final del curso

Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento

31/07/2021
Propios de la titulación
Coordinador del PAT
Equipo Directivo/Coordinador de Calidad
31/03/2021

Indicadores de execución ou evidencias
documentais da súa implantación

Aumento del número de cuestionarios cubiertos.

Observacións

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a
acción
Programa de calidade asociado
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SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia

3,7

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa
titulación)

Títulación

2019-2020

Grado en Química

Denominación da acción de mellora

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

Punto débil / Análise das causas

Se ha detectado, a través del análisis de las encuestas de satisfacción realizadas a
los distintos grupos de interés, una bajada significativa del nivel de participación
con respecto a cursos anteriores. Si bien los niveles de participación son
aceptables, es conveniente incrementar el grado de participación en dichas
encuestas para favorecer el análisis e interpretación de los resultados.

Obxectivos
Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento

Incrementar la participación en encuestas de satisfacción
Fomentar una mayor participación en encuestas de satisfacción
Curso académico 2020-21
Propios de la titulación
Equipo Directivo/Coordinador de Calidad
Equipo Directivo/Coordinador de Calidad
31/07/2021

Indicadores de execución ou evidencias Indicadores de participación en las encuestas de satisfacción. Registro documental
documentais da súa implantación
de las acciones llevadas a cabo.
Observacións

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a
acción
Programa de calidade asociado

66

SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia

5

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa
titulación)
Denominación da acción de mellora

Títulación

2019-2020

Grado en Química
Revisión y actualización de los equipos del aula de informática

Punto débil / Análise das causas

Se ha detectado, a través del análisis de las encuestas de satisfacción realizadas a
alumnado y profesorado, una baja satisfacción con los recursos disponibles en el
aula de informática. Si bien existen acciones previas en las que se ha acometido la
renovación de los mismos, se considera necesario asegurar el correcto
funcionamiento de los equipos del aula de informática

Obxectivos

Mejora de las condiciones del aula de informática para su empleo en
actividades académicas

Actuacións a desenvolver
Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento

Revisar y actualizar los equipos del aula de informática
Curso académico 2020-21
Propios de la titulación
Equipo directivo / Técnico informático
Equipo directivo
31/07/2021

Indicadores de execución ou evidencias Funcionamiento correcto de todos los equipos informáticos del Aula de Informática
documentais da súa implantación
de la Facultad de Química.
Observacións

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora
Curso académico no que se formula a
acción
Programa de calidade asociado

65

SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia

2,3

Ámbito de aplicación
Titulación (sempre que o alcance sexa
titulación)
Denominación da acción de mellora

Títulación

2019-2020

Grado en Química
Obtención de información de inserción laboral de egresados

Punto débil / Análise das causas

La información relativa a la inserción laboral de egresados es limitada y no está
actualizada. Además, el bajo porcentaje de participación de egresados en las
encuestas de satisfacción reduce la fiabilidad de la correspondiente información y
dificulta su análisis.

Obxectivos

Conocer el grado de inserción laboral de egresados en Química

Actuacións a desenvolver

Elaboración de un cuestionario. Recogida y análisis de la información. Fomentar la
incorporación de egresados a la red de personas tituladas del observatorio de
personas tituladas de la Universidad de Vigo

Data límite para a súa execución
Recursos / financiamento
Responsable da súa aplicación
Responsable do seguimento
Data para realizar o seguimento

Curso académico 2020-21
Propios del Centro
Equipo Directivo/Coordinador de calidad
Equipo Directivo/Coordinador de calidad
31/07/2021

Indicadores de execución ou evidencias
documentais da súa implantación

Existencia del modelo de encuesta y del correspondiente protocolo.

Observacións

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

