ACTAS COMISIÓN DE
GARANTÍA DE CALIDADE
(Curso 2012-13)

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.

Descrición del título
ID del título
1092/2009; 2501087
Rama de conocimiento
Ciencias
Universidad solicitante
Universidad de Vigo
Centro responsable de las enseñanzas conducentes al título o, de ser el caso, departamento o instituto
Facultad de Química
Centro/s donde se imparte el título
Facultad de Química
En caso de títulos interuniversitarios, universidad coordinadora y universidades participantes. UNIVERSIDAD
COORDINADORA:
No es un título interuniversitario
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:

Tipo de educación
Presencial.Esta disponible en la página web del Centro (http://quimica.uvigo.es) en el apartado Oferta de
estudios/Grado/Descripcion del Titulo.
Régimen de estudios
Tiempo parcial / tiempo completo. Disponible en la página web del Centro (http://quimica.uvigo.es) en el apartado Información
Xeral e Localización / Normativa / Normativa da Universidade de Vigo / Normativa de Permanencia da Universidade de Vigo
Periodicidad de la oferta
Anual. Esta disponible en la página web del Centro (http://quimica.uvigo.es) en el apartado Oferta de estudios/Grado/Plan de
Estudios del Grado en Química/ Descripcion del Titulo.
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas
60. Esta disponible en la página web del Centro (http://quimica.uvigo.es) en el apartado Oferta de estudios/Grado/Plan de
Estudios del Grado en Química/ Descripcion del Titulo.
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Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período lectivo
24 ECTS por año. Esta disponible en la página web del Centro (http://quimica.uvigo.es) en el apartado Oferta de
estudios/Grado/Plan de Estudios del Grado en Química/ Descripcion del Titulo.
Normas de permanencia
Disponible en la página web del Centro (http://quimica.uvigo.es) en el apartado Información Xeral e Localización / Normativa /
Normativa da Universidade de Vigo / Normativa de Permanencia da Universidade de Vigo
(http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/normativa.html)
Nota: Esta normativa vigente en la Universidad de Vigo se encuentra en suspenso hasta la aplicación de la nueva Normativa de
Permanencia para los Grados (aprobada en Consejo de Gobierno el 20 de Julio de 2012 y pendiente de aprobación por el
Consejo Social)

Información sobre la expedición de suplemento al título

Responsable del título
Mª Soledad García Fontán. Disponible en la página web del Centro (http://quimica.uvigo.es) en el apartado Oferta de
estudios/Grado/http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/grao.html
Coordinador/a del título
Luis Muñoz López. Disponible en la página web del Centro (http://quimica.uvigo.es) en el apartado Oferta de
estudios/Grado/http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/grao.html
Correo electrónico del/de la responsable del título
sgarcia@uvigo.es
Fecha de verificación del título
18 / 06 / 2009
Fecha de aprobación por el Consejo de Ministros
30 / 10 / 2009
Fecha de autorización de la implantación por la Xunta de Galicia
27 / 08 / 2009
Fecha de inscripción en el RUCT
30 / 10 / 2009
Fecha de publicación en el BOE
01 / 11 / 2010
Curso de Implantación
2009/2010
Modificaciones autorizadas
No hay modificaciones
Fecha de la última acreditación
18 / 06 / 2009
Órgano responsable del Sistema de Garantía de Calidad del título
Comisión de Garantia de Calidad de la Facultad de Química.
http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/organos-de-goberno.html(en el apartado Comisiones Delegadas de la Junta de Facultad)

Memoria vigente del título
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Memoria Grao en Quimica.pdf
Texto

Texto

Texto

Párrafo

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos:
procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a cada cr
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO
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Evidencia de:
Grado en Química

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Justificación" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real Decreto
861/2010) y la directriz de "Política y objetivos de calidad de la formación" del Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.

Justificación. Valoración general del cumplimiento del criterio
Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales
Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
El título habilita para el acceso a la profesión de químico/a. Aunque no existen normas reguladoras para dicha profesión, para
ejercerla se requiere un título de un ciclo de estudios postsecundarios de una duración mínima de 4 años de acuerdo con el
Anexo VIII del R.D. 1837/2008. Mientras que, en la mayor parte de los paises del EEES para cumplir dicho requisito es necesario
cursar tanto estudios de grado como de máster, en España dicho requisito se cumple con la realización, unicamente, de estudios
de grado.
Tanto las condiciones del entorno social y económico como los referentes externos utilizados siguen siendo esencialmente los
mismos que cuando se elaboró la memoria por lo que la justificación del título sigue siendo válida.
Los procedimientos de consulta internos siguen siendo los mismos y han seguido funcionando durante la implantación del título.
Los procedimientos institucionales de consulta externa todavía no pueden aportar el retorno necesario puesto que todavía no
existen titulados y, aún en el caso de existir, se requiere un cierto periodo de tiempo para obtener un retorno fiable.
Además de los informes de empleabilidad que emiten algunas instituciones (p.e. ACSUG), sería conveniente un contacto fluido y
directo de la facultad con los empleadores y egresados para conocer su opinión sobre la oferta formativa del centro.

Buenas prácticas

Propuestas de mejora
- Implantar un sistema de consulta a los egresados del centro que permita valorar la influencia de su formación académica en el
trabajo desarrollado en la empresa.
- Implantar en un futuro próximo un sistema de consulta externo vinculado a las prácticas en empresa.
Breve descripción de las modificaciones
No hay modificaciones.
Justificación de las modificaciones
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gquimicacom

05/10/2012 09:27:18

4/34

PLAN DE MEJORA

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química
Justificación. Plan de mejora
Denominación de la propuesta
Sistema de cosulta de egresados
Punto débil detectado
No existe información sobre relación entre las competencias adquiridas por un titulado y su trabajo en la empresa
Ámbito de aplicación
Facultad de Química
Responsable de su aplicación
Equipo directivo
Objetivos específicos
Buscar relaciones entre las competencias adquiridas por los egresados y su nivel de empleabilidad.
Actuaciones a desarrollar
- Elaboración de una base de datos de egresados.
- Elaboración de encuestas para los egresados.
Periodo de ejecución
Octubre 2012-Mayo 2013
Recursos / financiamiento
Los propios del Centro
Indicadores de ejecución
Número de encuestas realizadas
Base de datos de egresados
Observaciones
Aunque no existen egresados, ni recorridos suficiente en la titulación, creemos que la implantación de estas metodologias para
los licenciados egresados será de aplicación en los futuros graduados.
Para la elaboración de las encuestas conteremos con la colaboración del Vicerrectorado de Alumnado, Docencia y Calidad.

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
Nivel de cumplimiento

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar
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Evidencia de:
Grado en Química

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Competencias" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz de "Objetivos del plan de estudios" del Programa FIDES-AUDIT.
Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.

Competencias / objetivos. Valoración general del cumplimiento del criterio
Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales
Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Los objetivos y competencias del título recogen las propuestas actualizadas de referentes externos tanto académicos
(Conferencia Española de Decanos de Química) como profesionales (Royal Society of Chemistry) y, por tanto, siguen teniendo
plena vigencia.
Durante el proceso de implantación, los responsables del sistema de coordinación de la titulación (coordinador de grado y
coordinadores de curso) no han detectado deficiencias significativas ni en el cumplimiento de los objetivos por parte de los
equipos docentes ni en la adquisición de competencias por parte de los alumnos.
La existencia de un número significativo de alumnos (aprox. 30%) que han superado todas las asignaturas de las que se han
matriculado durante el curso académico 2011-12 indica que la formulación de los objetivos de cada curso está bien dimensionada
y es adecuada.
Sin embargo, se han detectado algunas discrepancias entre las competencias que se trabajan en algunas asignaturas y las que
tienen asignadas en la memoria de verificación. Por ello, se ha iniciado un proceso de debate en los equipos docentes para ser
capaces de enunciar de forma explícita qué competencias (sobre todo transversales) se abordan en cada asignatura, cómo son
trabajadas por los alumnos y como se evalúan. La puesta en común final de todo el trabajo llevará al establecimiento de un mapa
real de competencias del título. Es posible que la comparación de este mapa de competencias con la memoria de verificación
obligue a realizar pequeñas modificaciones en las fichas de las materias para ajustarlas a la realidad docente.

Buenas prácticas
El establecimiento de una estructura de coordinación del título con responsables de asignaturas, coordinadores de curso y
coordinador de grado que permite obtener una visión global por asignatura, curso y título del cumplimiento de objetivos y
adquisición de competencias.
Elaboración y puesta en marcha de un procedimiento general para toda la titulación que permite describir qué competencias se
trabajan y se evaluan de forma implícita y explícita en cada materia y curso. Los resultados permiten contrastar si dichos
objetivos y competencias se corresponden con los asignados en las fichas que figuran en la memoria de verificación.
Propuestas de mejora

Breve descripción de las modificaciones
No hay modificaciones
Justificación de las modificaciones
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Acceso y admisión de estudiantes" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Política y procedimientos de admisión" del Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.

Acceso y admisión de estudiantes. Valoración general del cumplimiento del criterio
Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales
Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
No existen pruebas de acceso especiales a la titulación de química por lo que el acceso está controlado exclusivamente por la
Comisión Interunviersitaria de Galicia (CIUG).
La Facultad ofrece 60 plazas de nuevo ingreso cada año para el grado. En los tres años académicos que lleva implantado el
número de alumnos de nuevo acceso ha sido, respectivamente, 31, 55 y 51, de los cuales aproximadamente el 80% solicitan la
titulación en primera (o segunda) opción. El número de alumnos que procede de FP es muy bajo, siendo para los tres cursos
implantados 1, 2 y 2 respectivamente. Dado que no se ha cerrado ningún año el acceso, ha habido matrícula de alumnos
después de la convocatoria de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de septiembre, siendo ésta relativamente
abundante en los dos últimos años académicos. El acceso de estos alumnos, cuando ha transcurrido más de un mes desde el
inicio de curso, genera un problema de adaptación que no es fácil de resolver. Aunque se han llevado a cabo algunas medidas
para solucionar el problema como por ejemplo la creación de un grupo específico durante el primer cuatrimestre del curso 10-11
para estos alumnos, los resultados académicos de estos estudiantes distan mucho de los que se matriculan después de la
convocatoria de las PAU de junio.
Los datos de acceso confirman que se trata de estudios en los que el perfil mayoritario del alumno que se matricula es altamente
vocacional (1ª opción) con elevada formación teórica (procedentes del bachillerato científico/tecnológico), de acuerdo con el perfil
de ingreso recomendado por la facultad y publicado en la página web del centro
(http://www.quimica.uvigo.es/decanatoquimica/grao.html).
Ademas de los procedimientos de información establecidos por la Universidad para los estudiantes de enseñanzas medias, en la
Facultad de Química existe un programa de acercamiento de los estudios de química a dichos estudiantes (IT03-PC03, Aprobado
en Junta de Facultad el 6/06/2011). Este programa consiste en la invitación a los alumnos de bachillerato a visitar la Facultad y
realizar algunos experimentos en laboratorios docentes destinados a tal efecto. Un promedio anual de aproximadamente 20
centros de enseñanza se benefician de dicho programa.
Toda la información relevante del título (perfil de entrada, objetivos y competencias, estructuración de los estudios, etc) está
disponible en la web de la facultad (http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/grao.html), de forma fácilmente accesible, para todas
aquellas personas que deseen información sobre el grado en química.
Una vez matriculados, existen procedimientos específicos de acogida para los estudiantes nuevos. Así, además del acto de
acogida y de la iniciación de todos los estudiantes en el funcionamiento de la plataforma virtual de teledocencia Tem@ y de la
biblioteca, existe un Plan de Acción Tutorial (PAT) destinado específicamente a la acogida de los nuevos estudiantes en el primer
curso
( http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/plan-de-accion-titorial.html).
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Buenas prácticas
- Se realizan jornadas de acogida fundamentalmente dirigidas a los estudiantes de primer curso.

Propuestas de mejora
- Elaboración de una encuesta dirigida a los alumnos de nuevo ingreso para determinar el perfil de ingreso real, así como el
grado de difusión de la oferta académica del centro en el entorno.
Breve descripción de las modificaciones
No hay modificaciones.
Justificación de las modificaciones
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Evidencia de:
Grado en Química
Acceso y admisión de estudiantes. Plan de mejora
Denominación de la propuesta
Elaboración de encuesta alumnos de nuevo ingreso en la titulación
Punto débil detectado
Se desconoce el perfil de ingreso real del alumno en la titulación.
Ámbito de aplicación
Facultad de Química
Responsable de su aplicación
Equipo directivo
Objetivos específicos
Conocer el perfil de ingreso real del alumnos (materias cursadas en el bachillerato)
Predecir problemas en la adquisición de competencias en la titulación
Conocer el grado de difusión de la oferta académica del centro en el entorno.
Actuaciones a desarrollar
Elaboración de una encuesta dirigida a los alumnos de nuevo ingreso para determinar el perfil de ingreso real, así como el grado
de difusión de la oferta académica del centro en el entorno.
Periodo de ejecución
Septiembre - Ocubre 2012
Recursos / financiamiento
Los propios del centro
Indicadores de ejecución
- Número de encuestas realizadas
- Elaboración del correspondiente informe de resultados
Objetivos

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
Nivel de cumplimiento

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar
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Evidencia de:
Grado en Química

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Planificación de las enseñanzas" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Planificación de la enseñanza", "Garantía de la calidad de los programas
formativos" y "Gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje" del Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.

Planificación de las enseñazas. Valoración general del cumplimiento del criterio
Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales
Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Durante el curso académico 2011-12 se implantó por primera vez el tercer curso del grado y se realizó la planificación del cuarto
curso.
La facultad, con la intención de homogeneizar el funcionamiento de cada asignatura y de que no se produzcan solapamientos o
disfunciones, ha establecido para el grado un mecanismo de coordinación consistente en la creación de equipos docentes en
cada curso formados por cada uno de los coordinadores de las asignaturas del curso y un coordinador de curso propuesto por el
equipo decanal. Además, existe un coordinador del grado. Las funciones de los coordinadores fueron aprobadas por la junta de
facultad el 22/07/2011 (http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/normativa.html/en el apartado:Normativa Xestión Académica
Grao en Química ). Entre dichas funciones está la elaboración de un informe final de curso que se archiva en la secretaria del
Centro.
De las diferentes reuniones de coordinación no se han derivado propuestas de cambios de la estructura de las enseñanzas del
título, que se considera coherente con los objetivos y las competencias del mismo.
Desde el punto de vista de la planificación docente, el equipo docente de cada curso es el responsable de hacer una propuesta
coordinada de sus diferentes aspectos, que posteriormente es aprobada en Junta de Facultad.
Para el curso 2011-12 se aprobó la distribución general de horarios. A continuación cada equipo docente elaboró una propuesta
de cronograma en la que están detalladas todas las actividades presenciales que deben realizar los alumnos cada día a lo largo
de los dos cuatrimestres (clases teóricas, seminarios, prácticas, actividades transversales, pruebas de evaluación, etc). Dicho
cronograma es aprobado por la Junta de Facultad antes del periodo de matrícula del curso siguiente (22/07/2011;
http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/horarios-de-docencia.html). La novedad más importante durante el curso académico
2011-12 fue la distribución de las actividades docentes del alumnado a lo largo de la mañana y la tarde en cursos alternos. Es
decir, se aprobó que los cursos 1º y 3º tuvieran las clases en una franja de 4 horas en horario de tarde y los cursos 2º y 4º en
horario de mañana (Junta de Facultad 4/05/2011). De esta forma, se garantiza que los alumnos matriculados mayoritariamente
en un determinado curso puedan asistir a las actividades presenciales de asignaturas de los cursos anterior o posterior, en caso
de estar matriculados. Esta decisión se adoptó para poder garantizar a los alumnos "repetidores" que pudieran asistir a todas las
actividades presenciales de las asignaturas no superadas en el curso anterior.
El traslado de la docencia del primer curso al horario de tarde generó un cierto malestar en algunos profesores que imparten
docencia en este curso. Se observó que el malestar sufrido por estos fue transmitido tanto a los alumnos como al resto de
compañeros, existiendo evidencia de ello en los resultados de algunas encuestas y en la memoria del plan de acción tutorial del
curso 11-12.
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En la misma Junta de Facultad en la que se aprueban las propuestas de cronogramas se aprueban también las propuestas de
guías docentes (Junta de Facultad 22/07/2011). Para la elaboración de éstas, el equipo docente pacta inicialmente los criterios
de elaboración. A continuación, los responsables de las asignaturas, conjuntamente con el resto del profesorado que las imparte,
define todos los aspectos que considera adecuados para impartir la asignatura y elabora una propuesta de guía docente. Dichas
propuestas son supervisadas por los coordinadores que, en caso de encontrar aspectos conflictivos, solicitan a los coordinadores
de las materias que los modifiquen. Una vez finalizado el proceso, el coordinador de grado emite un informe para la aprobación
de cada una de las guías por la Junta de Facultad.
Uno de los puntos que se homogeneizó en las guías docentes fue el correspondiente a la evaluación de las asignaturas. La
experiencia adquirida durante los últimos años en la Facultad de Química permitió la elaboración y aprobación de un documento
en el que se recogen los criterios básicos necesarios para la evaluación continua de todas las asignaturas del grado, respetando
la diversidad y las particularidades de cada una de ellas (IT01-PC07 http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/normativa.html, en
el apartado Normativa de Avaliación do Grao en Química). Por tanto, en todas las guías docentes se especifican, de forma
homogénea, los requisitos de evaluación durante el cuatrimestre en que se imparte la asignatura, así como en el periodo de
"recuperación de julio", o la calificación de "no presentado".
Otro aspecto importante de la planificación tiene que ver con la adquisición de competencias transversales o genéricas
enunciadas en la memoria del título. En primer curso se ha decidido llevar a cabo una serie de actividades relacionadas con la
química para que los alumnos puedan trabajar estas competencias de modo que puedan ser evaluadas. De hecho, el equipo
docente de este curso decidió que los resultados de dichas actividades en cada cuatrimestre constituyan el 10% del valor total de
la calificación de cada una de las asignaturas del cuatrimestre. En el resto de los cursos este tipo de competencias se trabajan y
evalúan en actividades propias de las asignaturas, de acuerdo con el equipo docente del curso.
En el curso 11-12 se ha comenzado a realizar una evaluación explícita por alumno del grado de adquisición de los diferentes
tipos de competencias en la mayor parte de las materias del grado. El equipo docente, junto con el coordinador de curso y el
coordinador de grado, se encargan de esta evaluación detallada, en cada uno de los tres cursos implantados. Esto ha aportado
indicios de la existencia de pequeños desajustes en algunas de las competencias asociadas a ciertas materias. En consecuencia,
se hace necesario reformular de forma explícita este aspecto de la planificación docente, dado que parece que, en las fichas de
las asignaturas en la memoria de verificación, se hace referencia a un número demasiado elevado de competencias.
Además de las actividades anteriormente mencionadas, la dirección del Centro ha organizado durante este curso dos actividades
formativas para los alumnos. La primera, dirigida a los alumnos de primer curso, consistió en un taller de 8 horas de duración
sobre técnicas de comunicación en público. En la segunda actividad, dirigida a los alumnos de últimos cursos, se realizó un taller
de técnicas de busqueda de empleo. La buena acogida de ambos talleres ha llevado a proponer la repetición de esta actividades
cada dos años, la primera dirigida a los alumnos de 1º y 2º curso y la segunda para los alumnos de 3º y 4º curso de grado.
En cuanto a la movilidad de los estudiantes, durante el curso 2011-12 se aprobaron los criterios para la aceptación de solicitudes
de alumnos de grado para realizar estancias en universidades extranjeras y/o nacionales (IT04-PC08, Aprobado en Junta de
Facultad 22/07/2011, http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/normativa.html, en el apartado Normativa de Mobilidade de
Estudantes). Estos criterios buscan una optimización del esfuerzo del alumno y, por tanto, son relativamente estrictos en cuanto
al cumplimiento de objetivos académicos. Durante este año académico dos alumnos de tercer curso realizaron una estancia de
un cuatrimeste de duración.
La canalización de la información sobre cuestiones relativas al desarrollo del grado se lleva a cabo de múltiples maneras. Por un
lado, la página web de la facultad se mantiene actualizada en todo momento (http://quimica.uvigo.es). Por otro, es labor de los
coordinadores de curso y de movilidad transmitir toda la información nueva que sea relevante para el alumnado, además de
recibir todas las respuestas y la información que los alumnos generan ante cualquier cuestión que pueda parecer relevante.
Atendiendo al resultado de la encuesta de satisfacción del profesorado, con una participación del 30,19%, se observa un grado
de satisfacción de 4,03 sobre 7 con la planificación y desarrollo de las enseñanzas (indicador 78). En cuanto al grado de
satisfacción del alumnado con los mismos aspectos y, a pesar de que el número de respuestas no es elevado (22% de
participación), la valoración promedio del indicador es de 3,78, lo que refleja un grado de satisfacción medio. Sin embargo, se
debe intentar mejorar la apreciación que el alumno tiene de los aspectos peor valorados, por ejemplo, de la coordinación del
profesorado, que es valorada con un 3,20.
El Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Química desarrollado durante el curso 11-12 ha cumplido con los objetivos
inicialmente propuestos. Sin embargo, el grado de satisfación del alumnado en el apartado correspondiente a acciones de
orientación (indicadores 71, 72 y 73) muestra un valor de 3 sobre 7, lo que indica la necesidad de mejorar aspectos recogidos en
los indicadores mencionados (acogida, programas de apoyo y/o inserción en el mundo laboral). En consecuencia, la dirección del
Centro se ha propuesto llevar a cabo la introducción de modificaciones en la estructura del PAT.

Buenas prácticas
- Creación de una estructura de coordinación (asignaturas, curso, grado), con los correspondientes responsables, que permite
asegurar un funcionamiento homogéneo de la docencia y revisar el cumplimiento de objetivos.

5.1 PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
gquimicacom
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE QUÍMICA

- Distribución de toda la docencia presencial del alumnado en una franja compacta de cuatro horas, alternando horarios de
mañana y tarde en los cuatro cursos del grado, para que los alumnos dispongan, al menos, de medio día para trabajo personal y
puedan asistir a las actividades docentes presenciales de las asignaturas no superadas en el curso anterior.
- Homogeneización de los criterios de evaluación en las guías docentes de todas las asignaturas del grado.
- Evaluación detallada del grado de adquisición de competencias.
- Diseño de actividades presenciales, tanto dentro como fuera de las asignaturas, para el trabajo y evaluación de las
competencias transversales del título.
- Realización de talleres formativos para la adqusición de competencias transversales como complemento de las actividades
presenciales de las asignaturas.
Propuestas de mejora
- Modificación de los siguientes aspectos del PAT: ampliación del PAT a todos los alumnos del Grado, incorporación de
profesores que tutoricen a grupos reducidos de alumnos, desarrollo de talleres de técnicas de comunicación en público y de
busqueda de empleo, realización de sesiones informativas acerca de aspectos académicos como el trabajo de Fin de Grado o los
estudios de postgrado.
- Incrementar el número de alumnos que participan en las encuestas de satisfacción.
Breve descripción de las modificaciones
No hay modificaciones
Justificación de las modificaciones

5.2 PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
gquimicacom
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PLAN DE MEJORA

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química
Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora
Denominación de la propuesta
Modificación del PAT
Punto débil detectado
Insatisfación del alumnado respecto a las acciones de orientación.
Ámbito de aplicación
Grado en Química
Responsable de su aplicación
Coordinadora del PAT
Objetivos específicos
Obtener una mayor satisfacción en las encuestas de satisfacción del alumnado de grado con el sistema de orientación y acogida
del centro.
Actuaciones a desarrollar
Modificación del Plan de Accion Tutorial en los siguientes aspectos: ampliación del PAT a todos los alumnos del Grado,
incorporación de profesores que tutoricen a grupos reducidos de alumnos, desarrollo de talleres de técnicas de comunicación en
público y de busqueda de empleo, realización de sesiones informativas acerca de aspectos académicos como el trabajo de Fin
de Grado o los estudios de postgrado.

Periodo de ejecución
Curso 2012/2013
Recursos / financiamiento
Los propios del centro/ Área de Extensión Universitaria
Indicadores de ejecución
Obtención de un valor superior a 3.5 en los indicadores 71, 72 y 73 de las encuestas de satifacción del alumnado.
Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
Nivel de cumplimiento

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar

5.2 PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
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PLAN DE MEJORA

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química
Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora
Denominación de la propuesta
Incrementar el número de alumnos que participan en las encuestas de satisfacción.
Punto débil detectado
Número de encuestas cubiertas por los alumnos de grado no significativa
Ámbito de aplicación
Grado en Química
Responsable de su aplicación
Equipo directivo
Objetivos específicos
- Incrementar el número de alumnos que participan en las encuestas de satisfacción.
Actuaciones a desarrollar
- Planificación de jornadas de difusión de la utilidad de conocer la opinión del alumno para la mejora del centro
Periodo de ejecución
Segundo cuatrimestre curso 2012/13
Recursos / financiamiento
Los propios del centro
Indicadores de ejecución
- Porcentaje de participación de los alumnos superior al 25%
Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
Nivel de cumplimiento

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar

6.1 RECURSOS HUMANOS
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Personal académico" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz "Garantía de la calidad del personal académico y de administración y servicios" del Programa
FIDES-AUDIT.
Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.
Recursos humanos. Valoración general del cumplimiento del criterio
Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales
Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Una vez implantados los tres primeros cursos del grado, se constata que las previsiones hechas para el diseño del mismo en la
memoria Verifica siguen siendo adecuadas para el correcto desarrollo del título.
Según el Plan de Organización Docente del curso 2011-12, en el Grado en Química impartieron docencia un total de 56
profesores de 9 departamentos que, desagregados por categoría, son:
- Catedrático de Universidad: 6
- Profesor Titular de Universidad: 29
- Catedrático de Escuela Universitaria: 1
- Profesor Contratado Doctor: 1
- Profesor Asociado: 3
- Investigador Contratado (doctor de programas Ramón y Cajal, Parga Pondal, etc): 8
- Becarios (no doctores): 8
A pesar del exceso de capacidad docente del profesorado permanente, se observa un porcentaje significativo de la docencia
asignada a diversas figuras de investigadores pre- y posdoctorales. Así, el porcentaje de docencia impartida por profesorado no
permanente es, para cada uno de los tres cursos implantados, 42, 16 y 11%, respectivamente.
Aunque algunas de estas características podrían ser valoradas como negativas, hay que señalar que el alumnado se muestra
mayoritariamente satisfecho con el profesorado de la titulación (4,67 sobre 7; Indicador 76). Además no consta ninguna
incidencia en los informes cuatrimestrales/anuales de los coordinadores de curso ni en el informe final del Coordinador del grado.
Las necesidades de profesorado para llevar a cabo el plan de estudios de manera adecuada se consideran sobradamente
cubiertas con el personal docente asignado al Centro. Sin embargo no sucede lo mismo con el personal de apoyo. En los últimos
años, en la gestión del Centro se han incorporado nuevas tareas (SIGC, mantenimiento de ordenadores en las aulas, sistema de
videoconferencia, etc) que tienen que ser asumidas por personal docente, en detrimento de su actividad docente e investigadora.
Hay que señalar que, en el último cuatrimestre del curso 11-12, con el apoyo del Vicerrectorado de Economía y Planificación, se
contrató un técnico informático que presta servicio a todo el edificio de Ciencias Experimentales (Facultades de Biología,
Ciencias del Mar y Química). De todas maneras, esto no parece suficiente y sería necesario que el personal de administración y
servicios existente se forme y se adapte a las nuevas necesidades del Centro.

Buenas prácticas
- Importante participación del profesorado en cursos de habiliades docentes
- Contratación de un técnico informático

6.1 RECURSOS HUMANOS
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE QUÍMICA

Propuestas de mejora
- No es posible realizar propuestas de mejora en la gestión de recursos humanos ya que, según la normativa de la Universidad
de Vigo, dicha gestión (asignación de docencia a profesores, financiación a profesores, etc) no es competencia de los centros.
- Difundir e incentivar la participación en los cursos de mejora del PDI y PAS
organizados por la Universidad.
- Organización de cursos para la mejora de las habilidades docentes del PDI por el propio
Centro.

Breve descripción de las modificaciones
No hay modificaciones
Justificación de las modificaciones

6.2 RECURSOS HUMANOS
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PLAN DE MEJORA

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química
Recursos humanos. Plan de mejora
Denominación de la propuesta
Difundir e incentivar la participación en los cursos de mejora del PDI y PAS organizados por la Universidad
Punto débil detectado
Baja participación en los cursos de formación del PDI y PAS
Ámbito de aplicación
Facultad de Química
Responsable de su aplicación
Equipo directivo
Objetivos específicos
- Asegurar la formación adecuada y actualizada de los nuevos docentes
- Asegurar la actualización en la formación del personal de administración y servicios del centro
Actuaciones a desarrollar
- Difusión en la página Web y pantallas informativas del centro de los cursos dirigidos a los implicados
Periodo de ejecución
Curso 2012-2013
Recursos / financiamiento
Los propios del centro
Indicadores de ejecución
Número de cursos realizados por PAS y PDI
Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
Nivel de cumplimiento

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar
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PLAN DE MEJORA

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química
Recursos humanos. Plan de mejora
Denominación de la propuesta
Organización de cursos para la mejora de las habilidades docentes del PDI por el propio Centro.
Punto débil detectado
Alto porcentaje de personal en formación en la docencia del grado
Ámbito de aplicación
Facultad de Química
Responsable de su aplicación
Equipo directivo
Objetivos específicos
- Asegurar y actualizar la formación del PDI en nuevas metodolgias docentes
Actuaciones a desarrollar
- Organización de al menos dos cursos de formación en metodologías docentes (en el ámbito de Ciencias Experimentales).
Periodo de ejecución
Curso 2012/2013
Recursos / financiamiento
Los propios del centro
Indicadores de ejecución
- Número de cursos impartidos
- Número participantes en los cursos.
Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
Nivel de cumplimiento

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar

7.1 RECURSOS MATERIALES gquimicacom
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Recursos materiales y servicios" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Garantía de la calidad de los recursos materiales y servicios" del Programa
FIDES-AUDIT.
Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.
Recursos materiales y servicios. Valoración general del cumplimiento del criterio
Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales
Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Los recursos materiales (aulas y laboratorios) descritos en la memoria de verificación siguen siendo los mismos y son suficientes
para impartir toda la docencia de la que es responsable la Facultad. Previendo nuevas necesidades, tales como el uso de
videoconferencia en la docencia (tanto de grado como de máster) o la exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado, se
procedió a modificar una de las aulas para crear un pequeña sala de conferencias con un sistema de videoconferencia, que dará
respuesta a las dos necesidades expuestas anteriormente. Es previsible que la sala esté en pleno funcionamiento en pocos
meses.
El Centro cuenta con las condiciones necesarias de accesibilidad (ascensores, rampas, aparcamiento para minusválidos, etc)
para permitir el acceso y la movilidad de personas con necesidades especiales.
Las encuestas sobre el grado de satisfacción con los recursos de apoyo a la enseñanza realizadas a los estudiantes (22% de
participación) muestran un valor medio/alto de 5,00 sobre 7 y, en el caso del PDI (30,19% de participación), de 4,94 sobre 7.
Buenas prácticas
- Información clara y accesible acerca de la ocupación del aula de informática a través de la página web del servicio de
informática para los centros de ciencias experimentales (http://iciencias.uvigo.es/joomla/).
- Formularios para la gestión de incidencias relacionadas con los recursos materiales y servicios a través de la página web del
centro (quimica.uvigo.es) y de la página web del servicio de informática para los centros de ciencias experimentales
(http://iciencias.uvigo.es).
- Implementación de un sistema de máquinas virtuales en cada una de las aulas, incluida el aula de informática.
- Creación de una sala de conferencias dotada de sistema de videoconferencia.
Propuestas de mejora
- Instalación de un sistema controlado de acceso al edificio fuera de horario de apertura.
- Puesta en funcionamiento del aula de videoconferencia.
- Mejora de los laboratorios docentes. Para esta propuesta se solicitará la participación del vicerrectorado correspondiente.
- Instalación de seguridad para gases comprimidos de uso en los laboratorios docentes.
Breve descripción de las modificaciones
No hay modificaciones
Justificación de las modificaciones
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PLAN DE MEJORA

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química
Recursos materiales y servicios. Plan de mejora
Denominación de la propuesta
Instalación de un sistema control de acceso al edificio fuera de horario de apertura.
Punto débil detectado
Sistema de acceso fuera del horario de apertura ineficiente
Ámbito de aplicación
Centro de Ciencias Experimentales
Responsable de su aplicación
Administradora de Centro/Unidad Técnica
Objetivos específicos
- Puesta en marcha de un sistema de control de acceso al centro fuera del horario de apertura.
Actuaciones a desarrollar
- Instalación de sistemas de lectura de tarjetas universitaria
Periodo de ejecución
2012-2013
Recursos / financiamiento
Vicerrectorado de Planificación y Economía
Indicadores de ejecución
- Existencia y funcionamiento del sistema de acceso controlado
Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
Nivel de cumplimiento

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar
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PLAN DE MEJORA

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química
Recursos materiales y servicios. Plan de mejora
Denominación de la propuesta
Puesta en funcionamiento del aula de videoconferencia
Punto débil detectado
Inexistencia de un sistema que permita al alumno asistir y participar en jornadas y conferencias en otros centros y universidades

Ámbito de aplicación
Facultad de Química
Responsable de su aplicación
Equipo directivo/Unidad técnica
Objetivos específicos
- Permitir que todo el personal del centro pueda asistir y participar en actividades externas al centro y universidad sin que tenga
que desplazarse.
Actuaciones a desarrollar
- Adaptación de una de las aulas del centro para la realización de conferencias
- Adquisición de sistema de videoconferencia
Periodo de ejecución
curso 2012-2013
Recursos / financiamiento
Propios del centro/Vicerrectorado de Planificación y Economia
Indicadores de ejecución
- Existencia del aula de videoconferencia
- Registro de actividades en dicha aula.
Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
Nivel de cumplimiento

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar
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PLAN DE MEJORA

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química
Recursos materiales y servicios. Plan de mejora
Denominación de la propuesta
Mejora de los laboratorios docentes
Punto débil detectado
Necesidad de un mayor número de puestos de trabajo en los laboratorios docentes
Ámbito de aplicación
Facultad de Química
Responsable de su aplicación
Equipo directivo
Objetivos específicos
- Ampliar el número de puestos de trabajo individual en los laboratorios docentes para garantizar la calidad en la docencia
práctica
Actuaciones a desarrollar
- Adaptación y modificación del mesado existente en los laboratorios docentes.
Periodo de ejecución
Curso 2012-2013
Recursos / financiamiento
Vicerrectorado de Planificación y Economia
Indicadores de ejecución
- Número de puestos individualizados en los laboratorios docente del centro.
Observaciones
La Unidad Técnica, dependiente del Vicerrectorado de Planificación y Economía ha valorado la viabilidad y necesidad de esta
mejora. Sin embargo su ejecución estará condicionada de la disponibilidad presupuestaria de la Universidad.

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
Nivel de cumplimiento

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar
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PLAN DE MEJORA

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química
Recursos materiales y servicios. Plan de mejora
Denominación de la propuesta
Instalación de seguridad para gases comprimidos
Punto débil detectado
Almacenaje incontrolado e inseguro de gases comprimidos en el centro
Ámbito de aplicación
Facultad de Química
Responsable de su aplicación
Administradora de centro/Unidad técnica
Objetivos específicos
- Implantar un sistema adecuado almacenaje y uso seguro de los gases comprimidos en los laboratorios docentes.
Actuaciones a desarrollar
- Construcción de una caseta de gases para el almacenamiento y distribución de los gases comprimidos.
Periodo de ejecución
Curso 2012- 2014
Recursos / financiamiento
Vicerrectorado de Planificación y Economía
Indicadores de ejecución
- Existencia y uso de la caseta de almacenamiento de gases.
Observaciones
La Unidad Técnica, dependiente del Vicerrectorado de Planificación y Economía ha valorado la viabilidad y necesidad de esta
mejora. Sin embargo su ejecución estará condicionada de la disponibilidad presupuestaria de la Universidad.

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
Nivel de cumplimiento

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar

8.1 RESULTADOS PREVISTOSgquimicacom
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Resultados previstos" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del
Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Análisis y utilización de los resultados para la mejora de los programas formativos" y
"Publicación de la información y rendición de cuentas sobre los programas formativos" del Programa FIDES-AUDIT.
Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.
Resultados previstos. Valoración general del cumplimiento del criterio
Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales
Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Aunque con el nivel de implantación actual del grado no es posible obtener algunos de los indicadores citados en la memoria, y
aquellos de los que sí disponemos reflejan todavía una situación parcial, es posible hacer una valoración de los resultados
académicos que se están obteniendo.
Los datos aquí analizados son aquellos de que disponemos como resultado de la coordinación de cursos. El equipo docente se
reúne varias veces durante el cuatrimestre y al final de curso para poner en común los resultados académicos parciales y finales
de las asignaturas. Estos datos pueden variar ligeramente respecto a los proporcionados oficialmente por los sistemas de gestión
de la información de la Universidad, pero la valoración esencial no cambia.
Abandono: Se observó que, durante los años académicos 10-11 y 11-12, hubo 3 y 20 alumnos, respectivamente, que no se
matricularon, habiéndolo hecho en el curso anterior. Estos alumnos sólo estuvieron matriculados durante un único año en la
Facultad, en el primer curso. Hay tres perfiles para estos alumnos. El mayoritario es el de alumnos con un elevado número de
suspensos después de haber intentado seguir las asignaturas. Hay otro perfil frecuente que corresponde a los alumnos que se
matricularon pero ni siquiera trabajaron lo suficiente para ser evaluados mediante evaluación continua y en el expediente
aparecen con la mención "no presentado". Hay un tercer perfil, minoritario, que superó varias asignaturas pero que abandonó la
titulación, probablemente para continuar estudios en otra. La diferencia de abandonos entre un año y otro fue interpretada en
función del número de entrada de nuevos estudiantes después de la convocatoria de septiembre de las Pruebas de Acceso a la
Universidad. Estos estudiantes no respondían al perfil requerido para los estudios de química (vocacional con formación
científico/tecnológica).
Resultados globales: Una confirmación de la reflexión anterior se obtiene a partir del análisis global de resultados académicos de
primer curso. Así, se observa que, en los tres años académicos que ha estado implantado el primer curso, el número de alumnos
que aprueban el 80% o más de los créditos matriculados representa el 77, 44 y 40% de los alumnos matriculados en el curso. El
porcentaje de alumnos que supera menos del 20% de los ECTS matriculados es 10, 29 y 36%. Es decir, que el porcentaje de
alumnos que tiene buen resultado académico disminuye debido a la elevada incorporación a la titulación de alumnos que son
incapaces de aprobar alguna asignatura, procedentes en su mayoría de las PAU de septiembre. Es curioso cómo el número de
abandonos casi coincide con el número de alumnos que el año anterior ha superado menos del 20% de los ECTS matriculados.
Cuando se comparan los resultados globales del segundo curso (sólo se han impartido dos años académicos) se observa que el
segundo curso resulta a los alumnos más difícil que el primero ya que, en general, son peores los resultados académicos de los
alumnos que aprueban más del 20% de los ECTS en que se matriculan.
Cuando se considera globalmente la titulación se observa que, de los 114 alumnos matriculados en el curso 2011-12:
- Aprueban todos los ECTS 30 alumnos
- Aprueban entre el 80 y el 100% de los ECTS 14 alumnos
- Aprueban entre el 60 y el 80% de los ECTS 14 alumnos
- Aprueban entre el 40 y el 60% de los ECTS 16 alumnos
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- Aprueban entre el 20 y el 40% de los ECTS 14 alumnos
- Aprueban menos del 20% de los ECTS 26 alumnos
De estos datos se pueden señalar dos conclusiones. Por un lado, se observa que más del 50% de los alumos aprueban el 60% o
más de los ECTS. Por otro, los alumnos que aprueban menos del 20% de los ECTS son de primer curso (y si continúan con la
tendencia de cursos anteriores no volverán a matricularse en el curso siguiente). En cualquier caso, estos alumnos que no
aprueban son un número apreciable que distorsiona a la baja los indicadores de la titulación.
Resultados por materias: Se ha hecho un análisis comparativo de resultados para cada una de las asignaturas desde su
implantación. Aunque todavía no hay suficientes datos para sacar conclusiones definitivas, se observa que la mayoría de las
asignaturas tienen un comportamiento homogéneo. Se han detectado ya algunas materias (pocas) en las que parece haber una
acumulación de alumnos de segunda matrícula o posterior, que supone un 20-25% de los alumnos totales de la asignatura.
El número de "no presentados" es, en general, bajo, ya que tal y como está definido corresponde a alumnos que se matriculan y
no cursan la asignatura o bien sólo asisten los primeros días. Se observa que el número es mucho mayor en el segundo
cuatrimestre de primer curso (entre 11 y 19) que en el primer cuatrimestre (entre 2 y 9) lo que se puede interpretar como un
indicio de la decisión de abandono de la titulación. En el segundo curso los valores de "no presentados" son muy variables,
oscilando entre 0 y 9, con una asignatura que, excepcionalmente, tiene 17. Generalmente, corresponden a alumnos con
asignaturas no superadas de primer curso, que son incapaces de seguir desde el primer día ciertas materias de segundo curso
que tienen un nivel elevado de física y matemáticas. En tercer curso prácticamente no hay "no presentados" .
Cuando se analiza el porcentaje de aprobados, sobre presentados y sobre matriculados, se observa que la mayor parte de las
asignaturas de la titulación tienen ratios de aprobados superiores al 60% sobre presentados y superiores al 50% sobre
matriculados. Sólo resultan preocupantes los porcentajes sobre matriculados en una asignatura de primer curso (inferior al 30%)
y 2 asignaturas de segundo curso que tienen valores inferiores al 40%.
Se analizó también el valor medio de la calificación en cada asignatura. Se observa que, en general, dicho valor medio es
superior a 5 en todas las materias. con pocas excepciones (2 de primer curso y 6 de segundo curso). Esto indica que el segundo
curso presenta significativamente más dificultades a los alumnos para aprobar.
El primer curso del título está planteado como un año con asignaturas de formación básica que son las que han debido cursar en
el bachillerato (química, física, matemáticas, biología y geología). Dado que el hecho real es que no todos los alumnos las han
cursado, se intenta que el nivel no sea demasiado elevado con el fin de homogeneizar los conocimientos del grupo de
estudiantes. Esto provoca el efecto indeseable de que algunos alumnos se "aburren" porque ya han trabajado la mayor parte de
los temas y se relajan. El segundo curso tiene asignaturas mucho más específicas, por lo que representa un fuerte choque para
la mayoría de los alumnos, ya que no están acostumbrados al tipo de trabajo necesario para superarlas. En tercer curso los
alumnos ya se han habituado a las asignaturas específicas y tienen muchas menos dificultades para superarlas. Para evitar el
salto existente entre primer y segundo curso, se ha planteado, por un lado, modular las asignaturas de primer curso de modo que
los alumnos aprendan a trabajar de otra manera y no se limiten a repetir lo hecho en el bachillerato. Por otro lado, se ha
observado que los alumnos que han suspendido un número apreciable de materias de primer curso se matriculan de un número
elevado de asignaturas de segundo curso, dejando incluso de matricularse de las asignaturas suspensas de primero. Por ello, a
principio del año académico 2011-12, se envió un correo electrónico a algunos alumnos con recomendaciones sobre la matrícula
(que ignoraron en su mayoría). Se plantea, para años sucesivos, la elaboración de un procedimiento para asesorar a los alumnos
que han suspendido asignaturas acerca de la matriculación en cursos sucesivos, con el fin de evitar parte del fracaso asociado a
la falta de competencias básicas necesarias para cursar algunas asignaturas de segundo y tercer curso.

Buenas prácticas
- Puesta en comun de los resultados académicos de los alumnos de cada curso, tanto a lo largo de cada cuatrimestre como al
final de curso, en el equipo docente del curso.
- Recopilación y análisis de los datos académicos de los alumnos, recogidos por los coordinadores, por parte del coordinador de
grado para el seguimiento del título.
Propuestas de mejora
Estas propuestas de mejora son confluyentes con las establecidas en el apartado 4, Acceso y Admisión de Estudiantes
- Elaboración de un procedimiento para tutorizar/aconsejar sobre cuestiones relacionadas con la matrícula a los alumnos con
asignaturas suspensas el año anterior.
- Modificación de los siguientes aspectos del Plan de Acción Tutorial: ampliación del plan a todos los alumnos del grado,
incorporación de profesores que tutoricen a pequeños grupos de estudiantes.
Breve descripción de las modificaciones
No hay modificaciones
Justificaciones de las modificaciones
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Evidencia de:
Grado en Química

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Sistema de garantía de calidad" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del Centro.
Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.
Sistema de Garantía de Calidad. Valoración general del cumplimiento del criterio
Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales
Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
La comisión de Calidad del Centro se ha constituido y, por acuerdo de la Junta de Facultad, ha incluido a los coordinadores de
cada una de las titulaciones. Para este fin, se estimó también importante contar con la figura del coordinador del grado en
Química (figura que hasta el momento asumía la/el Decana/o de la Facultad) asumiendo desde el principio funciones de
coordinación vertical entre los diferentes cursos de los estudios de grado.
Los trabajos de la comisión se han orientado fundamentalmente hacia la puesta en marcha y desarrollo de procedimientos
fundamentales en el sistema de garantía, siguiendo el Plan de Trabajo de la Comisión (IT03-PC01). Es de destacar a este
respecto, la elaboración del Informe de Resultados Anuales del Centro (IT01-PM01). La Comisión constató la importancia del
anterior documento a la hora de elaborar propuestas de mejora concretas incluidas en el Plan Anual de Mejora (IT04-PM01)
como han sido la elaboración de un nuevo Plan de Acción Tutorial (IT01-PC05) de los alumnos de grado, aprobado en el curso
2011-2012, y cuya implantación se realizará en el curso 2012-2013 para los alumnos de grado en Química.
Otro aspecto en el que se ha incidido en base al informe mencionado ha sido la elaboración de una Normativa de Movilidad de la
Facultad orientada a los alumnos salientes (IT01-PC08) elaborada a instancias de la Comisión de Calidad para evitar el creciente
descontento entre el alumnado de grado respecto a la movilidad.
Además, se ha dado un importante impulso en el sistema de Gestión de Quejas y Sugerencias (protocolo PA04), observándose
un incremento en el número de las iniciadas por parte del alumnado (donde se ha detectado más resistencia a dejar constancia
escrita). Aunque hasta el momento, la mayoría de ellas han sido generadas por los alumnos de la titulación de Licenciado en
Química (a extinguir), creemos que la generalización y difusión del funcionamiento de este protocolo redundará en su uso
también en la titulación de Grado en Química. Otras medidas ya tomadas y en pleno funcionamiento, como son el informar de la
existencia de este protocolo y su formato, en las jornadas de acogida de los alumnos (fundamentalmente los de nuevo ingreso)
han sido, sin duda, una valiosa ayuda en su consolidación.
Por último, a este respecto, se ha elaborado un sistema de gestión de incidencias en el uso del equipamiento informático del
centro. Este
sistema, que cuenta con registro propio pero del que es informado el equipo decanal a través del Vicedecano de Calidad, está
pensado para la remisión de incidencias de rápida intervención por parte del técnico informático del centro y que no necesitan
más que de una actuación o soporte de tipo técnico.
Por otro lado, la existencia de titulaciones de máster de carácter interuniversitario (Ciencia y Tecnología de Coloides, Química
Avanzada y Química Teórica y Computacional) supone la coexistencia de diferentes tipos de SGIC en estas titulaciones (la
primera y última de ámbito estatal). Sin embargo, la comisión ha considerado prioritario la adaptación y desarrollo del SGIC a los
requerimientos de los estudios de grado. A este nivel, la colaboración de los diferentes coordinadores de las titulaciones
interuniversitarias, flexibilizando y adaptando los diferentes sistemas, ha permitido el trabajo sin importantes discrepancias,
aunque no ha podido evitar desincronizaciones derivadas de las diferentes agendas en las instituciones implicadas.
Buenas prácticas

9.1 SISTEMA DE GARANTÍA DE
gquimicasec
CALIDAD

04/10/2012 15:56:07

29/34

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE QUÍMICA

- La disponibilidad e implicación del equipo directivo.
- El diseño y desarrollo de una aplicación telemática para la recogida de quejas y sugerencias, así como un registro de las
actuaciones de tipo técnico y soporte informático.
- Recopilación de información relativa a los resultados académicos y satisfacción de los alumnos, que se ven plasmados en la
elaboración del Informe de Resultados del Centro.
Propuestas de mejora
- Simplificación y unificación del SGIC. Se considera que la complejidad y singularidad del SGIC es un elemento desincentivador
de su aplicación y uso, tanto en PDI como en PAS. Así, no se trataría de cambiar el contenido ni la filosofía del modelo, por otra
parte acreditado por la ACSUG, sino simplificar los protocolos y realizar una definición más clara de los mismos. Por otra parte,
se considera que la unificación de estos en la Universidad de Vigo permitirá a la institución brindar un apoyo más eficiente a cada
uno de los centros, al mismo tiempo que permitirá al personal de administración y servicios externo al área de calidad su
conocimiento y puesta en práctica. Esta modificación, que ha sido elaborada por el área de Apoyo a la Docencia y Calidad de la
Universidad de Vigo, y en la que ha participado activamente este centro, se espera que sea implantada en el curso 2012/13.
Breve descripción de las modificaciones

Justificación de las modificaciones
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Evidencia de:
Grado en Química
Sistema de Garantía de Calidad. Plan de mejora
Denominación de la propuesta
Simplificación del SGIC
Punto débil detectado
La complejidad externa de los protocolos del SGIC desincentiva el uso y aprovechamiento del mismo
Ámbito de aplicación
Facultad de Química
Responsable de su aplicación
Equipo directivo/Comisión de Calidad del Centro
Objetivos específicos
- Simplificación y unificación del SGIC
Actuaciones a desarrollar
Unificación de los protocolos del SGIC de los centros.
Simplificación de los protocolos del SGIC.
Periodo de ejecución
2012/2013
Recursos / financiamiento
Área de Calidad de la Universidad
Indicadores de ejecución
- Aprobación de las modificaciones del SGIC en Junta de Centro

Observaciones
Se considera que la complejidad y singularidad del SGIC es un elemento desincentivador de su aplicación y uso. Por otra parte,
el PAS no se ve motivado a conocer y desarrollar un sistema de garantia que depende en gran medida del centro donde esté
realizando su trabajo. Por otra parte, la unificación del sistema facilitará en gran medida la ayuda y apoyo que el área de Calidad
de la Universidad puede ofrecer a cada centro. Esta modificación, que esta estudiada por el área de Apoyo a la Docencia y
Calidad de la
Universidad de Vigo, y en la que ha participado activamente este centro, se espera que sea implantada en el curso 2012/13.

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
Nivel de cumplimiento

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar
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Evidencia de:
Grado en Química

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.

Calendario de Implantación. Valoración del cumplimiento del criterio
Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales
Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Se ha ido realizando la implantación secuencial del título de acuerdo con lo previsto en la Memoria de Verificación. Así, en el año
académico 2011-12 se ha implantado el tercer curso y durante dicho año se ha preparado la implantación del cuarto curso.
Los reconocimientos previstos en la Memoria de Verificación para la adaptación de los alumnos de la Licenciatura en Química al
Grado se han mostrado adecuados. Aún así, el número de alumnos que solicitaron la adaptación es muy bajo, ya que la mayor
parte de los alumnos de la Licenciatura han preferido obtener dicho título en vez del Grado.
Buenas prácticas
- En la página web del centro (http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/grao.html) se encuentra disponible la información acerca
de los reconocimientos de materias del plan de estudios a extinguir de la licenciatura en Química y de las titulaciones de
Formación Profesional.
Propuestas de mejora

Breve descripción de las modificaciones

Justificación de las modificaciones
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Evidencia de:
Grado en Química
Adjuntar documento cumplimentado de acciones realizadas ante recomendaciones del IF e informes de seguimiento
anteriores
Formulario acciones ante recomendaciones_Ultimo.pdf
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Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos,
evidencias e indicadores principales.

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química
Adjuntar tabla cumplimentada de "Relación del SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores
principales".
Tabla de relación SGIC-Segto de Títulos - Separada Evidencias e Indicadores.pdf
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Evidencia de:
Máster en Ciencia y tecnología de conservación de productos de la pesca

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.

Descrición del título
ID del título
4312601
Rama de conocimiento
CIENCIAS
Universidad solicitante
UNIVERSIDAD DE VIGO
Centro responsable de las enseñanzas conducentes al título o, de ser el caso, departamento o instituto
FACULTAD DE QUÍMICA
Centro/s donde se imparte el título
ANFACO - CECOPESCA
En caso de títulos interuniversitarios, universidad coordinadora y universidades participantes. UNIVERSIDAD
COORDINADORA:
NO APLICABLE
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:
NO APLICABLE

Tipo de educación
PRESENCIAL
Régimen de estudios
TIEMPO PARCIAL / TIEMPO COMPLETO
Periodicidad de la oferta
BIANUAL
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas
30 PLAZAS
Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período lectivo
60 ECTS en dos años (30 ECTS / AÑO)
Normas de permanencia
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Disponible en la página web del Centro (http://quimica.uvigo.es) en el apartado Normativa / Normativa da Universidade de Vigo /
Normativa de permanencia da Universidade de Vigo (http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/normativa.html)
Información sobre la expedición de suplemento al título

Responsable del título
Mª SOLEDAD GARCIA FONTÁN (Disponible en la pagina web del Centro)
Coordinador/a del título
JOSE M. CANOSA SAA (Disponible en la pagina web del Titulo)
Correo electrónico del/de la responsable del título
sgarcia@uvigo.es
Fecha de verificación del título
27 / 09 / 2010
Fecha de aprobación por el Consejo de Ministros
12 / 11 / 2010
Fecha de autorización de la implantación por la Xunta de Galicia
08 / 02 / 2011
Fecha de inscripción en el RUCT
12 / 11 / 2010
Fecha de publicación en el BOE
16 / 12 / 2010
Curso de Implantación
2010/2011
Modificaciones autorizadas
No hay modificaciones.
Fecha de la última acreditación
09 / 06 / 2010
Órgano responsable del Sistema de Garantía de Calidad del título
Comisión de garantia de Calidad de la Facultad de Química.
Memoria vigente del título
Memoria Master Oficial Ciencia y Tecnologia de Conservación de Productos de la Pesca.pdf
Texto

Texto

Texto

Párrafo
Dado que la memoria se ajusta adecuadamente, consideramos que no se estima necesario ningún cambio respecto a este
criterio 1.
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Todas las cuestiones relativas a la matrícula y permanencia están reguladas por la Universidad de Vigo. Por otra parte se ha/n
tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el apartado “Tabla de relación
SGIC-Seguimiento de Títulos".

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos:
procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a cada cr

2.1 JUSTIFICACIÓN
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Evidencia de:
Máster en Ciencia y tecnología de conservación de productos de la pesca

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Justificación" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real Decreto
861/2010) y la directriz de "Política y objetivos de calidad de la formación" del Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.

Justificación. Valoración general del cumplimiento del criterio
Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales
Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Tanto los referentes externos como los procedimientos de consulta internos no han variado y siguen funcionando, siguen siendo
esencialmente los mismos que cuando se elaboró la memoria por lo que la justificación del título sigue siendo válida.
Los procedimientos institucionales de consulta externa todavía no pueden aportar el retorno necesario puesto que todavía acaba
de finalizar la 1º edición del máster.
Sin embargo, dada su importancia, es necesaria una revisión continua de este criterio y la búsqueda de posibles mejoras.

Buenas prácticas
Se realizaran anualmente un ciclo de consultas entre el profesorado, empresas asociadas y los alumnado del máster recién
titulados. Así como, un análisis de las encuestas de satisfacción con el fin de testear y acordar posibles mejoras.
Propuestas de mejora
No hay propuesta de mejora.
Breve descripción de las modificaciones
No hay modificaciones.
Justificación de las modificaciones
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Evidencia de:
Máster en Ciencia y tecnología de conservación de productos de la pesca

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Competencias" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz de "Objetivos del plan de estudios" del Programa FIDES-AUDIT.
Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.

Competencias / objetivos. Valoración general del cumplimiento del criterio
Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales
Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Durante el proceso de implantación, los responsables del sistema de coordinación de la titulación (coordinador de grado y
coordinadores de curso) no han detectado deficiencias significativas ni en el cumplimiento de los objetivos por parte de los
equipos docentes.
Los objetivos y competencias del título siguen siendo válidos y coherentes. Sin embargo, a medida que se ha desarrollado el
programa del máster, en su segundo y último año académico de la primera edición, se ha detectado la necesidad de una mayor
especificación de algunas competencias específicas.

No se estima necesario ningún cambio más respecto a este criterio.
Buenas prácticas
El establecimiento de una estructura de coordinación del título con responsables de asignaturas, comisión docente, coordinador
del máster y coordinadores de asignatura, para la supervisión del cumplimiento de objetivos y adquisición de competencias.
Propuestas de mejora
Se realizará anualmente una revisión de las competencias especificas afín de detallar en mayor grado, para cada módulo y
asignatura, dichas competencias.
Los resultados deben permitir contrastar si dichos objetivos y competencias se corresponden con los asignados en las fichas que
figuran en la memoria de verificación. En caso de detectarse discrepancias, la memoria de verificación deberá ser modificada
para ajustarse a la realidad del título.
Breve descripción de las modificaciones
No hay modificaciones
Justificación de las modificaciones

4.1 ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Máster en Ciencia y tecnología de conservación de productos de la pesca

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Acceso y admisión de estudiantes" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Política y procedimientos de admisión" del Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.

Acceso y admisión de estudiantes. Valoración general del cumplimiento del criterio
Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales
Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
El título ofrece 30 plazas de nuevo ingreso cada dos años. En la primera edición del máster que ha finalizado este año 2012 se
ha cubierto el número mínimo de 20 alumnos en matriculación ordinaria + 3 en formación continua (66% de la oferta), números
que esperamos superar en la segunda edición. La captación de más alumnos es compleja dado la amplia oferta en máster, tanto
profesionalizantes como investigadores, que ofrecen las tres universidades gallegas.
A la vista de los resultados de las encuesta de satisfacción del alumnado, en los cursos (2010 - 2011) y (2011 - 2012) respecto a
este criterio (valoración de 6 sobre 7). Esto incida un grado de satisfacción adecuado.
Sin embargo, cara a una ampliación del número de matriculados para próximas ediciones, procede una revisión y ampliación de
la información del título.
Por otra aparte, toda la información relevante del título (perfil de entrada, objetivos y competencias, estructuración de los
estudios, etc.) está disponible en la web del máster, de forma fácilmente accesible. Una vez matriculados, existen procedimientos
específicos de acogida para los estudiantes nuevos. Así, además del acto de acogida y de la iniciación de todos los estudiantes
en el funcionamiento de la plataforma virtual de teledocencia Tem@, biblioteca, información de los recursos humanos y
materiales, etc.

Buenas prácticas
De cara a la nueva edición del máster, curso (2012 - 2013) se revisará en la pagina web del titulo el procedimiento de acogida.
Se revisará la información aportada en la web del título sobre los requisitos de acceso y admisión, sistemas de apoyo y
orientación de los estudiantes. Así como, una mayor orientación a los alumnos matriculados respecto a distintos aspectos tales
como:
la estructura del título, becas, acceso al servicio de teledocencia, etc.

Propuestas de mejora

4.1 ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE QUÍMICA

Se detectado la falta de algunos enlaces de interés en la web del título. Para ello, se incorporará los enlaces de interés de la
Universidad de Vigo como:
- SIOPE: Servicio de Información, Orientación y Promoción del Estudiante.
- FaiTIC: Servicio de Teledocencia.
- ORI: Oficina de Relaciones Internacionales.
- OFOE: Oficina de Orientación al Empleo.
- FUVI: Fundación Universidad de Vigo.
Se intensificara la publicidad del master en los periodos de matriculación, con trípticos, poster anuncios en prensa, charlas en las
facultades, etc.

Breve descripción de las modificaciones
No hay modificaciones.
Justificación de las modificaciones

5.1 PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Máster en Ciencia y tecnología de conservación de productos de la pesca

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Planificación de las enseñanzas" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Planificación de la enseñanza", "Garantía de la calidad de los programas
formativos" y "Gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje" del Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.

Planificación de las enseñazas. Valoración general del cumplimiento del criterio
Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales
Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Todas las materias básicas que componen el plan de estudio son coherentes con los objetivos y las competencias del título
recogidas en las guías docentes (publicadas en la web del titulo). El equipo docente del curso evalúa los resultados de
aprendizaje para cada estudiante, también valoran los posibles desajustes entre contenidos, actividades formativas y
metodologías con las competencias buscadas. El sistema de evaluación está completamente detallado en cada guía docente y
es coherente con los acuerdos del equipo docente.
Por otra parte la planificación de la enseñanza esta debidamente desglosada y actualizada en la web del título.
No obstante, los resultados de las encuestas de satisfacción de los alumnos con este criterio en los cursos (2010 - 2011) y (20112012) son de 4,78 y 4,14 respectivamente, indica una situación mejorable. Detentándose como punto débil, por parte del
alumnado, la proporción entre clases teórica y clases prácticas.
Las prácticas que se le facilitan a los alumnos consisten en: practicas de campo (visitas a empresas), práctica de laboratorio,
prácticas en planta piloto y practicas en empresas. Por este motivo el equipo docente no considera que exista, en principio, una
desproporción entre teoría y práctica.

Buenas prácticas
Entrevistas personales con el alumnado que he terminado esta 1º edición del máster a fin de concretar los criterios puntuados en
las encuestas de satisfacción de la planificación de la enseñanza.
Propuestas de mejora
Se propone a través de la comisión del máster, reuniones del equipo decente de cada modulo (bajo la supervisión del
coordinador de cada modulo) a fin de discutir los puntos débiles detectados en las encuestas de satisfacción.

Breve descripción de las modificaciones
no hay modificaciones.
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FACULTADE DE QUÍMICA

Justificación de las modificaciones

6.1 RECURSOS HUMANOS

mctcppsec

28/09/2012 10:51:58

9/18

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Máster en Ciencia y tecnología de conservación de productos de la pesca

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Personal académico" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz "Garantía de la calidad del personal académico y de administración y servicios" del Programa
FIDES-AUDIT.
Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.
Recursos humanos. Valoración general del cumplimiento del criterio
Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales
Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
El personal PDI del título, Según el Plan de Organización Docente aprobado en la memoria de verificación consta de :
- Profesores de la Universidad de Vigo (30%)
- Profesores de otras Universidades (5%)
- Personal de ANFACO - CECOPESCA (26%)
- Personal de Centros de Investigación (17%)
- Personal de empresas del sector (22%)
Formando una plantilla de 55 profesores, desglosada en :
- 29 profesores doctores con una dedicación de 218 horas en el bienio (2010 - 2012)
- 26 profesores no doctores con una dedicación de 262 horas en el bienio (2010 - 2012)
Analizado este criterio y teniendo en cuenta que el personal docente ha sido seleccionado en base a su experiencia y
profesionalidad, no se estima necesario ningún cambio en este criterio de recursos humanos. El análisis de las encuestas de
satisfacción de los alumnos con el profesorado (Nota Total = 5,6) apunta en esta dirección. Si bien, es necesaria una continua
revisión de la calidad docente del profesorado, así como de sus recursos didácticos, utilizando para ello herramientas como las
encuestas de satisfacción ya mencionadas, resultados académicos obtenidos por materia, participación del alumnado en el aula,
etc.
Respecto al personal de apoyo, estos son seleccionados por procedimientos definidos por la universidad de Vigo en los que la
comisión académica del máster es completamente ajena.

Buenas prácticas

Propuestas de mejora
No hay propuestas de mejora.
Breve descripción de las modificaciones
No Hay modificaciones
Justificación de las modificaciones
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Máster en Ciencia y tecnología de conservación de productos de la pesca

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Recursos materiales y servicios" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Garantía de la calidad de los recursos materiales y servicios" del Programa
FIDES-AUDIT.
Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.
Recursos materiales y servicios. Valoración general del cumplimiento del criterio
Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales
Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Para el curso (2011 - 2012), el análisis del grado se satisfacción del PDI respecto a este criterio nos parece en general
satisfactorio (nota global 5,85). Sin embargo, respecto al grado de satisfacción del alumnado, este es más complejo (nota global
4,31), detectándose como puntos débiles los servicios externos (cafetería, reprografía, etc.) con una nota de 3,25 y los fondos de
información nota de 3,75.
Es muy posible que estos resultados estén condicionados por la ubicación de los servicios externos, en la facultad de Química,
lejos del centro de impartición de las clases teóricas y prácticas que reciben los alumnos, en el edificio central de ANFACO CECOPESCA.
Analizada las encuestas respecto a los espacios destinados al trabajo (instalaciones, aulas de teoría, laboratorios, etc.),
consideramos que es el adecuado para la perfecta marcha del máster (Nota de 5,0). Sin embargo, entendemos que el análisis de
las encuestas de satisfacción proporcionadas, tanto de alumnos como PDI, reflejan una situación mejorable.

Buenas prácticas
Se actualizará en la página web del titulo toda la información sobre los recursos materiales y servicios externos disponibles, en la
facultad de química y en otros centros de la universidad, a disposición de los alumnos del máster.

Propuestas de mejora
No hay propuestas de mejora

Breve descripción de las modificaciones
No hay modificaciones.
Justificación de las modificaciones
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Máster en Ciencia y tecnología de conservación de productos de la pesca

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Resultados previstos" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del
Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Análisis y utilización de los resultados para la mejora de los programas formativos" y
"Publicación de la información y rendición de cuentas sobre los programas formativos" del Programa FIDES-AUDIT.
Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.
Resultados previstos. Valoración general del cumplimiento del criterio
Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales
Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
Los resultados de los indicadores SGIC (Tasas de eficacia 100%, éxito 99,35% y rendimiento 91,67% ) obtenidas durante el
curso (2011 – 2012), año en el que finaliza la primera edición del máster, indican que se cumple una previsión satisfactoria de los
resultados.
por otra parte, el nº de alumnos que ha abandonado el título ha sido de una alumna, durante el curso (2010 - 2011).
Del analiza el porcentaje de aprobados sobre presentados y sobre matriculados se observa que la mayor parte de las
asignaturas de la titulación tienen ratios de aprobados, en general, altas.
Buenas prácticas
Elaboración de estadísticas propias y discusión por parte de la comisión del máster de los resultados obtenidos (incluyendo a los
coordinadores de cada modulo).
Propuestas de mejora
No hay propuestas de mejora
Breve descripción de las modificaciones
No hay modificaciones
Justificaciones de las modificaciones
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Máster en Ciencia y tecnología de conservación de productos de la pesca

Directriz ACSUG
Se valorará el criterio de "Sistema de garantía de calidad" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del Centro.
Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.
Sistema de Garantía de Calidad. Valoración general del cumplimiento del criterio
Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales
Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
La Comisión docente del máster colabora con el centro en la puesta en marcha y mejora de procedimientos del Sistema de
Garantía Interno de Calidad.
Se realizará, por parte de la comisión del máster, un ejercicio de concienciación a los diferentes agentes (alumnos, PAS y PDI)
para fomentar una mayor participación en las encuestas de satisfacción y en el uso de los procedimientos internos.

Buenas prácticas
El equipo, formado por la Comisión del máster en acción conjunta con el centro, ha elaborado ciertos documentos o plantillas (ej.
modelos de informe de coordinadores de curso, informe del PDI, hojas de incidencias, inclusión en la web del título de un
apartado de quejas o sugerencias) todo ello con la intención de simplificar al máximo el proceso y mejorar el sistema de Garantía
Interno de Calidad.
Se incidirá con una charla por curso sobre la necesidad de la colaboración en el cumplimiento de las encuestas de satisfacción
por parte de todos los agentes implicados. Así como, la publicación en la web del titulo y emisión de correos electrónicos
recordatorios de las fechas de cumplimiento de las encuestas.

Propuestas de mejora
No se proponen propuestas de mejora.
Breve descripción de las modificaciones
No se proponen modificaciones
Justificación de las modificaciones
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Máster en Ciencia y tecnología de conservación de productos de la pesca

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio
Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados a
cada criterio”.

Calendario de Implantación. Valoración del cumplimiento del criterio
Valoración general del grado de cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales
Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones
El máster se ha implantando durante el bienio (2010 - 2011) y (2011 - 2012), bienio que conforman la 1º edición del máster,
según el calendario previsto en la memoria de verificación y sin modificaciones significativas sobre lo programado, por lo que no
se estima necesario ningún cambio respecto a este criterio.
Buenas prácticas

Propuestas de mejora
No hay propuestas de mejora.
Breve descripción de las modificaciones
No se proponen modificaciones.
Justificación de las modificaciones
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FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Máster en Ciencia y tecnología de conservación de productos de la pesca
Adjuntar documento cumplimentado de acciones realizadas ante recomendaciones del IF e informes de seguimiento
anteriores
Formulario acciones ante recomendaciones [2010-2011].pdf
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Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos,
evidencias e indicadores principales.

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Máster en Ciencia y tecnología de conservación de productos de la pesca
Adjuntar tabla cumplimentada de "Relación del SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores
principales".
Tabla de relación SGIC-Segto de Títulos [2011 - 2012].pdf

Plan de Mejoras global
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FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Máster en Ciencia y tecnología de conservación de productos de la pesca
Adjuntar tabla síntesis de acciones de mejora
Plan de mejoras global [2011 - 2012].pdf

Plan de Mejoras global
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Facultade
de Química

Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

Soledad García Fontán
Beatriz Iglesias Antelo
José Canosa Saa
Pablo Hervés Beloso
Luis Muñoz López
Ezequiel Vázquez López

ACTA DA REUNIÓN DA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDADE DA
FACULTADE DE QUÍMICA
Ás 12:10 horas do día 30 de maio de 2013 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).
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 2013 (Anexo
2).

Sen máis asuntos que tratar, levántase a sesión ás 12:40 horas.

A Secretaria

Vº. e Pr. A Decana

Beatriz Iglesias Antelo

Soledad García Fontán

PROCEDEMENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISE E MELLORA

CODIF:
IT01-PM01

Informe de Resultados Anuais
Centro: Facultade de Química
Titulacións do Centro:
Grao en Química (V11G200V01)
Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación
de Produtos da Pesca (V11M085V01)
Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de Coloides e
Interfases (V11M072V01)
Mestrado en Química Avanzada (V11M029V01)
Mestrado en Química Teórica e Modelización
Computacional (V11M030V01)

Curso académico: 2011/2012

V1-Outubro 2012

CODIF:
PROCEDEMENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISE E MELLORA

IT01PM01

1. Introdución
O presente documento recolle a información máis relevante, en termos cualitativos e/ou
cuantitativos, dos resultados do centro no curso académico 2011/2012
As principais fontes de información que facilitan o análise de resultados e o establecemento das
melloras oportunas son, fundamentalmente :
1. Os indicadores do Sistema de Calidade (IN01-PM01)
2. Os resultados das enquisas de satisfacción das titulacións oficiais do centro
(E01-PM01)
3. As queixas, suxestións e felicitacións recibidas(QS01-PM01)
4. Os resultados dos obxectivos de calidade e outros obxectivos establecidos
polo Centro.
5. As reflexións e resultados recollidos nos informes anuais de seguimento de
cada una de las titulacións do centro.(PC02)
6. Os resultados de seguimento do plan de mellora
As valoracións contidas neste informe anual conteñen información relevante que será tida en
conta para o establecemento dos sucesivos plans anuais de mellora do centro.
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V1-Outubro 2012

CODIF:
IT01-

PROCEDEMENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISE E MELLORA

PM01

2. Análise dos Indicadores establecidos no Sistema de Calidade
2.1. Conclusións principais
Analizando os indicadores do Sistema de Calidade obtidos polo Centro e as distintas
Titulacións do mesmo (ver IN01-PM011), é posible determinar o seguinte análise:

Táboa de Análise de Indicadores2
Titulación: Grao en Química (V11G200V01)
Indicador
IN05-PC02: Taxa de
rendemento

Resultado
58.62% (H= 58.37%;
M= 58.82%)

IN03-PC02: Taxa de
eficiencia
IN04-PC02: Taxa de éxito

Determinar se o indicador reflicte un resultado positivo ou
doutro xeito mellorable expondo, nese caso, as posibles
causas
Non se considera positivo
Non aplica pois a titulación non está implantada na súa
totalidade.

65.79% (H= 67.10%;
M= 67.97%)

IN01-PC02: Taxa de
abandono

Non aplica pois a titulación non está implantada na súa
totalidade.

IN02-PC02: Taxa de
Graduación

Non aplica pois a titulación non está implantada na súa
totalidade.

IN01-PC06: Perfil do
profesorado

Non se considera positivo

IN01-PC06: Relación
porcentual entre o
número total de PDI
funcionario e o total do
PDI

91.2%
Non se considera positivo

77.5%

Titulación: Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca
(V11M085V01)
IN05-PC02: Taxa de
rendemento

91.67% (H= 82.39%;
M= 98.01%)

Considerase positivo

IN03-PC02: Taxa de
eficiencia

100%

Considerase positivo

IN04-PC02: Taxa de éxito

99.35% (H= 98.09%;
M= 100%)

Considerase positivo

IN01-PC02: Taxa de
abandono

0%
Considerase positivo

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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IN02-PC02: Taxa de
Graduación

0%
Considerase positivo

IN01-PC06: Perfil do
profesorado

43%

Considérase positivo en vista do perfil profesionalizante da
titulación

IN01-PC06: Relación
porcentual entre o
número total de PDI
funcionario e o total do
PDI

66%

Considérase mellorable

IN05-PC04: ratio
oferta/demanda

90%

Considérase mellorable

Titulación: Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de Coloides e Interfases (V11M072V01)
IN05-PC02: Taxa de
rendemento

100%

Considerase positivo

IN03-PC02: Taxa de
eficiencia

100%

Considerase positivo

IN04-PC02: Taxa de éxito

100%

Considerase positivo

IN01-PC02: Taxa de
abandono

0%

IN02-PC02: Taxa de
Graduación

100%

IN01-PC06: Perfil do
profesorado

100%

IN01-PC06: Relación
porcentual entre o
número total de PDI
funcionario e o total do
PDI

100%

Non aplica
Considerase positivo
Considerase positivo

IN05-PC04: ratio
oferta/demanda

Considerase positivo
333%

Considérase mellorable

Titulación: Mestrado en Química Avanzada (V11M029V01)
IN05-PC02: Taxa de
rendemento

100%

Considerase positivo

IN03-PC02: Taxa de
eficiencia

100%

Considerase positivo

IN04-PC02: Taxa de éxito

100%

Considerase positivo

IN01-PC02: Taxa de
abandono

0%

IN02-PC02: Taxa de
Graduación

100%

IN01-PC06: Perfil do
profesorado

Non aplica
Considerase positivo
100%

Considerase positivo
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IN01-PC06: Relación
porcentual entre o
número total de PDI
funcionario e o total do
PDI

100%

Considerase positivo

IN05-PC04: ratio
oferta/demanda

500%

Considerase mellorable

Titulación: Mestrado en Química Teórica e Modelización Computacional (V11M030V01)
IN05-PC02: Taxa de
rendemento

100%

IN03-PC02: Taxa de
eficiencia

100%

IN04-PC02: Taxa de éxito

100%

Considerase positivo

IN01-PC02: Taxa de
abandono

Considerase positivo
Non Aplica

IN02-PC02: Taxa de
Graduación

0%

IN01-PC06: Perfil do
profesorado

100%

IN01-PC06: Relación
porcentual entre o
número total de PDI
funcionario e o total do
PDI

100%

IN05-PC04: ratio
oferta/demanda

Considerase positivo

Considerase positivo
Considerase Positivo

250%

Non significativo.

2.2. Outras observacións referidas ós resultados de Indicadores establecidos no Sistema
de Calidade
La meirande parte dos Táboa de Análise de Indicadores das diferentes titulacións foron obtidos
dos informes elaborados pola Área de Calidade de da Universidade de Vigo e publicados no
sistema UniData. Os valores dos indicadores relativos ó porcentaxe de participación de doutores e
funcionarios na docencia (IN01-PC06) foron proporcionados polos coordinadores da titulación.
Respecto a titulación de Grao en Química, obsérvase un pequeno descenso (en comparación co
curso 2010/11) da taxa de éxito. A Facultade de Química ven de facer un estudio pormenorizado
dos resultados nesta titulación para detectar de forma máis precisa on están a producirse os
maiores problemas (IT06-PC06) e incorporar as correspondentes medidas no Plan de Acción
Tutorial. Aínda que a Facultade ven de aprobar o novo PAT a finais do curso 2011-12, este no
entrará en vigor no curso 2012-13 e deberá facerse o correspondente estudio de resultados no
próximo curso académico.
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Outro aspecto considerado pola Comisión foi o crecente peso das horas impartidas por
profesorado en formación, sobre un 25% das horas (IN01-PC06). O persoal deste tipo pertence a
moi diferentes grupos (bolseiros predoutorais, doutores investigadores e profesores asociados) e
unha boa parte da docencia da que son responsables trátase de docencia práctica. Este efecto
pode ter varias causas, entre elas a coexistencia de titulación de Grao en Química con a dos
últimos curso de Licenciatura no que probablemente permaneza o profesorado con maior
experiencia e facilidade para impartir as materias máis complexas.
A Facultade de Química na Universidade de Vigo non pode corrixir este comportamento porque
os encargos docentes no Grao realízanse os departamentos e estes seleccionan o correspondente
persoal, pero debía promover a formación, máis óptima posible, en metodoloxías docentes
orientadas a docencia en Ciencias Experimentais/Química.
As taxas de rendemento e éxito nas titulacións de Mestrado son satisfactorias e reflicten a maior
madurez, e probablemente motivación do estudante.
Como observado no curso anterior, as titulacións de Mestrado presentan unha demanda baixa
ainda que o valor correspondente ós mestrados interuniversitarios refírese unicamente a
Universidade de Vigo polo que non e significativo. A Facultade ven de implantar accións de
difusión destas titulacións no curso 2011/2012 polo que soamente no próximo curso pódense
determinar se tiveron o adecuado éxito.
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Análise dos Resultados das Enquisas de Satisfacción das Titulacións Oficiais.
3.1. Conclusións principais
Analizados os resultados obtidos mediante as enquisas de satisfacción das titulacións
oficiais do centro (VER E01-PM013)se extraen as seguintes conclusións xerais:

Comentarios respecto os Resultados das Enquisas de Satisfacción das Titulacións Oficiais
Titulación: Grao en Química (V11G200V01)4
Ítem/Indicador

Determinar se o valor reflicte un resultado positivo ou doutro xeito
mellorable, expondo, neste caso, as posibles causas

3.36 (H= 3.05;
M= 3.49)

Este indicador considérase negativo. O alumno ten un baixo Grao de
satisfacción cos programas de mobilidade do centro 2.06 (H= 2,00; M=
2,08) e coas accións de orientación (programas de apoio, atención a
diversidade, inserción no mundo laboral, acollida, actividades culturais)
que cualifica con 3.00 (H= 2,50; M= 3,21). No primeiro caso, sen dúbida,
débese a implantación na Facultade da Normativa de Mobilidade para
Alumnos saíntes que limita a mobilidade Erasmus a alumnos con
rendemento académico óptimo. No segundo caso, indica a pobre
eficiencia do PAT en vigor neste curso.

I74

3.78 (H= 3.70;
M= 3.81)

O valor global obtido se considera positivo aínda que se observa un valor
inferior ó 3.5 na pregunta: “A coordinación entre o profesorado é
axeitada cun valor de 3,20 (H= 2,50; M= 3,53)”. Este resultado pódese
deber a existencia de unha boa cantidade de materias no Grao adscritas
a varias áreas e profesores. En moitos casos detéctase que o profesorado
encargado polas áreas é en formación e con perfil investigador que
raramente ten unha visión global da titulación. Este resultado debe ser
considerado polos coordinadores de curso e coordinador vertical.

I75

4.09 (H= 3,91;
M= 4,18)

O valor global obtido se considera positivo.

4,62 (H= 4,37;
M= 4,74)

O valor global considérase positivo. Son de destacar os valores de 5,32
na pregunta “O profesorado proporcionou o programa ou guía docente
da materia” aínda que tamén se detectan valores certamente inferiores
na pregunta “O profesorado utiliza recursos didácticos innovadores para
favorecer a aprendizaxe” (3,81 (H= 3,74; M= 3,84)

I71, I72 e I73

I76

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.
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I78

4,03 (H= 3,60;
M= 4,28)

Aínda que o valor do indicador resulta satisfactorio globalmente un
estudo máis detallado dos resultados das preguntas indica o sentimento
de insatisfacción por parte do profesorado (homes) moi dispar co
resultado das mulleres son exemplo o valor do índice en: “Os
mecanismos dispoñibles para a elaboración e deseño das guías das
materias son axeitados” 3.94 (H= 3.33; M= 4.30)
“Lévanse a cabo mecanismos de revisión anual dos obxectivos” 4.23 (H=
3.40; M= 4.75)
“A planificación das prácticas, no caso de que formen parte dos
obxectivos do ensino, en empresas e/ou institucións, é axeitada” 4.00
(H= 2.67; M= 4.80)
“Os programas de mobilidade, destinados ao PDI, son axeitados” 3.60
(H= 2.00; M= 4.67)

I79 e 80

4.72 (H= 4.69;
M= 4.73)

O valor global obtido se considera positivo.

3.82 (H= 3.95;
M= 3.72)

Aínda que o valor do indicador resulta satisfactorio globalmente un
estudo máis detallado dos resultados das preguntas indica insatisfacción
por parte do profesorado na utilización das horas de titorías polo
estudante 2,12 (H= 1,78; M= 1,94) o pola falta de preocupación do
estudante por comentar co profesor os resultados das avaliacións 3,06
(H= 2,88; M= 3,25).

I81

Titulación: Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca
(V11M085V01)
Aínda que o valor do indicador resulta satisfactorio globalmente un
estudo máis detallado mostra certa insatisfacción cos programas de
mobilidade do centro 2,00 (H= 2,00).

I71, I72 e I73

5.64 (H= 5.00;
M= 6.00)

I74

4.14 (H= 3.56;
4.35)

I75

4.31 (H= 4.25;
M= 4.33)

I76

5.59 (H= 6.15;
5,36)

Considerase positivo

I78

5.19 (H= 5.19)

Considerase positivo

I79 e 80

5.79 (H= 5.79)

Considerase positivo

I81

5.82 (H= 5.82)

Considerase positivo

O valor global obtido se considera positivo.
Aínda que o valor do indicador resulta satisfactorio globalmente un
estudo máis detallado mostra certa insatisfacción cos servizos externos
(cafetería, reprografía, comedores, etc) 3.25 (H= 4,00; M= 3,00)

Titulación: Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de Coloides e Interfases (V11M072V01)
I71, I72 e I73

---

No houbo respostas

I74

---

No houbo respostas

I75

---

No houbo respostas

I76

---

No houbo respostas

I78

5.67 (H= 5.62;
M= 5.82)

Considerase positivo
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I79 e 80

5.70 (H= 5.47;
M= 6.40)

Considerase positivo

I81

5.79 (H= 5.75;
M= 6.00)

Considerase positivo

Titulación: Mestrado en Química Avanzada (V11M029V01)
3.20

Os alumnos parecen estar insatisfeitos cos programas de mobilidade do
centro (1,00) e as accións de orientación (programas de apoio, atención a
diversidade, inserción no mundo laboral, acollida, actividades culturais)
son axeitadas (2,50)

4.67

Considerase positivo globalmente aínda que os alumnos móstranse
insatisfeitos co desenvolvemento dos coñecementos, habilidades e
actitudes propostos nas guías docentes desenvólvense axeitadamente
(1,00)

I75

3,50

Considerase positivo globalmente aínda que os alumnos móstranse
insatisfeitos cos espazos destinados ao traballo (instalacións, aulas de
teoría, aulas informáticas e laboratorios) adecúanse as necesidades do
alumnado (2,00)

I76

5,78

Considerase positivo

I78

5.77 (H= 5.05;
M= 6.29)

Considerase positivo

I79 e 80

6.04 (H= 5.40;
M= 6.50)

Considerase positivo

I81

6.29 (H= 6.48;
M= 6.00)

Considerase positivo

I71, I72 e I73

I74

Titulación: Mestrado en Química Teórica e Modelización Computacional (V11M030V01)
I71, I72 e I73

5.50

Considerase positivo

I74

4.56

Considerase positivo globalmente aínda que os alumnos móstranse
insatisfeitos coa proporción entre os créditos asignados ás materias e o
volume de traballo necesario para superalas (3,00)

I75

5,25

Considerase positivo globalmente aínda que os alumnos móstranse
insatisfeitos co persoal de administración e servizos dos centros en que
se imparte 3,00 (H= 3,00)

I76

5,70

Considerase positivo

I78

6.58 (H= 6.53;
M= 6.71)

Considerase positivo

I79 e 80

6.68 (H= 6.75;
M= 6.50)

Considerase positivo

I81

6.54 (H= 6.48;
M= 6.95)

Considerase positivo
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3.2. Outras observacións referidas ós Resultados das Enquisas de Satisfacción das Titulacións
Oficiais do Centro
Na seguinte táboa recóllense os datos de participación nas enquisas de satisfacción das titulacións
adscritas ó centro no curso 2011-2012 e, posteriormente analízanse ditos resultados. Tamén se
engaden os datos do curso anterior para poder facilitar a comparativa.

CENTRO

22.73
(42.86)

60.00
(90.00)

25.78
(37.16)

20.00
(50.00)

50.00
(87.50)

en

Química

128
(148)

Mestrado
Avanzada

de
C&T
Mestrado
en
Conservación de Produtos da
Pesca

10
(10)

indicadores I78-I81
21
22
(41)
(21)

53
(49)

22
(27)

% participación

30.19
(26,53)

18.18
(33.33)

19.05
(36.59)

% participación H

29.00
(25.00)

19.00
(40.00)

27.00
(29.17)

% participación M

31.00
(27.59)

17.00
(14.29)

114
(86)

3
(6)

% participación

21.93
(2.33)

0
(16.67)

22.22
(8,70)

% participación H

15.69
(3.12)

0
(25.00)

% participación M

26.98
(1.85)

0
(0)

Alumnado
Nº posibles enquisados

Mestrado en Química Teórica e
Modelización Computacional

Profesorado
Nº posibles enquisados

Mestrado en C&T de Coloides e
Interfases

Grao en Química

Datos de participación nas enquisas do curso 2011-2012 (entre paréntese indícase
datos do curso anterior) de satisfacción nas titulacións adscritas á Facultade de
Química

0
25.00
(14.29)
(36.36)
indicadores I71-I76
18
3
(23)
(8)

100.00
(100.00)
3
(4)

141
(147)

66.67
(25.00)

33.33
(75.00)

22.7
(7.87)

14.00
(10.00)

(a)

(a)

27.00
(7.69)

(a)

(a)

(a) Os datos non se desagregan por sexo para manter o anonimato da enquisa.

10

V1-Outubro 2012

CODIF:
IT01-

PROCEDEMENTO DE MEDICIÓN, ANÁLISE E MELLORA

PM01

Grao en Química
Con respecto a participación, a Facultade de Química estableceu como acción de mellora acadar
un aumento significativo do número de enquisas cubertas por parte de alumnado. O porcentaxe
acadado no curso 2011/12, 21.93 (>20% establecido como obxectivo) similar a participación
media nas titulacións do ámbito de Ciencias (22%) e superior o acadado na media da UVigo
(18.52%) supón a realización deste obxectivo. Obsérvase tamén un lixeiro incremento do número
de enquisas cubertas por parte do profesorado 30.19 fronte ó 26,53% acadado o ano pasado pero
neste caso é inferior a media da universidade (37,38%).
Porcentaxe de participación (profesorado e estudantes) e satisfacción desagregado por curso e materias
Profesor
Estudante
Materia
% partic.
Grao de satisfacción
% partic. Grao de satisfacción
Bioloxía
0
2.27
1.78
Física I
0
5.36
4.12
Física II
100
4.83
8.62
3.86
Matemáticas I
0
2.04
5.11
Matemáticas II
100
3.32
5.66
3.46
Lab. Integrado I
0
4.14
2.08
5.33
Lab. Integrado II
33.33
0
Química I
50.00
4.00
7.27
5.00
Química II
0
1.86
6.78
3.53
Xeoloxía
100
0
Total curso 1º

33.33

Ferram. Infor. e Com. Q.
Física III
Métodos Numéricos en Q.
Q. Analítica I
Q. Física I
Q. Física II
Q. Inorgánica I
Q. Orgánica I

0
50.00
33.33
0.00
0.00
0.00
50.00
33.33

Total curso 2º

3.73

4.29

4.01

4.64
3.50

36.84
43.59
38.24
46.15
46.34
40.48
43.90
40.91

3.91
3.27
5.57
4.85
5.82
4.93
5.13
4.70

26.09

3.55

42.14

4.79

Determinación Estrutural
Enxeñaría Química
Q. Analítica II
Q. Analítica III
Q. Biolóxica
Q. Física III
Q. Inorgánica II
Q. Orgánica II

33.33
0.00
50.00
0.00
20.00
100
0.00
50.00

4.43

4.57

27.27
25.00
26.09
30.00
31.82
25.00
32.00
27.27

3.73
5.09
4.45
4.56
3.69
4.62
4.49
5.16

Total curso 3º

23.81

4.39

28.24

4.42

Total
Media ámbito Ciencias
Media UVigo

30.19
43.00
37.38

4.09
5.07
5.29

21.93
22.00
18.52

4.46
5.07
4.75

1.57
3.40

4.57
4.00
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En canto os resultados, e deixando de lado a baixa satisfacción do alumnado polos programas de
mobilidade do centro, os estudantes do Grao en Química amosan estar satisfeitos co a titulación
(4.46 fronte a 7) aínda que este valor é lixeiramente inferior ó da UVigo (4.75) e tamén respecto a
outras titulacións do ámbito de Ciencias (5.07). Con referencia as materias, é de destacar o moi
baixo índice acadado por a materia Bioloxía de 1.78, moi lonxe do valor considerado aprobado
(3.5) en na media do curso e cuadrimestre. Revisados os informes de coordinación (IT06-PC06)
non se detectan distorsións no número de aprobados nesta materia, de feito e un dos
porcentaxes máis altos do primeiro curso (75% sobre os matriculados). Por tanto probablemente
debe tratarse de problemas de relación entre o profesor e os alumnos. A Comisión recomenda a
consideración desta problemática por parte do Coordinador de Grao e o do curso 1º para prever
futuros inconvenientes na marcha desta materia.
Titulacións de Mestrado
En xeral obsérvase un descenso na participación nas enquisas tanto de profesorado como
estudantes. No caso dos Mestrados de perfil académico (Ciencia e Tecnoloxía de Interfases e
Coloides = MCTIC, Química Avanzada = MQA e, Química Teórica e Modelización Computacional =
MQTMC) é probable que o baixo número de alumnos participantes desincentive a participación
posto que non se garante o total anonimato (así, por exemplo, no presente informe non se
incorpora a desagregación dos datos por sexo). Soamente no caso do Mestrado de Ciencia e
Tecnoloxía dos Produtos da Pesca (= MCTPP) e no de Química Avanzada observamos incrementos
no porcentaxe de enquisas realizadas por parte do alumnado.
Aínda que os datos globais amosan un Grao de satisfacción superior ó 3.5 pódense detectar unha
menor satisfacción no caso dos programas de mobilidade (MCTPP e MQA), desenvolvemento das
guías docentes (MQA) o do tempo deseñado para as materia (MQTMC). No caso do MCTIC non se
cubriron enquisas por parte dos estudantes.
Cumpre por tanto , por parte dos coordinadores a adopción de medidas dirixidas incentivar a
participación do alumno (e tamén profesor). Tamén os coordinadores de cada Mestrado deben
estudar a adopción de accións destinadas á mellora das opinións reflectidas nas enquisas.
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3. Queixas y Suxestións
4.1.Conclusións
Na seguinte táboa recollese de forma resumida a información relativa as queixas e
suxestións recibidas no centro a través do sistema de queixas y suxestións descrito no
procedemento para a xestión e revisión de incidencias, reclamacións y suxestións (PA04).

Táboa de Análise de Queixas, Suxestións
Queixas
Nº Total de Queixas Recibidas:

10

Nº Total de Queixas que seguidas de accións correctivas ou de mellora:

10

5

Nº de Queixas: Categorización segundo o seu contido
Nº relativo á planificación da ensinanza e da docencia:

1

Nº relativo a desenrolo da ensinanza e a docencia:

6

Nº relativo a servizos do Centro:

1

Nº relativo a recursos e Instalacións do Centro:

0

Nº relativo a Outros:

2

Suxestións
Nº Total de Suxestións Recibidas:

1

Nº Total de Suxestións seguidas de accións correctivas o de mellora:

1

Nº de Suxestións: Categorización segundo o seu contido
Nº relativo á planificación da ensinanza e da docencia:
Nº relativo a desenrolo da ensinanza e a docencia:
Nº relativo a servizos do Centro:
Nº relativo a recursos e Instalacións do Centro:

1

Nº relativo a Outros:

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.Outras observacións respecto ás Queixas e Suxestións
Respecto as queixas, o Centro dispón dun sistema de parte de incidencias relativas a
modificacións da programación docente (en uso nas titulacións de Grao e Mestrado en
Química Avanzada) que implica a comunicación previa por parte do profesor e, que foi
aprobado pola Xunta de Facultade do 13/07/2005. Neste sistema, as notificacións
recóllense e arquivan sen necesidade de resposta por parte do centro de facerse constar
o consenso por todas as partes implicadas. Este tipo de incidencias non son engadidas na
táboa anterior.
Por outra banda, desde mediados do curso 2011/2012, o centro de Ciencias
Experimentais dispón dun sistema de xestión de queixas e suxestións relativa a aula de
informática
e
recursos
informáticos
do
centro
(http://iciencias.uvigo.es/joomla/index.php/nuevo-parte) que xestiona e resolve o
técnico de apoio do centro de acordo coa administradora do centro. No trámite
automatizado, o xerador da incidencia pode elixir se a súa incidencia precisa
comunicación expresa ó Decanato. O número acumulado de incidencias deste tipo ata o
momento é de 42 relativas a problemas no ó uso de do material informático das aulas e
15 relativa a equipos dependentes dos departamentos.
Tendo en conta estes dous aspectos, a meirande parte das queixas recibidas no centro
refírense ó desenrolo das ensinanzas e docencia. Entre elas una parte importante son
debidas a non comparecencia do profesor encargado da materia ou de discrepancias en
canto ó grao de cumprimento do programa. Nestes casos a actuación do equipo decanal
(que se arquiva no correspondente rexistro) consistiu na reunión co profesor encargado
contando coa presenza do director de departamento encargado da materia. En todo os
casos, as actuacións contaron coa colaboración dos profesores encargados.
Detéctase tamén queixas relativas a incumprimentos no horario de accesibilidade a aula
de informática en réxime de libre uso. Estas queixas, derivadas da ausencia do bolseiro
encargado da apertura e vixilancia da aula, foron tramitadas ben polo propio decanato ou
o técnico de apoio ó vicerrectorado correspondente.
A única suxestión remitida formalmente ó Centro refírese a mellora da aula de
informática e foi atendida adecuadamente cos recursos propios do centro.
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4. Obxectivos de Calidade e Outros Obxectivos
5.1.Conclusións
Na seguinte táboa analízase a consecución dos obxectivos de calidade establecidos no Centro e se
establecen conclusións ó respecto dos resultados obtidos:

Táboa de Análise dos Obxectivos de Calidade do Centro
Grao de Consecución
Sinalar con unha X
Listado de Obxectivos de
Calidade Establecidos

(Ver significado da codificación ó pé
de páxina)
L

Potenciar a difusión entre o
alumnado dos obxectivos do
plan de estudos ligado a cada
unha das titulacións do
centro

LP

AE6

NL

Elaborouse un plan de difusión da
titulación de Grao pero falta realiza-lo
mesmo para as titulacións de Mestrado

X

Potenciar a difusión da
política e criterios de
admisión así como o perfil de
entrada asociados a cada
unha das titulacións do
centro entre o alumnado
Sistematización do
procedemento de
seguimento e mellora de
títulos de acordo ás
directrices establecidas por
ACSUG
Obter unha valoración media
superior a 3,5/7 (ou
equivalente) no indicador
relacionado co Grao de
satisfacción do alumnado con
a planificación e desenrolo
da ensinanza das titulacións
impartidas no centro

6

Valoración /Observacións

X

Aínda que á comisión cónstalle que no
plan de difusión da titulación de Grao
faise especial mención ó perfil de
ingreso, non se dispón de evidencias que
permitan cuantificar o cumprimento
deste obxectivo

X

Considerase logrado agás na titulación de
Ciencia e Tecnoloxía de Coloides e
Interfases posto que neste caso os
alumnos non cumprimentaron as
enquisas.

X

X

L: LOGRADO; LP: LOGRADO PARCIALMENTE; NL: NO LOGRADO; AE: AUSENCIA DE EVIDENCIAS
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Mellorar o procedemento
para a xestión de queixas e
suxerencias que permita
obter valores cuantitativos
anuais

X

Puxéronse en marcha os procedementos
para a tramitación, seguimento e
resolución na xestión de queixas e
suxestións. Pódese , polo tanto, proceder
co análise correspondente.

Obter unha valoración media
superior a 3,5/7 (ou
equivalente) no indicador
relacionado co grao de
satisfacción do alumnado con
a actividade docente do
profesorado

X

Considerase logrado en todas as
titulacións agás Ciencia e Tecnoloxía de
Coloides e Interfases posto que neste
caso os alumnos no cumprimentaron as
enquisas.

Obter unha valoración media
superior a 3,5/7 (ou
equivalente) no indicador
relacionado co grao de
satisfacción do PDI cos
recursos de apoio á
ensinanza

X

Considerase logrado

X

Considerase logrado en todas as
titulacións agás Ciencia e Tecnoloxía de
Coloides e Interfases posto que neste
caso os alumnos no cumprimentaron as
enquisas.

Obter unha valoración media
superior a 3,5/7 (ou
equivalente) no indicador
relacionado co grao de
satisfacción do alumnado cos
recursos de apoio á
ensinanza

X

X

Táboa de Análise de outros Obxectivos establecidos polo Centro
Grao de Consecución
Sinalar con unha X
Listado de Obxectivos
Establecidos

(Ver significado da codificación ó pé
de páxina)
L

LP

Valoración /Observacións

AE7

NL

Non se estableceron
obxectivos adicionais por
parte do centro
5.2.Otras observaciones
A CGIC considera que os obxectivos de calidade establecidos continúan a ser válidos e por
tanto non facer modificacións neles.
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5. Informe Anual de Seguimento dos Títulos do Centro
5.1. Conclusións respecto ós Informes anuais de Seguimento de Títulos
Unha vez elaborados os informes anuais de seguimento das titulacións adscritas ó
Centro, a Comisión de Garantía de Calidade presenta as seguintes valoracións:
Seguimento de Títulos
Curso académico 2011-2012
Data de
reunión da
CGIC

Nome da Titulación

Valoracións da Comisión de Garantía de Calidade

Grao en
Química
(V11G200V01)

Aprobada por asentimento o informe provisional no curso
2011-2012

8/10/2012

Mestrado en
C&T de
Conservación de
Produtos da
Pesca
(V11M085V01)

Aprobada por asentimento o informe provisional no curso
2011-2012

8/10/2012

Mestrado en
Química
Avanzada
(V11M029V01)

Aprobada pola Comisión de Calidade da universidade
coordinadora (USC)

15/11/2012

5.2.Outras observacións respecto ós Informes Anuais de Seguimento de Títulos
Os informes provisionais de seguimento das titulacións de Grao en Química e Mestrado
en C&T de Conservación de Produtos da Pesca foron aprobados na reunión da CGIC do
8/10/2012 e remitidas en breve a Xunta de Facultade para a súa aprobación. O informe
do Mestrado en Química Avanzada foi aprobado na Comisión de Calidade da Facultade de
Química da USC, como institución coordinadora da titulación. Os informes das outras
titulacións interuniversitarias están aínda en elaboración seguindo a axenda propia das
universidades coordinadores, segundo informan os respectivos coordinadores.
Esta Comisión non foi informada dos informes do curso pasado, a data de hoxe, das
titulacións Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de Coloides e Interfases e Mestrado en
Química Teórica e Modelización Computacional.
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5.3.Conclusións respecto ós Plan de Mellora
Seguimento de Plan de Mellora
Curso académico 2010-2011

Ámbito de
actuación

Accións propostas e Grao de
Avaliacións da Comisión de Garantía de Calidade
Accións

Grao de
avance
Completado

Deseño do PAT para estudantes de Grao (curso 2012‐13)

Grao en Química

Avaliación do desenrolo de obxectivos e competencias do
Grao

Evaluación de las competencias adquiridas por los
estudiantes

Parcialmente

Parcialmente

Participación significativa del alumnado en las encuestas
de satisfacción

Completado

Mejora del sistema informático de docencia en aulas

Completado

Aula de videoconferencia

Completado

Control de acceso de personal en horario de cierre del
edificio

Completado

Todas as
titulacións

Completado
Difusión integral de las titulaciones adscritas al
centro, incluyendo estudios de Mestrado y doctorado
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5.4. Outras observacións respecto ós Planes de Mellora
O Plan de Accións de Mellora do centro foi aprobado en Xunta de Facultade do 2/05/2012 e
nel se incluían accións xa comezadas a desenrolar desde o inicio do curso académico.
Neste aspecto incluíanse accións con dous ámbitos de de accións. Un primeiro dirixido a
mellora das metodoloxías docentes na titulación de grao en Química (avaliación de obxectivos
e competencias do grado así como dar competencias adquiridas polos estudantes) e o PAT
pero que poden moi ben ser o modelo para a futura de aplicación nas outras titulacións do
centro. De feito a definición de PAT en titulacións como o Mestrado en Química Avanzada,
proposta de mellora engadida no informe de seguimento desta titulación, ten o súa orixe na
reflexión derivada da elaboración deste tipo de informes.
No outro lado estaban as accións dirixidas a todo o centro como son a implementación dunha
aula de vídeo conferencia (unha demanda fundamentalmente das titulacións de Mestrado
interuniversitario) ou a mellora do sistema informático de docencia en aulas. Neste grupo
debe contarse tamén a instalación dun sistema de control de acceso o centro.

Data da versión 17 de outubro de 2012
Data aprobación definitiva: 30 de maio de 2013

Nome: Ezequiel M. Vázquez López (coordinador de calidade)
Sinatura:
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PROPUESTA DEL PLAN ANUAL DE MEJORA (PAM)
CENTRO: FACULTAD DE QUÍMICA
Año 2013
Acciones de mejora
(priorizadas)
Guía del estudiante de
Grado de la Facultad de
Química

Evaluación de las
competencias adquiridas
por los estudiantes

Modificación del SGIC del
centro

Tareas a desarrollar

Responsables de la realización

‐ Agrupar la información
necesaria para una mayor
implicación de los estudiantes,
fundamentalmente de primer
curso, en las actividades del
Centro
‐ Elaboración de protocolos
para la evaluación de
competencias adquiridas en
materias y cursos del grado
(rúbricas)

Equipo decanal

Fechas de
inicio y final
junio 2013
octubre
2013

Recursos necesarios

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

junio 2013
febrero
2014

‐ Propios del centro

Modificación y mejora del
SGIC del centro

‐ Equipo decanal
‐ Comisión de calidad
‐ Área de calidad

Junio 2013
Octubre
2013

‐ Propios del centro
‐ Área de calidad

‐ Propios del centro
‐ Vic. de Alumnado y
Calidad

Indicador de
seguimiento
‐ Existencia de
documentos y material
en la página Web de la
Facultad

‐ Existencia de rúbricas
para la evaluación de
competencias en
materias
‐ Existencia de rúbricas
para evaluación de
competencias del curso
‐ Modificación de
procedimientos del
SGIC: publicación en la
página Web del centro
‐ Acta de aprobación en
Junta de Facultad de las
modificaciones
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Acciones de mejora
(priorizadas)
Obras de
impermeabilización del
edificio
Obras de reparación de
fachadas y cubiertas

Obras de mejora del
interior del edificio

Laboratorios de docencia
en Ingeniería Química

Tareas a desarrollar
Eliminación de humedades
detectadas en la delegación
de Alumnos y Laboratorios
Bloque D
‐ Eliminación de entradas de
agua en foso de ascensores,
cuarto de máquinas y pasarela
de comunicación del edificio
‐ Reparación de grietas en
Aula 26
‐ Revisión y mejora de los
sanitarios en bloque D y E
‐ Adaptación e instalación
completa de un laboratorio
para la docencia de materias
relacionadas con el
departamento de Ingeniería
Química

Responsables de la realización

Fechas de
inicio y final
Junio 2013
Octubre
2013

‐ Vicerrectorado de
Economía y
Planificación

Indicador de
seguimiento
‐ Existencia de informes
de la unidad técnica de
obra realizada

‐ Unidad técnica
‐ Administrador de centro

Junio 2013
Octubre
2013

‐ Vicerrectorado de
Economía y
Planificación

‐ Existencia de informes
de la unidad técnica de
obra realizada

‐ Unidad técnica
‐ Administrador de centro

Junio 2013
Octubre
2013

‐ Vicerrectorado de
Economía y
Planificación

‐ Existencia de informes
de la unidad técnica de
obra realizada

‐ Unidad técnica
‐ Administrador de centro

Junio 2013
Septiembre
2013

‐ Vicerrectorado de
Economía y
Planificación

‐ Existencia de informes
de la unidad técnica de
obra realizada
‐ Realización de clases
prácticas en dichas
materias en el centro

‐ Unidad técnica
‐ Administrador de centro

Recursos necesarios

Vigo a 31 de mayo de 2013
Firmado, el Coordinador de Calidad

Ezequiel M. Vázquez López
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Facultade
de Química

Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

Soledad García Fontán
Beatriz Iglesias Antelo
Rosana Álvarez Rodríguez
Jesús Flores Rodríguez
Luis Muñoz López
Ezequiel Vázquez López
Cándida Barreiro Castro
José Miguel Dorribo Rivera

ACTA DA REUNIÓN DA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDADE DA
FACULTADE DE QUÍMICA
Ás 11:40 horas do día 2 de xullo de 2013 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. Información sobre melloras no SGIC. Avance acerca da certificación da implantación do
SGIC por auditores externos.
2. Aprobación, se procede, de cambios nos procedementos de calidade.

Asisten, como invitadas, Inmaculada Prieto Jiménez, Directora da Área de Apoio á Docencia
e Calidade, e Raquel Gandón Chapela, técnica superior de calidade.
1. A Directora e os técnicos da Área de Calidade fixeron unha presentación acerca da
necesidade da introdución de melloras no Sistema de Garantía Interna de Calidade e do
alcance das modificacións que se están a introducir. Explicaron ademais os avances no
proceso de certificación da implantación do SGIC por auditores externos que, na
Universidade de Vigo, comezará cun plan piloto que afecta unicamente a dous centros: a
Facultade de Bioloxía e a Escola de Enxeñaría de Telecomunicación.
2. Aprobáronse, por asentimento, os cambios nos procedementos de calidade que se indican
no Anexo.

Sen máis asuntos que tratar, levántase a sesión ás 13:15 horas.

A Secretaria

Vº. e Pr. A Decana

Beatriz Iglesias Antelo

Soledad García Fontán

Táboa das modificacións do SGIC aprobadas pola Comisión de Garantía de Calidade reunida o 2
de xullo de 2013.
Procedimientos iniciales
Código Nombre
PE03
Diseño de la oferta formativa
PC01

PC13

Garantía de calidad de los programas
formativos
Revisión y mejora de las titulaciones
Definición de perfiles y captación de
estudiantes
Orientación al estudiante
Planificación y desarrollo de la
enseñanza
Evaluación de los aprendizajes
Gestión y revisión de la movilidad de
los estudiantes enviados
Gestión y revisión de los estudiantes
recibidos
Gestión y revisión de las prácticas
externas integradas en el Plan de
Estudios
Información Pública

PA01

Gestión de Documentos y evidencias

PA02

Suspensión de un título

PC02
PC03
PC05
PC06
PC07
PC08
PC09
PC10

Procedimientos revisados y mejorados
Código
Nombre
DO0101
Diseño, verificación y autorización de
las titulaciones
DO0102
Seguimiento y mejora de las
titulaciones
DO0202

Promoción de las titulaciones

DO0203
DO0201

Orientación al estudiantado
Planificación y desarrollo de la
enseñanza

DO-0205

Gestión de la movilidad

DO-0204

Gestión de las prácticas académicas
externas

DO0301

Información pública y rendición de
cuentas
Control de los Documentos
Control de los registros
Suspensión y extinción de una
titulación

XD01
XD02
DO0103

Facultade
de Química

Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
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quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

Soledad García Fontán
Beatriz Iglesias Antelo
Ezequiel Vázquez López
Ausencias xustificadas:
Rosana Álvarez Rodríguez
Jesús Flores Rodríguez
Pablo Hervés Beloso
José Miguel Dorribo Rivera

ACTA DA REUNIÓN DA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDADE DA
FACULTADE DE QUÍMICA
Ás 12:40 horas do día 24 de xullo de 2013 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. Informe final de avaliación do Plan de Acción Titorial do curso 2012-13.
2. Aprobación, se procede, da proposta de Plan de Acción Titorial do Grao en Química.

1. A Coordinadora do PAT presentou o informe final de avaliación do PAT do curso 201213, que se inclúe como Anexo 1.
2. Aprobouse, por asentimento, a proposta de novo PAT, coa inclusión das modificacións
suxeridas por Miguel Dorribo. O documento se inclúe como Anexo 2. Esta proposta será
sometida á aprobación da Xunta de Facultade nos primeiros días de setembro.

Sen máis asuntos que tratar, levántase a sesión ás 12:45 horas.

A Secretaria

Vº. e Pr. A Decana

Beatriz Iglesias Antelo

Soledad García Fontán

Facultade
de Química
Campus de Vigo
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España
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INFORME FINAL PLAN DE ACCIÓN TITORIAL DO GRAO EN QUÍMICA
CURSO 2012-13
No marco das accións de organización comúns, o Plan de Acción Titorial do Grao en
Química para o curso 2012-13 foi aprobado pola Xunta de Facultade do centro o 2 de maio de
2012. A continuación, solicitouse a colaboración do profesorado como titores/as do
estudantado e, entre as solicitudes recibidas, seleccionáronse quince profesores/as con
docencia no Grao en Química.
A entrada en funcionamento da parte do PAT referida á titorización directa sufriu un
considerable retraso debido a que se agardou polos estudantes de primeiro curso que se
incorporaron á titulación nos últimos prazos de matrícula. En consecuencia, a presentación do
plan aos titores/as e a asignación de estudantes a titores/as non se realizou ata o mes de
novembro. E, por conseguinte, no primeiro cuadrimestre non foi posible realizar apenas
seguimento do desenvolvemento académico dos estudantes.
Para a avaliación final do PAT, realizouse unha reunión cos titores/as tras a finalización da
convocatoria extraordinaria de exames de xullo. Adicionalmente, os titores/as entregaron á
coordinadora do PAT toda a documentación recompilada ao longo do curso académico.
Compre destacar os seguintes aspectos:
Na avaliación final do PAT participaron unicamente o 67% dos titores/as.
O 40% dos titores/as non entregou a documentación requirida no plan.
Os cuestionarios de satisfacción do profesorado participante (8 cuestionarios) mostran as
seguintes opinións:
Demasiado retraso na asignación de titores a estudantes e no comezo do proceso de
titorización (33%).
Preferible, para facilitar a relación titor/a – estudante, que o titor/a sexa docente do curso
do estudante (22%).
Escasa participación do estudantado (33%).
Organización deficiente (33%).
Pouca utilidade (44%).
Unicamente unha pequena porcentaxe dos estudantes participaron nos procesos de titorización
(27%). E unha porcentaxe aínda mais pequena (4%) respondeu ao cuestionario. As respostas a
estes cuestionarios mostran un elevado grao de satisfacción co PAT por parte do estudantado,
aínda que o dato non resulte significativo debido ao escaso nivel de participación.
No marco das accións de acollida planificadas no PAT, o día 2 de setembro de 2012 levouse
a cabo o acto de benvida ao estudantado de primeiro curso. Nese acto se lle ofreceu ao
1
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estudante información acerca da universidade, do centro, do plan de estudos e dos diferentes
servizos dispoñibles. Adicionalmente, fíxose entrega dun “paquete de acollida” por estudante,
cuxo contido incluía: os planos das instalacións da Facultade, o cronograma detallado de
clases do curso 2012-13, un caderno de laboratorio, unhas gafas de seguridade e unha
memoria pen-drive. O estudantado completou unha pequena enquisa acerca das materias
cursadas no bacharelato e as súas preferencias á hora de elixir os estudos universitarios.
Achégase, como Anexo I, a análise de resultados das enquisas realizada polo coordinador de
primeiro curso de Grao.
No referido ás accións de apoio á formación, cada titor/a celebrou varias reunións co seu
grupo de estudantes e, nalgúns casos, tamén algunha reunión individual.
Os grupos de estudantes de primeiro curso fixeron un seguimento desigual do PAT. De xeito
que algúns titores/as tiveron unha participación importante do estudantado nas reunións,
mentres que, noutros casos, a participación dos estudantes foi moi reducida. Isto pode
relacionarse, polo menos en parte, coa presenza no grupo de estudantes procedentes das PAU
de setembro e/ou de estudantes que finalmente abandonaron a titulación.
Nestas reunións, os estudantes puxeron de manifesto a existencia de algúns problemas no
desenvolvemento do curso, que foron postos en coñecemento do coordinador de curso polos
correspondentes titores/as. Como resultado das demandas de formación adicional na
ferramenta Excel, manifestadas por algúns estudantes de primeiro curso nas reunións de
titorización, o equipo decanal, xunto co coordinador de curso, organizou unha xornada
formativa na aula de informática dirixida a estes estudantes.
A maior parte do estudantado dos cursos segundo, terceiro e cuarto non participou de xeito
efectivo no PAT. Os intentos por parte dos titores/as de conseguir a súa asistencia ás reunións,
ou a simple resposta ás comunicacións enviadas por correo electrónico, resultaron infrutuosos
en moitos casos.
A varios estudantes se lles recomendou acudir ao Gabinete Psicopedagóxico para recibir
asesoramento acerca de técnicas de estudo.
Finalmente, no marco das accións de orientación e orientación profesional, leváronse a
cabo diferentes actividades que se detallan a continuación:
Os días 31 de xaneiro e 1 de febreiro desenvolveuse na Facultade un taller titulado As
claves na procura de emprego, dirixido ao estudantado de terceiro e cuarto curso de Grao,
no que unha experta en recursos humanos traballou cos estudantes diferentes aspectos
relacionados coa busca de emprego, a elaboración e defensa do CV e a preparación e
actitude na entrevista de traballo.
O día 5 de febreiro celebrouse unha xornada informativa dirixida ao alumnado de terceiro
curso de Grao coa finalidade de darlles a coñecer as súas opcións de mobilidade nos
estudos, así como aspectos importantes da realización do Traballo de Fin de Grao ou
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Anexo I
Informe de resultados das Enquisas de Ingreso na Facultade de Química
Curso 2012-13
Preséntanse os resultados das enquisas realizadas aos alumnos de novo ingreso na Facultade de
Química no curso 2012-13. O modelo de enquisa aparece incluído como Anexo II neste documento. As
preguntas seleccionáronse para determinar, nos alumnos de ingreso no Grao en Química, os seguintes
aspectos:
1º) A súa procedencia (provincia, cidade e centro).
2º) O seu coñecemento previo desta Facultade
3º) O seu perfil de ingreso. Neste caso tentouse determinar, xunto ás materias cursadas no bacharelato
(especificamente no último ano), o seu interese pola titulación (orde de prelación desta titulación na súa
solicitude de preinscrición) e as súas expectativas de futuro.
Procedemento
A enquisa realizouse nas xornadas de acollida ao novo alumnado que tiveron lugar o día 3 de setembro
(no caso dos alumnos de acceso posterior ao comezo do curso, isto fíxose a medida que se ían
incorporando ao centro). Deste xeito acadáronse 68 enquisas cubertas, o que é representativo do curso
(68 de 77 estudantes). A enquisa foi anónima.
Resultados
1º) Procedencia do alumnado: Na enquisa se preguntou directamente pola orixe do alumno e os
resultados, incluíndo o centro de orixe, aparecen listados no Anexo I. No seguinte cadro englóbanse por
provincias, aínda que se especifican os centros urbanos no caso da provincia de Pontevedra. Compre
destacar que practicamente o 75% do alumnado procede desta última provincia, e, na súa meirande
parte, da propia cidade de Vigo ou proximidades. Os alumnos procedentes das provincias da Coruña e
Lugo probablemente teñan ingresado nesta
Facultade como resultado da forte demanda na
Facultade de Química da USC, que provocou o
peche da titulación no prazo de matrícula de
setembro.
Pola outra banda, compre subliñar o baixo
número de estudantes con procedencia na
provincia de Ourense, especificamente ningún
da propia capital, aínda que tamén se observa
un alto número de ingresos con orixe no IES
Lagoa de Antela de Xinzo de Limia.

2º) Coñecemento da Facultade: A meirande parte dos estudantes (70%) nunca antes tiñan visitado esta
Facultade de Química, nin ningunha outra. Unicamente o 50% dos que estiveron algunha vez nunha
Facultade de Química antes da matrícula o fixeron participando en visitas organizadas e concertadas co
centro. Aínda que os resultados non reflicten unha especial incidencia das actividades de difusión da
Facultade na captación de estudantes, deberíase considerar unha análise cruzada para, por exemplo,

determinar ata que punto son importantes as visitas ao centro para orientar a decisión de estudar o Grao
en Química en primeira opción, e acumular mais datos de enquisas antes de tomar algunha decisión
respecto a estas actividades.

3º) Perfil de ingreso: Para determinar o perfil de ingreso seleccionáronse preguntas referentes ao tipo
de bacharelato cursado así como ás materias escollidas en 2º curso. Por outra parte, preguntouse
directamente se o Grao en Química da Universidade de Vigo foi a primeira opción de ingreso nos
estudos universitarios.

Practicamente o 70% dos estudantes escolleron como 1ª opción a titulación de Grao en Química, o que
implica un alto grao de motivación pola titulación.
Máis do 67% dos estudantes decidiron estudar o Grao en Química motivados, ben pola Química
estudada no bacharelato, ou ben pola existencia previa dun interese por esta disciplina. Así, cabe
concluír que a meirande parte dos alumnos están motivados ou tiveron resultados satisfactorios no seus
estudos de Química no Bacharelato.
Desafortunadamente, detectouse unha falta de precisión no deseño da pregunta respecto ao tipo de
Bacharelato cursado, xa que se deixou a resposta aberta (11 alumnos responden Científico-Tecnolóxico
e 9 Ciencias da Saúde, pero a maioría responden Ciencias ou Científico, sen precisar). Compre, polo
tanto, no futuro, mellorar o formulario neste sentido.
Máis precisa resultou a determinación da experiencia do estudante de ingreso nas materias de primeiro
curso do Grao. No seguinte gráfico se representa o número de alumnos que cursaron no 2º curso de
Bacharelato as materias de primeiro de Grao (entre paréntese se indica o número de contestacións

ANEXO I: Procedencia dos estudantes de novo ingreso no Grao en
Química no curso 2012-13
Procedencia: Vigo
Nome do centro de procedencia Nº de
estudantes
IES Castro

7

IES Santa Irene

6

Santo Tomé de Freixeiro

2

Coruxo

2

Castelao

2

Beade

2

Apostol Santiago

2

CE Povisa

1

A Guía

1

Auga da Laxe

1

Carmelitas

1

Salesianos

1

Ricardo Mella

1

Álvaro Cunqueiro

1

Manuel Antonio

1

Miralba

1

Alexandre Bóveda

1

Amor de Dios

1

Marcote

1

Procedencia: entorno de Vigo
Municipio. Nome do centro

Nº de
estudantes

Cangas. IES Rodeira

2

Nigrán. Val Miñor

2

Redondela. Mendiño

2

Redondela. Pedro Floriani

1

Tui. San Paio

2

Porriño. Pino Manso

1

Bueu. Manuel Antonio

1

Ponteareas. Val do Tera

1

Soutomaior

1

Forcarei. Chano Piñeiro

1

A Guarda. Sangriña

1

Pontevedra. Xunqueira II

1

Pontevedra. Sánchez Cantón

1

Procedencia: provincias Pontevedra, A Coruña e
Lugo
Municipio. Nome do centro
Nº de
estudantes
Caldas de Reis

1

Rianxo

1

Vilagarcía de Arousa

1

Santiago. San Clemente

1

Santa Comba. Terras do Xallas

1

Monforte de Lemos. Río Cabe

1

Lugo. Muralla Romana

1

Sarria. Alonso Gómez

1

Procedencia: provincia de Ourense
Municipio. Nome do centro
Nº de
estudantes
Xinzo de Limia. IES Lagoa de
Antela

5

Ourense. Salesianos

1

Verín. Chivite

1

Procedencia: outros
Cidade
Göttingen

Nº de estudantes
1

ANEXO II: Formulario da enquisa

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

Anexo II
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

Organización do

Xustificación

Nº
de Asistentes

X

PAT
Sesión de

12

X

presentación
Análise e avaliación

Limitada participación por parte

X

final do PAT

9

dalgúns titores/as

Bloque 2
(Marcar cunha X)
Actividade

Non se

Desenvolveuse

Desenvolveuse

Desenvolveu

Parcialmente

Totalmente

de Asistentes

curso unicamente.
Realizouse a presentación da

X

Sesións informativas

Nº

Celebrouse para o alumnado de 1º

X

Acto de benvida

Xustificación

Biblioteca unicamente.

Bloque 3
(Marcar cunha X)
Actividade
Reunión grupal
titores-alumnos
Reunión individual
Sesións de
seguimento
Atención á
diversidade

Non se

Desenvolveuse

Desenvolveuse

Desenvolveu

Parcialmente

Totalmente

Xustificación

Nº
de Asistentes

Escasa participación de parte do

X

estudantado.
Escasa participación de parte do

X

estudantado.
Escasa participación de parte do

X

estudantado.

X

1

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

Bloque 4
(Marcar cunha X)
Actividade

Non se

Desenvolveuse

Desenvolveuse

Desenvolveu

Parcialmente

Totalmente

Nº
de Asistentes

X

Sesións informativas
Sesión informativa
cos egresados da

Xustificación

Non foi posible organizalo.

X

titulación
Sesión informativa
con asociacións

Non foi posible organizalo.

X

profesionais

Conclusións
A participación dalgúns titores/as nas accións de avaliación do plan foi moi limitada ou nula. Deberá
incentivarse esta participación a través da convocatoria de reunións de coordinación e seguimento do plan ao
longo do curso académico.
Algunhas das actividades inicialmente previstas non puideron ser organizadas. Deberá realizarse unha
planificación realista de actividades no próximo PAT.
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Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

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

Escasa participación do

X

diversificar a axuda educativa ao estudante

estudantado

durante o seu paso pola universidade.
Establecer un sistema de información,
orientación, e seguimento académico para

X

os estudantes mediante a asignación dun

Asignáronse titores/as
ao estudantado do Grao

profesor-titor.
Motivar

unha

participación

activa

do

alumnado nos distintos aspectos da vida

X

Non hai evidencias

universitaria.
Ampliar a información que os estudantes
teñen sobre a Universidade, os servizos

X

que ofrece, os proxectos nos que poden
participar, as bolsas ás que poden optar,

Escasa participación do
estudantado

etc.
Potenciar a capacidade de aprendizaxe
autónomo do estudante e as posibilidades

Este obxectivo non

X

de traballo colaborativo e en equipo.

esta vía

Entender a función do profesor como a dun
axente que orienta e guía a aprendizaxe do
estudante para lograr progresivamente a

parece alcanzable por

Este obxectivo non

X

parece alcanzable por
esta vía

regulación e xestión autónoma do mesmo.

Conclusións
Algúns dos obxectivos inicialmente previstos non parecen alcanzables por esta vía. Debe revisarse a
planificación de obxectivos do PAT.
A escasa participación dos/as estudantes motiva os pobres resultados.
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Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

Ficha para a Avaliación do PAT
Grao de Consecución dos Obxectivos
Obxectivos Específicos
(Marca cunha X)
Obxectivo
Fomentar a implicación dos estudantes na
xestión do Centro.

Non Logrado

Parcialmente
logrado

X

Mellorar a satisfacción dos estudantes coa
Dar cobertura ás necesidades de apoio

X

formativo dos alumnos.

Xustificación

Non hai evidencias

X

formación recibida.

Logrado

Escasa participación
do estudantado
Actividades
formativas realizadas

Conclusións
Non parece terse conseguido fomentar a implicación dos estudantes na xestión do centro, xa que non existen
evidencias que o xustifiquen.
Algúns estudantes móstranse satisfeitos coa formación recibida, aínda que a participación foi moi escasa.
Deberá incentivarse a participación estudantil nas actividades do PAT.
A través do PAT puideron canalizarse as demandas de formación adicional manifestadas por un sector do
alumnado.
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Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

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
Non hai datos que permitan avaliar estes aspectos.
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Plan de Acción Titorial
do Grao en Química
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Facultade de Química
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6.1.2 Actuacións de acollida
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6.1.4 Actuacións de carácter formativo
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7 Metodoloxía
8 Avaliación
9 Anexos
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Facultade de Química

1 Presentación
O Plan de Acción Titorial (PAT) da Facultade de Química recolle un conxunto de actuacións
destinadas a favorecer a integración do alumnado na vida universitaria e atender as súas
necesidades formativas e informativas.
Supón superar o modelo especificamente académico, só preocupado pola transmisión de
coñecementos, e apostar por un modelo educativo en que conflúen ademais funcións socio
educativas, baseadas en relacións recíprocas e interaccións titor/a-alumno/a, alumno/a-alumno/a
etc.; apóstase, en definitiva, polo desenvolvemento persoal, ademais do académico.
Preténdese ir consolidando unha liña de acción titorial coherente coas necesidades do alumnado,
que normalice as distintas accións e acade un axeitado equilibrio entre as expectativas do alumnado
e os obxectivos que se expoñen no marco do Espazo Europeo de Educación Superior.
O Plan de Acción Titorial apunta directamente cara á garantía e á adecuación dos métodos de
ensinanza, aprendizaxe e avaliación, á adquisición de competencias do alumnado, á atención á
diversidade, á orientación á aprendizaxe etc., recollidos dunha forma ampla tanto nas memorias dos
títulos como no sistema de garantía de calidade do centro.

2 Ficha básica do PAT do centro
Centro

Facultade de Química

Ámbito de aplicación: titulacións

Grao en Química

Aplicación temporal do PAT

A partir de setembro de 2013 (ata nova modificación)

Coordinación do PAT

Profesor/a con docencia no Grao en Química designado polo
equipo decanal

Curso de implantación do PAT

2013-14*

Data de aprobación da
versión en vigor do PAT

dd/mm/2013

* Curso académico de implantación do primeiro modelo de PAT na Facultade de Química: 2008-09.

3 Obxectivos
O PAT da Facultade de Química pretende acadar os seguintes obxectivos:
- Establecer un sistema de información, orientación e canalización socio educativa para as alumnas
e alumnos de novo ingreso mediante a asignación dunha persoa docente titora.
- Establecer a titoría e a orientación profesional como modo de diversificar a axuda educativa ao
estudante de grao durante o seu paso pola universidade.
- 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.
2
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- Implantar un sistema de información para o estudantado sobre o funcionamento do centro.
- Motivar unha participación activa do alumnado de novo ingreso nos distintos aspectos da vida
universitaria.
- Fomentar a implicación dos estudantes na xestión do centro.
- Dar cobertura ás necesidades de apoio formativo dos estudantes.
- Incentivar a participación en programas de mobilidade, así como noutras actividades de carácter
específico ou transversal que complementan a súa formación universitaria.
- Ampliar a información sobre as saídas profesionais relacionadas coas ensinanzas do centro.
- Axudar ao alumnado nas situacións persoais que dificulten o seu normal desenvolvemento da
actividade académica.
- Empregar o PAT como unha forma máis de obtención de datos e valoración sobre o propio
desenvolvemento e mellora da calidade da titulación.

4 Principios de actuación do PAT
Os seguintes principios constitúen as bases éticas e legais fundamentais de actuación para os
distintos implicados no desenvolvemento do PAT:
- Principio de privacidade e confidencialidade. A información non ha de saír das canles e dos
procedementos estritos para os que se xera, e será privada e confidencial.
- Respecto aos dereitos do estudantado, segundo as normas da Universidade de Vigo.
- Coordinación e colaboración entre os distintos axentes participantes no PAT.
- Optimización dos recursos do centro e da universidade dispoñibles.
- Elaboración de documentos escritos que permitan a posterior análise e valoración de resultados e
a mellora do proceso.

5 Axentes implicados
5.1 Equipo decanal
O equipo decanal participa no deseño do PAT, pero a súa función fundamental está ligada á
promoción e ao desenvolvemento deste.
Elevará, para que aprobe a Xunta de Facultade, a proposta documental do PAT, así como os
criterios de selección-establecemento do profesorado e os criterios de asignación do estudantado
titorizado.
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Velará polo cumprimento das accións acordadas e impulsará, xunto coa Comisión de Garantía de
Calidade, as melloras oportunas á vista dos resultados obtidos.

5.2 Coordinación do PAT
Figura nomeada polo equipo decanal para apoiar o desenvolvemento do PAT. Actúa como
interlocutor/a entre os distintos axentes implicados ao recoller a información relevante e ao
impulsar a súa mellora. Quen coordine o PAT elaborará un informe ao remate de cada curso
académico en que se recollan os resultados de satisfacción, as principais incidencias, así como
calquera outra cuestión relevante que se deba analizar.

5.3 Comisión de Garantía de Calidade
Como principal órgano de seguimento da calidade no centro, deberá analizar os informes parciais
ou finais que lle entregue o coordinador/a do PAT ou calquera axente implicado e determinar as
accións de mellora oportunas. Deberá velar porque os procedementos de orientación ao
estudantado do sistema de calidade do centro cumpran os requisitos e estean permanentemente
actualizados.

5.4 Profesorado titor
O labor de titoría susténtase no establecemento dun vínculo académico particular entre os docentestitores/as e o alumnado titorizado. Trátase dunha relación que permitirá coñecer ao estudantado
noutras facetas distintas da netamente docente, posto que se lle vai aconsellar e orientar noutros
aspectos da súa vida académica. Esta relación está baseada, fundamentalmente, en principios de
confianza, comunicación e respecto entre ambas as partes.
As funcións básicas do profesado titor serán as seguintes:
- Aconsellar o alumnado na toma de decisións académicas de acordo cos seus criterios, gustos,
preferencias etc.
- Orientar na solución das dúbidas e inconvenientes burocráticos que no marco do curso académico
poidan atopar.
- Transmitir a información precisa sobre os servizos e as actividades que se realizan no centro e na
Universidade de Vigo, e poidan ser do interese do grupo de estudantes.
- Informar e fomentar sobre a participación do estudantado nos órganos colexiados do centro e da
universidade, nas actividades que se desenvolvan no centro e mesmo no propio PAT e, en xeral,
na vida universitaria.
- Recompilar a información necesaria para desenvolver as actuacións do PAT relativas ao seu
grupo de alumnado.
- Rexistrar a información de acordo co establecido para a súa posta a disposición da coordinación
do PAT e da dirección do centro.
- Asistir ás reunións organizativas e de desenvolvemento do PAT ás que sexa convocado pola
coordinación do PAT e/ou a dirección do centro.
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Criterios de Selección dos/as Profesores-as titores/as:
Os criterios de selección dos titores serán establecidos polo Equipo Decanal en coordinación coa
Comisión de Garantía de Calidade.
A distribución de alumnado entre o profesorado-titor será equitativa e partirá do número de
alumnos/as totais, téndose en conta necesariamente os seguintes criterios:
1. Poderán ser titores/as o profesorado do centro con vinculación permanente, xunto co
profesorado axudante, axudante doutor e asociado.
2. Só poderán ser titores/as do alumnado dun curso o profesorado que imparta docencia nese
curso.
3. Un/ha profesor/a non poderá titorizar a alumnos/as de máis de un título.

5.5 Estudantado
Son as persoas destinatarias do PAT. A elas diríxense as actuacións programadas co fin último de
favorecer a consecución das súas metas académicas e persoais ligadas á etapa universitaria.

6 Plan de titorización
6.1 Actuacións de titorización
6.1.1 Actuacións de organización
O equipo decanal informará ao profesorado e aos distintos implicados do PAT acerca da
distribución definitiva das distintas accións e do alumnado entre os titores/as. (Véxase o Anexo I).

6.1.2 Actuacións de acollida
 Acto de benvida aos estudantes de primeiro curso (a primeira semana do curso académico)
No acto de benvida o decano/a recibe ao alumnado de novo ingreso. O coordinador/a de curso
presenta o plan de estudos e as guías docentes, os horarios e os calendarios etc.
Intervén o coordinador/a do PAT que ofrece unha presentación ampla do PAT: dos seus
obxectivos, da importancia de participar, das principais actuacións etc.
Faise unha presentación da web do centro como a canle de información pública fundamental das
principais unidades e servizos, infórmase tamén dos principais órganos colexiados e dos seus/súas
representantes, así como da importancia de participar nos mesmos e nos procesos de avaliación da
satisfacción para garantir a calidade e a mellora continua no centro e nas titulacións.
No acto de benvida participa o persoal da biblioteca, que ofrece información sobre o seu
funcionamento e das posibilidades que este servizo ofrece.
O persoal dalgúns dos servizos da universidade presente no acto fai unha breve descrición dos
servizos que ofrecen e os principais programas que xestionan.
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(No Anexo V pódese atopar información acerca dos servizos da Universidade de Vigo de especial
interese para o alumnado.)

6.1.3 Actuacións de apoio e seguimento
 Accións co profesorado titor
O profesorado titor asesorará ao seu alumnado ao longo de todo o curso académico mediante a
programación dun mínimo de tres reunións anuais co seu grupo de estudantes. Na primeira reunión
o profesorado titor pedirá ao estudantado que cumprimente o formulario que se atopa no Anexo II.
Así mesmo, o titor/a poderá reunirse co alumnado en calquera momento do curso. O estudantado
deberá solicitar unha reunión para concretar a data e a hora. O seguimento realizarase
principalmente a través de pequenos grupos, e nos casos que sexa necesario de forma individual.
Para facilitar o seguimento establecerase un rexistro a través dunhas fichas de seguimento das
reunións cos tutelados/as (véxase o Anexo III).

6.1.4 Actuacións de carácter formativo
 Ciclo de conferencias, seminarios e/ou xornadas
Trátase de accións formativas organizadas dende o centro e que complementan a formación das
alumnas e alumnos. Permítenlle ao estudantado participar en contextos de aprendizaxe distintos á
aula para potenciar a motivación e mellorar a integración na titulación e no centro.

6.1.5 Actuacións de orientación
 Información académica
Sesións nas que se informa ao estudantado acerca de cuestións de especial interese durante o
desenvolvemento dos seus estudos de Grao.
 Orientación académica e profesional
Xornadas de orientación acerca de opcións de continuación de estudos e de aspectos relevantes de
cara á súa incorporación ao mercado laboral.
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6.2 Cronograma
ACTUACIÓN

DATA

OBSERVACIÓNS

RESPONSABLE

Solicitude de profesorado-titor

Xullo 2013

Aprobación do PAT

Setembro 2013

Inclúe criterios de selección de profesorado-titor e criterios de asignación de
estudantado titorizado

Xunta de Facultade

Asignación de estudantes a titores/as

Setembro 2013

Documento: Anexo I (relación de alumnado e titores/as asignados)

Equipo decanal

Equipo decanal

Acto de benvida

Setembro 2013

Alumnado de 1º curso

Equipo decanal
Coordinador de Grao
Coordinador do PAT

Reunións titor/a – alumnado

Inicio cuadrimestre
Intermedias
Fin cuadrimestre

Documentos:
Primeira reunión Anexo II – alumnado
Todas as reunións Anexo III – titores/as (ficha seguimento)
Última reunión fin curso Anexo IV-A – alumnado (cuestionario satisfacción)

Titores/as
Alumnado

Formación complementaria

Equipo decanal

Conferencias, seminarios ou xornadas Ao longo do curso

Presentación opcións continuación de
Febreiro-marzo 2014 Alumnado 3º e 4º
estudos e outras informacións

Equipo decanal

Xornadas orientación profesional

Febreiro-marzo 2014 Alumnado 3º e 4º

Equipo decanal

Cuestionario de satisfacción

Xuño 2014

Documento: Anexo IV-B

Titores/as

Avaliación do PAT

Xullo 2014

Reunión con titores/as
Documento: Informe final do PAT

Equipo decanal
Coordinador do PAT
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Avaliación do PAT

Xullo 2014

Análise do informe final
Determinación de accións de mellora

Comisión de
Garantía de Calidade

En cursos sucesivos:
Solicitude de profesorado-titor

Xullo

Asignación de estudantes a titores/as

Setembro

Documento: Anexo I (relación de alumnado e titores/as asignados)

Equipo decanal

Acto de benvida

Setembro

Alumnado de 1º curso

Equipo decanal
Coordinador de Grao
Coordinador do PAT

Reunións titor/a – alumnado

Inicio cuadrimestre
Intermedias
Fin cuadrimestre

Documentos:
Primeira reunión Anexo II – alumnado
Todas as reunións Anexo III – titores/as (ficha seguimento)
Última reunión fin curso Anexo IV-A – alumnado (cuestionario satisfacción)

Titores/as
Alumnado

Conferencias, seminarios ou xornadas Ao longo do curso

Formación complementaria

Equipo decanal

Presentación opcións continuación de
Febreiro-marzo
estudos e outras informacións

Alumnado 3º e 4º

Equipo decanal

Xornadas orientación profesional

Febreiro-marzo

Alumnado 3º e 4º

Equipo decanal

Cuestionario de satisfacción

Xuño

Documento: Anexo IV-B

Titores/as

Xullo

Reunión con titores/as
Documento: Informe final do PAT
Análise do informe final
Determinación de accións de mellora

Equipo decanal
Coordinador do PAT
Comisión de
Garantía de Calidade

Avaliación do PAT

Equipo decanal
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7 Metodoloxía
A pedagoxía actual asenta as súas bases nos principios da interactividade e da construtividade,
concedéndolle ao alumnado o protagonismo da súa aprendizaxe, onde o rol do profesor/a-titor/a
é de mediador/a e facilitador/a.
Polo tanto, para realizar eficazmente o traballo de titoría, emprégase unha metodoloxía flexible
para adaptarse ás diferentes estratexias de aprendizaxe, á diversidade do alumnado e, por
suposto, ás súas necesidades particulares.
Preténdese que sexa o alumnado baixo a supervisión e a axuda do titor/a quen asuma a
responsabilidade na toma de decisións. O titor/a configúrase como un mediador/a que tenta
favorecer:
 A integración do alumnado na vida universitaria e nos procesos de formación.
 A aprendizaxe autónoma do alumnado e a toma de decisións.
 O axeitado desenvolvemento curricular do estudantado.
Tanto no deseño, como na planificación e na implantación do plan é imprescindible a
cooperación e a coordinación de todos os axentes que participan nel, e tamén é necesaria a
colaboración doutros servizos da Universidade de Vigo.
Con este método de traballo preténdese contribuír ao novo reto que se presenta co Espazo
Europeo de Educación Superior, no que se aposta por unha educación baseada en competencias.

8 Avaliación
A avaliación do PAT concíbese como un proceso de recollida e análise de información relevante
que achega datos sobre:
 Os resultados obtidos a partir da posta en práctica do plan (produtos).
 A idoneidade dos medios e dos recursos empregados para obter os citados resultados
(proceso).
Os datos da avaliación constituirán un elemento para reflexionar que contribuirá 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 a súa finalización.
As principais fontes de datos serán:
 Os rexistros do PAT (fichas, anotacións, incidencias).
 Os cuestionarios finais de satisfacción do alumnado e do profesorado (véxanse Anexos IV-A
e B).
 Os indicadores de impacto das actuacións (número de actuacións, participación, asistencia,
solicitudes do estudantado etc.).

9

Facultade de Química

Plan de Acción Titorial
9 Anexos
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Anexo I
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL: RELACIÓN DE ALUMNADO E TITORES/AS ASIGNADOS

Centro
Titoría:
Alumnado asignado
Nome
Apelidos

Ano académico

Titulación

Curso

Titulación

Curso

20___/___

Titoría:
Alumnado asignado
Nome

Apelidos
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Anexo II
Esta ficha pode ser empregada polos/as titores/as que o consideren preciso, como mecanismo para
dispoñer dunha información ampla do alumnado que titoriza.
En todo caso, cubrir a ficha é unha acción voluntaria por parte do alumnado que deberá asinar o seu
consentimento para empregar a información aportada na mesma de forma exclusiva polo/a titor/a e
unicamente no ámbito da titoría. Non poderá polo tanto facerse pública mediante ningunha canle.
A confidencialidade dos datos garantirase sempre de acordo ao establecido na Lei de Protección de datos
Lei 15/1999 do 13 de decembro.
Unha vez finalizada a relación titor-alumnado, as fichas deberán ser destruídas de modo seguro e
confidencial (exemplo destrutora de papel).

PLAN DE ACCIÓN TITORIAL: FICHA INICIAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES
(O alumnado débea cubrir voluntariamente)
Centro

Ano académico

20___/___

DATOS PERSOAIS DO ALUMNO/A
Apelidos e nome
DNI
Curso e titulación
Teléfono/enderezo electrónico
Lugar de nacemento
Data de nacemento

Fotografía

Enfermidade ou algún tipo de
discapacidade
Domicilio
Motivación para elixir a
titulación
Actividades do seu interese
CONTEXTO DE ESTUDO E TRABALLO
Tipo de residencia (familiar,
piso de estudante, residencia,
piso propio etc.)
Forma de sufragar os gastos
(axuda familiar, bolsa, traballo
etc.)
Posibilidades de asistencia á
clase
Tempo potencial para o estudo
diario
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Forma de tratar o estudo diario
(organización en grupo ou
individual, como resolve
dúbidas etc.)
Considera importante acudir ás
titorías das materias?
Emprégaas?
TRAXECTORIA ACADÉMICA
Estudos realizados para
acceder a esta titulación
Outros estudos ou
formación complementaria
Gustaríalle ampliar a súa
formación? En que temas
está interesado/a?

(………………………………………………..Nome e Apelidos do alumno/a), autorizo a meu
titor/a a empregar esta información de forma exclusiva no ámbito da titoría e a fin de cumprir
estritamente cos obxectivos descritos no Plan de Acción Titorial.

Data

Sinatura do/a Alumno/a
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Anexo III
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL: FICHA DE SEGUIMENTO DE TITORÍAS
Centro
Curso e titulación
Data e hora
Tipo de titoría

Ano académico: 20___/20___

En grupo

Grupo:___________ Individual

Apelidos e nome(s)
do(s) estudante(s)

Tipo de reunión
Motivo da reunión

Inicial

De seguimento

Outra

Temas formulados

Desenvolvemento
(Observacións)

Acordos e
compromisos
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Anexo IV-A
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL:
CUESTIONARIO FINAL DE SATISFACCIÓN DO ALUMNADO

1 Valore a documentación e a información previa ofrecida do PAT:
Insuficiente
Suficiente
2 Avalíe a organización e a coordinación das distintas actividades desenvolvidas no PAT:
Moi mala
Mala
Boa
Moi boa

3 En que grao o desenvolvemento do PAT respondeu ás súas expectativas?
Nada
Pouco
Bastante
Moito

4 Valore o grao de utilidade do PAT:
Nada
Pouco
Bastante
Moito

5 Pensa que as datas establecidas para as distintas actividades foron axeitadas?
Si
Non

6 Considera axeitado o sistema de seguimento?
Si
Non
10 Que eliminaría do PAT?
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11 Que engadiría?

Grazas pola súa colaboración!
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Anexo IV-B
PLAN DE ACCIÓN TITORIAL:
CUESTIONARIO FINAL DE SATISFACCIÓN DO TITOR/A
1 Indique o número de reunións con alumnado titorizado que tiveron lugar durante o curso
académico:
Número de reunións en grupo
Número de reunións individuais

Número
Número

2 Valore a documentación e a información previa ofrecida polo equipo coordinador do PAT
(equipo directivo/outro):
Insuficiente
Suficiente
3 Avalíe a organización e a coordinación das distintas actividades desenvolvidas no PAT:
Moi mala
Mala
Boa
Moi boa

4 Valore a carga de traballo que lle supón o seguimento do PAT:
Ningunha
Pouca
Bastante
Moita

5 Considera que as datas establecidas para as distintas actividades foron axeitadas?
Si
Non

6 Valore o grao de utilidade do PAT de acordo coas experiencias co estudantado:
Nada
Pouco
Bastante
Moito
7 Considera axeitada a metodoloxía empregada?
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Si
Non

8 Pensa que é axeitado o sistema de seguimento?
Si
Non

9 Que eliminaría do PAT?

10 Que engadiría?

Grazas pola súa colaboración!
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Anexo V
SERVIZOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO DE ESPECIAL INTERESE PARA O ALUMNADO

Ofoe (Oficina de Orientación ao Emprego)
(emprego.uvigo.es)
Obxectivos

- Proporcionar un servizo integral de información, asesoramento e formación no
ámbito da orientación profesional para o emprego.
- Fomentar as oportunidades de achegamento á práctica e ao exercicio
profesional dos universitarios/as.

Servizos que ofrece

Xestión de prácticas en empresas e institucións públicas e privadas
- Prácticas en empresas e institucións: ten como finalidade facilitar a
preparación para o exercicio profesional do alumnado universitario. As
persoas destinatarias son estudantes co 50 % dos créditos, necesarios para
obter a súa titulación, superados. O período de realización é ao longo de todo o
curso académico, cunha duración máxima de seis meses e xornada de traballo
aconsellable de catro horas.
- Prácticas para realizar o proxecto de fin de carreira (PFC): ten como finalidade
axudar a desenvolver un proxecto de fin de carreira baseado nunha actividade
empresarial real. As persoas destinatarias son estudantes que teñan aprobado o
tema do PFC. O período de realización é ao longo de todo o curso académico.
Xestións de ofertas de emprego
- Finalidade: mediar entre as empresas/institucións e os/as aspirantes a través de
ofertas de traballo. Acadar que o titulado/a obteña un posto de traballo a través
das ofertas da Ofoe acordes coa súa formación universitaria; así como levar a
cabo accións de difusión e captación de empresas/institucións co obxecto de
impulsar a súa colaboración coa Universidade de Vigo.
- Persoas destinatarias: todos os titulados/as universitarios que cursan total ou
parcialmente os seus estudos na Universidade de Vigo e estudantes
actualmente matriculados.
Orientación e asesoramento individualizado na busca de emprego
Finalidade: axudar á incorporación ao mercado laboral transmitindo destrezas
útiles e necesarias para enfrontarse á primeira busca de traballo.
Formación para o emprego
Finalidade: para axudar á inserción laboral dos egresados/as da Universidade de
Vigo, a Ofoe organiza un programa formativo que pretende mellorar a súa
empregabilidade e, polo tanto, o seu acceso ao mercado de traballo.
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Fuvi (Fundación Universidade de Vigo): programa de prácticas, Ofie (Oficina de Iniciativas
Empresariais), proxectos europeos, Universia etc.
(www.fundacionuvigo.es)

Obxectivos

- Difundir e fomentar o espírito emprendedor no seu contorno, presentando o
autoemprego como unha saída laboral alternativa.
- Detectar proxectos cun alto contido tecnolóxico xurdido a partir do potencial
innovador da Universidade de Vigo.

Servizos que ofrece

- Xestión de prácticas en empresas e institucións públicas e privadas.
- Xestión de ofertas de emprego.
- A difusión da cultura emprendedora e o fomento do autoemprego cara á
identificación de emprendedores/as no contorno universitario.
- A formación de emprendedores/as orientada a fortalecer os coñecementos de
planificación e xestión necesarios.
- A promoción da innovación cara á detección e á avaliación de tecnoloxías
comercializables e á valoración do coñecemento e a innovación con criterios
de mercado.
- O asesoramento a emprendedores/as na avaliación da idea e a posterior posta
en marcha do proxecto.
- A xestión de estruturas de apoio.

ORI (Oficina de Relacións Internacionais)
(internacional.uvigo.es)
Obxectivo

Servizos que ofrece

Centralizar, coordinar e xestionar as actividades de cooperación internacional no
seo da Universidade de Vigo.

- Información e asesoramento á comunidade universitaria sobre os diferentes
programas internacionais no ámbito da educación superior.
- Fomento e xestión da mobilidade de estudantado propio e estranxeiro, en
especial no marco dos programas Sócrates-Erasmus, ISEP, bolsas MAE e
programas de cooperación da Universidade de Vigo.
- Asesoramento ás persoas candidatas da Universidade de Vigo seleccionadas
con estes programas sobre a documentación que deben presentar, a
información sobre a contía das bolsas e as posibles axudas complementarias,
así como sobre as xestións que teñen que realizar coas universidades de
destino; e xestión do pagamento das bolsas e da realización dos informes
pertinentes que solicitan as institucións que financian estas bolsas (UE,
Axencia Nacional de Erasmus, AECI e ISEP).
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Servizos que ofrece

- Xestión da aceptación de estudantado estranxeiro que participa nun programa
de intercambio; elaboración da Guía do estudante estranxeiro; e asesoramento
e dotación de aloxamento e organización de actividades e visitas culturais.
- Elaboración e negociación de acordos de cooperación internacional.
- Asegurar a presenza da Universidade de Vigo en foros e encontros de
educación internacionais.

Servizo de Bolsas
(bolsas.uvigo.es)
Obxectivo

Garantir as condicións de igualdade no exercicio do dereito á educación e para
que todo o estudantado goce das mesmas oportunidades de acceso e permanencia
nos estudos superiores.

Tipos de bolsas

Bolsas convocadas por organismos públicos como o Ministerio de Educación e
Ciencia; o Ministerio de Educación, Política Social e Deporte; a Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria; a Universidade de Vigo, entre
outras, así como por entidades concertadas e privadas como a Fundación Caixa
Galicia, a Fundación Pedro Barrié de la Maza, La Caixa, Portal Universia SA
etc., atendendo a diferentes aspectos:
- No estranxeiro
- Para fillos e fillas de emigrantes
- Estudos universitarios xerais de 1.o e 2.o ciclo
- Proxecto de fin de carreira e tese de licenciatura
- Colaboración ou iniciación á investigación
- Créditos para o financiamento dos estudos universitarios
- Premios de fin de carreira
- Outras axudas
- Área de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (ATIC)
- Bolsas para estudos oficiais de posgrao

Extensión Cultural
(extension.uvigo.es/extension_gl/cultura)
Obxectivos

- Acadar a «formación integral» do alumnado, así como que a sociedade sinta a
universidade como algo próximo, como unha institución que contribúe á
mellora da súa «calidade de vida» e que, en definitiva, se debe á propia
sociedade.
- Potenciar a dinamización e a organización de actividades de carácter cultural,
solidario e deportivo.
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Servizos que ofrece

Actividades de carácter cultural
- Convocatoria de cursos de Extensión Cultural: para completar a formación dos
membros da comunidade universitaria, de persoas xa tituladas e de
profesionais que demandan unha formación permanente.
- Convocatoria de obradoiros de Extensión Cultural: para ampliar a oferta
formativa e promover así as habilidades sociais diferentes das que forman
parte do currículo académico.
- Convocatoria de axudas para actividades extraacadémicas e de difusión
cultural: para promover actividades culturais nas súas máis diversas formas
(ciclos de conferencias, debates etc.).
- Convocatoria de axudas para accións participativas e asociacionismo: para o
fomento das actividades organizadas por asociacións integradas por
estudantado da universidade coa finalidade de organizar actividades
socioculturais.
- Programación de Extensión Cultural: trátase dunha programación continuada
de actividades culturais que abranguen diferentes ámbitos: música, teatro,
cinematografía, exposicións de arte, obradoiros de linguaxe de signos,
gastronomía, fotografía etc., e actividades de voluntariado e solidariedade
coordinadas pola Osix.
Actividades de carácter deportivo
- Actividades de ocio-formación: cursos monográficos sobre pontismo,
mergullo, ioga, surf, escalada, tenis, xadrez etc.; escolas deportivas nos
campus de Pontevedra, Ourense e Vigo (bailes de salón, aerobox, taichí,
capoeira etc.).
- Actividades de ocio-recreación: programa Delecer (golf, pontismo, rappel
voado, equitación, paracaidismo e parapente); programa Augaventura
(descenso de barrancos [rafting], windsurf, mergullo etc.); programa Roteiros
culturais (coñecer os referentes culturais máis importantes do noso contorno).
- Actividades de competición: competicións internas, interuniversitarias e
federadas.
- Área de Deporte e Saúde: Unidade de Medicina Deportiva e Unidade de
Actividade Física Personalizada.

Gabinete Psicopedagóxico
(extension.uvigo.es/extension_gl/psicopedagoxico)
Obxectivo

Ofrecerlle ao alumnado que o precise unha orientación e asistencia, tanto sobre
aspectos estritamente académicos como outros máis persoais. Tanto uns como os
outros poden influír de maneira negativa no adecuado desenvolvemento do
ámbito sociofamiliar.
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Servizos que ofrece

- Asesorar o estudantado na planificación e no desenvolvemento da súa
traxectoria académica e profesional.
- Adecuar e optimizar as decisións académicas, maximizando a variedade das
posibilidades das saídas profesionais.
- Incrementar os niveis de autoestima e de motivación persoal e profesional.
- Mellorar os hábitos de estudo, a organización dos traballos e aprender distintas
técnicas de estudo para acadar un maior éxito ao longo da carreira.

SIOPE (Sección de Información, Orientación e Promoción do Estudante)
(www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/extension/funcions/siope/index.html)
Obxectivo

Informar e orientar, da maneira máis axeitada posible e con calidade, toda a
comunidade universitaria e, por ende, a sociedade en xeral o que a Universidade
de Vigo lles ofrece.

Servizos que ofrece

Información xeral académica e administrativa para o alumnado:
- Acceso á universidade (selectividade e preinscrición)
- Titulacións da Universidade de Vigo
- Titulacións do resto das universidades españolas
- Plans de estudos
- Bolsas e axudas ao estudo
- Programas de formación
- Mestrados e cursos de posgrao
- Cursos complementarios e de verán
- Seguro escolar
- Permanencia na universidade
- Situacións de matrícula particularizada
Información para alumnado estranxeiro:
- Información sobre os servizos ao estudantado
- Residencias universitarias
- Servizos universitarios en xeral
- Actividades deportivas
- Actividades culturais
- Actividades científicas
- Aloxamento
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Biblioteca
(www.biblioteca.uvigo.es)
Web

http://www.uvigo.es/uvigo_gl/VidaUniversitaria/Biblioteca/

Servizos que ofrece

Os seus servizos inclúen a consulta na sala, o préstamo a domicilio, a
información bibliográfica, os recursos electrónicos e o intercambio
interbibliotecario, ademais das actividades formativas para os seus usuarios e
usuarias.
Para facilitar o acceso de docentes, estudantes e persoal da universidade a todos
os recursos, os horarios das bibliotecas coinciden cos das facultades e escolas,
excepto no período de exames, en que varias bibliotecas permanecen abertas ata
a madrugada e durante as fins de semana.

Servizo de Deportes
(deportes.uvigo.es)
Web

http://deportes.uvigo.es/index.asp

Servizos que ofrece

Ocio e formación:
- Escolas deportivas
- Cursos
- Programas de lecer
- Aguaventura
- Rutas culturais
Deporte e saúde
- Actividade física personalizada ou libre
- Medicina
- Fisioterapia
Competicións e eventos
- Internas
- Interuniversitarias
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Facultade de Química

Centro de Linguas
(cdl.uvigo.es)
Obxectivo

O Centro de Linguas nace co obxectivo de dotar a comunidade universitaria e a
sociedade en xeral dun servizo de ensinanza de linguas.

Servizos que ofrece

A oferta de linguas atende a diferentes tipos de demandas:
- O interese de alumnado das facultades e das escolas en completar o seu
currículo, ao reforzar o aspecto lingüístico.
- A necesidade do alumnado estranxeiro, que vén á nosa universidade
temporalmente, de seguir cursos de español.
- A demanda do persoal investigador de ampliar e completar a súa competencia
lingüística, particularmente nas linguas máis empregadas no ámbito científico.
- O coñecemento das linguas minoritarias, das linguas propias da nosa
comunidade e tamén doutras situacións lingüísticas semellantes, como o
catalán, e outras menos próximas.
- O interese do Centro de Linguas acada tamén as linguas de signos.

Servizo médico do campus
(www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/saude/centro_medico)
Teléfono

Servizos que ofrece

986 813 451

- Atención de urxencias
- Recoñecementos médicos
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