
Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 42

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 6, 7

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

Denominación da acción de mellora Mejorar la tasa de graduación del título

Punto débil / Análise das causas La tasa de graduación está por debajo de los objetivos del título

Obxectivos Mejorar la tasa de graduación del título

Actuacións a desenvolver

Incentivar en las acciones de coordinación la revisión de carga de trabajo, 

contenidos, sistemas de evaluación, metodologías… de las asignaturas con tasas de 

éxito y rendimiento bajas con objeto de mejorar sus resultados académicos.

Continuar con las acciones de promoción de la titulación para incrementar el 

porcentaje de estudiantes que escoge Química como primera opción.

Data límite para a súa execución 31/10/2018

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/06/2018

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Tasa de graduación del título.

Observacións

Dado que las acciones propuestas son dilatadas en el tiempo, se propone un plazo 

de dos cursos académicos tanto para su ejecución como para realizar su 

seguimiento.

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 41

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, 7

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

Denominación da acción de mellora
Mejorar el grado de satisfacción del alumnado y de los titulados con las acciones de 

orientación

Punto débil / Análise das causas

Las Encuestas de Satisfacción indican que el grado de satisfacción de los 

estudiantes y egresados del Grado en Química con las acciones de orientación es 

medio/bajo

Obxectivos
Mejorar el grado de satisfacción del alumnado y de los titulados del Grado en 

Química con las acciones de orientación

Actuacións a desenvolver
Aumentar la promoción de las acciones de orientación que se llevan a cabo e 

incentivar la participación del alumnado en las mismas.

Data límite para a súa execución 31/07/2018

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Coordinadora del PAT/Equipo Directivo

Responsable do seguimento Coordinadora del PAT/Coordinador de Grado

Data para realizar o seguimento 31/03/2018

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación

Mejora del indicador de satisfacción con la orientación en las encuestas de 

satisfacción que realizan estudiantes y titulados del Grado en 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 40

Curso académico no que se formula a 

acción
2016-2017

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 3

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

Denominación da acción de mellora Elaboración de un Plan de Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios/as (PAESU)

Punto débil / Análise das causas

Aunque en el SGIC del centro no tenemos PAESU (MC-05 P1), desde hace varios 

cursos académicos se realiza la "Encuesta de Ingreso en la Facultad de Química" a 

los nuevos alumnos junto con el correspondiente informe de análisis de resultados

Obxectivos
Incluir dicha encuesta en el PAESU con el objetivo de ofrecer mayor información 

sobre el procedimiento de realización de la misma y su seguimiento

Actuacións a desenvolver Elaborar un proyecto de PAESU incluyendo dicha encuesta

Data límite para a súa execución 31/07/2017

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Coordinador de Calidad/Equipo Directivo

Responsable do seguimento Coordinador de Calidad/Coordinador de Grado

Data para realizar o seguimento 31/05/2017

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Existencia de un PAESU y documentación asociada

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 39

Curso académico no que se formula a 

acción
2016-2017

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 6

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

Denominación da acción de mellora Mejorar la Documentación de las Prácticas Externas Extracurriculares

Punto débil / Análise das causas

Al ser gestionada su tramitación directamente por la Fundación Universidad de 

Vigo, en ocasiones no se dispone de copia de toda la documentación, a pesar de no 

ser responsabilidad del centro

Obxectivos
Disponer en el centro de ccopia de toda la documentación y de un archivo histórico 

de la misma

Actuacións a desenvolver
Habilitar un procedimiento que garantice que el centro disponga siempre de una 

copia de toda la documentación asociaada a las prácticas extracurriculares

Data límite para a súa execución 31/12/2017

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Coordinadora de Prácticas Externas

Responsable do seguimento Coordinadora de Prácticas Externas/Coordinador de Calidad

Data para realizar o seguimento 30/09/2017

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Existencia de documentación completa de todas las précticas realizadas

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 38

Curso académico no que se formula a 

acción
2016-2017

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

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 Aumento de la participación del alumnado en los programas de movilidad

Punto débil / Análise das causas
Moderada particiáción del alumnado del Grado en Química en los distintos 

programas de movilidad

Obxectivos
Incrementar el número de estudiantes salientes en los distintos programas de 

movilidad

Actuacións a desenvolver

Realización de charlas informativas dirigidas fundamentalmente a los alumnos de 

segundo y tercer curso.

Incrementar el número de convenios con centros en los que la docencia se imparta 

en inglés.
Data límite para a súa execución 30/06/2018

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Coordinador de Mobilidad/Equipo Directivo

Responsable do seguimento Coordinador de Mobilidad

Data para realizar o seguimento 31/01/2018

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación

Aumento en la participación de los Estudiantes del Grado en Química en programas 

de movilidad.

Aumento del número de convenios con centros en los que la docencia se imparta 

en inglés.
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 37

Curso académico no que se formula a 

acción
2016-2017

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 3

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

Denominación da acción de mellora Actualización del Plan Operativo de Información Pública

Punto débil / Análise das causas

Aunque toda la información relevante de la Facultad de Química y sus títulos se 

encuentra accesible y se dispone de un Plan Operativo es necesario actualizarlo y 

adaptarlo a los nuevos procedimientos
Obxectivos Actualizar y completar el Plan operativo de Información Pública

Actuacións a desenvolver

Actualizar y completar el Plan operativo de Información Pública y someterlo a 

validación por la Comisión de Garantía Interna de Calidad y posteriormente 

someterlo a la aprobación por la Junta de Facultad
Data límite para a súa execución 31/07/2017

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Coordinador de Calidade/ Equipo Directivo

Responsable do seguimento Coordinador de Calidade/ Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/05/2017

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación

Disponer de un Plan Operativo de Información pública actualizado y adaptado a los 

nuevos procedimientos.

Actas de la Comisión de Garantía Interna de Calidad y de la Junta de Facultad 

correspondiente a su validación y aprobación.
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 36

Curso académico no que se formula a 

acción
2016-2017

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

Denominación da acción de mellora Mejora de la página web de la Facultad de Química

Punto débil / Análise das causas

Aunque toda la información relevante de la Facultad de Química y sus títulos se 

encuentra accesible en la página web del centro, el acceso a la misma a veces es 

poco intuitivo y su presentación poco atractiva. Además no se dispone de forma 

uniforme de toda la información en castellano, gallego e inglés.

Obxectivos
Mientras no se disponga de la nueva página web (propuesta de mejora 21), 

mejorar la accesibilidad a la información de la página web.

Actuacións a desenvolver

Mejorar la accesibilidad a la información de la página web reorganizando y/o 

ampliando la misma y añadiendo más accesos directos a la información más 

relevante, para hacerla más atractiva. Incluir toda la información de forma 

uniforme en castellano y gallego y, en la medida de los posible, en inglés.

Data límite para a súa execución 31/05/2017

Recursos / financiamento Propios del centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 28/02/2017

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación

Disponer de una página web con la información más accesible y presentada de 

forma más atractiva. Disponibilidad de la web en varios idiomas.

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 35

Curso académico no que se formula a 

acción
2016-2017

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 4

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

Denominación da acción de mellora Fomentar la participación en el programa DOCENTIA

Punto débil / Análise das causas

Despues de una primera experiencia piloto en el curso 2009-2010, en el curso 2016-

2017 se ha primera convocatoria para la evaluación quinquenal dentro del 

programa DOCENTIA
Obxectivos Conseguir la participación más alta posible del profesorado del centro

Actuacións a desenvolver
Informar al profesorado del programa y de la importancia de la participación en el 

mismo

Data límite para a súa execución 31/07/2017

Recursos / financiamento Propios del centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/03/2017

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Participación del Profesorado 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 34

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 3, 7

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

Denominación da acción de mellora
Mejora del procedimiento de realización de las Encuestas de Evaluación Docente 

(EAD)

Punto débil / Análise das causas
En los últimos cursos académicos se han detectado incidencias en el proceso de 

realización de las encuestas

Obxectivos Mejorar procedimiento de realización, que depende del Área de Calidad

Actuacións a desenvolver Instar y colaborar con el Área de Calidad para la mejora del procedimiento.

Data límite para a súa execución 31/07/2018

Recursos / financiamento Área de Calidad

Responsable da súa aplicación Área de Calidad/Equipo Directivo

Responsable do seguimento Área de Calidad/Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/12/2017

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Disminución del número de incidencias

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 33

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 3, 7

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

Denominación da acción de mellora
Aumento de la participación del alumnado en las Encuestas de Evaluación Docente 

(EAD)

Punto débil / Análise das causas
En los ultimos años se ha detectado una notable disminución de la participación 

(del 85,5% en el curso 2012-13 al 39,1% en el curso 2015-16)

Obxectivos Averiguar las causas y aumentar la la participación

Actuacións a desenvolver Fomentar la participación mediante charlas informativas al alumnado

Data límite para a súa execución 31/12/2017

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/07/2017

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Aumento de la participacion en las EAD

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 32

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 Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

Denominación da acción de mellora Renovación de los equipos informáticos de las aulas de docencia

Punto débil / Análise das causas
La obsolescencia de los equipos informáticos actuales provoca fallos que 

interrumpen el normal desarrollo de las clases

Obxectivos Disponer de nuevos equipos más rápidos y sin fallos en su funcionamiento

Actuacións a desenvolver
Sustituir, dentro de la disponibilidad presupuestaria, los actuales equipos por otros 

más modernos

Data límite para a súa execución 31/05/2017

Recursos / financiamento Propios del centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Técnico Informático

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 28/02/2017

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Existencia de los nuevos equipos en las aulas

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 31

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 Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

Denominación da acción de mellora Aumento de la capacidad de las  aulas de docencia

Punto débil / Análise das causas
Parte de las aulas del centro no tienen suficiente capacidad para albergar a la 

totalidad de los alumnos en las clases teóricas de algunos cursos

Obxectivos
Disponer de mayor capacidad en las aulas que permita una mayor flexibilidad 

horaria en el desarrollo de las actividades docentes. 

Actuacións a desenvolver
Cambio del mobiliario de algunas aulas para aumentar su capacidad a 35-40 

puestos

Data límite para a súa execución 23/01/2017

Recursos / financiamento Propios del centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Administradora de Ciencias Experimentales

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 20/12/2016

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Existencia de las aulas mejoradas y utilización de las mismas en la docencia

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 30

Curso académico no que se formula a 

acción
2015-2016

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

Denominación da acción de mellora
Mejorar la visibilidad de la Facultad de Química dentro del Edificio de Ciencias 

Experimentales

Punto débil / Análise das causas
La Facultad no está perfectamente identificada dentro del Edificio de Ciencias 

Experimentales

Obxectivos
Permitir una fácil identificación de la ubicación de la Facultad dentro del Edificio y 

hacerla más visible de cara a la sociedad.

Actuacións a desenvolver Rotulación de todas las puertas de acceso con la imagen corporativa de la Facultad.

Data límite para a súa execución 31/01/2017

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 30/06/2016

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Existencia de las puertas de acceso rotuladas

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos
Se ha mejorado la visibilidad de la Facultad de Química, visible ahora desde las 

proximidades de todos los accesos a la misma.

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora


