Máster universitario en Ciencia y Tecnología
de Conservación de Productos de la Pesca

ESTADO DEL PLAN DE MEJORAS
INFORME DE SEGUIMIENTO 2015 - 2016

1. DATOS DEL TITULO
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO

MENCIONES/ESPECIALIDADES
UNIVERSIDAD RESPONSABLE
ADMINISTRATIVA

Máster en Ciencia y Tecnología de Conservación de
Productos de la Pesca
------

Universidad de Vigo

EN CASO DE TÍTULOS
INTERUNIVERSITARIOS, UNIVERSIDAD/ES
PARTICIPANTE/S
CENTRO RESPONSABLE
CENTRO/S DONDE SE IMPARTE
RAMA DE CONOCIMIENTO

FACULTAD DE QUÍMICA
CAMPUS DE VIGO

ANFACO - CECOPESCA
CIENCIAS

NÚMERO DE CRÉDITOS

60 (30 ECTS/AÑO)

PROFESIÓN REGULADA

NO

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN

PRESENCIAL

CURSO DE IMPLANTACIÓN

2010 - 2011

FECHA ACREDITACIÓN EX ANTE
(VERIFICACIÓN)

27/09/2010

FECHA RENOVACIÓN ACREDITACIÓN

16/06/2016

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade Química
11

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

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
Punto débil / Análise das causas

Titulación

2014-2015

Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca
Mejorar la información de los agentes externos
Necesidad de mayor información procedente del sector industrial

Obxectivos

Actualización de la información sobre el interés que el sector industrial tiene en el
Título. Posibles encuestas sobre las necesidades y requisitos que necesita y valora
la industria del sector sobre la formación del alumno.

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

realizar a traves de ANFACO - CECOPESCA un ciclo de consultas
01/08/2017
los propios del Título
Comisión Académica del Máster
Comisión Académica del Máster
01/07/2017

Indicadores de execución ou evidencias
documentais da súa implantación

Autoinformes

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

REALIZADA
La Universidad de Vigo ha puesto en marcha, durante el curso (2015–2016), las
encuestas de satisfacción a los empleadores, obteniéndose un valor general de
4,12 puntos/sobre 5. Este valor es genérico para todas las titulaciones que oferta la
Universidad de Vigo. Por otra parte, referente al Máster, el informe de evaluación
para la renovación de la acreditación (02/05/2016) destaca como punto fuerte el
grado de satisfacción, entre otros actores, de los empleadores. También, desde el
máster se ha utilizado como herramienta de análisis las conclusiones que emiten
los tutores de las empresas durante las P. E. (documento D5).
Satisfactorio

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade Química
12

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

Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia

1, 6

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

Titulación
Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Punto débil / Análise das causas

Poca información sobre el interés del alumno por los programas de movilidad.

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

2015-2016

Mejorar la información sobre el programa de movilidad
Posibilidad de realizar encuestas internas sobre el interés de los alumnos en el
programa de movilidad y análisis de las ventajas y desventajas que los alumnos
encuentran al programa.
Publicitar y reforzar el programa de movilidad
01/08/2016
Los propios del Título
Comisión Académica del Máster
Comisión Académica del Máster
01/07/2016
Autoinforme, encuestas de satisfacción, informes 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

REALIZADA
Desde el PAT del título, los tutores han realizado un ejercicio de información de los
programas de movilidad y recogen la opinión y el interés de los alumnos a este
respecto. Por otra parte, desde la coordinación del máster se difunde la
información proveniente de la Oficina de Relacións Internacionales de la
Universidad de Vigo (ORI). Sin embargo, el máster en Ciencia y Tecnología de
Conservación de Productos de la Pesca , es un máster denominado en su inicio
como profesionalizante, es decir orientado hacia la industria de la alimentación de
los productos del mar. Es por ello que, en general, el alumno no busca una
formación como investigador. Debido a esto, el programa de movilidad de los
alumnos es un punto débil del máster, ya que, por una parte, un alto porcentaje de
alumnos son trabajadores en activo y esta condición les impide apuntarse a un
programa de movilidad. Y Otro factor importante es el hecho de que nuestra
comunidad autónoma (Galicia) les ofrece un importante y amplio abanico de
empresas e instituciones relacionadas con el sector de los productos del mar, que
despiertan su interés en asignaturas como: PE y TFM, Lo que hace poco atractivo al
alumno los programas de movilidad.
Parcialmente Satisfactorio

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade Química
13

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

Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia

1, 6

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

Titulación

2015-2016

Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca
mejorar las reuniones de los profesores de materia
llevar registro de las reuniones de los profesores de materia

Obxectivos

Mayor número de reuniones de coordinación vertical y horizontal. Actualmente no
se lleva registro de las reuniones de los profesores de materia. Establecer un
documento que recoja el contenido de las reuniones

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

Reforzar el Plan Docente del Título
01/08/2017
los propios del Título
Comisión Académica del Máster
Comisión Académica del Máster
01/06/2017

Indicadores de execución ou evidencias
documentais da súa implantación

Grado de satisfacción con el Plan Dodente

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

Realizada parcialmente
Durante el curso 2015 – 2016, Segundo curso de la 3º edición del Título, se han
llevado a cabo una serie de reuniones relacionadas con las tareas de coordinación
del Título, tales como: reuniones de coordinación del curso (realizadas entre la
coordinación del máster y los tutores de materias) reuniones del PAT, reuniones de
la Comisión Académica y otras acciones de coordinación. Con todo ello se ha
elaborado, por parte de la coordinación del título, un informe “Informe de Acción
de Coordinación ” donde se reflejan las conclusiones y acciones desempeñadas
durante este curso académico.
Satisfactorio
Mejorar y consolidar las reuniones de coordinación de las materias
Comisión Académica del Máster
20/12/2017

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade Química
14

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

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
Punto débil / Análise das causas

Titulación

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

2015-2016

Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca
Mejora de los mecanismos de información
Necesidad de mayor difusión e información del PAT, TFM y PE
Mayor comunicación vía email con los alumnos y mayor difusión de la información
relevante del título a través de su página web y dar mayor difusión a las normativas
propia del máster como son las normativa del TFM y de las PE (a través del PAT y
de las charlas informativas)
Mayor difusión de la información del título a través de su página web, publicación
de calendarios de actuación
01/08/2016
Los propios de la Títulación
El coordinador del Título
Comisión Académica del Máster
01/07/2016
Grado de satisfacción con TFM, PE y PAT

Observacións

Revisión / Valoración da acción de mellora
Estado / Nivel de cumprimento

REALIZADA

Resultados obtidos

A través de los tutores de materias y tutores del PAT se ha dado una mayor
difusión e información referente al PAT, TFM y PE. Desde la página web del Título
se ha incluido calendarios de actuación y se ha dado publicidad a las normativas
que rigen estas acciones. Desde la coordinación del máster se ha mantenido a los
alumnos informados de las actualizaciones de la información a través del correo
Electrónico.

Grao de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión
Data da revisión

Satisfactorio

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade Química
15

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

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

Titulación

Punto débil / Análise das causas

2015-2016

Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca
Mejora de la Información
Se ha detectado como punto débil la falta de actualización del CV del personal
docente de la Titulación

Obxectivos

El CV del profesorado del máster se recoge en la Memoria del Título. Sin embargo,
es necesaria la actualizar de la información, para ello se difundirá a todo el PDI del
máster un modelo simplificado de CV para que lo devuelvan cubierto a la Comisión
académica del máster, quien supervisara la actualización y se pondrá, a través de la
web del título, a disposición de los interesados en el Título

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

Actualizar la Web del Título y la información sobre el PDI
01/08/2016
Los propios de la Titulación
El coodinador del Título
Comisión Académica del Máster
01/07/2016

Indicadores de execución ou evidencias
documentais da súa implantación

Grado de satisfacción con el PDI, grado de satisfacción con la información
publicada

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

REALIZADA
Durante el curso 2015 – 2016, desde la coordinación del Máster se ha hecho un
llamamiento al profesorado que participa en el Título para que estos actualizasen y
se enviasen a la Comisión Académica del Máster (CAM ) sus Currículo Vitae. Desde
la coordinación del Título, se ha actualizado la web del máster con la información
facilitada por los profesores.
Satisfactorio

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade Química
16

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

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

Titulación
Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Punto débil / Análise das causas

necesidad de mejorar y aumentar las repuesta crítica sobre la calidad del Título.

Obxectivos

Reforzar y aumentar los esfuerzos de la Comisión Académica del máster, los
coordinadores y profesores en la concienciación y en la participación en la
encuestas del grado de satisfacción

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

mejorar el analisis de los datos del máster
01/08/2016
Los propios de la Titulación
Coordinador del Título, Coordinadores de materias
Comisión Académica del Máster
01/07/2016

Indicadores de execución ou evidencias
documentais da súa implantación

Grado de satisfacción General

2015-2016

mejorar la información estadística 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

REALIZADA
Los tutores de las materias y tutores del PAT junto con la coordinación de título se
han coordinado con el Vicedecano de Calidad de la Facultad de Química para
redoblar los esfuerzos de difusión de las fechas de ejecución y de la concienciación
de la participación de alumnos y profesores en las encuestas de satisfacción. Este
esfuerzo se ha visto recompenso a juzgar por los resultados de participación,
siendo, para el curso 2015 – 2016, uno de los valores más altos de la Universidad
de Vigo. (ver informe del grado de satisfacción)
Satisfactorio

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade Química
17

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

Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia

1, 7

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

Titulación

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

2015-2016

Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca
mejorar la información sobre los egresados del Título
Desconocimiento sobre los egresados. Necesidad de valorar la inserción laboral
del Título
Elaborar mecanismos internos (encuestas) para la realización de una base de
datos de egresados, así como medir su grado de satisfacción con el título y la
adecuación del plan de estudios con las exigencias de la industria. Analisis de la
inserción laboral
mejorar la información sobre los egresados del Título
01/08/2017
Los propios del Título
Comisión Académica del Máster
Comisión Académica del Máster
01/07/2017
Grado de satisfacción General

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

REALIZADA
La Universidad de Vigo ha puesto en marcha, durante el curso (2015 – 2016), las
encuestas sobre el grado satisfacción a los alumnos egresados, estos resultados
han puesto de manifiesto un valor general de satisfacción alto 4,30. Siendo, este
valor, uno de los más altos de la Universidad de Vigo. Por otra parte, el informe de
evaluación para la renovación de la acreditación (02/05/2016) destaca como
punto fuerte el grado de satisfacción, entre otros actores, de los alumnos
egresados, verificando así el resultado obtenido en las encuestas. También, desde
el máster se ha utilizado como herramienta de análisis las conclusiones que
emiten los tutores de las empresas durante las P. E. (documento D5) para analizar
la adecuación del plan de estudios con las exigencias de la industria. Otra
herramienta puesta en marcha por la coordinación del máster ha sido la consulta
realizada vía Email, por parte del tutor del PAT, para evaluar la inserción laboral de
los egresados.
Satisfactorio

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade de Química
28

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

Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia

6

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

Titulación

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

2015-2016

Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca
Aumentar el plan de difusión del máster
Necesidad de aumentar número de matriculados en el Título. Incrementar la
demanda.
Incrementar la demanda. Dar a conocer el interés de los estudios aplicados del
Título al sector industrial. Dar a conocer un sector industrial con un mercado en
expansión.
Aumentar el plan de difusión del máster. Reforzar el plan de actuación de charlas,
publicidad, emisión de videos explicativos del título, etc.
01/08/2016
Propios de la titulación.
Comisión Académica de Máster
Comisión Académica de Máster
01/07/2016
Existencia de un Plan de Difusión del máster.

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

REALIZADA
Durante el curso 2015 – 2016 se ha intensificado la labor de difusión del máster a
través de charlas, en las facultades de ciencias de la Universidad de Vigo, con el
objetivo de dar mayor visibilidad al Título. También, se ha publicitado con carteles
y trípticos que se han difundido en la Universidad de Vigo, U. de Santiago de
Compostela, empresas del sector y colegios de oficiales de las titulaciones del perfil
de acceso. Como resultado, la matricula del curso 2016 – 2017 se ha incrementado
ligeramente respecto a la anterior convocatoria. El número de alumnos de nueva
matriculación ha sido de 22 alumnos con la perspectiva de 3 nuevos alumnos más
para la convocaría de matrícula extraordinaria de febrero
Parcialmente Satisfactorio

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Ficha de mellora
CENTRO

Facultade de Química
43

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

Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia

3, 7

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

Títulación

Denominación da acción de mellora
Punto débil / Análise das causas

2016 - 2017

Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca
Aumento de la participación de alumnos y docentes en las Encuestas del grado de
satisfacción

Obxectivos

El grado de participación del alumnado del máster ha ido aumentando a partir del
2012, siendo actualmente (con un 55%) uno de los valores más altos de la
Universidad de Vigo. Sin embargo, entendemos que es un parámetro que debe
mejorar junto con el grado de participación del profesorado.

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

Mayor visualización de las encuestras
01/08/2017
Propios de la titulación.
Comisión Académica de Máster
Comisión Académica de Máster
30/10/2017

Indicadores de execución ou evidencias Aumento de la participación de alumnos y docentes en las encuestas del grado de
documentais da súa implantación
satisfacción
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
44

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

Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia

6

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

Títulación

2016 - 2017

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

Mejora de las Guias Doncetes
Adaptación de las Guias Doncetes al ingles
Este aspecto se encuentra dentro de las recomendaciones establecidas por el Area
de Calidad de la Universidad de Vigo, para la elaboración de las Guías Docentes de
curso. Desde la coordinadora del Máster se supervisará y se dará instrucciones a los
coordinadores de las materias para que se inicie la adaptación al idioma inglés en
las guías docentes presentes en la plataforma DOCNET

Obxectivos

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

Adaptación de las Guias Doncetes al ingles
01/08/2017
Propios de la titulación.
Comisión Académica de Máster
Comisión Académica de Máster
30/10/2017

Indicadores de execución ou evidencias
documentais da súa implantación
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

