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ACTA DA REUNIÓN DA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDADE DA
FACULTADE DE QUÍMICA
Ás 12:00 horas do día 28 de setembro de 2011 reúnese, na Sala de Xuntas da Facultade de
Química, a Comisión de Garantía de Calidade da Facultade de Química, previamente
convocada e coa asistencia dos membros indicados, para tratar a seguinte
ORDE DO DÍA
Revisión e valoración, se procede, do informe anual de seguimento dos títulos adscritos ao
Centro.
Revisados os informes anuais de seguimento do Grao en Química e do Mestrado en Ciencia
e Tecnoloxía de Conservación dos Produtos da Pesca, incluíronse modificacións, que se
pasan á consideración da Xunta de Facultade para a súa aprobación.
Sen máis asuntos que tratar, levántase a sesión ás 12:30 horas.

A Secretaria

Vº. e Pr. A Decana

Beatriz Iglesias Antelo

Soledad García Fontán
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36310 Vigo
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Cándida Barreiro Castro
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Jesús Ramón Flores Rodríguez
Pablo Hervés Beloso
Luis Muñoz López
Ezequiel Vázquez López
Raquel Gandón Chapela (representante UTC)

ACTA DA REUNIÓN DA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDADE DA
FACULTADE DE QUÍMICA
Ás 12:30 horas do día 23 de abril de 2012 reúnese, na Sala de Xuntas da Facultade de
Química, a Comisión de Garantía de Calidade da Facultade de Química, previamente
convocada e coa asistencia dos membros indicados, para tratar a seguinte
ORDE DO DÍA
1. Aprobación, se procede, do Informe de Resultados Anuais do Centro (IT01-PM01).
2. Aprobación, se procede, do Plan Anual de Mellora (IT04-PM01).
3. Aprobación, se procede, do Plan de Acción Titorial para o curso 2012-13.
1. Aprobouse o Informe de Resultados Anuais do Centro (IT01-PM01), coas modificacións
introducidas ao incorporar os datos proporcionados polos coordinadores das titulacións
da Facultade (Anexo 1).
2. Aprobouse o Plan Anual de Mellora (IT04-PM01) da Facultade para o ano 2012 (Anexo
2).
3. Aprobouse a proposta de Plan de Acción Titorial do Grao en Química para o curso 201213 (Anexo 3).

Sen máis asuntos que tratar, levántase a sesión ás 13:30 horas.

A Secretaria

Vº. e Pr. A Decana

Beatriz Iglesias Antelo

Soledad García Fontán
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Informe de Resultados Anuales
Centro: Facultad de Química
Titulaciones del Centro:






Grado en Química (V11G200V01)
Máster en Ciencia y Tecnología de Conservación
de Productos de la Pesca (V11M085V01)
Master en Ciencia y Tecnología de Coloides e
Interfases (V11M072V01)
Máster en Química Avanzada (V11M029V01)
Máster en Química Teórica y Modelización
Computacional (V11M030V01)

Curso académico: 2010/2011
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1. Introducción
El presente documento recoge la información más relevante, en términos cualitativos y/o
cuantitativos, de los resultados del centro en el curso académico 2010/2011
Las principales fuentes de información que facilitan el análisis de resultados y el establecimiento
de las mejoras oportunas son, fundamentalmente :
1. Los indicadores del Sistema de Calidad (IN01‐PM01)
2. Los resultados de las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales del
centro (E01‐PM01)
3. Las quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas(QS01‐PM01)
4. Los resultados de los objetivos de calidad y otros objetivos establecidos por el
Centro.
5. Las reflexiones y resultados recogidos en los informes anuales de seguimiento
de cada una de las titulaciones del centro.(PC02)
6. Los resultados de seguimiento del plan de mejora
Las valoraciones contenidas en este informe anual contienen información relevante que ha de ser
tenida en cuenta para el establecimiento de los sucesivos planes anuales de mejora del centro.
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2. Análisis de los Indicadores establecidos en el Sistema de Calidad
2.1. Conclusiones principales
Analizando los indicadores del Sistema de Calidad obtenidos por el Centro y las distintas
Titulaciones del mismo (ver IN01‐PM011), es posible determinar el siguiente análisis:

Tabla de Análisis de Indicadores2
Titulación: Grado en Química (V11G200V01)
Indicador

IN05‐PC02: Tasa de
rendimiento

Resultado

59,20%
(H= 60,82%; M=
58,16%)

IN03‐PC02: Tasa de
eficiencia

IN04‐PC02: Tasa de éxito

Determinar si el indicador refleja un resultado positivo o por
el contrario mejorable exponiendo, en este caso, las posibles
causas
La tasa de rendimiento aunque no es todavía preocupante, se
considera mejorable. Se observa la formación de bolsas de
estudiantes repetidores en algunas asignaturas
No aplica, la titulación está todavía a implantar en su totalidad
y no se dispone de este dato

65,77%
(H= 70,74%; M=
62,84%)

Se considera mejorable

IN01‐PC02: Tasa de
abandono

No aplica, la titulación está todavía a implantar en su totalidad
y no se dispone de este dato

IN02‐PC02: Tasa de
Graduación

No aplica, la titulación está todavía a implantar en su
totalidad.

IN01‐PC06: Perfil del
profesorado
IN01‐PC06: Relación
porcentual entre el
número total de PDI
funcionario sobre el total
del PDI

95,9%

Expresado en horas de docencia impartida
Se considera positivo

70,3%

Este indicador se eleva a 91.2% cuando se incluyen
profesorado no funcionario pero permanente (como el
Profesor Contratado Doctor) por lo que se considera positivo

Titulación: Máster en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca
(V11M085V01)
IN05‐PC02: Tasa de
rendimiento

100%

Se considera positivo

100%

Se considera positivo

IN03‐PC02: Tasa de
eficiencia
IN04‐PC02: Tasa de éxito
1

Los resultados de indicadores definidos en el SGIC pueden consultarse en Secretaria Virtual (informes estadísticos
SID), Éstos se registrarán en la aplicación informática del SGIC como la evidencia IN01‐PM01.
2
Se debe añadir una tabla de análisis de indicadores para cada titulación adscrita al centro y otra relativa al centro en
su conjunto si se estima oportuno.
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IN01‐PC02: Tasa de
abandono

0%

IN02‐PC02: Tasa de
Graduación

0%

Se considera positivo

56,4%

Expresado en número de doctores frente al total de los
participantes.
El perfil eminentemente profesional de este máster implica la
deseada participación de personal de empresas e industria en
las que no es frecuente encontrar doctores. De forma que se
considera positivo.

IN01‐PE06: Relación
porcentual entre el
número total de PDI
funcionario sobre el total
del PDI

47,3%

Se considera positivo dada la deseable participación de
personal externo perteneciente al ámbito industrial de la
conserva de los productos de la pesca

IN05‐PC04: ratio
oferta/demanda

90,91%

Este indicador se considera mejorable

Se considera positivo

IN01‐PC06: Perfil del
profesorado

Titulación: Máster en Ciencia y Tecnología de Coloides e Interfases (V11M072V01)
IN05‐PC02: Tasa de
rendimiento

100%

Se considera positivo

IN03‐PC02: Tasa de
eficiencia

100%

Se considera positivo

IN04‐PC02: Tasa de éxito

100%

Se considera positivo

IN01‐PC02: Tasa de
abandono

0%

IN02‐PC02: Tasa de
Graduación

0%

Se considera positivo

100%

Se considera positivo

IN‐PC06: Relación
porcentual entre el
número total de PDI
funcionario sobre el total
del PDI

81%

De los 27 docentes participantes, 5 doctores son contratados
doctores o contratados Ramón y Cajal; 22 doctores son
funcionarios

IN05‐PC04: ratio
oferta/demanda

5000%

Este indicador se considera mejorable

No aplica

IN01‐PC06: Perfil del
profesorado

Titulación: Máster en Química Avanzada (V11M029V01)
IN05‐PC02: Tasa de
rendimiento

100%

Se considera positivo

IN03‐PC02: Tasa de
eficiencia

100%

Se considera positivo

IN04‐PC02: Tasa de éxito

100%

Se considera positivo
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IN01‐PC02: Tasa de
abandono

0%

IN02‐PC02: Tasa de
Graduación

100%

Se considera positivo

IN01‐PC06: Perfil del
profesorado

100%

Se considera positivo

IN‐PC06: Relación
porcentual entre el
número total de PDI
funcionario sobre el total
del PDI

100%

Se considera positivo

IN05‐PC04: ratio
oferta/demanda

167%

Este indicador se considera mejorable

No aplica

Titulación: Máster en Química Teórica y Modelización Computacional (V11M030V01)
IN05‐PC02: Tasa de
rendimiento

100%

IN03‐PC02: Tasa de
eficiencia

100%

IN04‐PC02: Tasa de éxito

100%

IN01‐PC02: Tasa de
abandono

‐‐‐

IN02‐PC02: Tasa de
Graduación

‐‐‐

IN01‐PC06: Perfil del
profesorado

100%

IN01‐PC06: Relación
porcentual entre el
número total de PDI
funcionario sobre el total
del PDI

70%

IN05‐PC04: ratio
oferta/demanda

Se considera positivo
Se considera positivo
Se considera positivo
No aplica
No aplica
Se considera positivo
Se considera positivo en el sentido de que se ha incorporado
en el conjunto de docentes personal académico de reciente
incorporación a la cuerpo académico de las diferentes
universidades participantes

80%

Este indicador no es significativo aplicado a una única
universidad. La oferta de cada universidad es elevada por
acuerdo entre las mismas (un máximo de 80 alumnos para
más de 40 universidades, máximo total de 40 alumnos en las
universidades de España

2.2. Otras observaciones referidas a los resultados de Indicadores establecidos en el
Sistema de Calidad
La mayoría de los datos de la Tabla de Análisis de Indicadores de las diferentes titulaciones han
sido obtenidos de los informes elaborados por el Área de Calidad de la Universidad de Vigo
publicados en el sistema UniData. Los valores de los indicadores relativos al porcentaje de

5

V1‐Junio 2011

CODIF:
PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

IT01PM01

participación de doctores y funcionarios en la docencia (IN01‐PC06 y IN‐PC06, respectivamente)
han sido proporcionados por los coordinadores de la titulación. El indicador IN05‐PC04 para el
Master en Química Química Teórica y Modelización Computacional no está tampoco disponible
en la aplicación UniData y su valor ha sido facilitado por el coordinador.
La CGIC del centro considera respecto a la titulación de Grado en Química, la Facultad debe tomar
medidas hacia el aumento de la tasa de éxito. Aunque las tasas de rendimiento y de éxito no son
todavía preocupantes, se detecta la formación de bolsas de estudiantes repetidores en algunas
asignaturas que pueden comprometer en gran medida el futuro de la titulación. A este respecto,
son meritorias las medidas tomadas por la Facultad en el sentido de facilitar la compatibilidad
horaria de asignaturas de diferentes cursos pero deberían establecerse mecanismos para mejorar
aún más el rendimiento académico. A este respecto, la Facultad debe plantear el desarrollo y
puesta en acción del Plan de Acción Tutorial (PAT).
Las tasas de rendimiento y éxito en las titulaciones de Máster son satisfactorias y son sin duda el
reflejo del perfil del alumno con mayor motivación y madurez. Es, sin embargo mejorable la
relación oferta/demanda para todas ellas. Estas titulaciones están recibiendo las últimas
promociones de alumnos de licenciatura, fundamentalmente de Química, en las que en el pasado
reciente se observó un bajo número de ingresos. Así, es previsible el mantenimiento (o incluso
descenso) en la demanda de las titulaciones de máster lo que puede hacer peligrar su continuidad
(en aplicación del decreto 222/2011 de la Xunta de Galicia respecto a la viabilidad de las
titulaciones). La Facultad debería establecer mecanismos de promoción y captación de alumnos
fuera del propio centro para poder mantener estas titulaciones.
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Análisis de los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones Oficiales.
3.1. Conclusiones principales
Analizados los resultados obtenidos mediante las encuestas de satisfacción de las
titulaciones oficiales del centro (VER E01‐PM013)se extraen las siguientes conclusiones
generales:

Comentarios respecto a los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las Titulaciones
Oficiales
Titulación: Grado en Química (V11G200V01)4
Ítem/Indicador

Determinar si el valor refleja un resultado positivo o por el contrario
mejorable, exponiendo, en este caso, las posibles causas

No se considera significativo dado el bajo grado de participación
(2,33%)

I71

3,50 (H= __;
M= 3,50)

I72

1,00 (H= __;
M= 1,00)

No se considera significativo dado el bajo grado de participación
(2,33%)

I73

1,00 (H= __;
M= 1,00)

No se considera significativo dado el bajo grado de participación
(2,33%)

I74

4,14 (H= 4,44;
M= 3,60)

No se considera significativo dado el bajo grado de participación
(2,33%)

I75

3,43 (H= 4,00;
M= 3,43)

No se considera significativo dado el bajo grado de participación
(2,33%)

I76

4,41 (H= 4,57;
M= 4,25)

No se considera significativo dado el bajo grado de participación
(2,33%)

4,97 (H= 4,18;
M= 5,38)

Este indicador se considera moderadamente positivo teniendo en
cuenta que en su valor final se incluyen valores inferiores a 5 en lo
que respecta a la planificación de las prácticas (4,50) los
conocimientos previos del alumno, en cuanto a la planificación del
diseño formativo (4,58) y desenvolvimiento de la planificación
incluida en las guías (4,67)

I78

3

El Área de Apoyo a la Docencia y Calidad facilitará anualmente a centros y títulos los resultados de las
encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales impartidas en el centro y que conformarán la
evidencia codificada como E01‐PM01
4

Se debe añadir una tabla de comentarios a los resultados de las encuestas de satisfacción para cada titulación oficial
adscrita al centro.

7

V1‐Junio 2011

CODIF:
IT01-

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

PM01

I79

5,50 (H= 4,00;
M= 5,80)

Se considera este indicador positivo. A excepción de la pregunta
relativa a la coherencia de los criterios de asignación de la
docencia con la capacitación personal (4,42) todas las respuestas
muestran valores superiores a 5,5.

I80

5,46 (H= 5,12;
M= 5,63)

Se considera positivo

4,36 (H= 4,00;
M= 4,50)

Aunque el valor de este indicador es significativamente superior al
3,5 refleja una cierta insatisfacción del profesorado respecto a su
alumnado. Esto se manifiesta en: el uso de las horas de tutorías
(1,73) o en la participación por parte del alumnado en actividades
de debate o discusión realizadas en el aula (3,40) o, con el
profesor respecto a las evaluaciones (3,73). En general el grado de
satisfacción del profesorado con el alumnado de la titulación es
media (3,67).

I81

Titulación: Máster en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca
(V11M085V01)
I71

6 (H= 7; M= 5)

Se considera positivo

I72

6 (H= 7; M= 5)

Se considera positivo

I73

3,50 (H= 2; M=
5)

Se considera positivo

I74

4,78 (H= 4,89;
M= 5,67)

Se considera positivo

I75

5 (H= 5; M= 5)

Se considera positivo

I76

4,48 (H= 5,17;
M= 3,47)

Este indicador es mejorable. Se recomienda a los profesores de la
titulación revisar la programación a la hora de hacer público los
objetivos, metodologías y sistemas de evaluación en las
correspondientes guías de las materias.

I78

5,17 (H= 5,00;
M= 5,32)

Se considera positivo

I79

5,38 (H= 5,20;
M= 5,67)

Se considera positivo

I80

5,46 (H= 5,08;
M= 5,79)

Se considera positivo

I81

5,25 (H= 5,89;
M= 4,71)

Se considera positivo

Titulación: Máster en Ciencia y Tecnología de Coloides e Interfases (V11M072V01)
I71

6 (H= 6)

Se considera positivo

I72

6 (H= 6)

Se considera positivo

I73

5 (H= 5)

Se considera positivo
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I74

5,67 (H= 5,67)

Se considera positivo

I75

6 (H= 6)

Se considera positivo

I76

5,81 (H= 5,81)

Se considera positivo

I78

5,96 (H= 5,87;
M= 6,64)

Se considera positivo

I79

5,62 (H= 5,57;
M= 6,00)

Se considera positivo

I80

5,92 (H= 5,84;
M= 6,50)

Se considera positivo

I81

5,42 (H= 5,38;
M= 6,21)

Se considera positivo

Titulación: Máster en Química Avanzada (V11M029V01)
I71

6 (H= 6)

Se considera positivo

I72

3 (H= 3)

El alumnado de la titulación muestra cierta insatisfacción respecto
a las acciones de orientación de la titulación. Se recomienda
revisar los programas de apoyo y acogida.

I73

5 (H= 5)

Se considera positivo

I74

5,39 (H= 5,39)

Se considera positivo

I75

5,25 (H= 5,25)

Se considera positivo

I76

5,21 (H= 5,21)

Se considera positivo

I78

5,21 (H= 4,72;
M= 5,80)

Se considera positivo

I79

5,00 (H= 4,33;
M= 5,50)

Se considera positivo

I80

5,61 (H= 5,20;
M= 6,12)

Se considera positivo

I81

5,42 (H= 4,62;
M= 5,86)

Se considera positivo

Titulación: Máster en Química Teórica y Modelización Computacional (V11M030V01)
I71

5,17 (H= 6)

Se considera positivo

I72

4,50 (H= 4,50)

Aunque superior al 3.5 ese indicador es mejorable. Se recomienda
revisar los programas de apoyo y acogida.

I73

5,67 (H= 5,67)

Se considera positivo

I74

5,76 (H= 5,76)

Se considera positivo

I75

5,42 (H= 5,42)

Se considera positivo

I76

5,79 (H= 5,79)

Se considera positivo
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I78

6,12 (H= 6,06;
M= 6,37)

Se considera positivo

I79

5,20 (H= 5,67;
M= 4,50)

Se considera positivo

I80

6,09 (H= 6,12;
M= 6,00)

Se considera positivo

I81

6,49 (H= 6,52;
M= 6,28)

Se considera positivo

3.2. Otras observaciones referidas a los Resultados de las Encuestas de Satisfacción de las
Titulaciones Oficiales del Centro
En la siguiente tabla se recogen los datos de participación en las encuestas de satisfacción
de las titulaciones adscritas al centro y posteriormente se analizan dichos resultados.

10

% participación

26,53

33,33

36,59

42,86

90,00

% participación H

25,00

40,00

29,17

50,00

87,50

27,59

100

86

14,29
14,29
36,36
indicadores I71‐I76
6
23
8

% participación

2,33

16,67

8,70

25,00

75,00

% participación H

3,12

25,00

10,00

40,00

100

% participación M

1,85

0,00

7,69

0,00

0,00

% participación M
Alumnado
Nº posibles encuestados

Máster en Química Teórica y
Modelización Computacional

Máster en C&T de Coloides e
Interfases

49

indicadores I78‐I81
27
41
21

Profesorado
Nº posibles encuestados

Máster en Química Avanzada

Grado en Química

Máster
en
C&T
de
Conservación de Productos de
la Pesca

Datos de participación en las encuestas de satisfacción en las titulaciones
adscritas a la Facultad de Química

4

 Grado en Química
En número de encuestas cubiertas es muy bajo en ambos ámbitos, PDI y alumnado.
Respecto al PDI se detectan áreas como las de Biología o Geología en las que no se ha
cubierto ninguna encuesta. Es de destacar la nula o muy baja (< 25%) participación de los
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profesores de Matemáticas (encargados de tres materias, Matemáticas I, Matemáticas II y
Métodos Numéricos), Química II y ambos Laboratorios Integrados (I y II), teniendo en
cuenta el peso formativo que estas materias tienen sobre el título de grado en Química.
El porcentaje de participación es todavía más bajo en el alumnado (2,33%, H= 3,12; M=
1,85%) correspondiéndose solamente con 2 encuestas de las 86 posibles y que impide dar
ningún valor significativo a las opiniones reflejadas.
 Titulaciones de Máster
Aunque el grado de participación es mayor en las titulaciones de máster, se considera
insuficiente, sobre todo en lo referente al alumnado (a excepción del Máster en Química
Teórica y Modelización Computacional). En el caso de títulos de máster interuniversitarios
ha de tenerse en cuenta que las respuestas de los alumnos pueden referirse más al
conjunto de la docencia de dichos títulos que a la desarrollada en el propio centro; no
existe un formulario específico para títulos interuniversitarios.
El análisis de estos resultados sugiere la importancia de establecer medidas por parte del centro,
en colaboración con los coordinadores, que corrijan esta situación. Las acciones en este punto
deben ir orientadas a hacer ver a todos los agentes implicados la utilidad de este tipo de
encuestas en el desarrollo de su actividad, haciendo énfasis en que buena parte de las futuras
acciones de mejora a desarrollar por el centro deben derivar de las opiniones en ellas reflejadas.
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3. Quejas y Sugerencias
4.1.Conclusiones
En la siguiente tabla se recoge de forma resumida la información relativa a las quejas y
sugerencias recibidas en el centro a través del sistema de quejas y sugerencias descrito en
el procedimiento para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias
(PA04).

Tabla de Análisis de Quejas, Sugerencias
Quejas
Nº Total de Quejas Recibidas:

7

Nº Total de Quejas que han conllevado acciones correctivas o de mejora:

2

Nº de Quejas: Categorización5 según su contenido
Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia:

0

Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia:

1

Nº relativo a servicios del Centro:

0

Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro:

2

Nº relativo a Otros:

4

Sugerencias
Nº Total de Sugerencias Recibidas:

0

Nº Total de Quejas que han conllevado acciones correctivas o de mejora:

0

Nº de Sugerencias: Categorización según su contenido
Nº relativo a planificación de la enseñanza y de la docencia:
Nº relativo a desarrollo de la enseñanza y la docencia:
Nº relativo a servicios del Centro:
Nº relativo a recursos e Instalaciones del Centro:
Nº relativo a Otros:

5

Cada centro podrá establecer la categorización que estime más oportuna o que se adecúe mas al sistema
establecido y/o al formulario empleado
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6.2.Otras observaciones respecto a las Quejas y Sugerencias
El Centro dispone de un sistema de parte de incidencias relativas a modificaciones de la
programación docente (en uso en las titulaciones de Grado y Máster en Química
Avanzada) que implica la comunicación previa por parte del profesor y, que fue aprobado
por la Junta de Facultad del 13/07/2005. En este sistema, las notificaciones se recopilan y
archivan sin necesidad de respuesta por parte del centro si se hace constar el consenso
por todas las partes implicadas. Este tipo de incidencias no se recogen en la tabla
anterior.
Dejando pues de lado este procedimiento, la CGIC del centro considera que el número de
evidencias recogidas de quejas y sugerencias es muy bajo. Sin duda esto se debe a una
inadecuada actuación por parte del centro en el sentido de que se tiende a resolver este
tipo de incidencias, sin que se considere por parte de las partes implicadas la necesidad
de almacenar las correspondientes evidencias. Se constata la resistencia por parte del
alumnado a dejar por escrito cualquier tipo de queja, a pesar de que desde el Centro se
insiste en asegura el anonimato.
La CGIC considera y constata examinado en su caso las evidencias acumuladas hasta la
fecha que el centro ha atendido estas de forma adecuada. Se ha atendido y solucionado
quejas relativas a la instalación eléctrica en algunos despachos y laboratorios, solicitando
de instancias superiores la rectificación de este mal funcionamiento.
Los miembros del equipo decanal informan de quejas y sugerencias relacionadas con:
 estado de los medios informáticos para el desarrollo de la docencia en las aulas,
incluida el aula de informática,
 hay también quejas en cuanto al sistema de gestión de las incidencias sobres los
sistemas informáticos del centro,
 falta de medidas de control de acceso al centro en horarios en que este
permanece cerrado,

 demanda de un sistema de video‐conferencia para la docencia de materias en
másteres interuniversitarios y participación en conferencias y actividades por esta
vía.
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4. Objetivos de Calidad y Otros Objetivos
5.1.Conclusiones
En la siguiente tabla se analiza la consecución de los objetivos de calidad establecidos por
el Centro y se establecen conclusiones al respecto de los resultados obtenidos:

Tabla de Análisis de los Objetivos de Calidad del Centro
Grado de Consecución
Señalar con una X
Listado de Objetivos de Calidad
Establecidos

(Ver significado de codificación al
pie de página)
L

Potenciar la difusión entre el
alumnado de los objetivos
del plan de estudios ligado a
cada una de las titulaciones
del centro

LP

AE6

NL

Se han elaborado un plan de difusión de
la titulación de grado pero falta realizar
lo mismo para las titulaciones de máster

X

Potenciar la difusión de la
política y criterios de
admisión así como el perfil
de entrada asociados a cada
una de las titulaciones del
centro entre el alumnado
Sistematización del
procedimiento de
seguimiento y mejora de
títulos de acuerdo a las
directrices establecidas por
ACSUG
Obtener una valoración
media superior a 3,5/7 (o
equivalente) en el indicador
relacionado con el grado de
satisfacción del alumnado
con la planificación y
desarrollo de la enseñanza
de las titulaciones impartidas
en el centro

6

Valoración /Observaciones

AE

Aunque a la comisión le consta que en el
plan de difusión de la titulación de grado
se hace especial mención al perfil de
ingreso, no se dispone de evidencias que
permitan cuantificar el cumplimiento de
este objetivo

X

Se considera que el bajo grado de
participación en las encuestas de
satisfacción del alumnado en el grado en
Química invalida cualquier tipo de
conclusión así, aunque se obtiene un
resultado de 4,14 no se puede considerar
logrado, En el caso de los másteres este
objetivo se considera alcanzado.

X

X

L: LOGRADO; LP: LOGRADO PARCIALMENTE; NL: NO LOGRADO; AE: AUSENCIA DE EVIDENCIAS
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Mejorar el procedimiento
para la gestión de quejas y
sugerencias que permita
obtener valores cuantitativos
anuales

Aunque se ha aprobado la modificación
del procedimiento para la gestión de
quejas y sugerencias, de forma que
parece más sistemático y práctico, este
no está todavía implantado.

X

Se considera que el bajo grado de
participación en las encuestas de
satisfacción del alumnado en el grado en
Química invalida cualquier tipo de
conclusión así, aunque se obtiene un
resultado de 4,41 no se puede considerar
logrado, En el caso de los másteres este
objetivo se considera alcanzado.

Obtener una valoración
media superior a 3,5/7 (o
equivalente) en el indicador
relacionado con el grado de
satisfacción del alumnado
con la actividad docente del
profesorado

X

Obtener un valoración media
superior a 3,5/7 (o
equivalente) en el indicador
relacionado con el grado de
satisfacción del PDI con los
recursos de apoyo a la
enseñanza

X

El valor obtenido en las distintas
titulaciones para este indicador (I80)
oscila entre 5,45 y 6,09

X

Se considera que el bajo grado de
participación en las encuestas de
satisfacción del alumnado en el grado en
Química invalida cualquier tipo de
conclusión así, aunque se obtiene un
resultado de 4,41 no se puede considerar
logrado, En el caso de los másteres este
objetivo se considera alcanzado con
valores para este indicador (I75)
oscilando entre 5 y 6.

Obtener un valoración media
superior a 3,5/7 (o
equivalente) en el indicador
relacionado con el grado de
satisfacción del alumnado
con los recursos de apoyo a
la enseñanza

X

X

Tabla de Análisis otros Objetivos establecidos por Centro
Grado de Consecución
Señalar con una X
Listado de Objetivos
Establecidos

(Ver significado de codificación al
pie de página)
L

LP

Valoración /Observaciones

AE7

NL

No se han establecido
objetivos adicionales por
parte del centro
5.2.Otras observaciones
No se estima necesario incluir observaciones adicionales por parte de la CGIC.
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5. Informe Anual de Seguimiento de los Títulos del Centro
5.1. Conclusiones respecto a los Informes anuales de Seguimiento de Títulos
Una vez elaborados los informes anuales de seguimiento de las titulaciones adscritas
al Centro, la Comisión de Garantía de Calidad presenta las siguientes valoraciones:
Seguimiento de Títulos
Curso académico 2010‐2011
Nombre de la
Titulación

Valoraciones de la Comisión de Garantía de Calidad

Fecha de
reunión de la
CGIC

Grado en
Química
(V11G200V01)

Aprobada por unanimidad por la CGC de la Facultad de
Química

28/07/2011

Máster en C&T
de Conservación
de Productos de
la Pesca
(V11M085V01)

Aprobada por unanimidad por la CGC de la Facultad de
Química

28/07/2011

Máster en
Química
Avanzada
(V11M029V01)

Aprobada por unanimidad por la CGC de la Facultad de
Química de la USC (universidad coordinadora)

30/10/2011

6.2.Otras observaciones respecto a los Informes Anuales de Seguimiento de Títulos
Los informes de seguimiento de las titulaciones de Grado en Química y Máster en C&T de
Conservación de Productos de la Pesca fueron aprobados en Junta de Facultad del
30/07/2011. El informe de seguimiento del máster en Química Avanzada (V11M029V01)
fue aprobado por la CGC de la Facultad de Química de la Universidad de Santiago de
Compostela por se la universidad coordinadora.
Las titulaciones de máster en Ciencia y Tecnología e Interfases (V11M072V01) y Química
Teórica y Modelización Computacional (V11M030V01) son de tipo interuniversitario no
siendo la universidad coordinadora la UVigo. Las universidades coordinadoras no
pertenecen al SUG por lo que los tiempos y plazos son los fijados por diferentes
organismos reguladores. Los coordinadores locales de ambas titulaciones informan que
desde las universidades coordinadoras (Universidad de Granada y Universidad Autónoma
de Madrid, respectivamente) se procederá a la realización del informe siguiendo la
correspondiente normativa autonómica.
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6.3.Conclusiones respecto a los Plan de Mejora

Seguimiento de Plan de Mejora
Curso académico 2010‐2011
Nombre de la
Titulación

Grado en
Química
(V11G200V01)
Máster en C&T
de Conservación
de Productos de
la Pesca
(V11M085V01)

Grado de avance del Plan de mejoras
Valoraciones de la Comisión de Garantía de Calidad

Fecha de
reunión de la
CGIC

El curso 2010‐2011 es el primero en el que se ha
elaborado el informe de seguimiento de esta titulación
El curso 2010‐2011 es el primero en el que se ha
elaborado el informe de seguimiento de esta titulación

Master en C&T
de Coloides e
Interfases
(V11M072V01)

No aplica

Máster en
Química
Avanzada
(V11M029V01)

El curso 2010‐2011 es el primero en el que se ha
elaborado el informe de seguimiento de esta titulación

Máster en
Química Teórica
y Modelización
Computacional
(V11M030V01)

No aplica

6.4. Otras observaciones respecto a los Planes de Mejora

Fecha: 24 de abril de 2012
Nombre Ezequiel M. Vázquez López (coordinador de calidad)
Firma:
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PROPUESTA DEL PLAN ANUAL DE MEJORA (PAM)
CENTRO: FACULTAD DE QUÍMICA
Año 2012
Acciones de mejora
(priorizadas)
Diseño de Plan de Acción
Tutorial para estudiantes
de grado (curso 2012‐13)

Evaluación del desarrollo
de objetivos y
competencias del grado

Evaluación de las
competencias adquiridas
por los estudiantes
Difusión integral de las
titulaciones adscritas al
centro, incluyendo
estudios de máster y
doctorado

Tareas a desarrollar

Responsables de la realización

Fechas de
inicio y final
01‐02‐2012
01‐05‐2012

Recursos necesarios

‐ Fomentar la implicación de
los estudiantes en la gestión
del Centro
‐ Dar cobertura a las
necesidades de apoyo
formativo de los alumnos
‐ Elaboración de protocolos
para la evaluación del
desarrollo de objetivos y
competencias en materias y
cursos del grado

Equipo decanal
Coordinador de Grado

‐ Propios del centro

‐ Coordinador de grado
‐ Coordinadores de curso
‐ Profesorado del grado

01‐01‐2012
30‐05‐2012

‐ Propios del centro

‐ Elaboración de material y
protocolos para la evaluación
del alumno por competencias
adquiridas
‐ Elaboración de tríptico para
difusión del centro
‐ Planificación del jornadas
para la difusión de las
titulaciones de máster y
doctorado

‐ Coordinador de grado
‐ Coordinadores de curso
‐ Profesorado del grado

2012

‐ Propios del centro

‐ Equipo decanal
‐ Comisión de calidad
‐ Coordinadores de grado y
máster

15‐04‐2012
30‐05‐2012

‐ Propios del centro

Indicador de
seguimiento
‐ Publicación en la
página Web del
documento
correspondiente

‐ Existencia de informes
modelo para la
elaboración de informes
del grado de
competencias y
objetivos desarrollados
‐ Existencia de informes
modelo de evaluación
de competencias por
alumno
‐ Existencia de tríptico
del centro accesible vía
página Web
‐ Celebración de 2
sesiones informativas
para alumnos de grado
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Acciones de mejora
(priorizadas)

Tareas a desarrollar

Responsables de la realización

Fechas de
inicio y final

Recursos necesarios

Participación significativa
del alumnado en las
encuestas de satisfacción

‐ Realización de charlas y
presentaciones demostrativas
de la importancia de la
participación en este tipo de
encuestas.

‐ Equipo decanal
‐ Coordinador de calidad
‐ Coordinadores de grado y
máster
‐ Coordinadores de curso

2012

‐ Propios del centro

Mejora del sistema
informático de docencia
en aulas

‐ Implantación de un sistema
de máquinas virtuales para la
docencia en aulas y aula de
informática
‐ Elaboración de un sistema
para la gestión de incidencias
en los equipos informáticos
del centro

‐ Equipo Decanal
‐ Técnico informático del centro

1‐01‐2012
30‐04‐2012

‐ Equipo informático
servidor centralizado
‐ Licencias de
software (40)
específico (VM‐Ware)

Aula de videoconferencia

Adaptación de un aula para la
realización de
videoconferencias

‐ Vic. Economía y Planificación
‐ Equipo Decanal
‐ Técnico informático del centro

1‐01‐2012
01‐06‐2012

‐ Adaptación de aula
para
videoconferencia
‐ Sistema de
videoconferencia

Indicador de
seguimiento
y licenciatura respecto a
las titulaciones de
máster y doctorado.
‐ Alcanzar un 20% de
participación de los
alumnos de grado y
máster en las encuestas
‐ Realización de una
charla de difusión de las
encuestas por curso de
grado
‐Instalación del sistema
virtual en las aulas
‐ Existencia de manuales
y protocolos para el
trabajo con máquinas
virtuales
‐ Existencia de página
Web para el envío y
seguimiento de
incidencias en los
equipos informáticos
del centro
‐ Instalación del
sistema de video
conferencia
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Acciones de mejora
(priorizadas)
Control de acceso de
personal en horario de
cierre del edificio

Tareas a desarrollar

Instalación de un sistema
electrónico de acceso al
edificio en horario no público

Responsables de la realización

Fechas de
inicio y final

1‐01‐2012
‐ Vic. Economía y Planificación
30‐05‐2012
‐ Administradora de centro
‐ Equipos Decanales de las tres
titulaciones del Edificio
Vigo a 26 de abril de 2012

Recursos necesarios
‐ Software específico
‐ Sistema de lector de
tarjetas para acceso
‐ Adaptación de los
accesos al centro

Indicador de
seguimiento
Instalación del sistema
de acceso personal al
centro

Firmado, el Coordinador de Calidad

Ezequiel M. Vázquez López
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1. Presentación
O Plan de Acción Titorial do Grao en Química configurase como o instrumento a través do cal se
deseña o contido e a execución das distintas accións relativas á titoría universitaria.
Supón superar o modelo especificamente académico, unicamente preocupado pola transmisión de
coñecementos, e apostar por un modelo educativo no que conflúen ademais funcións socioeducativas, baseadas en relacións recíprocas e interaccións titor-alumno, alumno-alumno, etc.
Preténdese ir consolidando unha liña de acción titorial coherente coas necesidades dos alumnos,
normalizando as distintas accións e alcanzando un axeitado equilibrio entre as expectativas dos
alumnos e os obxectivos que se expoñen no marco do Espazo Europeo de Educación Superior.
Neste sentido, é de importancia destacar un dos principios polos que aposta o Sistema de Garantía
de Calidade da Facultade de Química e ao que con este plan se trata de responder: a adecuación de
métodos de ensinanza, aprendizaxe e avaliación á adquisición de competencias do alumnado,
atención á diversidade, orientación á aprendizaxe, etc., recollidos dunha forma ampla en distintos
capítulos do manual de Calidade e os Procedementos que o centro ten deseñado no marco do Real
Decreto 1393/2007 de 29 de outubro.

O presente documento responde á implantación do PC05: Procedemento Clave de Orientación ao

Estudante, constituíndo en si mesma a evidencia IT01-PC05 do mesmo. Trátase dun documento vivo
que será revisado e actualizado de acordo coas necesidades e prioridades da Facultade .
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2. Os axentes implicados e as súas funcións
No desenvolvemento do Plan de Acción Titorial do Grao en Química interveñen os distintos axentes
que se relacionan a continuación:

Axentes implicados
O Equipo Decanal
Comisión de Garantía de Calidade
O Equipo Decanal
A Xunta de Facultade

Funcións
Deseño do PAT
Aprobación do PAT

O Equipo Decanal
O Coordinador

Presentación do PAT

Os Titores
FUVI
SIOPE
ORI
Gabinete Psicopedagóxico

Apoio/Colaboración

Delegación de Alumnos
Servizo de Alumnado-Bolsas
Equipo Decanal
Coordinador
Titores

Implantación

Alumnos
Coordinador
Titores

Coordinación e Seguimento

Coordinador
Titores

Avaliación

Alumnos
Coordinador

Análise de Resultados e Elaboración da Memoria

Comisión de Garantía de Calidade

Final
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3. Obxectivos
Durante o curso académico 2012-13, a Facultade de Química, coa implantación do PAT do Grao en
Química, márcase os seguintes obxectivos:

3.1 Obxectivos Xerais
Establecer a titoría e a orientación profesional como modo de diversificar a axuda educativa ao
estudante de grao durante o seu paso pola universidade.
Establecer un sistema de información, orientación e seguimento académico para os
estudantes de grao mediante a asignación dun profesor-titor.
Motivar unha participación activa do alumnado de novo ingreso nos distintos aspectos da vida
universitaria.
Ampliar a información que os estudantes teñen sobre a Universidade, os servizos que ofrece,
os proxectos nos que poden participar, as bolsas ás que poden optar, etc.
Potenciar a capacidade de aprendizaxe autónomo do estudante e as posibilidades de traballo
colaborativo e en equipo.
Entender a función do profesor como a dun axente que orienta e guía a aprendizaxe do
estudante para acadar progresivamente a regulación e xestión autónoma do mesmo.

3.2 Obxectivos Específicos
Fomentar a implicación dos estudantes na xestión do Centro.
Mellorar a satisfacción dos estudantes coa formación recibida.
Dar cobertura ás necesidades de apoio formativo dos alumnos.
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4. Actividades
As actividades do PAT do Grao en Química 2012-13 van dirixidas a todo o alumnado da titulación,
prestando unha especial atención aos/ás estudantes de novo ingreso e aos que finalizan os seus
estudos universitarios, xa que este alumnado se caracteriza por vivir un momento de inseguridade e
desorientación ante a súa nova realidade.

As liñas de actuación distribúense como se indica a continuación:
BLOQUE 1: Accións de organización comúns
BLOQUE 2: Accións de acollida
BLOQUE 3: Accións de apoio á formación
BLOQUE 4: Accións de orientación profesional

BLOQUE 1: Accións de organización comúns
Actividade 1. Organización do PAT (maio-xuño): O Equipo Decanal organizará as actividades
a realizar durante o curso académico, designará ao Coordinador do PAT e solicitará a
participación dos profesores do centro como titores do PAT.
Actividade 2. Sesión de presentación (setembro): O Equipo Decanal organizará unha xornada
de presentación do PAT aos profesores e aos distintos implicados coa fin de realizar a
distribución definitiva das distintas accións entre os titores e coordinadores participantes, e a
distribución dos alumnos entre os titores (Ver ANEXO I).
Actividade 3. Análise e avaliación final do PAT (xuño): Solicitarase a alumnos e titores a
cumprimentación dun breve cuestionario de satisfacción (Ver ANEXOS V e VI), que
posteriormente será analizado, xunto coas fichas de seguimento (Ver ANEXO IV) dos/as
titores/as e os indicadores de resultados sinalados no apartado 6.
Os axentes responsables deberán analizar ademais as dificultades e problemas detectados e
introducir as melloras que se consideren necesarias no Plan no seguinte curso. Todas estas
cuestións deberán ser rexistradas nun informe ou memoria final que correrá a cargo do
Coordinador, que contará coa estreita colaboración do resto de responsables da Titoría.
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BLOQUE 2: Accións de acollida
Actividade 1. Acto de benvida (setembro): O primeiro día do curso académico celebrarase
unha sesión de presentación co alumnado de 1º curso, dentro do programa de acollida que
organiza o centro. Ofrecerase ao alumnado información sobre o plan de estudos, a normativa
do centro, os servizos administrativos e as salas de estudo e informática, presentando
ademais o propio PAT. Para os alumnos de outros cursos, organizarase unha sesión
informativa para explicarlles, igualmente, en qué consiste o PAT.
Actividade 2. Sesións informativas (setembro-decembro): Ao longo do curso impartiranse
charlas sobre os principais servizos universitarios como: Biblioteca, Sección de Información,
Orientación, Promoción do Estudante, Voluntariado e Discapacidade (SIOPE), Fundación
Universidade de Vigo (FUVI), Oficina de Relacións Internacionais (ORI), Gabinete
Psicopedagóxico, etc. Tamén informarase sobre as distintas actividades, deportes, cursos de
formación, etc. cos que conta a Universidade de Vigo, para favorecer unha verdadeira
inclusión académica, social e persoal do alumnado de nova incorporación ao centro.

BLOQUE 3: Accións de apoio á formación
Actividade 1. Reunión grupal titores-alumnos (setembro): Cada titor/a terá unha sesión co seu
alumnado para presentar o funcionamento (horarios, obxectivos, etc.) das titorías e explicar a
súa utilidade. Solicitarase aos alumnos a cumprimentación voluntaria de dous cuestionarios
(VER ANEXO II e ANEXO III), coa finalidade de poder realizar unha primeira análise de
necesidades e coñecer as súas expectativas en torno ao PAT.
O Titor organizará esta sesión de forma que os alumnos se convertan en protagonistas e
interveñan e debatan acerca das dificultades atopadas nas distintas materias da titulación. O
titor motivará a intervención dos alumnos e tomará nota de aquelas cuestións abordadas co
fin de atopar posibles solucións.
Actividade 2. Reunión individual (setembro-outubro): Nesta sesión o profesorado-titor deberá
facer un seguimento da situación real do alumno fronte ao proceso de ensinanza-aprendizaxe
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tratando de identificar posibles dificultades de aprendizaxe. Poderanse analizar aspectos
como:
Valoración do desenvolvemento das materias.
Reflexión sobre o seu enfoque de aprendizaxe (planificación, concentración, traballo
en equipo, estudo continuo).
Reflexión sobre a súa actitude cara a aprendizaxe (motivación, inseguridade,
expectativas, autoconcepto académico).
Orientacións en canto a técnicas de estudo.
O Titor ofrecerá información sobre os sistemas de avaliación, sobre as guías docentes,
implicacións dos créditos ECTS (revisións, criterios de avaliación, convocatorias), e asesorará
ao alumno para o afrontamento axeitado das situacións de avaliación: antes, durante e
despois dos exames.
Actividade 3. Sesións de seguimento (outubro-xuño): Estas sesións poderán ser tanto grupais
como individuais e nelas analizarase a situación dos estudantes durante o curso académico
ou ao finalizar este. Titores e alumnos analizarán o rendemento académico do primeiro e
segundo cuadrimestre, os posibles problemas de adaptación ao centro, as estratexias de
aprendizaxe utilizadas e o cumprimento de expectativas. Os alumnos deberán realizar unha
toma de decisións sobre os cambios a realizar e planificar o seguinte cuadrimestre. O Titor
orientará ao alumnado na toma de decisións: sobre o seguinte curso académico, na
preparación das materias non superadas ou noutras cuestións de interese.
Actividade 4. Atención á diversidade: Estas actividades serán desenvoltas polo SIOPE a
través do Gabinete Psicopedagóxico. Nos casos nos que o profesorado-titor detecte algún
tipo de necesidade específica de apoio educativo porase en contacto co citado servizo para
recibir asesoramento ante o caso presentado.

BLOQUE 4: Accións de orientación profesional
Este bloque ten como destinatario principal ao alumnado que finaliza os seus estudos
universitarios e necesita asesoramento ante a nova situación que se lle presenta, xa que
deberá decidir que facer co seu futuro máis próximo: inserción no mundo laboral (currículo,
entrevistas, estratexias de procura de emprego, etc) ou continuar coa súa formación
académica (mestrado, doutoramento, cursos de posgrao, etc).
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Actividade 1. Sesións informativas (febreiro): O Coordinador organizará xornadas sobre
orientación profesional, técnicas de procura de emprego e información sobre continuación de
estudos (mestrados, doutoramentos, cursos de formación).
Actividade 2. Sesión Informativa en colaboración con egresados da titulación (marzo): O
Coordinador organizará unha sesión en colaboración con egresados da titulación, ao fin de
que expoñan as súas experiencias na procura e desenvolvemento da actividade laboral:
dificultades atopadas, retos, formación complementaria, iniciativas de autoemprego, fontes de
información, etc.
Actividade 3. Sesión Informativa en colaboración con asociacións profesionais (abril): O
Coordinador organizará unha sesión en colaboración co Colexio de Químicos, ao fin de
presentar ao alumnado as posibilidades de asociación profesional que se lles presentan ao
finalizar os seus estudos.
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5. Os Recursos
Os recursos serán humanos, organizativos e materiais.
No seguinte cadro reflíctense todos os datos que fan referencia aos recursos implicados no PAT do
Grao en Química.

Recursos Humanos implicados no PAT
Equipo Decanal
Cargo

Nome

Tfno.

Correo-e

Soledad García Fontán

986 813480

sgarcia@uvigo.es

Vicedecano

Ezequiel Vázquez López

986 813481

ezequiel@uvigo.es

Vicedecano

José Manuel Hermida Ramón

986 813481

jose_hermida@uvigo.es

Beatriz Iglesias Antelo

986 813481

bantelo@uvigo.es

Decana

Secretaria

Coordinadora
Despacho
29 Planta 3ª

Nome

Tfno.

Correo-e

Beatriz Iglesias Antelo

986 812660

bantelo@uvigo.es

Tfno.

Correo-e

Titores/as
Despacho

Nome

x@uvigo.es
x@uvigo.es
x@uvigo.es
x@uvigo.es
x@uvigo.es
x@uvigo.es
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Comisión de Garantía de Calidade
Nome

Tfno.

Correo-e

Soledad García Fontán

986 812549

sgarcia@uvigo.es

Beatriz Iglesias Antelo

986 812660

bantelo@uvigo.es

Luis Muñoz López

986 812283

lmunoz@uvigo.es

Ezequiel Vázquez López

986 812319

ezequiel@uvigo.es

José Manuel Canosa Saa

986 812034

jcanosa@uvigo.es

Jesús Flores Rodríguez

986 812288

flores@uvigo.es

Pablo Hervés Beloso

986 812297

jherves@uvigo.es

Cándida Barreiro Castro

986 813709

ccastro@uvigo.es

Cristina Sicre González

cristina.sicre@galchimia.com

Mónica Mascato Domínguez

mmascato@zelnova.com

José Miguel Dorribo Ribera

986 811988

tscalidade3@uvigo.es

Servizos da Universidade de Vigo
Servizo/Unidade
Biblioteca Ciencias Experimentais
SIOPE
Fundación Universidade de Vigo (FUVI)
ORI
Gabinete Psicopedagóxico

Tfno.
986 812658
986 812659
986 812693
986 814086
986 814098
986 813550
986 813630
986 818632

Correo-e
prescie@uvigo.es
siope@uvigo.es
fuvi1@uvigo.es
ori@uvigo.es
gabinetepsicopedagoxico@uvigo.es

Servizo de Deportes

986 812193

deportes@uvigo.es

Extensión Universitaria

986 813603

xsvicext@uvigo.es
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Con respecto aos recursos materiais contarase con todos aqueles materiais dispoñibles no centro e
na Universidade de Vigo, así como tamén materiais de tipo informativo e incluso didáctico que poidan
facilitar outras institucións ou servizos do entorno.

Recursos Materiais implicados no PAT
Material

Soportes

Localización

Web da Facultade

Electrónico

quimica.uvigo.es

Web da Universidade

Electrónico

www.uvigo.es

PAT

Electrónico

quimica.uvigo.es

Electrónico/Impreso

quimica.uvigo.es

Guías de Titulación

O centro habilitará as aulas ou espazos para o desenvolvemento das reunións individuais e grupais
co alumnado.
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6. A Avaliación
A avaliación do PAT concíbese como un proceso de recollida e análise de información relevante que
aporte datos sobre:
Os resultados obtidos a partir da posta en práctica do plan (produto).
A idoneidade dos medios e recursos empregados para obter ditos resultados (proceso).
Os datos da avaliación constituirán un elemento para a reflexión que contribuirá ao perfeccionamento
profesional e a lograr os obxectivos establecidos con carácter xeral.
Constitúe unha ferramenta esencial xa que proporciona a información precisa para as decisións que
se van tomando durante a planificación, o desenvolvemento e á finalización do mesmo.
Enténdese, polo tanto, que a avaliación ten un carácter formativo xa que, ademais de avaliar
produtos, avalía o proceso permitindo introducir melloras de forma continua e contribuír finalmente á
mellora da calidade e da excelencia da educación.
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Ficha para a Avaliación do PAT
Grao de Cumprimento do PAT respecto ao Planificado
Bloque 1
(Marcar cunha X)
Actividade

Non se

Desenvolveuse

Desenvolveuse

Desenvolveu

Parcialmente

Totalmente

Xustificación

Nº
de Asistentes

Organización do
PAT
Sesión de
presentación
Análise e avaliación
final do PAT

Bloque 2
(Marcar cunha X)
Actividade

Non se

Desenvolveuse

Desenvolveuse

Desenvolveu

Parcialmente

Totalmente

Xustificación

Nº
de Asistentes

Acto de benvida
Sesións informativas

Bloque 3
(Marcar cunha X)
Actividade

Non se

Desenvolveuse

Desenvolveuse

Desenvolveu

Parcialmente

Totalmente

Xustificación

Nº
de Asistentes

Reunión grupal
titores-alumnos
Reunión individual
Sesións de
seguimento
Atención á
diversidade
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Bloque 4
(Marcar cunha X)
Actividade

Non se

Desenvolveuse

Desenvolveuse

Desenvolveu

Parcialmente

Totalmente

Xustificación

Nº
de Asistentes

Sesións informativas
Sesión informativa
cos egresados da
titulación
Sesión informativa
con asociacións
profesionais

Conclusións
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Ficha para a Avaliación do PAT
Grao de Consecución dos Obxectivos
Obxectivos Xerais
(Marca cunha X)
Obxectivo
Establecer

a

titoría

e

Non Logrado
a

Parcialmente
logrado

Logrado

Xustificación

orientación

profesional na universidade como modo de
diversificar a axuda educativa ao estudante
durante o seu paso pola universidade.
Establecer un sistema de información,
orientación, e seguimento académico para
os estudantes mediante a asignación dun
profesor-titor.
Motivar

unha

participación

activa

do

alumnado nos distintos aspectos da vida
universitaria.
Ampliar a información que os estudantes
teñen sobre a Universidade, os servizos
que ofrece, os proxectos nos que poden
participar, as bolsas ás que poden optar,
etc.
Potenciar a capacidade de aprendizaxe
autónomo do estudante e as posibilidades
de traballo colaborativo e en equipo.
Entender a función do profesor como a dun
axente que orienta e guía a aprendizaxe do
estudante para lograr progresivamente a
regulación e xestión autónoma do mesmo.

Conclusións
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Ficha para a Avaliación do PAT
Grao de Consecución dos Obxectivos
Obxectivos Específicos
(Marca cunha X)
Obxectivo

Non Logrado

Parcialmente
logrado

Logrado

Xustificación

Fomentar a implicación dos estudantes na
xestión do Centro.
Mellorar a satisfacción dos estudantes coa
formación recibida.
Dar cobertura ás necesidades de apoio
formativo dos alumnos.

Conclusións
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Ficha para a Avaliación do PAT
Avaliación dos Indicadores
Indicador

(Marca cunha X)
Empeorou

Mantívose

Mellorou

Xustificación

Alumnos matriculados totais no centro
Egresados
Taxa de graduación
Taxa de abandono
Taxa de eficiencia

Conclusións
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ANEXOS
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Anexo I
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL: Relación de alumnos e titores asignados

Centro

RAT

Ano

FACULTADE DE QUÍMICA

Académico

20___/___

Titor:
Alumnos asignados
Nome

Apelidos

Titulación

Curso

Correo-e

Titor:
Alumnos asignados
Nome

Apelidos

Titulación

Curso

Correo-e
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Titor:
Alumnos asignados
Nome

Apelidos

Titulación

Curso

Correo-e

Titor:
Alumnos asignados
Nome

Apelidos

Titulación

Curso

Correo-e
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Anexo II
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL: Ficha inicial de detección de necesidades
Centro

FACULTADE DE QUÍMICA

DIN

Ano
Académico

20___/___

DATOS PERSOAIS ALUMNO/A
Apelidos e nome
Curso e titulación
D.N.I.

Fotografía

Data de nacemento
Domicilio
Teléfono/Correo-e
Motivación para a
elección da titulación
Actividades

do

seu

interese
Outras inquietudes

CONTEXTO DE ESTUDO E TRABALLO
Tipo de residencia (familiar, piso
estudante, residencia, piso propio)
Forma de sufragar gastos (axuda
familiar, bolsa, traballo)
Compatibiliza

estes

estudos

con

outras actividades e/ou estudos?
Forma de abordar o estudo diario
(organización, grupal ou individual,
como resolve dúbidas...)
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ás

titorías das materias? Emprégaas?

TRAXECTORIA ACADÉMICA
Estudos realizados para acceder a
esta titulación
Modalidade
Outros estudos ou formación
complementaria
Gustaríalle ampliar a súa formación?
En que temas está interesado?
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Anexo III
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL: Cuestionario de valoración sobre a
titoría
Centro

FACULTADE DE QUÍMICA

CVT

Ano Académico: 20___/20___

Curso e titulación
Data e hora

Opinión inicial. Qué
espera da titoría, en
xeral?

Considéraa útil ou
necesaria? Por qué?

Qué actividades se
deben incluír?

Cómo se deberían
desenvolver?
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Anexo IV
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL: Ficha de seguimento de titorías
Centro

FST

Ano Académico: 20___/20___

Curso e Titulación
Data e hora
Tipo de titoría

Grupal

Grupo:___________

Individual

Apelidos e nome/s
do/s estudante/s

Tipo de Reunión

Inicial

de Seguimento

Outra

Motivo da Reunión
Temas Formulados:

Desenvolvemento:
(Observacións)
Acordos

e

compromisos:
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Anexo V
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL:
Cuestionario final de satisfacción do alumnado

CFSA

1. Valora a documentación e a información previa ofrecida do PAT

Moi Mala
Mala
Boa
Moi Boa

2. A valoración que che merece a organización e coordinación das distintas actividades
desenvolvidas no PAT é:
Moi Mala
Mala
Boa
Moi Boa
3. En que grao o desenvolvemento do PAT respondeu ás túas expectativas?
Nada
Pouco
Bastante
Moito
4. Valora o grao de utilidade do PAT.
Nada
Pouco
Bastante
Moito
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5. Resulta aplicable o abordado no PAT para distintos aspectos do teu desenvolvemento persoal,
académico e profesional?
Si
Non
¿Por qué?

6. Consideras que as datas establecidas para as distintas actividades foron axeitadas?
Si
Non
¿Por qué?

7. Consideras axeitada a metodoloxía empregada?
Si
Non
¿Por qué?

8. Consideras axeitado o sistema de seguimento?
Si
Non
¿Por qué?
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9. Valora a actuación do teu titor nos distintos aspectos:
Moi mal

Mal

Ben

Moi ben

Metodoloxía empregada
Desenvolvemento dos contidos
Claridade da exposición
Atención persoal aos alumnos
Aclaración de dúbidas
10. Qué eliminarías do PAT?

11. Que engadirías?
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Anexo VI
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL:

CFSPT

Cuestionario final de satisfacción do profesor-titor
0. Indique o número de reunións con alumnos titorizados que tiveron lugar durante o curso
académico.
Nº de Reunións Grupais

Nº

Nº de Reunións Individuais

Nº

1. Valore a documentación e a información previa ofrecida polo Equipo Coordinador do PAT (Equipo
Directivo/outro).
Insuficiente
Suficiente
2. A valoración que lle merece a organización e coordinación das distintas actividades desenvolvidas
no PAT é:
Moi Mala
Mala
Boa
Moi Boa
3. Valore a carga de traballo que lle supón o seguimento do PAT
Ningunha Carga
Pouca Carga
Bastante Carga
Moita Carga
4. Considera que as datas establecidas para as distintas actividades foron axeitadas?
Si
Non
Por que?
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5. Valore o grao de utilidade do PAT.
Nada
Pouco
Bastante
Moito
6. Considera axeitada a metodoloxía empregada?
Si
Non
Por que?

7. Considera axeitado o sistema de seguimento?
Si
Non
Por que?

8. Que eliminaría do PAT?

9. Que engadiría?
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