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Tipo de centro
Propio
Adscrito

Autoinforme provisional. Órgano de aprobación
Comisión de Garantía de Calidad

Fecha
10 / 23 / 2014

Autoinforme definitivo. Órgano de aprobación
Junta de Centro

Fecha
10 / 24 / 2014
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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”.

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:
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Tipo de educación
Presencial. Disponible en la página web del Centro (http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/grao.html).

Régimen de estudios
Tiempo parcial / tiempo completo. Disponible en la página web del Centro
(http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/grao.html y
http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/tl_files/quimica/Normativa/norm_perm_grao_master.pdf).

Periodicidad de la oferta
Anual. Disponible en la página web del Centro (http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/grao.html).

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas
60. Disponible en la página web del Centro (http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/grao.html).

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período lectivo
24 ECTS por año (12 ECTS por cuatrimestre). Disponible en la página web del Centro
(http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/grao.html).

Normas de permanencia
Disponible en la página web del Centro
(http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/tl_files/quimica/Normativa/norm_perm_grao_master.pdf).
Como ya se indico en el autoinforme anterior, esta "Normativa de Permanencia e Progreso do Estudantado das Titulacións
Oficiais de Grao e Máster Universitarios" de la Universidad de Vigo fue aprobada por el Consejo Social el 2 de Abril de
2013 (DOGA 19 de Abril de 2013). De acuerdo con su art. 7, su entrada en vigor se produjo en el curso 2013/2014. Está
también disponible en la página: http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/normas.html

Información sobre la expedición de suplemento al título
La información relativa a la expedición del Suplemento Europeo al Título se realiza conforme a la legislación vigente. Puede
consultarse el correspondiente documento en el siguiente enlace: http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sit
es/default/microsites/sxeral/Normativa/Xeral/real_dec_exp_titulos.pdf

Responsable del título
Ignacio Pérez Juste.

Coordinador/a del título
Ignacio Pérez Juste.

Correo electrónico del/de la responsable del título
uviqpipj@uvigo.es

Fecha de verificación del título
18 / 06 / 2009

Fecha de aprobación por el Consejo de Ministros
30 / 10 / 2009
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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/comision-de-garantiade-calidade.html).

Memoria vigente del título
Memoria Grao en Quimica.pdf

Descripción del Título.Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración)/conclusiones
Se considera que el título está adecuadamente descrito y están bien identificadas las enseñanzas que le corresponden y el
perfil curricular que obtienen los egresados. Desde el punto de vista de la sociedad se asume este título como una
transformación natural de los títulos, con notable tradición, de Licenciado en Química y Ciencias Químicas. Toda la
información relevante del título se encuentra accesible en la página web del centro
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(http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica).
La oferta de plazas de nuevo ingreso continúa considerándose adecuada pues, como ya se indicó en el autoinforme
anterior, en el curso 2013-14 las plazas ofertadas se han cubierto mayoritariamente con alumnos procedentes de la
convocatoria de junio de la PAU (52 alumnos) o con alumnos procedentes de Estudios de Formación Profesional (9
alumnos) . Para el curso 2014-15, se está próximo al cierre de la matrícula (55 matriculados a 25 de septiembre, 47 PAU y
8 FP) a falta todavía de un plazo de matrícula correspondiente a la convocatoria de junio de la PAU, por lo que cabe
esperar que las plazas se cubran finalmente de forma análoga al curso 2013-14.
El número de créditos ECTS de la titulación (240 ECTS), número mínimo de créditos ECTS de matrícula (24 ECTS, 12
ECTS por cuatrimestre), tipo de enseñanza (presencial) continúan siendo adecuados y acordes a las normativas generales
y propias de la Universidad de Vigo, por lo que no se precisan modificaciones y continúa vigente lo reflejado en la memoria
del título.
La información relativa a la expedición del Suplemento Europeo al Título se realiza conforme a la legislación vigente. Puede
consultarse el correspondiente documento en el siguiente enlace (accesible también desde la página web del centro):
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Normativa/Xeral/real_dec_exp_titulos.
pdf
Mayoritariamente las materias del título se imparten indistintamente en gallego o castellano a elección de cada profesor y
de forma totalmente natural (incluso simultaneando ambos idiomas) no habiéndose recogido ninguna incidencia ni queja
del alumnado en este sentido.
En cuanto a la docencia en ingles continúa llevándose a cabo fundamentalmente en la materia “Ferramentas Informáticas
e de Comunicación en Química” (segundo cuatrimestre, segundo curso) que se imparte íntegramente en inglés, tal como
se recoge en la Memoria de Verificación del Título, y se fomenta su uso en la materia “Traballo de Fin de Grao” (segundo
cuatrimestre, cuarto curso) tal como se recoge en la vigente “Normativa del TFG” (ver en
http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/traballo-fin-de-grao.html?file=tl_files/quimica/Traballo Fin de Grao/TFG
2013-2014/Guia TFG 13-14.pdf) aprobada por la Junta de Facultad en su sesión del 22/11/2013 . Además, en diversas
materias de la titulación se facilitan parte de los materiales en inglés y se recomienda parte de la bibliografía en dicho
idioma.
En el anterior autoinforme de seguimiento, dentro del Criterio 4, se incluyo como propuesta de mejora para el curso
2013-14 la inclusión dentro de la "Encuesta de Ingreso en la Facultad de Química" de una seria de preguntas encaminadas
a averiguar el grado de aceptación, por parte del alumno, de una docencia parcialmente/íntegramente en lengua inglesa.
Analizadas las mismas se observa que un elevado porcentaje de los alumnos (69-71%) estaría de acuerdo con una
docencia parcialmente impartida en lengua inglesa (alguna materia, parte de cada materia 69,3%, parte de alguna materia
71,0%). Sin embargo, este porcentaje se reduce a la mitad (35,5%) al ser preguntados acerca de la posibilidad de recibir la
totalidad de la docencia en ingles. En cuanto a que parte de la docencia preferirían recibir en inglés, casi un tercio de los
alumnos (32,3%) se decanta por las clases de laboratorio mientras que un 27,4% lo hace por las de seminario y
únicamente un 22,6% preferiría recibir en inglés las clases magistrales .De forma análoga, un 46,8% de los alumnos de
nuevo ingreso estaría de acuerdo en realizar exposiciones en inglés de trabajos, experimentos, problemas, etc. mientras
que sólo un 27,4% estaría dispuesto a mantener en inglés las conversaciones con su profesor.
Por el contrario, tras el análisis preliminar de los resultados de la "Encuesta de Ingreso en la Facultad de Química"
correspondientes al curso 2014-15 (provisionales pues la matrícula a día de hoy aun no se ha cerrado), los alumnos
muestran un rechazo mayoritario (85%) a una docencia íntegramente en inglés si bien entre un 40 y un 50% de los
alumnos estaría dispuesto a recibir parte de la docencia en dicha lengua (fundamentalmente las clases de laboratorio o los
seminarios). A la vista de estos resultados es necesario esperar a disponer de un retorno más amplio, para plantear la
posibilidad de un grupo donde la docencia se imparta íntegra o mayoritariamente en inglés.
Durante el curso 2013-14 no se ha detectado la existencia de alumnos con necesidades especiales si bien a lo largo del
curso, debido a cuestiones puntuales y de índole básicamente personal, un número muy reducido de alumnos fue redirigido
al "Gabinete Psicopedagóxico" de la Universidad de Vigo
(http://uvigo.es/uvigo_gl/administracion/extension/informacion/psicopedagoxico/presentacion/index.html) , a través de sus
tutores del PAT.
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Buenas prácticas

Propuestas de mejora

Breve descripción de las 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 "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 países 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,
únicamente, 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.
Como ya se indicó en la reflexión del Criterio 1, la oferta de plazas de nuevo ingreso continúa siendo adecuada pues en el
curso 2013-14 las plazas ofertadas se han cubierto mayoritariamente con alumnos procedentes de la convocatoria de junio
de la PAU (52 alumnos) o con alumnos procedentes de Estudios de Formación Profesional (9 alumnos) . Para el curso
2014-15, se está próximo al cierre de la matrícula (55 matriculados a 25 de septiembre, 47 PAU y 8 FP) a falta todavía de
un plazo de matrícula correspondiente a la convocatoria de junio de la PAU, por lo que cabe esperar que las plazas se
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cubran finalmente de forma análoga al curso 2013-14. Por tanto, parece que la demanda de la titulación tiende a
estabilizarse en los valores previstos, lo que nuevamente puede considerarse como satisfactorio, por lo que no se
consideran necesarias mejoras en este aspecto (en el curso 2013-14 105% de ocupación y preferencia de la titulación
70%).
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 si
bien en este curso académico 2013-14 se graduó la segunda promoción (13 graduados en el curso 2012-13, 17 graduados
en el curso 2013-14), continúa siendo necesario considerar un mayor número de cursos para poder obtener un retorno
fiable.
En el autoinforme de seguimiento correspondiente al curso 2012-13 se incluyó como propuesta de mejora la implantación,
en colaboración con el "Área de Apoio á Docencia e Calidade" de un sistema de consulta a los empleadores que permita
valorar la satisfacción de los mismos con los titulados del Grado en Química (y en general de todos los títulos de la
Universidad de Vigo). Durante el curso, se constituyó un grupo de trabajo que elaboró el modelo de encuesta y el
correspondiente protocolo. En la actualidad, solo resta la implantación del mismo a falta de los medios y la estructura
necesaria. El "Área de Apoio á Docencia e Calidade" ha informado que, con toda probabilidad, dicha implantación se
llevará a cabo a lo largo del curso 2014-15.
Tampoco es posible realizar ninguna reflexión acerca de la influencia de la formación académica de los egresados en el
trabajo desarrollado en la empresa. Una vez elaborado el modelo de encuesta y el correspondiente protocolo por un grupo
de trabajo creado al efecto, se está a la espera de la implantación del sistema de consulta a los egresados. Al igual que el
en el caso del sistema de consulta a los empleadores, el "Área de Apoio á Docencia e Calidade" ha informado que, con
toda probabilidad, dicha implantación se llevará a cabo a lo largo del curso 2014-15.

Buenas prácticas

Propuestas de mejora

Breve descripción de las modificaciones
No hay modificaciones.

Justificación de las modificaciones
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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.
Al igual que en cursos anteriores, durante el curso 2013-14 los responsables del sistema de coordinación de la titulación
(coordinador de grado y coordinadores de curso) a través de las distintas reuniones llevadas a cabo con los equipos
docentes de cada curso no han detectado, en general, 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, tal como se recoge en el
“Informe de Acciones de Coordinación” (R1DO0201) correspondiente a dicho curso. Como en cursos anteriores, tampoco
existieron problemas en la evaluación de las competencias específicas dentro de cada una de las materias.
El Trabajo de Fin de Grado (TFG) debe permitir mostrar de forma integrada la adquisición de los contenidos formativos y
las competencias asociadas al título. Como consecuencia de la aplicación de la nueva "Normativa do Traballo de Fin de
Grao (TFG)”, aprobada por la Junta de Facultad el 22/11/2013 (ver reflexión Criterio 5), se diseñaron nuevos formularios de
evaluación dirigidos a los miembros de los tribunales (disponibles en http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/traballo-fin-degrao-curso-2013-2014.html). En estos formularios se indican las competencias sobre las que es necesario hacer hincapié y
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son más simples que los del curso 2012-13 cuyo empleo y aplicación dio lugar a numerosas reclamaciones por parte de los
estudiantes. No se produjeron incidencias en la evaluación de las competencias dentro del TFG, lo que debe considerarse
como satisfactorio.
Tal como se indicó en el informe de alegaciones del curso 2012-13, durante el curso 2013-14 se ha llevado a cabo un
proceso de revisión de las guías docentes de todas las materias del título. Durante el mismo, se han corregido, en la
medida de lo posible, las discrepancias entre las guías y la memoria de verificación (fundamentalmente en lo relativo a las
competencias asignadas a cada materia). Esto se ha plasmado en las guías docentes aprobadas para el curso 2014-15
(Junta de Facultad de 18-07-2014).
Como consecuencia de este proceso de revisión, se ha puesto además de manifiesto que en algunas materias el número
de competencias específicas asignadas no parece el adecuado o bien, la distribución de las mismas entre las distintas
materias no es tampoco la más conveniente (por ejemplo, en las materias prácticas de primer curso el número de
competencias es muy reducido). Durante el curso 2014-15, será necesario reflexionar sobre estos aspectos dentro de las
reuniones de los equipos docentes de los distintos cursos. Llegado el caso, estas reflexiones podrían conducir a introducir
alguna modificación de la memoria del título.
En lo que se refiere a las competencias transversales, si bien se han realizado actividades específicas encaminadas a su
consecución en primero y segundo curso (ver R1DO0201), en general la evaluación de las mismas se ha mostrado mucho
más complicada (como en cursos anteriores) no existiendo unanimidad de criterio a la hora de establecer un método
general de evaluación y poniéndose además de manifiesto la existencia de dificultades para llevar a la práctica una
evaluación individualizada de las mismas. Como consecuencia de esto, durante el curso 2014-15 se pretende, en
colaboración con los equipos docentes, desarrollar e implantar un sistema de evaluación integral de las competencias
transversales encaminado a evaluarlas de forma global dentro de cada curso de la titulación estableciendo el grado de
consecución de las mismas y, de esta forma, poder detectar y corregir las posibles carencias.
A pesar de lo anterior, en el informe de resultados de las “Enquisas de Avaliación Docente do Profesorado” en las
cuestiones (relativas a cada materia) 1.1 (“Esta materia es importante para mi formación”), 1.2 (“Los créditos asignados a
la materia guardan proporción con el volumen de trabajo programado para superarla”) y 1.5 (“La coordinación entre el
profesorado de la materia es adecuado”) la valoración obtenida sobre 5 es, respectivamente, 4,09; 3,86 y 3,85 todas ellas
ligeramente por encima que la media de la Universidad de Vigo para los títulos de grado lo que es indicativo de que, en
general, la formulación de los objetivos y contenidos de cada materia no está mal dimensionada y puede considerarse
adecuada. Del mismo modo, si analizamos la satisfacción de los estudiantes con la planificación y desarrollo de las
enseñanzas (indicador 74 de las encuestas de satisfacción, 19,3% de participación) se observa que se obtiene un valor
medio/alto de 4,39 sobre 7 (4,32H, 4,45M), también superior la media de la Universidad de Vigo.
Analizando por separado los ítems de dicho indicador relacionados directamente con los objetivos y competencias, ítem
74.1 (“Coñezo e estou satisfeito cos obxectivos xerais do plan de estudos”) e ítem 74.2 (“As guías docentes das materias
son accesibles e coherentes cos obxectivos do plan de estudos”), se observa que para el primero se obtiene un valor de
4,56 sobre 7 (4,69H; 4,44M) y para el segundo un valor de 5,28 sobre 7 (5,38H; 5,20M). En ambos casos valores
superiores a los obtenidos en los cursos anteriores (Curso 2011-12: 3,48 sobre 7 y 4,00 sobre 7 respectivamente; Curso
2012-13: 4,41 sobre 7 y 4,71 sobre 7 respectivamente) con incrementos porcentuales superiores al 30% respecto al curso
2011-12 y de entre el 3 y el 12% respecto al 2012-13, lo que ayuda a reforzar la idea de que la formulación de los objetivos
y contenidos de cada materia es en general adecuada.
La satisfacción del profesorado con los objetivos del plan de estudios, (ítem 1 del indicador 78, “Coñezo e estou satisfeito
cos obxectivos reflectidos no plan de estudos”, de las encuestas de satisfacción del profesorado, 55,6% de participación)
arroja nuevamente un valor medio/alto de 5,00 sobre 7 (5,00H; 5,00M) muy superior al obtenido en el curso 2011-12 (4,07
sobre 7, incremento del 23%) y similar al obtenido para el curso 2012-13 (4,94 sobre 7), lo que es indicativo de que para el
profesorado la formulación de los objetivos es también, en general, adecuada.

Buenas prácticas
- Existencia de actividades presenciales específicas encaminadas a la consecución de competencias tranversales.
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Propuestas de mejora
- Desarrollar e implantar un sistema de evaluación integral de las competencias transversales.

Breve descripción de las modificaciones
No hay modificaciones

Justificación de las modificaciones

09/10/2014 03:21:18
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Evidencia de:
Grado en Química

Competencias / objetivos. Plan de mejora

Denominación de la propuesta
Desarrollo e implantación de un sistema de evaluación integral de las competencias tranversales.

Punto débil detectado
No existe unanimidad de criterio a la hora de establecer un método general de evaluación de las competencias
transversales y hay dificultades para llevar a la práctica una evaluación individualizada.

Ámbito de aplicación
Grado en Química

Responsable de su aplicación
Equipo Directivo/Coordinador de Grado/Equipos Docentes

Objetivos específicos
- Establecer un método general de evaluación de las competencias transversales .
- Desarrollar e implantar, en colaboración con los equipos docentes, un sistema de evaluación integral de las competencias
transversales encaminado a evaluarlas de forma global dentro de cada curso de la titulación.
- Establecer el grado de consecución de las mismas detectando, de esta forma, las posibles carencias.

Actuaciones a desarrollar
- Desarrollar un sistema integral de evaluación de las competencias transversales.
- Implementar dicho sistema de evaluación.

Periodo de ejecución
Curso 2014-15

Recursos / financiamiento
Propios

Indicadores de ejecución
- Existencia del correspondiente procedimiento de evaluación.
- Existencia de datos relativos al grado de consecución de la s competencias transversales.

Observaciones

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

Resultados obtenidos

Grado de satisafacción

Acciones correctoras a desarrollar
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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 FIDESAUDIT.

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 Grado en Química por lo que el acceso está controlado
exclusivamente por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG).
El número de plazas de nuevo ingreso en el Grado ofertadas para el curso 2013-14 ha sido nuevamente de 60. Este
curso,el acceso a la titulación se ha cerrado con alumnos procedentes de la convocatoria de junio de la Prueba de Acceso
a la Universidad (PAU) con lo que los problemas generados en cursos anteriores por la incorporación de alumnos en los
últimos plazos de matrícula (con el primer cuatrimestre del curso académico ya avanzado) este año no se han producido.
En todo caso, sería muy recomendable que por parte de la CiUG se adaptasen los periodos de matriculación a los nuevos
calendarios académicos de las universidades gallegas para evitar ese tipo de problemas (por ejemplo, habilitando plazos
de matrícula durante el mes de agosto inexistentes en la actualidad).
Desde la implantación del título (curso 2009-10) hasta el curso académico 2013-14 el número de alumnos de nuevo acceso
ha sido, respectivamente, 31, 55, 51, 74 y 63. En el curso 2013-14 se ha reducido ligeramente el porcentaje de alumnos
que solicitan la titulación en primera opción (60,3%) si bien continúa siendo alto. Este descenso puede estar motivado por
el cierre de la matrícula con la convocatoria de junio de la PAU tanto en el Grado en Química como en los Grados en
Ciencias del Mar y Biología: por una parte, los alumnos de la convocatoria de septiembre de la PAU ya no han tenido la
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opción de matricularse y, por otra, es posible que parte de las plazas se hayan cubierto con alumnos que habían elegido
las dos últimas titulaciones como primera opción.
El número de alumnos procedente de la Formación Profesional, históricamente muy bajo aunque con una cierta tendencia
al alza (1, 2, 2 y 4 en los cursos anteriores), ha experimentado este curso un notable aumento (9, lo que supone un 14,8%
de los alumnos de nuevo ingreso) de los cuales el 55,6% procedía de la rama química y el 33,3% de la biosanitaria.
En el curso 2013-14, el número de alumnos que han solicitado la adaptación desde el título de "Licenciado en Química" que
se extingue ha sido, como en cursos anteriores, muy reducido (este curso únicamente ha solicitado la adaptación un único
alumno que finalmente no ha formalizado la matrícula). La explicación probablemente se encuentre en el hecho de que
cada vez es menor el número de alumnos de la licenciatura (a los que generalmente les restan pocas materias,
normalmente de los últimos cursos) y estos prefieren obtener dicho título en lugar del de Graduado en Química. Existe
también un pequeño número de alumnos que se incorpora al grado procedentes del extinto título de “Licenciado en
Ciencias Químicas” (1 alumno), de títulos de “Grado en Química” de otras universidades (1 alumno) o de otros títulos (2
alumnos) a mediante reconocimiento de créditos realizado por la “Comisión de Docencia e Validacións”.
Como se ha mencionado, los datos de acceso y los resultados de la "Encuesta de Ingreso en la Facultad de Química"
(implantada en el curso 2012-13) correspondientes al curso 2013-14 continúan confirmando que se trata de estudios en los
que el perfil mayoritario del alumno que se matricula es altamente vocacional (60,3% eligen el Grado en Química como 1ª
opción) y procedente en su mayoría del Bachillerato Científico/Tecnológico (más del 85%) lo cual está totalmente de
acuerdo con el perfil de ingreso recomendado por la facultad y publicado en la web del centro
(http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/grao.html).
En cuanto a la procedencia de los alumnos de nuevo ingreso, mayoritariamente proceden de Vigo (57,1%) y resto de la
provincia (23,8%). Sin embargo, solo un 17,5% proceden de la provincia de Ourense y únicamente un 1,6% de otras
provincias.
Dentro de las actuaciones de promoción del título, (DO0202), durante el curso 2013-14 se mantiene, en la Facultad de
Química, el programa de acercamiento de los estudios de Química a estudiantes de enseñanzas medias
(fundamentalmente bachillerato). Como se indico en informes anteriores, 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. En este curso académico se han beneficiado de este programa 14 centros escolares, todos ellos del entorno de
Vigo, de los cuales 8 solicitaron directamente la visita a la Facultad y 6 realizaron dicha visita concertando la misma a
través del SIOPE (Sección de Información, Orientación, Promoción del Estudiante Voluntariado y Discapacidad). Además, y
como novedad en este curso académico, se ha recibido una visita de un grupo de alumnos del Programa para Mayores de
la Universidad de Vigo (https://seix.uvigo.es/uv/web/maiores/page). Un indicador de la importancia de esta actividad para la
promoción del título es que en el curso 2013-14 el 24% de los alumnos que acceden a la facultad han realizado
previamente una visita a la misma dentro de este programa (dato obtenido de la "Encuesta de Ingreso en la Facultad de
Química").
Como en cursos anteriores, toda la información relevante del título (perfil de acceso recomendado, acceso y admisión,
objetivos y competencias, estructuración de los estudios, etc.) está disponible y se mantiene actualizada 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.
El indicador relativo a la satisfacción de los estudiantes con el proceso de selección, admisión y matriculación (indicador 71
de las encuestas de satisfacción, 19,3% de participación) muestra un valor medio/alto de 4,87 sobre 7 (4,96 H, 4,79 M),
similar al obtenido para el curso 2012-13 (5,12 sobre 7), si bien en ese curso la participación fue mucho más baja (9,9%).
Al igual que en cursos anteriores, se mantienen los procedimientos específicos de acogida para los alumnos de nuevo
ingreso. Así, en el “Acto de Acogida” se ofreció a los estudiantes información acerca del centro, de la universidad
presentando sus servicios (Biblioteca, Centro de Linguas, Servicio de Extensión Universitaria, Servicio de Deportes, etc.) y
se realizó la presentación del primer curso del Grado de Química y del Plan de Acción Tutorial (PAT, aprobado en Junta de
Facultad el 04/09/2013) en el que se han introducido algunas mejoras respecto al curso anterior, como se indica en el
Criterio 5. Se aprovecha también la reunión para la realización de la "Encuesta de Ingreso en la Facultad de Química".
Toda la información relativa al PAT puede encontrarse en http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/plan-de-acciontitorial.html.

02/10/2014 14:29:58

16/55

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE QUÍMICA

Si analizamos el indicador relativo a la valoración de los estudiantes de los colectivos implicados en la orientación
(indicador 72 de las encuestas de satisfacción, 19,3% de participación) muestra un valor de 3,83 sobre 7 (3,70 H, 3,93 M,
participación 19,3%), lo que supone un incremento del 64,3% respecto a los valores obtenidos para el curso académico
2012-13 (2,33 sobre 7; 2,22 H, 2,50 M, participación 9,9%). Este hecho sugiere, que las mejoras introducidas y el resto de
las acciones de orientación llevadas a cabo en el Plan de Acción Tutorial para el curso académico 2013-14 han sido
adecuadas.

Buenas prácticas
- La información sobre los mecanismos de acceso y admisión de estudiantes así como el perfil de ingreso recomendado
está actualizada y es accesible a través de la página web del centro (http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/grao.html).
- Se entrega, a los alumnos de nuevo acceso, junto con los cronogramas del curso, un cuaderno de laboratorio (con
información acerca de normas de seguridad en el laboratorio e información útil para el desarrollo de las prácticas de las
distintas asignaturas experimentales) y unas gafas de seguridad.
- Se realiza una "Encuesta de Ingreso en la Facultad de Química" que permite conocer el perfil real de los estudiantes y sus
preferencias relativas a la docencia en lengua inglesa.
- Se realizan charlas de presentación del "Plan de Acción Titorial" (PAT) a los alumnos de todos los cursos (a los de primer
curso en las jornadas de acogida).
- Existencia, dentro de las actuaciones de promoción del título, de un programa de acercamiento de los estudios de
Química dirigido a los alumnos de enseñanzas medias.
- Publicación en prensa, coincidiendo con la fecha de publicación de las calificaciones de la PAU y en las mismas páginas,
de un anuncio de promoción del título.

Propuestas de mejora
- Programa de charlas de divulgación de la Química en centros de secundaria.
- Vídeos institucionales de promoción de la titulación.

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
Programa de charlas de divulgación de la Química en centros de secundaria.

Punto débil detectado
El porcentaje de alumnos que elige el título como segunda y siguientes opciones de matrícula es todavía elevado.

Ámbito de aplicación
Facultad de Química

Responsable de su aplicación
Equipo directivo/Servicio de Extensión Universitaria

Objetivos específicos
- Mejorar el porcentaje de alumnos que eligen el Grado en Química como primera opción de matrícula.
- Conseguir que la matrícula se cierre en los primeros plazos de matrícula correspondientes a la PAU de la convocatoria de
junio. De esta forma, los alumnos que han superado la PAU en junio no se incorporarían con retraso (hasta cuatro
semanas en la actualidad).

Actuaciones a desarrollar
- Elaborar, de forma colaborativa con el Servicio de Extensión Universitaria, de un calendario de charlas divulgativas sobre
el mundo de la química a impartir en centros de educación secundaria.

Periodo de ejecución
SEgundo cuatrimestre curso 2014-15

Recursos / financiamiento
Los propios del Centro/Servicio de Extensión Universitaria

Indicadores de ejecución
- Número de charlas impartidas
- Elaboración del correspondiente informe.

Objetivos

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

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar

21/10/2014 14:21:39

19/55

PLAN DE MEJORA

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química

Acceso y admisión de estudiantes. Plan de mejora

Denominación de la propuesta
Vídeos institucionales de promoción de la titulación.

Punto débil detectado
El porcentaje de alumnos que elige el título como segunda y siguientes opciones de matrícula es todavía elevado.

Ámbito de aplicación
Facultad de Química

Responsable de su aplicación
Equipo directivo/Servicio de Extensión Universitaria (SIOPE)

Objetivos específicos
- Mejorar el porcentaje de alumnos que eligen el Grado en Química como primera opción de matrícula.
- Conseguir que la matrícula se cierre en los primeros plazos de matrícula correspondientes a la PAU de la convocatoria de
junio. De esta forma, los alumnos que han superado la PAU en junio no se incorporarían con retraso (hasta cuatro
semanas en la actualidad).

Actuaciones a desarrollar
- Elaborar vídeos promocionales de corta duración accesibles desde la página web del centro y del SIOPE (Sección de
Información, Orientación, Promoción del Estudiante).

Periodo de ejecución
Segundo cuatrimestre curso 2014-15

Recursos / financiamiento
Los propios del Centro/SIOPE/ UVigo TV

Indicadores de ejecución
- Existencia de un enlace en la página web a los vídeos de promoción.

Objetivos

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
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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 2013-14 se ha mantenido el mismo mecanismo de coordinación de cursos anteriores,
consistente en la creación de un Equipo Docente en cada curso formado por los coordinadores de cada una de las
asignaturas y el Coordinador de Curso. De la misma forma, existe un Coordinador del Grado. Tanto los Coordinadores de
Curso como el Coordinador del Grado son propuestos por el equipo decanal y nombrados en Junta de Facultad (sesión del
04/04/2013). 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 de Xestión Académica de Estudos de
Grao da Facultade de Química).
Una de las funciones de estos Equipos Docentes es hacer una propuesta coordinada de la planificación docente en sus
diferentes aspectos, que posteriormente se somete a aprobación en Junta de Facultad.
La distribución de horarios para el curso 2013-14 fue aprobado por la Junta de Facultad el 04/04/2013 y el correspondiente
calendario académico para la Facultad de Química fue aprobado por la Junta de Facultad el 12-06-2013 (modificado
posteriormente por la Junta de Facultad el 19-07-2013). Para el curso 2013-14 se ha mantenido una distribución de
horarios semejante a la del curso 2012-13. Es decir, se aprobó que los cursos 1º y 3º tuvieran las clases en una franja de 5
horas en horario de tarde (comenzando a las 15:00 horas) y los cursos 2º y 4º en una franja también de 5 horas pero en
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horario de mañana (comenzando a las 9:00 horas).
Una vez aprobada la distribución de horarios, cada Equipo Docente elaboró una propuesta de cronograma en la que
aparecen 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.). Los
cronogramas de cada curso (en http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/horarios-de-docencia.html pueden consultarse los
cronogramas vigentes en cada momento) se aprobaron, antes del comienzo del periodo de matrícula, por la Junta de
Facultad (sesión del 19/07/2013). En la misma sesión de la Junta de Facultad en la que se aprobaron los cronogramas
correspondientes a cada curso, también se aprobó la propuesta de guías docentes de cada una de las materias del título
(Junta de Facultad 19-07-2013).
Tal como se indico en la reflexión del Criterio 3, durante el curso 2013-14 los responsables del sistema de coordinación de
la titulación (coordinador de grado y coordinadores de curso) a través de las distintas reuniones llevadas a cabo con los
equipos docentes de cada curso no han detectado, en general, 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.
Igualmente, en la reflexión correspondiente a ese criterio, se ha indicado que durante el curso 2013-14 se ha llevado a
cabo un proceso de revisión de las guías docentes de todas las materias del título. Durante el mismo, se han corregido, en
la medida de lo posible, las discrepancias entre las guías y la memoria de verificación (fundamentalmente en lo relativo a
las competencias asignadas a cada materia). Esto se ha plasmado en las guías docentes aprobadas para el curso 2014-15
(Junta de Facultad de 18-07-2014).
Como consecuencia de este proceso de revisión, se ha puesto además de manifiesto que en algunas materias el número
de competencias específicas asignadas no parece el adecuado o bien, la distribución de las mismas entre las distintas
materias no es tampoco la más conveniente (por ejemplo, en las materias prácticas de primer curso el número de
competencias es muy reducido). Durante el curso 2014-15, será necesario reflexionar sobre estos aspectos dentro de las
reuniones de los equipos docentes de los distintos cursos. Llegado el caso, estas reflexiones podrían conducir a introducir
alguna modificación de la memoria del título.
Además de lo anterior, en la elaboración de las Guías Docentes correspondientes al curso 2014-15 (disponibles en
https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/?centre=311&ensenyament=V11G200V01&consulta=assignatures y en
http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/guias-docentes.html) se ha procurado que todas las guías estén publicadas al
menos en uno de los idiomas oficiales y que se publique, en la medida de lo posible, una versión en ingles que incluya
como mínimo la descripción general y los contenidos específicos de cada materia. Este proceso no puede considerarse
todavía completo y continuará mejorándose en el futuro.
En lo relativo a los idiomas de impartición del título ya se ha indicado, en la reflexión del Criterio 1, que las materias del
título se imparten indistintamente en gallego o castellano a elección de cada profesor y de forma totalmente natural (incluso
simultaneando ambos idiomas) no habiéndose recogido ninguna incidencia ni queja del alumnado en este sentido. En
cuanto a la docencia en ingles continúa llevándose a cabo fundamentalmente en la materia “Ferramentas Informáticas e de
Comunicación en Química” (segundo cuatrimestre, segundo curso) que se imparte íntegramente en inglés, tal como se
recoge en la Memoria de Verificación del Título, y se fomenta su uso en la materia “Traballo de Fin de Grao” (segundo
cuatrimestre, cuarto curso) tal como se recoge en la vigente “Normativa del TFG” (ver en
http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/traballo-fin-de-grao.html?file=tl_files/quimica/Traballo Fin de Grao/TFG
2013-2014/Guía TFG 13-14.pdf) aprobada por la Junta de Facultad en su sesión del 22/11/2013 . Además, en diversas
materias de la titulación se facilitan parte de los materiales en inglés y se recomienda parte de la bibliografía en dicho
idioma. Como también se ha mencionado en la reflexión del Criterio 1, los resultados disponibles de la "Encuesta de
Ingreso en la Facultad de Química" en lo relativo a la docencia en inglés no son concluyentes y es necesario, por tanto,
esperar a disponer de un retorno más amplio, para plantear la posibilidad de crear un grupo donde la docencia se imparta
íntegra o mayoritariamente en inglés.
La "Normativa de Permanencia e Progreso do Estudantado das Titulacións Oficiais de Grao e de Master Universitarios da
Universidade de Vigo" (ver http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/normativa.html) aprobada por el Consejo Social
(2-04-2013) contempla y regula la posibilidad de la matrícula ampliada. La Junta de Facultad en su sesión de 19-07-2013
aprobó las normas particulares de aplicación de la misma en los Títulos del Centro (aplicables a partir del curso 2013-14) y
delegó su aplicación y la concesión de la matrícula aumentada en la "Comisión de Docencia e Validacións". En el curso
2013-14 se presentaron en el Grado 26 solicitudes de matrícula aumentada, de las cuales 19 fueron concedidas y 7
denegadas por no cumplir las normas particulares aprobadas por la Junta de Facultad (exceder el número máximo de
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materias suspensas en el curso anterior).
En el autoinforme de seguimiento correspondiente al curso 2012-13 se incluyó como propuesta de mejora para el curso
2013-14, la elaboración y aprobación de una nueva "Normativa do Traballo de Fin de Grao (TFG)”. Dicha normativa fue
aprobada mayoritariamente por la Junta de Facultad el 22/11/2013 (en la Junta de Facultad de 19/12/2013 se introdujo una
disposición transitoria para el curso 2013-14) y esta disponible en http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/traballo-fin-degrao.html. Esta normativa ya fue aplicada durante en curso 2013-14, en el que se realizaron y defendieron 18 TFG (2 de
ellos alumnos ERASMUS procedentes de Polonia). Existen indicios de la mayor flexibilidad y aceptación de esta nueva
normativa, como por ejemplo el hecho de incorporarse nuevas áreas de conocimiento a la oferta de propuestas de TFG así
como un mayor número de estas últimas o el hecho de que no se haya presentado ningún tipo de reclamación. El resultado
esta modificación normativa se considera, por tanto, muy satisfactorio.
Para el curso académico 2013-14, se ha aprobado un nuevo “Plan de Acción Titorial” (PAT) (R1DO0203P1) aprobado por
la Junta de Facultad el 04-09-2013 (http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/plan-de-accion-titorial.html), aspecto que se
incluía como propuesta de mejora en el anterior autoinforme de seguimiento. Las modificaciones introducidas respecto al
anterior PAT se recogen en la citada propuesta de mejora.
Como en cursos anteriores, durante el curso académico 2013-14 el Centro ha organizado para los alumnos varias
actividades de carácter formativo en el PAT. Como formación adicional se impartió a los alumnos de primer curso una
sesión de formación ofimática como respuesta demanda manifestada por alumnos de primer curso en las reuniones del
PAT del curso 2012-13. Durante los meses de febrero y marzo de 2014 se realizaron cuatro sesiones de charlas dirigidas a
los alumnos de 3º y 4º curso (aunque abiertas a todo el alumnado) donde se presentaron las distintas líneas de
investigación desarrolladas en la Facultad. También para los alumnos de 4º curso se realizaron charlas informativas sobre
el QIR (Químico Interno Residente) (celebrada el 28-04-2014) y los masteres que se imparten en la Facultad (07-05-2014),
como distintas opciones de continuación de estudios.
También el marco de estas acciones durante el curso académico 2013-14 se organizaron diversos talleres de empleo
(todos ellos impartidos por personal de la “Fundación UVIGO”) orientados a los alumnos del último curso del título. Estos
talleres fueron “Competencias Clave para la Búsqueda de Empleo” (celebrado el 12-03-2014), “Currículum Vitae, Carta de
Presentación y como Buscar Empleo” (celebrado el 13-03-2014) y “El Proceso de Selección” (celebrado el 26-03-2014).
Todas estas actividades tuvieron muy buena acogida por parte de los alumnos.
En cuanto a la valoración del Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Química desarrollado durante el curso 2013-14, el
indicador relativo a la satisfacción de los estudiantes con los colectivos implicados en las acciones de orientación (indicador
72 de las encuestas de satisfacción, 19,3% de participación) muestra un valor medio de 3,83 sobre 7 (3,70H; 3,93M) muy
superior al del curso 2012-13 (2,33 sobre 7, aumento en la satisfacción del 64,4%) y también superior la valor marcado
como objetivo en la propuesta de mejora (3,5 sobre 7). Para el indicador 71, se obtiene también un valor muy superior al
marcado como objetivo (3,5 sobre 7). Como consecuencia, los resultados de la modificación del PAT podrían considerarse
como satisfactorios. Sin embargo, y a pesar de la notable mejora, en el Informe Final del PAT correspondiente al curso
2013-14 (R2DO0203P1), entre otras cuestiones, se refleja todavía una falta de implicación del alumnado en las actividades
de tutorización, por lo que para el curso 2014-15 será necesario mejorar nuevamente algunos aspectos.
En cuanto al resultado de la encuesta de satisfacción del profesorado, con una participación del 55,6% (aumento del
128,8% respecto al pasado curso académico), se observa un grado de satisfacción de 4,99 sobre 7 (5,00H, 4,98M) con la
planificación y desarrollo de las enseñanzas (indicador 78), valor similar al del curso 2012-13 y un 22% más alto que el del
curso 2011-12. En cuanto al grado de satisfacción del alumnado con los mismos aspectos y, con un 19,3 de participación
(aumento del 95% respecto al pasado curso académico), la valoración promedio del indicador 74 es de 4,39 (4,32H,
4,39M), lo que refleja nuevamente un grado de satisfacción medio-alto y un 7,1% más alto que en el curso 2012-13.
Si analizamos el informe de resultados de las “Enquisas de Avaliación Docente do Profesorado” (participación del 71,7%)
en las cuestiones, referidas a las materias, 1.1 (“Esta materia es importante para mi formación”), 1.2 (“Los créditos
asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo programado para superarla”), 1.3 (“La guía docente
de la materia está disponible y es accesible con facilidad”), 1.4 (“La guía docente de la materia recoge los objetivos,
contenidos, la metodología, el sistema de evaluación, ... de forma comprensible y detallada”) y 1.5 (“La coordinación entre
el profesorado de la materia es adecuado”) la valoración obtenida sobre 5 es, respectivamente, 4,09; 3,86; 4,09; 3,87 y
3,85 (global 3,95 sobre 5) todas ellas ligeramente por encima que la media de la Universidad de Vigo para los títulos de
grado. En cuanto a las condiciones en la que se desarrolla la docencia de cada materia (ítem 2 de las “Enquisas de
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Avaliación Docente do Profesorado”, referidas a las materias) se obtiene un valor de 3,91 sobre 5, también por encima que
la media de la Universidad de Vigo para los títulos de grado (3,75 sobre 5). Estos resultados son indicativos de que, en
general, la planificación y las condiciones en la que se desarrollan las enseñanzas son adecuadas.
Tal como se recoge en la reflexión realizada en el Criterio 8, el análisis de las distintas tasas académicas oficiales
correspondientes al curso 2013-14, muestra que los resultados académicos pueden considerarse satisfactorios, lo que
también es un indicador de que la planificación de las enseñanzas es adecuada.
Como en anteriores cursos académicos, uno de los aspectos peor valorados ha sido la satisfacción con los programas de
movilidad (indicador 73) valorado en el curso 2013-14 con 3,00 sobre 7 que, si bien ha mejorado respecto al curso 2012-13
(2,53 sobre 7) con un aumento en la valoración del 16,3%, continúa siendo bajo. Aunque en el pasado autoinforme de
seguimiento se incluyó como propuesta de mejora la elaboración de una nueva “Normativa de Mobilidade e Selección de
Estudantes de Grao Saintes da Facultade de Química”, finalmente no se consideró necesaria su elaboración, por una
parte, debido al reducido número de alumnos salientes (uno en el curso 2013-14, con destino Italia) y, por otra, porque en
el vigente “Regulamento de Mobilidade Internacional da Universidade de Vigo”
(http://uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/internacional/curso-12-13/RegulamentoRRIIdef.pdf o
http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/normativa.html) (aprobado por el Consello de Goberno el 07-05-2013) se deroga
cualquier normativa de igual o menor rango que se oponga a ella, por lo que han desaparecido las limitaciones apuntadas
en el anterior autoinforme de seguimiento. Durante el próximo curso académico será necesario incentivar la participación
del alumnado en los programas de movilidad, realizando una adecuada difusión de los mismos.

Buenas prácticas
- Realización de actividades formativas para los alumnos en el marco de las acciones de orientación y de orientación
profesional.

Propuestas de mejora
- Modificación del PAT.
- Elaboración de una "Normativa de Tutorías".
- Creación de "Espacios de Coordinación" en la plataforma de docencia virtual (FAITIC).

Breve descripción de las modificaciones
No hay modificaciones

Justificación de las modificaciones
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Evidencia de:
Grado en Química

Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora

Denominación de la propuesta
Modificación del PAT

Punto débil detectado
Falta de implicación del alumnado y necesidad de mejora de algunos aspectos recogidos en el informe final del curso
2013-14 (R2DO0203P1).

Ámbito de aplicación
Grado en Química

Responsable de su aplicación
Coordinadora del PAT

Objetivos específicos
- Mejorar la valoración en las encuestas de satisfacción del alumnado de Grado con los colectivos implicados en la
orientación.
- Mejorar la implicación/participación del alumnado.
- Organizar actividades formativas y de orientación centradas en los intereses de los alumnos de los distintos cursos.

Actuaciones a desarrollar
Modificación del Plan de Acción Tutorial en los siguientes aspectos:
- Realizar una reunión inicial para motivar y transmitir a los alumnos la utilidad del PAT.
- Incluir en los cronogramas de cada curso fechas para reuniones tutor/a-alumnos, en un horario que facilite la asistencia
de los alumnos.
- Realizar a lo largo del curso más reuniones tutores/as-Coordinadora del PAT.
- Proponer, para cada curso, las acciones sobre las que el tutor deberá poner mayor énfasis.

Periodo de ejecución
Curso 2014-2015

Recursos / financiamiento
Los propios del Centro/ Área de Extensión Universitaria

Indicadores de ejecución
- Acta de aprobación del PAT por la Junta de FAcultad.

Observaciones
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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

Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora

Denominación de la propuesta
Creación de "Espacios de Coordinación"

Punto débil detectado
A lo largo del curso, de forma puntual, se produce un acumulación de tareas encargadas por el profesorado a los
estudinates.

Ámbito de aplicación
Grado en Química

Responsable de su aplicación
Coordinador del Grado

Objetivos específicos
- Que tanto los alumnos como el profesorado de cada curso dispongan de información actualizada de las actividades no
presenciales propuestas en cada una de las materias.
- Mejorar la distribución de la carga de trabajo, de forma que no se produzcan sobrecargas ocasionadas por la
simultaneidad excesiva de tareas de las distintas materias.

Actuaciones a desarrollar
- Creación en la plataforma de docencia virtual (FAITIC) de un "Espacio de Coordinación" para cada curso del título.
- Adiestrar al profesorado acerca de la información y formato de la misma que es necesario mantener actualizada para
cada materia en dicho "Espacio de Coordinación".

Periodo de ejecución
Curso 2014-2015

Recursos / financiamiento
Los propios del Centro

Indicadores de ejecución
- Existencia de "Espacios de Coordinación" para cada curso en la plataforma de docencia virtual (FAITIC).
- Existencia de información actualizada dentro de los mismos.

Observaciones
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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

Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora

Denominación de la propuesta
Creación de una "Normativa de Tutorías"

Punto débil detectado
No existe un procedimiento para la gestión/control de los horarios de tutorías y la detección de posibles incumplimientos.

Ámbito de aplicación
Grado en Química

Responsable de su aplicación
Equipo Directivo/Coordinador del Grado/Coordinadores de Curso

Objetivos específicos
- Disponer, antes del comienzo de cada curso, de los horarios de tutorías de todo el profesorado del título.
- Disponer de un mecanismo ágil para la detección de posibles incumplimientos.

Actuaciones a desarrollar
Elaborar y aprobar una normativa para los horarios de tutorías y el correspondiente protocolo para la detección de posibles
incumplimientos.

Periodo de ejecución
Primera mitad del curso 2014-2015

Recursos / financiamiento
Los propios del Centro

Indicadores de ejecución
- Aprobación por la Junta de Facultad.

Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento
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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 "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
La implantación del Grado finalizó en el curso 2012-13. En este curso académico se constata nuevamente que las
previsiones hechas para el diseño del mismo en la memoria Verifica continúan siendo adecuadas para el correcto
desarrollo del título.
Según el Plan de Organización Docente del curso 2013-14, en el Grado en Química impartieron docencia un total de 72
profesores (60 de ellos doctores, 83,3%) de 9 departamentos. Desagregados por categoría:
- Catedrático de Universidad (CU): 9
- Profesor Titular de Universidad (TU): 35
- Catedrático de Escuela Universitaria (CE): 2
- Profesor Contratado Doctor (DO): 8
- Profesor Titular de Universidad Interino (TUI): 1
- Investigador Contratado (programas Ramón y Cajal, Parga Pondal, etc.): 6 (uno de ellos no doctor)
- Becarios (no doctores): 11
Teniendo en cuenta que las horas totales de docencia en la titulación fueron 4937, el promedio de horas impartidas por
cada profesor fue de 69 (un aumento del 25,5% respecto a los valores medios de los cursos 2011-12 y 2012-13, debido
fundamentalmente al aumento de la presencialidad y número de grupos en los primeros cursos del título). A pesar del
aumento, el número continúa siendo un tanto bajo como consecuencia, por una parte, del exceso de capacidad docente de
los Departamentos y, por otra, de que parte del profesorado imparte materias en otras titulaciones (por ejemplo, Ciencias
del Mar, Biología o las Ingenierías). A pesar de esto, el 84,4% de las horas de docencia del título son impartidas por
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profesorado permanente (71,8% por profesorado funcionario y 12,6% por DO o TUI). Desagregadas por curso, las horas de
docencia impartidas por el profesorado permanente son 69,9% en primer curso, 90,9% en segundo curso, 94,3% en tercer
curso y 89,7% en cuarto curso.
Si comparamos estos valores con los correspondientes al curso 2012-13, donde el porcentaje de docencia asignado a
figuras de profesorado permanente era únicamente del 75,5%, vemos se produce una importante reducción en el número
de horas impartidas por figuras de investigadores pre- y posdoctorales. Desagregado por curso ese porcentaje es,
respectivamente para cada uno de los cursos de la titulación, 32,9; 18,4; 18,2 y 26,7% para el curso 2012-13 y 30,1; 9,1;
5,7 y 10,3 para el curso 2013-14. Salvo en primer curso, el porcentaje se mantiene por debajo del 10%. Aunque sería
recomendable que el porcentaje de la docencia impartida el primer curso por profesorado en no permanente disminuyera a
valores similares a los del resto de los cursos debemos recordar que la asignación de docencia al profesorado no es
competencia del centro sino de los Departamentos.
Aunque pueda parecer que existe un número elevado de horas de docencia impartidas por profesorado no doctor (526
horas, 10,7%), es necesario tener en cuenta que prácticamente la totalidad de las mismas corresponden a docencia
práctica de laboratorio (95,4%). Además, la gran mayoría de estas horas corresponden a horas de docencia asignadas a
becarios predoctorales que realizan labores de apoyo en las clases de laboratorio (372 horas, 70,7%), es decir, que en todo
momento se encuentran acompañados de un profesor doctor y, generalmente, con vinculación permanente. Es decir, sólo
154 horas (3,1% de las horas de docencia totales en el título) son impartidas por profesorado no doctor (y no permanente)
y además corresponden a horas de laboratorio, lo que se considera satisfactorio.
El profesorado necesario para desarrollar adecuadamente el plan de estudios sigue estando sobradamente cubierto con el
personal docente asignado al Centro. Tal como se indico en el informe de alegaciones correspondiente al autoinforme de
seguimiento del curso 2013-14, para el curso 2014-15 se ha mejorado la información pública relativa al profesorado del
título en la página web del centro (http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/profesorado.html) y se ha creado una entrada
independiente exclusivamente para el horario de tutorías (http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/Horario_Titorias.html).
En el curso 2013-14, los resultados de las “Enquisas de Avaliación Docente do Profesorado” muestran nuevamente que el
alumnado está mayoritariamente satisfecho con el profesorado de la titulación: 3,72 sobre 5 en las Encuestas de
Valoración del Profesorado (participación del 71,7%) y 4,39 sobre 7 (4,32H, 4,45M, 19,3% de participación) en el indicador
74 (satisfacción con la planificación y desarrollo de las enseñanzas) de las encuestas de “Avaliación da Satisfacción das
Titulacións Oficiais”. En ambos casos ligeramente por encima del valor alcanzado por la Universidad de Vigo en el conjunto
de los títulos de grado (3,69 sobre 5; 4,10 sobre 7)). En dichas encuestas, en la pregunta de respuesta abierta “¿En xeral,
que é o que máis valora do grao ou mestrado onde vostede se matriculou?” lo más valorado, con gran diferencia, es el
profesorado (34% de las respuestas) seguido por el contenido de las materias (12% de las respuestas). Tampoco consta
ninguna incidencia en los informes de los coordinadores de curso ni en el informe final del coordinador del Grado
(R1DO0201).
De la misma forma, el profesorado se encuentra mayoritariamente satisfecho con el alumnado valorándolo con 4,45 (4,32H,
4,56M, 55,6% de participación) sobre 7 en las encuestas de “Avaliación da Satisfacción das Titulacións Oficiais” (indicador
81), algo inferior al del curso 2012-13 (4,98 sobre 7) pero notablemente superior al de cursos anteriores (por ejemplo, 3,8
sobre 7 en el curso 2011-12).
En cuanto al personal de administración y servicios (PAS) asociado a la docencia en el grado, existen cuatro técnicos de
laboratorio (uno por Departamento con sede en la Facultad: Q. Analítica, Q. Física, Q. Inorgánica y Q. Orgánica) altamente
cualificados y con un nivel de formación muy elevado (2 Licenciados en Química, 1 Licenciado en Biología y 1 Ingeniero
Técnico Industrial, rama Química). Además de las funciones inherentes a su puesto (gestión de las necesidades de los
laboratorios docentes, organización de los laboratorios docentes, colaboración durante la preparación e impartición de las
prácticas, etc.) participan muy activamente en el “Programa de Acercamiento de los Estudios de Química” a estudiantes de
enseñanzas medias, siendo su colaboración fundamental e imprescindible para el correcto desarrollo del mismo. Aunque
no existen indicadores oficiales de la Universidad relativos a la satisfacción del profesorado con el PAS, si los hay para el
alumnado (ítem 1 del indicador 75 de las encuestas de “Avaliación da Satisfacción das Titulacións Oficiais”). En el curso
2013-14 para este ítem se obtiene un valor medio/alto de 4,80 sobre 7 (4,63H, 4,95M), superior al obtenido en el curso
2011-12 (3,96 sobre 7, incremento del 21%) y similar al obtenido para el curso 2012-13 (4,71 sobre 7, 2% de incremento).
Estos resultados son indicativos de que el alumnado del centro está, en general, altamente satisfechos con el personal de
administración y servicios (como “indicador” adicional de la satisfacción para los alumnos puede emplearse el hecho de
que incluso parte de los técnicos de laboratorio aparecen, a petición de los alumnos, en las orlas de las dos primeras
promociones del Grado).
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Como ya se menciono en el autoinforme correspondiente al curso 2011-12, desde ese curso académico se dispone, para
las tres facultades del Edificio de Ciencias Experimentales (Biología, Ciencias del Mar y Química), de un técnico informático
responsable, entre otras, de la gestión, organización y mantenimiento de las aulas de informática del edificio y de los
sistemas informáticos de las aulas.

Buenas prácticas
- La información relativa al personal de administración se mantiene actualizada y esta disponible en la página web
del centro (http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/administracion.html).
- La información relativa al PDI con docencia en el grado se ha completado, se mantiene actualizada y esta disponible en la
página web
del centro (http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/profesorado.html y
http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/Horario_Titorias.html).

Propuestas de mejora

Breve descripción de las modificaciones
No hay modificaciones

Justificación de las modificaciones
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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
Tanto los recursos materiales (aulas y laboratorios) y servicios descritos en la memoria de verificación, como las mejoras
introducidas en cursos anteriores (virtualización de los ordenadores de las aulas, sistema de acceso al centro fuera del
horario, Aula de Videoconferencia, ...) continúan siendo los mismos y se considera que son suficientes para impartir toda la
docencia de la que es responsable la Facultad. La revisión y mantenimiento de medios materiales y servicios es
responsabilidad de la Administradora de Centro.
En el autoinforme de seguimiento correspondiente al curso 2012-13 se incluyó como propuesta de mejora la insonorización
y mejora de la calidad del sonido del Aula de Videoconferencia. Dicha mejora se realizó durante el primer cuatrimestre del
curso 2013-14 y consistió en dotarla de un suelo de losetas de moqueta y cortinones gruesos y opacos en los ventanales.
De esta forma, se consiguió mejorar notablemente tanto la acústica de la sala como su aspecto, como así han manifestado
los usuarios de la misma durante el curso 2013-14 (durante este curso se han producido 38 reservas del aula para
exposiciones de trabajos de fin de grado y máster, tesis doctorales, reuniones docentes por videoconferencia, reuniones de
investigación por videoconferencia, ...), lo cual se considera satisfactorio.
En cuanto al grado de satisfacción con los recursos de apoyo a la enseñanza de los estudiantes (indicador 75 de las
encuestas de satisfacción, 19,3% de participación) muestra un valor medio/alto de, 5,02 sobre 7 (resultado idéntico al de
los cursos 2011-12 y 2012-13). Estos resultados se ven apoyados por los resultados de las encuestas de evaluación
docente del profesorado (71,7% de participación) en las que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de
alumnos, ...) en las que se desarrolla la docencia (tanto teórica como de laboratorio) son valoradas con 3,91 sobre 5 (un
5,1% superior al del curso 2012-13), valor por encima de la media de la Universidad de Vigo en los estudios de grado (3,75
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sobre 5).
Si se analizan por separado los ítems de dicho indicador relacionados directamente con los recursos materiales y los
servicios, ítem 75.2 (“Os espazos destinados ao traballo –instalacións, aulas de teoría, aulas informáticas e laboratoriosadecúanse ás necesidades do alumnado””) e ítem 75.3 (“Os servicios externos -cafetería, reprografía, comedores, etc.son axeitados”), se observa que para el primero se obtiene un valor de 4,94 sobre 7 (5,06H; 4,84M) y para el segundo un
valor de 4,97 sobre 7 (4,94H; 5,00M). En ambos ítem se obtienen valores superiores a los obtenidos en el curso 2011-12
(3,68 sobre 7 y 4,28 sobre 7 respectivamente; incrementos del 34% y del 16%). Los valores obtenidos para el curso
2012-13 son, respectivamente, 4,59 sobre 7 (incremento del 8%) y 5,29 sobre 7 (reducción del 6%).
En el caso del PDI el grado de satisfacción con los recursos de apoyo a la enseñanza (indicador 80 de las encuestas de
satisfacción, 55,6% de participación) muestra un valor alto de 5,65 sobre 7 (valor un 3,7% más alto que el del curso
2012-13, y un 14,4% que el del curso 2011-12). La Universidad de Vigo no facilita información estadística acerca de la
satisfacción del Personal de Administración y Servicios (PAS).
Si, nuevamente, se analizan por separado los ítems de dicho indicador relacionados directamente con los recursos y los
servicios, ítem 80.2 (“Os espazos destinados ao traballo –instalacións, aulas de teoría, aulas informáticas e laboratoriosadecúanse ás necesidades do alumnado””) e ítem 80.3 (“Os servicios externos -cafetería, reprografía, comedores, etc.son axeitados”), se observa que para el primero se obtiene un valor de 5,87 sobre 7 (5,89H; 5,86M) y para el segundo un
valor de 5,84 sobre 7 (6,12H; 5,62M). En ambos casos valores superiores a los obtenidos en los cursos anteriores (Curso
2011-12: 4,94 sobre 7 y 5,23 sobre 7 respectivamente -incrementos del 19% y 12%-; Curso 2012-13: 5,47 sobre 7 y 5,73
sobre 7 respectivamente -incrementos del 7% y 2%-) con incrementos porcentuales superiores al 30% respecto al curso
2011-12 y de entre el 3 y el 12% respecto al 2012-13,
Este aumento en la satisfacción del alumnado y profesorado junto con el elevado aumento en la participación (128,8% de
incremento en el caso del profesorado y 94,8% de incremento en el caso del alumnado), se considera altamente positivo y
refuerza la idea de que los recursos materiales disponibles y su gestión son adecuados.

Buenas prácticas
- La información relativa a los Recursos Materiales y Servicios se mantiene actualizada y esta disponible en la página web
del centro (http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/recursos.html).
- Información clara y accesible acerca de la ocupación de las aulas de informática a través de la página web del Servicio de
Informática en Ciencias Experimentales (http://iciencias.uvigo.es/j25/index.php/aulas).
- Formularios para la gestión de incidencias relacionadas con los recursos materiales y servicios a través de la página web
del centro (http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/incidencias-reclamacions-suxestions.html) y de la página web del
Servicio de Informática en Ciencias Experimentales (http://iciencias.uvigo.es/j25/index.php/nuevo-parte).
- El equipo Decanal continúa reuniéndose en el mes de noviembre, con los Directores de Departamento con docencia en el
Grado para valorar las solicitudes de mobiliario y equipamiento necesario para los laboratorios docentes.
- Se ha incrementado notablemente la participación de todos los colectivos en la Encuesta de Satisfacción (incremento del
128% en el caso del profesorado y del 95% en el del alumnado, respecto al curso 2012-13).

Propuestas de mejora
- Instalación de una marquesina en la parada de autobús habitualmente empleada por los alumnos y el personal.
- Sustitución armarios de los equipos informáticos de las aulas.
- Reparación/renovación de equipos informáticos del Áula de Informática.

Breve descripción de las modificaciones
No hay modificaciones
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Evidencia de:
Grado en Química

Recursos materiales y servicios. Plan de mejora

Denominación de la propuesta
Instalación de Marquesina en la parada de autobús.

Punto débil detectado
La parada de autobús habitualmente utilizada por los alumnos y el personal carece de protección para la lluvia.

Ámbito de aplicación
Facultad de Química

Responsable de su aplicación
Equipo directivo/Unidade Técnica/Xerencia

Objetivos específicos
Instalar una marquesina en la parada de autobús más próxima al acceso al centro habitualmente empleado por gran parte
de las alumnos y del personal, para proteger de lluvia y viento durante el periodo invernal.

Actuaciones a desarrollar

Periodo de ejecución
A lo largo del curso 2014-15, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria.

Recursos / financiamiento
Universidade de Vigo

Indicadores de ejecución
- Existencia de la marquesina.

Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento

06/10/2014 12:07:39
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Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar

06/10/2014 12:12:04
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Evidencia de:
Grado en Química

Recursos materiales y servicios. Plan de mejora

Denominación de la propuesta
Sustitución armarios de los equipos informáticos de las aulas

Punto débil detectado
Los armarios existentes no permiten un acceso fácil ni rápido a los equipos informáticos de las aulas.

Ámbito de aplicación
Facultad de Química

Responsable de su aplicación
Equipo directivo

Objetivos específicos
Sustituir, en una primera fase, los armarios metálicos de las aulas 20, 26, 27, 29 (aulas con mayor ocupación y/o equipos
informáticos con mayores problemas de accesibilidad) por otros de madera más amplios y con estantes deslizantes que
permitan un mejor acceso a los equipos informáticos, tanto al profesorado (p. e. para conexión de dispositivos) como a los
técnicos (labores de mantenimiento/actualización). Posteriormente se abordará la sustitución de los armarios de las
restantes aulas.

Actuaciones a desarrollar

Periodo de ejecución
Primer cuatrimestre curso 2014-15 (primera fase).

Recursos / financiamiento
Facultade de Química

Indicadores de ejecución
- Existencia de nuevos armarios.
- Mejora en la accesibilidad a los equipos informáticos.

Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

06/10/2014 12:12:04
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Nivel de cumplimiento

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar
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Evidencia de:
Grado en Química

Recursos materiales y servicios. Plan de mejora

Denominación de la propuesta
Reparación/renovación de equipos informáticos del Áula de Informática.

Punto débil detectado
Fallos de funcionamiento en algunos de los equipos informáticos del Aula de Informática de la Facultad de Química.

Ámbito de aplicación
Facultad de Química

Responsable de su aplicación
Equipo directivo/Técnico Informático.

Objetivos específicos
- Reparar aquellos equipos informáticos del Aula de Informática de la Facultad de Química, cuya reparación sea factible.
- Sustituir, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria, aquellos equipos informáticos cuya reparación no sea factible
y/o conveniente.

Actuaciones a desarrollar

Periodo de ejecución
Curso 2014-15

Recursos / financiamiento
Facultade de Química

Indicadores de ejecución
- Existencia de nuevos equipos informáticos.
- Desaparición de fallos de funcionamiento en los equipos existentes.

Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

15/10/2014 15:39:25
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Nivel de cumplimiento

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar

09/10/2014 16:37:25
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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 FIDESAUDIT.

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
La implantación del Grado concluyó en el curso académico 2012-13 por lo que ya se dispone de valores de todas las tasas
definidas en el RD 1393/2007 y en el RD 861/2010 (hasta el curso 2013-14 no se disponía de valores de la tasa de
graduación). La Universidad de Vigo facilita los valores oficiales de estas tasas a través de la “Unidade de Estudos e
Programas”, si bien para algunas de ellas se dispone únicamente del valor global y no de los valores desagregados por
sexos.
En el curso 2013-14, la tasa de rendimiento ha sido de un 58,4% (60,0%H y 57,1%M) valor muy similar (aunque
ligeramente inferior) al obtenido en los tres cursos anteriores (59,4%, 59,3% y 59,0%, para los cursos 2010-11, 2011-12 y
2012-13 respectivamente), lo que refuerza la idea, ya apuntada en el anterior autoinforme de seguimiento, de que el valor
de la misma prácticamente se ha estabilizado. Por su parte, la tasa de éxito arroja un valor de 64,7% (68,6%H y 61,7 %M)
también un valor muy parecido al de los cursos anteriores (65,9%, 67,8% y 66,1%, para los cursos 2010-11, 2011-12 y
2012-13 respectivamente), por lo que aparentemente también se ha estabilizado. En la memoria de verificación del título no
se especificaba ningún valor estimado para ninguno de estos dos indicadores.
Para la tasa de eficiencia, ya se dispone de la información correspondiente a dos cursos académicos (puesto que en el
curso 2012-13 el Grado ya estaba implantado en su totalidad). Para el curso 2013-14, el valor de dicha tasa es 92,9%
(98,4% H y 98,2% M), aunque inferior en un 5,4% respecto al del curso 2012-13, continúa estando muy por encima del
valor recogido en la memoria de verificación del título (>70%), lo que hace que se considere como satisfactorio. La
comparación con los valores para esta tasa (y cualquier otra) del título que se extingue (Licenciado en Química, plan de
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estudios del 2001), es complicada pues, en muchos casos, no se dispone de la información de cursos académicos
concretos o, en otros, dicha información tiene valores dispares dependiendo de la fuente de la que se obtengan. En todo
caso, para el período 2001-2010, el valor medio de los valores disponibles de la tasa de eficiencia es 80,3% (máximo
96,7%; mínimo 69,1%), lo que refuerza la idea de que el resultado obtenido puede considerarse satisfactorio.
También se dispone de la información correspondiente a dos cursos académicos para la tasa de abandono. El valor de la
misma para el curso 2013-14 se sitúa en un 21,8% (no se dispone de los valores desagregados por sexo). Si se compara
con el valor correspondiente al curso 2012-13 (17,2%), se observa un incremento en la tasa de abandono de un 26,7%.
Aunque este aumento en la tasa de abandono pueda considerarse demasiado elevado, es necesario tener en cuenta, tal
como se indico en anterior autoinforme de seguimiento, que una de las razones de este aumento sea la existencia en los
cursos previos (en este caso curso 2011-12) de un grupo relativamente numeroso de alumnos, para los cuales el Grado en
Química no era su primera opción (e incluso llegaron a la titulación a través de la convocatoria de septiembre de las PAU) y
que, en muchos casos, probablemente abandonaron la titulación para continuar estudios en otro título de la rama científica.
A pesar de esto, el valor correspondiente al curso 2013-14 (al igual que para el curso 2012-13) está muy por debajo del
valor estimado para este indicador en la memoria de verificación del título (<35%), lo que hace que se considere
nuevamente como satisfactorio. Para el título que se extingue, y nuevamente para el período 2001-2010, el valor medio de
los valores disponibles de la tasa de abandono es 13,6% (máximo 21,1%; mínimo 9,2%).
Este curso académico se dispone por primera vez del valor de la tasa de graduación, situándose su valor en un 55,2%
(45,5%H y 61,1%M), valor también muy por encima del valor recogido en la memoria de verificación del título (>30%) para
este indicador, lo que hace que también en este caso se considere el resultado como satisfactorio. En el caso del título que
se extingue, también para período 2001-2010, el valor medio de los valores disponibles de la tasa de graduación es 38,1%
(máximo 58,0%; mínimo 16,1%), lo que nuevamente refuerza la idea de que el resultado obtenido puede considerarse otra
vez como satisfactorio.
Sería muy útil disponer de valores estadísticos relativos al porcentaje de alumnos que supera la totalidad de los créditos de
los que está matriculado (o un determinado porcentaje de los mismos), para cada uno de los cursos del título.
Desgraciadamente, la Universidad de Vigo no facilita estos indicadores y las aplicaciones informáticas disponibles no
permiten al centro acceder a esta información.
A lo largo del año, los equipos docentes de cada curso se reúnen varias veces (durante el cuatrimestre y al final de curso)
para poner en común los resultados académicos parciales y finales de las asignaturas. Como resultado de estas reuniones,
al finalizar cada año académico los coordinadores de curso y el coordinador de grado elaboran el correspondiente informe.
En su conjunto, estos informes constituyen el “Informe de Acciones de Coordinación” (R1DO0201).
En el autoinforme correspondiente al curso 2012-13, se incluyó como propuesta de mejora el aumento de la presencialidad
en segundo curso (fundamentalmente en las horas en grupo reducido dedicadas a seminarios) esperando que una mayor
cantidad de horas de trabajo directo con los estudiantes, repercutiese en una mejor capacidad de transmisión conceptual y
competencial. Finalmente, este aumento de presencialidad se produjo además en primer y tercer curso, también a petición
de los correspondientes equipos docentes. El aumento de la presencialidad se reflejó en los cronogramas correspondientes
a cada curso.
En el primer curso, se aumento la presencialidad en las materias con mayores dificultades (Matemáticas I y II, Química I y
II, y Física II) lo que supuso un incremento total de la presencialidad de 52 horas. Este aumento se compensó parcialmente
reduciendo ligeramente la presencialidad en las materias de laboratorio (Laboratorio Integrado I y II), lo que supone una
disminución de la presencialidad de 26 horas. El aumento neto de la presencialidad (26 horas) supone in incremento del
5,3% respecto al curso 2012-13. En el caso de segundo curso, se incrementó la presencialidad (una hora semanal en
grupo reducido) de todas las materias salvo “Métodos Numéricos en Química” y “Ferramentas Informáticas e de
Comunicación en Química”, lo que supone un aumento de 78 horas a lo largo del curso (aumento del 15,8% respecto al
curso 2012-13). Asimismo, en tercer curso se elevó la presencialidad en las materias “Química Analítica II”, “Química
Inorgánica II” y “Química Orgánica II” (también en una hora semanal en grupo reducido) lo que supuso un aumento de la
presencialidad de 39 horas (aumento del 7,9% respecto al curso 2012-13). Este incremento de la presencialidad no ha
supuesto un aumento de la carga total de trabajo del alumno, pues a través del trabajo en los seminarios se ha podido
reducir la carga de trabajo autónomo. En todo caso, es necesario resaltar que, en todos los casos, el cómputo de la
presencialidad total después del incremento sigue estando dentro de los límites legalmente establecidos.
Para analizar el efecto de este aumento de la presencialidad será necesario esperar todavía algunos cursos para tener un
retorno fiable pero, en el caso de segundo curso, pueden observarse ya algunos indicios claros de mejora. En algunas
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materias, que coinciden con algunas de las de mayor contenido teórico y matemático, se ha observado una gran mejoría en
los resultados. Así por ejemplo, en las materias “Física III”, “Química Física I” o “Química Física II”, si tenemos en cuenta
el número absoluto de aprobados, la mejoría en las estadísticas respecto a cursos anteriores es notable. Porcentualmente,
el número de suspensos respecto al curso 2012-13 también se ha se ha reducido (por ejemplo, pasando de un 60% a un
28% en “Física III” o del 49% al 46% en “Química Física II”). Tal como se recoge en el “Informe de Acciones de
Coordinación” (R1DO0201), es opinión coincidente de los docentes involucrados, la clara influencia positiva de esta
medida, vinculando directamente el número de horas de trabajo efectivo con los alumnos en el aula con el rendimiento
académico obtenido al finalizar el curso.
En cuanto a los resultados de las encuestas de “Avaliación da Satisfacción das Titulacións Oficiais”, en el curso
académico 2013-14 se ha registrado un enorme incremento en la participación (128,8% de incremento en el caso del
profesorado y 94,8% de incremento en el caso del alumnado), como consecuencia de las acciones llevadas a cabo para
incentivar la participación en las mismas de todos los sectores implicados. En las reflexiones correspondientes a los
distintos Criterios de este autoinforme, se han analizado los resultados obtenidos separadamente en cada uno de los
indicadores. Si se analizan globalmente los resultados obtenidos, el grado de satisfacción general de los estudiantes ha
sido 4,52 sobre 7 (4,47H; 4,56M) y el del profesorado 4,85 sobre 7 (4,86H; 4,85M). Estos valores, similares a los de cursos
anteriores (Profesorado: 4,09 en el curso 2011-12, 5,11 en el curso 2012-13; Alumnado: 4,46 en el curso 2011-12, 4,26 en
el curso 2012-13) pero, en general ligeramente superiores. Estos resultados se consideran altamente positivos.
En el caso de las “Enquisas de Avaliación Docente do Profesorado”, la participación en el curso 2013-14 ha sido de un
71,7%, inferior a la correspondiente al curso 2012-13 (85,5%). No se dispone de datos correspondientes al curso
académico 2011-12. Este descenso en la participación puede estar en gran parte provocado por el descontento del
alumnado con la contratación, por parte de la Universidad de Vigo, de una empresa externa (en lugar seleccionar becarios
entre el alumnado de la propia universidad) para la realización de estas encuestas. En cuanto a la valoración global del
profesorado del título, para el curso 2013-14 se ha obtenido un valor de 3,72 sobre 5, ligeramente superior al del curso
2012-13 (3,62 sobre 5) y similar a la media de la Universidad de Vigo para los estudios de grado (3,69 sobre 5). Estos
resultados pueden considerarse como satisfactorios.

Buenas prácticas
- Reuniones de los equipos docentes de cada curso, tanto a lo largo de cada cuatrimestre como al final del curso
académico, para analizar la evolución del curso, cumplimiento de objetivos, posibles incidencias, etc.
- Recopilación y análisis de los resultados académicos globales de cada curso por parte de los coordinadores de curso y el
coordinador de Grado (Informes de Coordinación).
- Promoción de la participación del profesorado y el alumnado en la encuesta de "Avaliación de Satisfacción das Titulacións
Oficiais".

Propuestas de mejora

Breve descripción de las modificaciones
No hay modificaciones

Justificaciones de las modificaciones

17/10/2014 02:28:02

46/55

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE QUÍMICA

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
Durante este curso académico, han comenzado a aplicarse los nuevos procedimientos (que simplifican a los anteriores)
aprobados por la Comisión de Calidad en su sesión de 2-07-2013 y posteriormente por la Junta de Facultad (sesión del
19-7-2013). La tabla de conversión de procedimientos (al igual que los documentos y formularios correspondientes a cada
uno) se encuentran en http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/procedementos-do-sgic.html.
Tanto el equipo directivo como la Comisión de Calidad, consideran fundamental para el correcto desarrollo del SGIC, la
implicación real de todos los colectivos que desarrollan su actividad en el Centro. Para ello es necesario animarles a
participar en las acciones de calidad y que, de esta forma, la Comisión de Calidad se convierta en el centro del a vida de la
Facultad.
En este sentido, y en colaboración con el Área de Calidad, está previsto organizar durante el segundo semestre del curso
2014-15 de una serie de sesiones dirigidas a los actores principales (equipo directivo, coordinadores de títulos,
coordinadores de curso, ...) encaminadas, en primer lugar, al conocimiento del SGIC, a resaltar su importancia y a
aumentar la motivación e implicación en el desarrollo del mismo.
Durante el curso académico 2013-14, ante la baja partición tanto del alumnado como del profesorado en la encuesta
“Avaliación da Satisfacción das Titulacións Oficiais” (9,9% alumnado, 24,3 profesorado) que proporcionan indicadores
fundamentales para el SGIC, se planteó como objetivo el conseguir un aumento en dicha participación. Para ello se llevo a
cabo una campaña de difusión (pantallas del centro, página web, correos electrónicos a alumnado y profesorado, ...) y una
serie de pequeñas charlas (Coordinador de Calidad) a los alumnos de cada uno de los cursos, donde se recalcaba la
importancia para el centro y el título de dichas encuestas. Como resultado de esta campaña, se consiguió incrementar la

17/10/2014 02:28:02

47/55

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE QUÍMICA

participación hasta el 19,3% en el caso de los alumnos y hasta el 55,6% en el caso del profesorado. En ambos colectivos
los valores están claramente por encima de los valores medios de la Universidad.

Buenas prácticas
- Existencia de una normativa y la correspondiente aplicación telemática para la recogida de quejas y sugerencias.
- Disponibilidad en la página web del centro de información detallada del SGIC
(http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/calidade.html).

Propuestas de mejora
- Realización de sesiones de difusión del SGIC.

Breve descripción de las modificaciones
No hay modificaciones

Justificación de las modificaciones

17/10/2014 03:43:42
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Evidencia de:
Grado en Química

Sistema de Garantía de Calidad. Plan de mejora

Denominación de la propuesta
Realización de sesiones de difusión del SGIC

Punto débil detectado
Desconocimiento del SGIC de los principales actores dentro del centro.

Ámbito de aplicación
Facultad de Química

Responsable de su aplicación
Equipo directivo/Comisión de Calidad del Centro/Área de Calidad de la Universidad

Objetivos específicos
- Conocimiento del SGIC.
- Resaltar la importancia del SGIC.
- Aumentar la motivación e implicación de los distintos colectivos en el desarrollo del mismo.

Actuaciones a desarrollar

Periodo de ejecución
Segundo semestre curso 2014/15

Recursos / financiamiento
Propios del Centro/Área de Calidad

Indicadores de ejecución
- Constancia de la realización de las sesiones.

Observaciones
Se considera que el desconocimiento del SGIC es un elemento desincentivador de su aplicación y uso.

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)

Nivel de cumplimiento
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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
La implantación secuencial del título, de acuerdo con lo previsto en la Memoria de Verificación, se ha concluido en el curso
académico 2012-13 en el que se ha implantado el cuarto y último curso de la titulación. Para esta implantación, ha sido
muy importante la experiencia previa adquirida durante los años anteriores con el plan piloto de adaptación al EEES. En el
curso académico 2013-14 se ha graduado la segunda promoción.El calendario de implantación del título se encuentra
disponible en http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/grao.html.
Como en cursos anteriores, el número de alumnos que han solicitado la adaptación desde el título de "Licenciado en
Química" que se extingue ha sido muy reducido (este curso únicamente ha solicitado la adaptación un único alumno que
finalmente no ha formalizado la matrícula). La explicación probablemente se encuentre en el hecho de que cada vez es
menor el número de alumnos de la licenciatura (a los que generalmente les restan pocas materias, normalmente de los
últimos cursos) y estos prefieren obtener dicho título en lugar del de Graduado en Química. Sin embargo, los
reconocimientos previstos en la Memoria de Verificación para la adaptación de los alumnos de la Licenciatura en Química
al Grado continúan mostrándose adecuados.

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 que se extingue (Licenciado en Química) y de Ciclos
Superiores de Formación Profesional (Ciclo Superior Química Industrial y Ciclo Superior Laboratorio de Análise e Control
de Calidade).

Propuestas de mejora

03/10/2014 09:36:50
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Breve descripción de las modificaciones
No hay modificaciones

Justificación de las modificaciones

17/10/2014 13:04:38
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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 (Curso 2013-14)-IRT.pdf

17/10/2014 12:52:46
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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_relacixn_SGIC-Segto_de_Titulos (Curso 2013-14)-IRT.pdf

17/10/2014 12:02:55
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Evidencia de:
Grado en Química

Adjuntar tabla síntesis de acciones de mejora
Plan de mejoras global (2013-14)-IRT.pdf
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AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO

FACULTADE DE QUÍMICA

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

SEGUIMIENTO DE TÍTULOS
OFICIALES
AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO
Denominación del Título
4312601

Centro
FACULTAD DE QUÍMICA

Tipo de centro
Propio
Adscrito

Centro

Tipo de centro
Propio
Adscrito

Centro

Tipo de centro
Propio
Adscrito

Centro
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AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO
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Tipo de centro
Propio
Adscrito

Autoinforme provisional. Órgano de aprobación
Comisión de Garantía de Calidad

Fecha
10 / 23 / 2014

Autoinforme definitivo. Órgano de aprobación
Junta de Centro

Fecha
10 / 24 / 2014
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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
http://www.anfaco.es/es/index.php

En caso de títulos interuniversitarios, universidad coordinadora y universidades participantes. UNIVERSIDAD
COORDINADORA:
NO APLICABLE

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:
NO APLICABLE
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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
Aprobada por el Consejo Social en fecha 2 de abril de 2013
http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/PERMANENCIA_def.pdf

Información sobre la expedición de suplemento al título

Responsable del título
D. Ignacio Pérez Juste (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
uviqpipj@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 / 2010
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Fecha de inscripción en el RUCT
12 / 11 / 2011

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
No se adjuntó documento

Descripción del Título.Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del cumplimiento del criterio
Satisfactorio
Suficiente
Insuficiente
Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración)/conclusiones
Las industrias de extracción y elaboración de productos de la pesca desde su implantación han supuesto un importante
elemento dinamizador de la economía de Galicia y han mantenido una línea de expansión, a pesar de los importantes retos
del mercado, (coste materia primas, competencia terceros países, reconversión industrial).
La industria conservera, ocupa un puesto de preferencia por tradición en las industrias transformadoras de productos de la
pesca. Al mismo tiempo se complementa con otras industrias de transformación como la industria del frío y sus derivados,
atmósferas modificadas, congelados, refrigerados, platos preparados, semiconservas, que ofrecen un amplio abanico de
posibilidades de aprovechamiento y valorización optimizada de las materias primas procedentes del mar. Esta actividad
representa en términos reales no solo ahorro, sino creación de riqueza que se traduce en puestos de trabajo, desarrollo
científico-tecnológico y formación del personal.
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Por todo ello, entendemos como una estrategia de vital importancia la implantación del título “Máster Universitario en
Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca” como un máster oficial de carácter profesionalizante y de
oferta y duración de dos curdos académicos.
Este Título, que está adscrito a la Facultad de Química, nace como una colaboración entre la Universidad de Vigo y la
asociación nacional de fabricantes de conservas ANFACO – CECOPESCA, lo que le confiere unas características
diferenciadas en cuanto a que la docencia del máster se imparte en las instalaciones del centro tecnológico ANFACO –
CECOPESCA, situado en el Campus Universitario a escasos metros de la Facultad de Química. En este periodo del
autoinforme 2013 – 2014, el titulo se encuentra en el 2º año de la edición (2012 – 2014) y por lo tanto, finalizan sus
estudiantes la segunda edición.
Tal como describe la memoria de verificación, se trata de un título de enseñanza presencial con 60 ECTS repartidos en dos
cursos académicos (30 ETCS/año), el número mínimo de créditos de matrícula corresponde a 30 ETCS en la modalidad de
formación continua con la posibilidad de ampliar la matricula a 60 ETCS. Los estudios de este máster, con idioma de
impartición de la docencia básicamente en castellano, capacitan al alumno como tecnólogo dentro del sector industrial de la
conservación de productos de la pesca, la acuicultura y sectores afines.
El máster oferta30 plazas de nuevo ingreso cada dos años, según se describe en la memoria, de las cuales un porcentaje
está reservado a formación continua y a admisión de alumnos extranjeros. En esta edición (2012 – 2014) el número de
alumnos matriculados ha sido de 29, lo que supone una relación demanda/oferta mayor del 96%.
El máster se desarrolla actualmente según las directrices de la memoria del Título, con fecha de verificación de 27 / 09 /
2010. En esencia la filosofía y planificación de todos los criterios del título se han mantenido invariables y siguen siendo
válidos para las ediciones actuales del máster; en algunos casos puntuales se han realizado cambios poco significativos de
mejora de los procedimientos, lo que no implica en sí la modificación de la Memoria y por tanto entendemos que no se
estima necesaria una reflexión mayor respecto a este criterio.
Como acción complementaria y a petición de los evaluadores del último auto informe, se ha añadido en la web del título un
enlace al RD 1044/2003, de procedimiento para la expedición, por las universidades, del Suplemento Europeo al Título
(SET)
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/secxeral_gl/_galeria_descargas/rd1044b.pdf

Normas de permanencia
Aprobada por el Consejo Social en fecha 2 de abril de 2013
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/normas.html
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Normativa/Uvigo/norm_perm_grao_ma
ster.pdf

Buenas prácticas

Propuestas de mejora
No hay propuesta de mejora.

Breve descripción de las 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 "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, siguen funcionando y siguen
siendo esencialmente los mismos que cuando se elaboró la memoria.
Los procedimientos institucionales de consulta externa tienen en cuenta documentos tales como el informe trimestral del
Observatorio Europeo de Ofertas de Empleo (CE), o los informes anuales “Los + buscados” de la empresa Adecco
Professional. Así, en el informe 2013 se destaca la ocupación de Responsable de calidad en empresas alimentarias, que
coincide con el perfil de los egresados, motivo por el cual, entendemos que la justificación del título sigue siendo válida.
En general, la evolución de la oferta y la demanda del título es buena. En la edición (2010 – 2012) el número de alumnos
matriculado fue de 20 lo que supuso frente a la oferta (30 plazas) algo más del 66%, el número de alumnos de nueva
matricula en el curos 2012 – 2013, tal como se ha indicado en el apartado anterior, es de 29 alumnos lo que supone un
porcentaje mayor del 96% y tenemos que tener en cuenta que el alumnado del curso 2013 – 2014 sigue siendo el mismo;
motivo por el cual, con respecto a este parámetro, entendemos que la demanda del título ha aumentado y que este criterio
ayuda a justificar la necesidad y actualidad del título.

13/10/2014 15:28:19

8/28

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE QUÍMICA

Sin embargo, este interés por las enseñanzas del título, si quedan reflejadas en algunos indicadores generales de esta
edición, bienio (2012 – 2014). Estos indicadores son: la tasa de rendimiento (98,6% y 97,0% respectivamente), tasa de
éxito (100% en ambos cursos), tasa de evaluación (98,6% y 97%), tasa de graduación (76,20% y 79.31%), tasa de
abandono (9,50% y 3,45%) y por último la tasa de eficacia del curso (2013 – 2014) que ha sido del 100%. En general, estos
datos reflejan que se cumple con una previsión satisfactoria los resultados académicos del título.
Otros indicadores de satisfacción de los diversos actores implicados en el máster los iremos desgranado en los distintos
apartados o ítems del autoinforme.

Buenas prácticas
Se ha puesto en marcha en curso anteriores un sistema de consultas interna respecto a las debilidades y fortalezas del
título. Se seguirá realizando, anualmente, este ciclo de consultas entre el equipo docente, empresas asociadas y los
alumnos del máster recién titulados. Así como, un análisis de las encuestas de satisfacción con el fin de "testear" y acordar
la ejecución de posibles propuestas de mejora en relación con la política y los objetivos de calidad, y la publicidad del título.

Propuestas de mejora
No hay propuesta de mejora

Breve descripción de las 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
Una práctica incluida en anteriores cursos académicos y reflejado en anteriores autoinformes, ha sido la revisión continua
tanto de las competencias específicas como transversales del título, que entendemos que es fundamental para una
docencia de calidad. En este sentido, el debate del equipo docente ha permitido, en algunos casos, una mayor
especificación y desglose de las propias competencias y una continua revisión de los objetivos a alcanzar. Esto ha
permitido considerar la necesidad de hacer pequeños cambios y/o matices en la memoria en próximas verificación del
título.
A la hora de evaluar las competencias, sobre todo las competencias específicas, el equipo docente se ha actuado sobre las
herramientas de control (exámenes de evaluación, test de control, ejercicios propuestos, etc.) y potenciar otras posibles
herramientas con la idea de mejorar la evaluación de estas competencias.
La existencia de un número significativo de alumnos que han superado todas las asignaturas de las que se han matriculado
en la edición (2012 – 2014), los valores de las tasa de rendimiento del 98,6 y 96,99% respectivamente para este bienio, y
otros aspectos como la nota media de expediente de los alumnos que concluyen el máster de 7,41, indica que la
formulación de los objetivos de cada curso está bien dimensionada y es adecuada. Entendemos que los objetivos y
competencias, reflejados en la memoria de verificación del título, son válidos y coherentes.
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En este contexto cabe mencionar dentro de los indicadores de satisfacción de alumnos y PDI con el grado de satisfacción
con la planificación y desarrollo de la enseñanza los distintos ítems referente a cumplimiento de objetivos; tales como, en el
caso de alumnos, los ítems 1 (satisfacción de con los objetivos generales del plan de estudio) cuyo valores para el bienio
son 7,71 y 5,00 respectivamente y 2 (las guías docentes de las materias son accesibles y coherentes con los objetivos del
plan de estudios), con valores de 5,57 y 4,92 respectivamente. Pude observarse dentro del bienio un ligero descenso
dentro del grado de cumplimiento lo que supone motivo de reflexión para la comisión académica del título.
Respecto al profesorado este análisis de grado de cumplimiento de los objetivos queda reflejado en el ítem 1 del grado de
satisfacción con la planificación y desarrollo de las enseñanzas, observándose valores de 5,83 y 6,71 respectivamente para
el bienio (2012 – 2014).
Como parte de “buenas prácticas”, que se propuso en el auto informe de seguimiento del título de años anteriores se
estableció un sistema de coordinación vertical y horizontal, que entendemos que, actualmente está actuando como
supervisor de las competencias de cada módulo, a través de las diversas reuniones del equipo docente.

Buenas prácticas
Propiciar el debate docente a fin de mantener siempre una reflexión sobre el cumplimiento de las competencias del título.
Establecer una recogida de datos sobre objetivos y competencias a través de encuestas telemáticas.

Propuestas de mejora
No hay propuesta de mejora.

Breve descripción de las 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 "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 FIDESAUDIT.

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
Como ya se ha comentado, el título oferta de forma bianual 30 plazas de nuevo ingreso, según se describe en la memoria.
En la primera edición del máster (2010 – 2012) el número de alumnos matriculados fue de: 20 alumnos en matriculación
ordinaria + 3 en formación continua, lo que supuso un 66% de la oferta (en función de la matricula ordinaria). En la edición
(2012 – 2014) se ha superado esta cifra, pasando a ser 27 alumnos en matricula ordinaria + 3 en formación continua, lo
que supuso en 90% de la oferta.
Entendemos que el sistema de captación de alumnos de este título ha mejorado sensiblemente respecto a los datos de la
edición anterior, en parte motivada por el hecho diferencial de ser un máster profesionalizante, lo que supone la
especialización del alumno en un campo industrial de alto interés económico y de un gran desarrollo en nuestra autonomía.
El colectivo de alumnos que acede a este título es básicamente alumnos del ámbito de las ciencias, especialmente
alumnos de química, biología, ciencias del mar y tecnología de alimentos y en menor medida alumnos de farmacia u
ámbitos tecnológicos como las ingenierías.
Dado el perfil del alumnado, se está llevando a cabo un programa de captación de alumnos, tanto desde el edificio de
ciencias: facultad de química, biología y ciencias del mar de la universidad de Vigo con charlas a los alumnos del último
curso de la titulación como, desde la coordinación del máster con acciones como: publicidad (folletos informativos, trípticos,
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posters, anuncios en prensa y revistas del sector, envío de trípticos a diversas instituciones y colegios oficiales, etc.) así
como, divulgación de la página web del título a través de correos electrónicos a la comunidad universitaria.
Las Acciones que realiza el equipo de coordinación en los periodos de matriculación cara a los estudiantes van desde
aportación de información actualizada tanto administrativa como técnica respecto al título, asesoramiento en los trámites y
atención individualizada hasta el momento de formalizar su matrícula. Todo ello nos ha permitido crecer en número de
alumnos.
La valoración histórica de los datos del grado de satisfacción del alumnado con los procesos de selección, admisión y
matricula de los cursos (2010 – 2011), (2011 – 2012) y (2012 – 2013) y (2013 – 2014) son respectivamente: 6,00; 6,12, 5,93
y 6,20. Estos datos nos reflejan un grado de satisfacción óptimo con valores bastante estables pero, por supuesto
mejorables. Cabe señalar que la mayor o menor satisfacción con los procesos de matrícula no es algo exclusivo del equipo
coordinador del Máster sino también, del sistema de tramitación propia establecida por la Universidad de Vigo.
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 se realizan charlas de iniciación, a los
estudiantes, en el funcionamiento de la plataforma virtual de docencia, biblioteca, etc. Se aporta información sobre los
recursos humanos y materiales, programas docentes on-line, etc.

Buenas prácticas
Se revisará de forma frecuente la información aportada en la web del título sobre los requisitos de acceso y admisión,
sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes y procedimientos de acogida. Así como, una mayor orientación a los
alumnos matriculados respecto a distintos aspectos tales como: becas, programas de movilidad de estudiante,
reconocimiento de créditos, reglamentos de régimen interno, etc.

Propuestas de mejora
No hay propuesta de mejora.

Breve descripción de las 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 "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
El equipo docente, tal como se ha comentado en el apartado 3 de este auto informe, evalúa los resultados de aprendizaje
para cada estudiante y valoran los posibles desajustes entre contenidos teóricos y actividades formativas y metodologías
con las competencias deseadas. Esto se lleva a cabo a través de diversas herramientas; como son los propios exámenes
de la materia, control de asistencia a las clases, cuestionarios tipo test, participación del alumnado en problemas abiertos y
realización de cuestionarios sobre la satisfacción del alumno sobre los conceptos adquiridos al final de cada materia. Todo
ello nos ha permitido obtener una tasa de éxito en el curso 2013 – 2014, al igual que en otros años, del 100%.
La estructura de las enseñanzas queda reflejada perfectamente en la web del título en lo referente a número de créditos,
tipo de enseñanza, metodología, material complementario, etc. Por otra parte, esta información también se le facilita al
alumnado en la presentación de cada módulo en una breve exposición por medios audiovisuales y con copia en papel,
junto con el resto de la documentación del módulo y una vez finalizado dicho módulo se le aporta toda la información
recibida en formato DVD y a través de servicios de alojamiento de archivos en la nube, como el sistema Dropbox.
El sistema de evaluación está completamente detallado en cada guía docente y es coherente con los acuerdos del equipo
docente. En las guías docentes se especifican, de forma homogénea, los requisitos de evaluación del cuatrimestre en que
se imparte la asignatura, así como en el periodo de recuperación durante el mes de julio.

13/10/2014 15:34:07

14/28

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO

FACULTADE DE QUÍMICA

Los resultados históricos de las encuestas de satisfacción de los alumnos con respecto a la planificación y desarrollo de la
enseñanza, durante los cursos (2010 - 2011), (2011- 2012) y (2012 – 2013) y (2013 – 2014) son de 4,78; 4,14, 5,37 y 4,41
respectivamente; esto valores, aunque claramente mejorables, implican una constante en este criterio. Para el curso de
autoevaluación (2013 – 2014) El punto fuerte de este criterio es la satisfacción del alumno con los objetivos generales del
plan de estudios, la coherencia de las guías docentes, la metodología o la eficacia en la resolución de conflictos, con
valoración media de 5,0. El punto débil lo representa la planificación de las prácticas con una valoración de 3,0; por lo que,
en buenas prácticas propondremos una mayor reflexión de este punto. Por otra parte, la valoración de las encuestas de
satisfacción para los cursos (2010 - 2011), (2011- 2012) y (2012 – 2013) y (2013 – 2014), respeto al PDI muestra valores:
5,17; 5,19 y 4,99 y 6,43 respectivamente, mostrando una tendencia de mejoría.
Es importante destacar el índice de participación de ambos colectivo: alumnos y profesores. Ante la baja partición del
alumnado en cursos anteriores (8,7%) se ha intensificado la información y concienciación a la participación, lo que nos ha
permitido obtener para este curso (2013 – 2014) una participación de alumnos del 40 %. También, para el profesorado el
índice de participación ha aumentado del 36,6 % al 42,1 %.
En este contexto cabe mencionar dentro de los indicadores de satisfacción de alumnos y PDI con el grado de satisfacción
con la planificación y desarrollo de la enseñanza los distintos ítems referentes a las guías docentes de las materias. Para
los alumnos el ítem 2 (las guías docentes de las materias son accesibles y coherentes con los objetivos del plan de
estudios) muestra valores de 5,57 y 4,92 respectivamente para el bienio (2012 – 2014) y para el profesorado dentro del
grado de satisfacción con la planificación y desarrollo de las enseñanzas el ítem 1 (los mecanismos disponibles para a
elaboración e diseño de las guías de las materias son adecuados), muestra valores de 4,57 y 6,57 respectivamente para el
bienio (2012 – 2014). Pude observarse dentro del bienio un ligero descenso dentro del grado de cumplimiento para los
alumnos que, como ya se ha comentado, supone motivo de reflexión para la comisión académica del título.
Como parte de “buenas prácticas”, propuesta en el auto informe de seguimiento del título del curso 2011 – 2012 y que se
mantiene hasta la actualidad es la idea de entrevistas personales o en pequeño grupo con los alumnos egresados de cada
edición del título a fin de ver su grado de satisfacción de las enseñanzas recibidas, apreciándose en general una
evaluación satisfactoria, superior a la expresada en las encuestas; pero, también nos ha permito corregir alguna duplicidad
de conceptos entre materias.
Los programas de movilidad de estudiantes están diseñados, en general y según la memoria del título, para los estudiantes
que cursan los últimos créditos de la titulación. En este máster, de carácter bianual, esta acción corresponde al 2º
cuatrimestre de este curso (2013 – 2014). Tal como se comentaba en el autoinformes anterior, se ha puesto en marcha
este programa de movilidad y por parte de la coordinación de del título se ha difundido, en el curso académico (2012 –
2013) y (2013 – 2014), Información sobre los programas de becas, vinculados a la movilidad, establecidos por las
instituciones tanto estatal como autonómica.
Este programa de movilidad que se ha puesto en marcha ha sido posible con la ayuda de la Universidad y especialmente
de la red de empresas asociadas que el centro ANFACO – CECOPESCA tiene fuera de la autonomía y del país. Durante
este curso académico hemos tenido varios estudiantes que, bajo este programa, han realizado sus prácticas externas en
Portugal (3) y en el archipiélago canario (2).
Dos aspectos a tener en cuenta de forma destacada en la planificación docente del título son las prácticas externas (PE) y
el trabajo fin de máster (TFM).
Respecto a las Prácticas Externas, la coordinación del máster, desde la web del título, aporta la información necesaria para
su realización, desde aspectos como: lista de empresas asociadas al centro ANFACO – CECOPESCA donde el alumno
podrá hacer sus prácticas, reglamento de la Universidad de Vigo, a este respecto hasta los distintos formularios que deben
cubrir los distintos agentes implicados en las prácticas para su evaluación, más explicaciones se les aporta al alumno en el
aula. Si es cierto, a así lo han recalcado los evaluadores de anteriores autoinformes, que falta una normativa propia de
prácticas externas aprobada por la Comisión Académica del Máster (CMA)y por la Junta de Facultad de química y es un
objetivo a finalizar en este curso académico, así lo reflejaremos en propuestas de mejora.
Respecto al TMF, la coordinación del máster, desde la web del título también ofrece información sobre los distintos
formularios de solicitud para la realización de trabajos. Desde la coordinación del máster se ha colgado en la web del título
un borrador de normativa propia de TMF a la espera de una normativa oficial de la Universidad de Vigo. A lo largo del curso
académico se revisará y ampliará esta normativa propia y se llevará a aprobación por las distintas entidades responsables:
CAM, área de calidad y Junta de Facultad de Química.
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De las diferentes reuniones de coordinación del equipo docente no se han derivado propuestas de cambios de la estructura
de las enseñanzas del título, ya que se considera que todas las materias que componen el plan de estudio son coherentes
con los objetivos y las competencias del título recogidas en las guías docentes y publicadas en la web del título, como así lo
demuestra el grado de satisfacción del alumnado que se ha comentado más arriba. Sin embargo sí que se ha hecho
hincapié en fomentar la implantación del Plan de Acción Tutorial (PAT) en colaboración del área de calidad de la
universidad de Vigo y la comisión de calidad de la facultad de química.
Cabe destacar, como ya se ha comentado al principio de este autoinforme, se exponen los resultados de los indicadores
SGIC, para los cursos académicos (2012 – 2013) y (2013 – 2014). Estos indicadores son: la tasa de rendimiento (98,6% y
97,0%; respectivamente), tasa de éxito (100% en ambos cursos), tasa de evaluación (98,6% y 97%), tasa de graduación
(76,20% y 79.31%), tasa de abandono (9,50% y 3,45%) y por último la tasa de eficacia del curso (2013 – 2014) que ha sido
del 100%. En general, estos datos reflejan que se cumple con una previsión satisfactoria una adecuada planificación de las
enseñanzas.
Por último, cabe destacar que los resultados en las materias (ítems 1 y 2) de las encuestas de evaluación docente para el
curso (2012 – 2013) han dado valores de 3,63 y 3,46 respectivamente, estos parámetros están dados sobre un total de
5,00. No se ha podido proporcionar los datos referentes al curso de autoevaluación (2013 – 2014) por no estar disponibles
en la aplicación de la Universidad de Vigo, a fecha de entrega de este autoinforme.

Buenas prácticas
Se ha detectado como punto débil el grado de satisfacción del alumnado con las prácticas, lo que implicara, por parte del
equipo docente de cada módulo y asignatura un análisis y reflexión para posibles acciones y/o propuestas de mejora.

Propuestas de mejora
Los evaluadores han detectado la omisión de una normativa propia sobre las Prácticas Externas y una normativa definitiva
sobre el trabajo fin de máster (TMF), por lo que la Comisión Académica del Máster y en general el equipo docente, junto
con el área de calidad de la Universidad de Vigo y la comisión de calidad de la Facultad, trabajarán durante el curso (20142015) en la elaboración de una normativa propia sobre estos dos módulos del plan decente del título, acorde con las
normativas propias de la Universidad de Vigo, cuando exista. Dicha normativa, una vez aprobada por los órganos
correspondientes será dada a conocer entre el alumnado a través de la web del título.
El comité Académico del máster, durante el curso 2014 – 2015, buscará el asesoramiento de equipos de trabajo de la
Universidad de Vigo, tales como, el área de calidad de la Universidad y el responsable de calidad del centro para la
implantación del PAT en el título.

Breve descripción de las 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 "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 docente, según el Plan de Organización Docente aprobado en la memoria de verificación, no ha variado y sigue
siendo el mismo que en la edición anterior del máster. Como ya se ha comentado en anteriores auto informe anterior, el
personal docente está formado por 55 profesores desglosados en:
* 29 profesores doctores, la mayor parte son profesores de la Universidad de Vigo y ANFACO – CECOPESCA.
* 26 profesores no doctores, repartidos entre personal especializado de ANFACO – CECOPESCA y profesionales de la
industria.
Teniendo en cuenta que el personal docente ha sido seleccionado en base a su experiencia y profesionalidad, no se estima
necesario ningún cambio con respecto a este criterio de “recursos humanos” y en consecuencia las necesidades de
profesorado, para llevar a cabo el plan de estudios del título, se consideran adecuadas.
Por otra parte, el análisis histórico de las encuestas de satisfacción de los alumnos con el profesorado en los distintos
cursos: (2010 – 2011), (2011 – 2012) y (2012 – 2013) ha sido de 4,48; 5,59 y 5,15 respectivamente, lo que supone una
mejoría significativa. La valoración de este parámetro en el curso (2013 – 2014) ha sido de 5,59: valoración que mejora
ligeramente respecto al curso pasado. Consideremos que aunque la acción es mejorable el equipo docente está trabajando
de forma adecuada.
Cabe destacar también, que los resultados en las materias (ítems: planificación, desenvolvimiento y resultados) de las
encuestas de evaluación docente para el curso (2012 – 2013) han dado un valor global para los tres ítems de 3,68 sobre un
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total de 5,00. No se ha podido proporcionar los datos referentes al curso de autoevaluación (2013 – 2014) por no estar
disponibles en la aplicación de la Universidad de Vigo, a fecha de entrega de este autoinforme.
Sin embargo, Entendemos que es necesaria una revisión continua de la calidad docente del profesorado, así como de los
recursos didácticos a su disposición, utilizando para ello herramientas como las encuestas de satisfacción ya mencionadas,
resultados académicos obtenidos por materia, participación del alumnado en el aula, así como las reuniones del equipo
docente para la mayor coordinación de las materias del título.
Un aspecto a destacar es la formación continua del personal docente e investigador adscrito al título; a este respecto, el
profesorado de la Universidad Vigo asiste a cursos de formación facilitados desde la plataforma de cursos de formación de
la universidad de Vigo, plataforma: Bubela* (se aporta enlace). Igualmente, el profesorado del sector privado accede a
formación, anualmente, aprovechando el crédito a la formación continua del que disponen las empresas (sistema de
bonificaciones de la Fundación Tripartita).
(*) (https://bubela.uvigo.es/bubela/publico/publico.php ).
Otros agentes docentes destacables dentro del título son los tutores de las prácticas externas, generalmente esta labor es
llevada a cabo por personal (técnicos, encargados, directivos, etc.) de la industria que acoge al alumno/s en prácticas.
Actualmente, existen formularios de control de estas prácticas elaboradas por la propia universidad desde la vicerrectoría
de transferencia del conocimiento (*se aporta enlace) que evalúan el grado de satisfacción del binomio alumno – tutor y
donde el tutor hace una valoración cuantitativa de la aptitud, capacidad y destrezas demostradas y adquiridas por el
alumno en el periodo de prácticas. Dichos formularios, también disponibles desde la web del título, son utilizados por la
coordinación del título, junto con encuestas a los alumnos sobre las actividades realizadas en la industria, para cubrir las
actas de este módulo del máster.
(*)http://transferencia.uvigo.es/transferencia_gl/practicas/index.html?__locale=en
Respecto al personal de apoyo al título, estos son seleccionados por procedimientos definidos por la Universidad de Vigo
en los que la Comisión Académica del Máster es completamente ajena. Por otra parte, cierto personal de apoyo como
pudiera ser recepción, becarios, servicio de limpieza, etc. queda perfectamente cubierto por el personal PAS del centro
ANFACO - CECOPESCA, lugar donde se imparte la docencia del título. Sin embargo, respecto al grado de satisfacción del
alumnado con los recursos de apoyo a la enseñanza, en el item 1 (satisfacción con el personal de administración y
servicios del centro) la valoración ha sido de 5,71 en (2012 – 2013) y de 4,83 en el curso (2013 - 2014).

Buenas prácticas
Revisión continúa de la calidad docente del profesorado, así como de los recursos didácticos a su disposición a través del
análisis de herramientas como las encuestas de satisfacción, resultados académicos por materia, participación del
alumnado en el aula y reuniones del equipo docente.

Propuestas de mejora
no hay propuestas de mejora.

Breve descripción de las 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 "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
Las instalaciones de ANFACO – CECOPESCA, centro donde se lleva a cabo la labor docente, tal como se describe en la
memoria, cuenta con diversas aulas con capacidad para más de 30 alumnos, 4 laboratorios de prácticas incluyendo una
planta piloto, una sala de estudio para trabajo en pequeño grupo, una biblioteca con libros, informes y revistas del sector
conservero y un salón de actos para: conferencias, exposición de PFM, y actos inaugurales y de clausura de los cursos del
título. También cabe destacar los recursos informáticos y medios audiovisuales que aporta el centro: señal wifi, cañón de
video, portátil, etc. Todos estos recursos con las condiciones necesarias de accesibilidad como: rampas, aparcamiento
para minusválidos, etc.) que permitiría el acceso y la movilidad de personas con necesidades especiales.
A mayores, la facultad de Química pone a disposición de todos los alumnos del título: aula de videoconferencia, biblioteca,
sala de estudios, servicio de reprografía, servicio de cafetería y comedor, y delegación de alumnos. Todos estos servicios
son recogidos en la página web del título. Cabe destacar que dado el horario de clases de este master de carácter
profesionalizante: viernes de 16 – 21 h. y sábados de 9 a 14 hr., algunos de estos servicios no pueden ser utilizados o
demandados por los alumnos.
Cabe destacar, que los recursos materiales (aulas y laboratorios de la facultad de química) descritos en la memoria del
título han variado ligeramente, pasando de 20 a 18 el número de laboratorios de prácticas y de 3 a 1 el número de aulas de
informática, dicho cambio, que ya se recogen actualmente en la página web del máster, se reflejará en la memoria del título
en la siguiente verificación.
El análisis de los resultados históricos de las encuestas de satisfacción de los alumnos con los recursos de apoyo a la
enseñanza, durante los cursos (2010 - 2011), (2011- 2012), (2012 – 2013) y (2013 – 2014) muestra valores de 5,00; 4,31,
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5,46 y 4,43 respectivamente. Analizando en mayor profundidad de los dato se detecta como punto fuerte los espacios
docentes (5,00) y con las bases de datos, fondos bibliográficos, plataformas e-learning y multimedia (5,00) y como punto
débil, al igual que otros años, los servicios de cafetería, reprografía, comedor, etc. (3,0) que como se ha comentado
anteriormente esta valoración puede estar condicionada por la ubicación de los servicios externos, en la Facultad de
Química, edificio próximo al centro de impartición de las clases y por el hecho de que en los horarios de clases del máster
no siempre está disponible el centro.
Los resultados respecto a las encuestas de satisfacción por parte del PDI, para este criterio, durante los cursos (2010 2011), (2011- 2012), (2012 – 2013) y (2013 – 2014) muestran valores de 6,02; 5,85; 5,59 y 6,4 respectivamente, lo que
implica una ligera mejoría respecto a los valores históricos.
En general, el análisis de las encuestas respecto a este criterio “recursos materiales” podemos considerarlo adecuado
para la perfecta marcha del Máster. Aunque entendemos que reflejan una situación claramente mejorable.

Buenas prácticas
Se actualizará, periódicamente, en la página web del título toda la información sobre los recursos materiales y servicios
externos a disposición de los alumnos del máster, tanto en la Facultad de Química como en otros centros de la universidad
(biblioteca central, centros de atención al alumno, instalaciones deportivas, etc.)

Propuestas de mejora
No hay propuestas de mejora.

Breve descripción de las 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 "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 FIDESAUDIT.

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
En este apartado se realiza una reflexión sobre la evolución de la edición (2012 – 2014), primer y segundo curso de la
segunda edición del título, teniendo en cuenta los datos que el sistema de información de la Universidad de Vigo muestra
para cada titulación en los diversos apartados como: Acceso, Matrícula, etc. y los datos disponibles a través de la
coordinación de Máster.
El equipo docente y la Comisión Academica del Máster se reúnen varias veces durante los distintos cuatrimestres y al final
del curso para poner en común los resultados académicos parciales y finales de las asignaturas que componen el plan de
estudios. 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.
Algunas de las herramientas de índole interno pueden ser, entre otras, el análisis de los resultados reflejado en las actas
del curso (2012 – 2013) siendo el número de alumnos que no han superado alguna materia, en primera convocatoria, muy
bajo y el valor del promedio de notas por curso (2012 – 2013 es de 6,91 y el valor de este parámetro para el curso (2013 –
2014) es de 7,41; obteniéndose este resultado de los valores promedio por materias, que oscila entre 6,3 (como valor más
bajo) y 7,5 (valor más alto) de los promedios. Otro parámetro analizable es la asistencia a clase de los alumnos, parámetro
que se refleja en los partes diarios de aula y que demuestran que el índice de asistencia ha sido alto y responde a las
exigencias de asistencia demandada en la memoria del título con un índice de asistencia mayor del 75%.
Por último, como ya se ha comentado al principio de este auto informe, se muestran los resultados de los indicadores
SGIC, para los cursos académicos (2012 – 2013) y (2013 – 2014). Estos indicadores son: la tasa de rendimiento (98,6% y
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97,0%; respectivamente), tasa de éxito (100% en ambos cursos), tasa de evaluación (98,6% y 97%), tasa de graduación
(76,20% y 79.31%), tasa de abandono (9,50% y 3,45%) y por último la tasa de eficacia del curso (2013 – 2014) que ha sido
del 100%. En general, estos datos reflejan que se cumple con una previsión satisfactoria los resultados académicos del
título.

Buenas prácticas
Discusión y elaboración de estadísticas propias por parte de la comisión del máster y del equipo docente y análisis de los
resultados obtenidos.

Propuestas de mejora
No hay propuestas de mejora.

Breve descripción de las modificaciones

Justificaciones 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 "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 Académica de Máster colabora desde el inicio de este título con la Facultad de Química en la realización y el
cumplimiento del Sistema de Garantía de Calidad, y a la que se le ha dado un importante impulso en los últimos cursos,
entre otros aspectos al sistema de gestión de quejas y sugerencias, orientación al estudiante, etc.
Otras medidas tomadas por la coordinación del título ha sido la divulgación e información de estos protocolos y su formato,
en las jornadas de acogida de los alumnos del máster (fundamentalmente los de nuevo ingreso) y por otra parte se le ha
dado enlace desde la página web para una mayor divulgación a los nuevos aspectos del SGIC de la Facultad.
Cabe destacar, tal como apuntan los evaluadores de informes anteriores que llevamos un retraso en la adaptación de los
nuevos protocolos de SGIC al título, tales como: gestión de la movilidad, gestión de las prácticas académicas externas,
análisis y medición de resultados, adaptación de formularios, etc. Por ello Se ha establecido un compromiso claro ente el
responsable de calidad del centro, el área de calidad de la universidad y el equipo de coordinación del master para la
implantación de SGIC en el título durante el curso 2014 – 2015, y así quedará reflejado en el apartado de “propuestas de
mejora”.
Ante la baja partición del alumnado y el PDI en las encuestas de satisfacción de cursos anteriores (8,7% para el alumnado),
en el auto informe de seguimiento del título en el curso 2012 – 2013 se planteó como parte de “buenas prácticas” un
ejercicio de mayor información y de concienciación hacia ambos colectivos alumnos y PDI para fomentar una mayor
participación en las encuestas de satisfacción. Es importante destacar que en este curso (2013 – 2014) el índice de
participación de ambos colectivo: alumnos y profesores, ha mejorado y ha permitido obtener para este curso (2013 – 2014)
datos de participación de alumnos del 40 % y el índice de participación para el profesorado también ha aumentado del 36,6
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% al 42,1 %.

Buenas prácticas
El equipo de coordinación del título seguirá incidiendo sobre la necesidad de colaboración en el cumplimiento de las
encuestas de satisfacción por parte de todos los agentes implicados, con acciones tales como: charlas en el periodo abierto
por la universidad para el cumplimiento de las encuestas y otras acciones como la publicación en la página web del título y
emisión de correos electrónicos recordatorios, etc.

Propuestas de mejora
Se ha establecido un compromiso ente el responsable de calidad del centro, el área de calidad de la universidad y el
equipo de coordinación del master para la implantación de SGIC en el título durante el curso 2014 – 2015.

Breve descripción de las modificaciones

Justificación de las modificaciones

13/10/2014 15:44:55
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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”.

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
La implantación del master durante el bienio (2010 – 2012), bienio que conformó la 1ª edición del título ha tenido una
relación de egresados/matriculados del 84,21% y con el bienio (2012 – 2014) ha finalizado la 2º edición del título con una
relación de egresados/matriculados del 88,9%. La tasa de graduación de esta 2º edición ha sido del 76,2% y 79.31%. Se
ha seguido el calendario previsto en la memoria de verificación y sin modificaciones significativas sobre el programa
docente en ambas ediciones programado.
Durante el curso académico (2013 – 2014) las enseñanzas y actividades programadas del título se han ajustado
perfectamente al calendario académico aprobado por la Comisión Académica del Máster y publicado en la página web del
título y difundido en el acto de apertura de la 2º edición del título. Así como, el título ha seguido el calendario oficial de la
Universidad de Vigo (aprobado en Consejo de Gobierno el 07/05/2013) en lo referente a inicio y fin de cuatrimestres,
periodos de exámenes, entrega de actas, etc.

Buenas prácticas

Propuestas de mejora
No hay propuestas de mejora.

Breve descripción de las modificaciones
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Justificación de las modificaciones
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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 [2014] New.docx
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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 [2013 - 2014].docx
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ACTA DA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDADE DA
FACULTADE DE QUÍMICA DO DÍA 27/2/2015
Ás 11:30 horas do día 27 de febreiro de 2015 reúnese, na Sala de Xuntas do
Decanato, a Comisión de Garantía de Calidade da Facultade de Química,
previamente convocada, e coa asistencia dos membros reseñados, para
tratar a seguinte
ORDE DO DÍA
1. Informe do Decano sobre a oferta de prazas no Grao en Química para o
curso 2015-16.
O Decano propón solicitar o mesmo número de prazas de estudantes de
novo ingreso no Grao en Química que o curso anterior, 60, e tamén o
mesmo número de traslados dende outras titulacións, 10. Acéptase a
proposta por asentimento.
2. Aprobación, se procede, da proposta do calendario de acreditacións para
os títulos responsabilidade da Facultade de Química.
A Área de Calidade solicitou unha proposta de calendario de acreditación
para os títulos do Centro. A data límite para a acreditación dos títulos
responsabilidade do centro é:
 Grao en Química (verificado en 2009): Data límite xullo 2017 (hai
unha moratoria de 2 anos)

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

 Máster en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da
Pesca (verificado en 2010): Data límite xuño 2016 (non hai
moratoria neste caso).
Existe a posibilidade de adiantar a data de acreditación dos títulos para
facer coincidir a acreditación de varios títulos nun centro.
Despois de analizar esta posibilidade, o equipo Decanal cre máis axeitado
manter as datas de acreditación correspondentes a partires da data de
verificación de cada un dos títulos, baseándose nas seguintes
consideracións:
i.- O coñecemento que o Centro ten sobre a organización e
desenvolvemento do título de Máster é menor que no caso do título
de Grao, por tratarse dun Máster que non se imparte nas instalacións
do centro, e ten numeroso profesorado externo. Este é un dos
aspectos fundamentais que analizan as comisións de expertos
encargadas de acreditar os títulos, polo que será necesario traballar
intensamente estes aspectos (xunto con outros coma, por exemplo, a
implantación do PAT, etc.) de aquí á data de acreditación.
ii.- Por outra banda, cómpre darlle un pulo aó SGIC implicando máis
ós distintos colectivos e potenciando o traballo da CGC, que debe
evolucionar para adpoptar un rol máis relevante na xestión do Centro
cara á certificación do mesmo no prazo dun par de anos. Na
actualidade, e segundo opinión da Área de Calidade, aínda nos
estamos preparados dado que o proceso de certificación é moi
rigoroso.
iii.- Procedendo así, podemos centrarnos primeiro no Máster
(mellorando ó mesmo tempo a implantación do SGIC e potenciando
o traballo da CGC), para aproveitar a experiencia adquirida, e poder
enfrontar en 2017 de forma simultánea a acreditación do Grao e a
certificación do SGIC.
Este plantexamento é compartido tanto polos técnicos coma polo Director
da Área de Calidade.
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Macho Senra, Antonio
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ACTA DA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDADE DA
FACULTADE DE QUÍMICA DO DÍA 12/3/2015
Ás 13:00 horas do día 12 de marzo de 2015 reúnese, na Sala de Xuntas do
Decanato, a Comisión de Garantía de Calidade (en adiante CGC) da
Facultade de Química, previamente convocada, e coa asistencia dos
membros mencionados, para tratar a seguinte
ORDE DO DÍA
1. Análise da participación da Facultade de Química no Procedemento de
Propostas e Modificacións de Titulacións de Grao para o curso
2016/2017.
Informou o Decano sobre o Acordo de Consello de Goberno da
Universidade de Vigo do pasado 2 de marzo, que estableceu un prazo ate o
vindeiro día 17 de marzo, para solicitar modificacións ós actuais planos de
estudo das titulacións impartidas.
A presente xuntanza convocouse para consultar a postura da CGC ante a
posibilidade ou pertinencia de solicitar modificación do actual plano de
estudos do Grao en Química neste prazo.
Das intervencións efectuadas e tras diálogo sobre distintos aspectos
conclúese o seguinte:
i) O actual Plan de Estudos é susceptible de melloras, unha vez avaliado o
seu funcionamento dende a súa implantación. Numerosas opinións apuntan
neste sentido. Os cambios que se poderían implementar parecen indicar que
representarían unha modificación maior que implicaría nova verificación
da Memoria do Título.
ii) Nembargantes, a premura do prazo proposto pola Universidade
desaconsellan abordar agora esta modificación por ser moi breve,
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ACTA DA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDADE DA
FACULTADE DE QUÍMICA DO DÍA 19/6/2015
Ás 13:00 horas do día 19 de xuño de 2015 reúnese, na Sala de Xuntas do
Decanato, a Comisión de Garantía de Calidade (en adiante CGC) da
Facultade de Química, previamente convocada, e coa asistencia dos
membros mencionados, para tratar a seguinte
ORDE DO DÍA
1. Aprobación, se procede, das alegacións ao Informe Provisional de
Seguimento do “Grao en Química” correspondente ao curso 2013-14.
Procedeuse á
aprobación das alegacións formuladas ao Informe
Provisional de Seguimento. Malia que o resultado do proceso de
seguimento foi “conforme”, considerouse necesario presentar alegacións ao
mesmo. Ditas alegacións foron aprobadas por asentimento e se xuntan
como Anexo_1 á presente Acta.
2. Aprobación, se procede, das alegacións ao Informe Provisional de
Seguimento do “Master en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de
Produtos da Pesca” correspondente ao curso 2013-14.
Neste caso o Coordinador do Máster presentou a proposta de alegacións ó
correspondente Informe Provisional de Seguimento, que se aprobaron por
asentimento na redacción que se adxunta como Anexo_2.
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SEGUIMENTO DE TÍTULOS OFICIAIS DE GRAO E MESTRADO
INFORME DE REVISIÓN INTERNA
CONVOCATORIA: 2013-14
Grao/ Mestrado Universitario:
GRADO EN QUÍMICA

Seguimento de títulos. Revisión interna.
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INFORME DE REVISIÓN DO SEGUIMENTO DO TÍTULO
INFORME DE REVISIÓN INTERNA DO SEGUIMIENTO DE TITULACIÓNS
PROVISIONAL

DENOMINACIÓN DO
TÍTULO
CENTRO/S ONDE SE
IMPARTE O TÍTULO
RESULTADO DO
PROCESO DE
SEGUIMENTO

FINAL

DATA: 18/05/2015

DATOS DO TÍTULO
Graduado/a en Química.
Facultad de Química
CONFORME - EXCELENTE
CONFORME
CONFORME

NON

XUSTIFICACIÓN DO RESULTADO
Información pública:
Aunque la información pública del título es amplia, debe completarse, estructurarla de
acuerdo a los criterios de la memoria del título y mejorar la accesibilidad en algunos
apartados.
Debe corregirse y unificarse la información aportada sobre las prácticas externas,
ya que supone una incoherencia y cuando menos, confusión para los estudiantes.
Asimismo la información sobre los resultados del título debe completarse y mejorarse,
dando mayor transparencia y visibilidad a los mismos. Es necesario dar una mayor
visibilidad al plan de estudios. La información relativa al apartado del sistema de
garantía de calidad requiere una especial atención.
Valoración do cumprimento do proxecto:
De forma general la reflexión que se hace en varios de los apartados del
autoinforme es descriptiva, poco valorativa e insuficiente.
En relación con los apartados de competencias y planificación de la enseñanza es
necesario dar una mayor concreción sobre las acciones a realizar.
Como ya se recogía en informes de evaluación previos, no quedan claros los
mecanismos de coordinación docente. Es importante establecer una sistemática de
actuación que permita detectar desviaciones en la organización del curso y coordinación
de las materias, analizar metodologías y evaluar resultados de aprendizaje y
competencias. La coordinación de materias multi-área o las impartidas por varios
profesores de la misma área, no puede ser olvidada.
No se concretan las acciones dirigidas a la revisión de competencias y/o su distribución
entre materias.
Los responsables del título deben revisar y reflexionar acerca de la evaluación de
competencias transversales, ya que no parece adecuado un sistema de evaluación
global, el cual sería poco indicativo de la adquisición a nivel individual de cada una de
las competencias del título.
En este sentido, debe de justificarse que con las metodologías existentes se alcanzan
Seguimento de títulos. Revisión interna.
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dichas competencias, así como establecer criterios y mecanismos de evaluación tanto de
resultados de aprendizaje como de competencias, distinguiendo entre ambos conceptos
y diseñando mecanismos para su consecución.
Por otra parte, la reflexión ha de hacer visibles los puntos débiles y, en consecuencia,
establecer las mejoras oportunas.
En relación al SGIC, debe ser utilizado como herramienta para el propio análisis,
revisión, planificación y mejora de la calidad del título. Es necesario darle una mayor
visibilidad para que todos los grupos de interés se impliquen y se asegure así un
seguimiento eficiente y sistemático del título. Asimismo, se ha de prestar atención a la
participación de los distintos grupos de interés en las encuestas de satisfacción.
Gran mejoría respecto al informe anterior. Se reflexiona en la mayoría de los puntos con
suficiente profundidad de modo que se avanza y cada vez se proponen más mejoras que
redundan en beneficio del alumnado.
Accións levadas a cabo ante as recomendacións:
Aunque varias de las recomendaciones incluidas en este punto se han tenido en cuenta
y en consecuencia se han promovido mejoras al respecto. En otras, las acciones
llevadas a cabo han sido muy parciales o nulas. En este sentido, es necesario que se
aborden en su integridad.

Seguimento de títulos. Revisión interna.
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1. Información pública
Resultado:
Conforme
A
B

Non Conforme
C
D

XUSTIFICACIÓN DA VALORACIÓN
Fortalezas:
La página web es atractiva, contiene gran cantidad de información y se accede
fácilmente.
En general, la información pública es amplia y clara. Se valora la disponibilidad de
contenidos y el acceso a los mismos, que aunque mejorable, en muchos casos es directo.

Non conformidades:

Recomendacións para a mellora:
A pesar de que la información existente es en general amplia, el acceso a la misma es
mejorable. También se advierten algunas incoherencias. En concreto, se recomienda
mejorar los siguientes aspectos:
- Estructurar la información pública del título en concordancia con los criterios de la
memoria del título.
- En relación a las prácticas externas, se advierte una contradicción entre la
información de la Memoria Verifica referente a la materia “Prácticas Externas”,
donde se indica su oferta como materia optativa y la que figura en la página web,
en la que se indica que son extracurriculares.
Se entiende que en caso de no incluir una materia en la oferta académica del
curso, ello debe de figurar convenientemente como información pública a los
grupos de interés. En relación a ello, ha de unificarse la información de: i) el
tríptico de la titulación donde aparecen como una materia optativa y ii) la página
web institucional, donde también se indica que es una materia optativa de 6 ECTS.
- En relación con los resultados del título, la información publicada es escasa. Se
incluyen tablas con las tasas académicas de todos los títulos de la UVigo, siendo
difícil de encontrar expresamente las referentes al título. Se recomienda elaborar
tablas específicas para el título que podrían incluir el histórico de años anteriores,
o bien que en la tabla global el enlace se dirija a la información concreta del título.
Por otra parte, es recomendable hacer público el informe anual de resultados que
además de las tasas académicas debe incluir datos sobre encuestas, resultados de
objetivos de calidad y seguimiento de mejoras, entre otros.
Seguimento de títulos. Revisión interna.
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- Se recomienda mejorar la accesibilidad a la información pública del Plan de
Estudios del título y completar el apartado dedicado a recursos humanos con
información curricular del profesorado que participa, así como con información
acerca del personal de apoyo.
- Se recomienda añadir más información sobre la investigación que se realiza en el
centro.
- En relación con el Sistema de Garantía de Calidad, la información no es completa.
No existe un apartado relativo a la política y objetivos de calidad y en los
indicadores asociados al SGIC, sólo se hace referencia a un análisis de inserción
laboral del curso 2007/08. Por otra parte, no existe ningún ítem relativo a los
planes de mejora anuales, ni en este apartado ni en los restantes criterios de la
memoria verifica del título. Se recomienda revisar e incluir dicha información en la
web.
- Se
recomienda
especialmente
resultados/tasas académicas.

incluir

información

referente

a

los

-
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INFORMACIÓN PÚBLICA: ALEGACIÓNS DO CENTRO/TÍTULO AO INFORME
PROVISIONAL E TRATAMENTO DAS MESMAS POLO EQUIPO AVALIADOR

Alegacións presentadas

Consideración do equipo avaliador

Admitida:
No comprendemos el motivo por el
Si
cual, sin existir ninguna “No Conformidad”
Non
la información pública del título aparece Xustificación:
evaluada
parcialmente
como
“No
Conforme” (se valora simultáneamente
como B y C). Máxime cuando se considera
que “La página web es atractiva, contiene
gran cantidad de información y se accede
fácilmente.”, “En general, la información
pública es amplia y clara.” y “Se valora la
disponibilidad de contenidos y el acceso a
los mismos, que aunque mejorable, en
muchos casos es directo.” Suponemos que
se trata de algún error tipográfico, por lo
que solicitamos la modificación de la
valoración a únicamente “Conforme” (B).
Además, nos gustaría agradecer al
evaluador las recomendaciones de mejora
relativas a la información pública del
título. Serán tenidas en cuenta a la mayor
brevedad posible.

Admitida:
Si
Non
Xustificación:
Admitida:
Si
Non
Xustificación:
Admitida:
Si
Non
Xustificación:
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Admitida:
Si
Non
Xustificación:
Admitida:
Si
Non
Xustificación:
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2. Valoración do cumprimento do proxecto establecido
Resultado:
Conforme
A
B

Non Conforme
C
D

XUSTIFICACIÓN DA VALORACIÓN
Fortalezas
Criterio asociado
Justificación del
título

Xustificación
-

El sistema de consulta a empleadores permitirá conocer de
primera mano la demanda del mercado.

-

Se aportan datos de los sistemas de información previa a la
matriculación y procedimientos de acogida y orientación del
estudiantado de nuevo ingreso, así como sobre el proceso de
acceso y admisión.

-

Destaca la información que se facilita de las medidas de
seguridad.

-

En este apartado hay una mejoría muy notable respecto al
informe anterior. Se aprecia una gran mejoría en las guías
docentes y también respecto al PAT. Esto permite avanzar
notablemente y proponer nuevas mejoras como la distribución
racional de las tareas.

-

Destaca la intención de controlar la disponibilidad del profesor
durante los horarios de tutorías.

-

La reflexión que se hace de este apartado es suficiente y
responde a la recomendación del informe anterior de analizar en
profundidad la adecuación de los recursos humanos para la
impartición de la titulación.

-

Se ha incrementado notablemente la docencia impartida por el
profesorado de plantilla respecto al personal contratado sobre
todo el no doctor.

Recursos
materiales y
servicios

-

Se valora positivamente la reflexión sobre los resultados de las
encuestas de alumnado y profesorado en relación con los
recursos del centro, con un grado de satisfacción elevado.

Resultados
previstos

-

Buena reflexión, aunque poco valorativa en algunos apartados.

-

Se valora positivamente el aumento de la presencialidad e
aquellas materias que resultan de mayor dificultad al
alumnado.

-

El acceso directo desde la web al impreso de reclamaciones

Competencias
Acceso y
admisión de
estudiantes

Planificación de
las enseñanzas

Recursos
humanos

Sistema de
garantía de la
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calidad

No conformidades
Criterio asociado
Descripción
título

Justificación

Xustificación

del -

La reflexión es escasa y meramente descriptiva. Se centra en dar
respuesta al informe final de seguimiento del curso anterior,
pero no se lleva a cabo un análisis valorativo de los datos
aportados.

-

La reflexión es limitada y poco contrastada.

-

Se repiten los datos aportados en el criterio anterior sobre
alumnos matriculados, sin tener en cuenta otras aportaciones,
como por ejemplo la evolución de la nota de acceso de los
alumnos o la opción de preferencia.

Competencias/ob jetivos

La reflexión que se hace de este criterio debe ser más rigurosa.

Acceso
admisión
estudiantes

y de

No se indica cómo se lleva a cabo el apoyo y orientación del
estudiantado una vez matriculado. Tampoco queda claro cómo
se establece la comunicación del alumnado con los responsables
del título en relación con la información y orientación sobre
aspectos académicos, ni tampoco sobre las prácticas externas y
los programas de movilidad.

-

Se indica que se han incluido mejoras en el PAT, pero no se
detallan.

-

Por otra parte, se incluyen dos acciones de mejora relativas a la
promoción del título sin haber incidido en la reflexión a qué
debilidad responden.

-

En relación con las recomendaciones del informe anterior, se
aportan datos en respuesta a algunas de ellas, aunque no se
lleva a cabo un análisis valorativo. No se da respuesta a la
recomendación del anterior informe de incorporar a la reflexión
el cumplimiento y adecuación del perfil de egreso en relación a
lo incluido en la memoria.

de -

La reflexión que se hace de este criterio es incompleta y se
centra en dar respuesta en mayor o menor medida a las
recomendaciones llevadas a cabo en el anterior informe para
este apartado. La mayor parte de ellas ya fueron incluidas en el
apartado 3 de este informe, por lo que se mantienen los
comentarios y recomendaciones al respecto también en este
criterio.

-

También se echa en falta una reflexión acerca de los criterios y
mecanismos de evaluación, tanto de los resultados de
aprendizaje como de las competencias adquiridas por los

Planificación
la enseñanza
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estudiantes, que se consideran necesarios para el desarrollo del
título. Se debería distinguir entre ambos conceptos, diseñando
mecanismos (metodologías, pruebas, etc.) para su consecución
en todas las materias del título. Sería también interesante
conocer cómo percibe el alumno de los últimos cursos la
adquisición de las competencias generales del título.
-

No se aporta información sobre el desarrollo de las prácticas
externas.

-

Se incluyen tres acciones de mejora que no responden a
ninguna debilidad planteada en la reflexión del criterio, por lo
que se debería incidir en las razones que llevan a proponerlas.

-

La reflexión que se hace de este criterio es insuficiente.

-

Se describen los datos de las tasas académicas y se comparan
con las del título a extinguir, pero en ningún caso se analizan ni
se comparan con las de la misma titulación en otras
universidades (recomendación también contemplada en
informes previos).

Recursos
humanos
Recursos
materiales
servicios

y

Resultados
previstos

Los valores de algunas de las tasas son bajos, p.ej. la de
graduación. Deberían de analizase en un contexto más amplio y
analizar las causas con detalle.
Sistema
Garantía
Calidad

de
de

Calendario
implantación

de La valoración que se hace de este criterio es adecuada. La página
web del título recoge adecuadamente la información necesaria.

Recomendacións para a mellora
Criterio asociado

Descripción
título

del

Xustificación
-

Se recomienda llevar a cabo un análisis más exhaustivo de
indicadores de matrícula y del perfil de acceso al título que
incluya datos de preinscripción, opción preferente, nota media,
etc., con objeto de conocer la evolución de la demanda del título
y dar respuesta a lo solicitado en el informe anterior. La
reflexión sobre este análisis podría trasladarse al criterio “acceso
y admisión de estudiantes”.

-

Se recomienda replantear la encuesta sobre la aceptación de la
docencia en inglés, tanto desde el punto de vista del número y
tipo de alumno encuestado (de diferentes cursos), como de los
contenidos de la misma, con objeto de obtener unos resultados
más concluyentes

-

Se da cuenta de los resultados de la “Encuesta de Ingreso en la
Facultad de Química” sobre la aceptación por parte de los
alumnos de la posible docencia en inglés bajo múltiples
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modalidades, aunque los resultados son dispares entre los dos
cursos analizados y poco concluyentes. Se debería de tener en
cuenta si el número de alumnos que participó en la encuesta es
representativo (no se menciona en este apartado) y en todo caso
reflexionar sobre si el alumno que todavía no ha iniciado la
titulación tiene conocimiento y capacidad para dar una
respuesta objetiva y distintiva a los apartados de la encuesta.
No está claro por qué no se plantea la encuesta al alumnado
que ya ha iniciado la titulación (cursos posteriores).
-

Por otra parte, si bien se indica el número de alumnos que
acceden al título por PAU y FP, no se hace un análisis real de la
demanda del título. Tampoco se comenta si hay alumnos
matriculados a tiempo parcial.

-

Se recomienda establecer mecanismos internos (ej. encuestas
propias) que permitan obtener información actual del alumnado
egresado, tanto en lo referente a su situación actual como de la
percepción de la formación recibida y la demandada por la
sociedad.

-

Se recomienda reflexionar sobre la conveniencia de ofertar la
materia “Prácticas Externas” y/o fomentar entre el alumnado
las prácticas extraacadémicas.

-

Sería bueno implicar activamente a los egresados empleando,
además de las encuestas, redes sociales específicas como
LinkedIn.

-

En los procedimientos de consulta internos se debería hacer
referencia al SGIC como herramienta para garantizar el
adecuado retorno de la información relativa a este criterio.

-

No se menciona si existen nuevos procedimientos de consulta
externos diferentes de los incluidos en la Memoria Verifica o
aportaciones de los allí incluidos, como por ejemplo el Colegio
Oficial de Químicos o la conferencia de decanos de la titulación.
Tampoco se hace referencia a los Informes de Inserción Laboral
publicados por ACSUG o por el Consello Social de la UVigo 2014
(datos de los titulados de la propia universidad).

-

Los responsables del título indican que están a la espera de la
implantación de nuevas encuestas desarrolladas por el Área de
Calidad para conocer la opinión de los empleadores con los
titulados del Grado en Química. Mientras tanto se podrían
considerar otros mecanismos a fin de conocer la situación
actual de los egresados del título (encuestas a empleadores,
egresados, etc.).

-

Un aspecto a considerar sería estudiar la conveniencia de
ofertar la materia “Prácticas Externas” y/o fomentar entre los
alumnos las prácticas extraacadémicas, ya que ello permitiría
obtener un retorno de información acerca de la adecuación de la
formación competencial de los estudiantes que justifique su
valor social.

Justificación
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-

Se recomienda explicitar acciones concretas que permitan
solventar las deficiencias encontradas para algunas materias
en las que el número de competencias asignadas y su
distribución (entre las materias) no son adecuadas.

-

Se debería hacer una reflexión en profundidad acerca de los
criterios y mecanismos de evaluación de la adquisición, tanto de
los resultados de aprendizaje como de las competencias
adquiridas por los estudiantes que están asignadas al título. Se
debería de incidir en la evaluación a nivel individual en cada
estudiante, más allá de realizar dicha estima de forma global en
los estudiantes de un curso.

-

Se indica que los responsables de la titulación no han detectado
deficiencias significativas en el cumplimiento de los objetivos
por parte de los equipos docentes, ni en la adquisición de
competencias por parte de los alumnos, haciendo referencia a lo
recogido en el “Informe de Acciones de Coordinación”.
Sin embargo, dicho informe no se ha adjuntado como evidencia
ni parece estar disponible en la página web del título.

-

Competencias/ob
jetivos

Se indica también que ha habido dificultades para la evaluación
de competencias transversales en primer y segundo curso, para
las que se han realizado actividades específicas (no se detallan
cuáles) y que no ha existido un criterio unánime para definir su
evaluación, pero no se menciona qué ocurre en otros cursos.
Hay que reflexionar sobre las causas que dificultan llegar a
acuerdos de evaluación de las competencias. ¿Se debe a unos
pocos profesores? ¿Son los departamentos? Si no se conocen las
causas, difícilmente se podrá remediar.

-

Hay que detallar cuáles son las actividades llevadas a cabo para
ayudar a conseguir las competencias transversales.

-

En relación con los nuevos formularios de evaluación del TFG
para tutores y miembros del tribunal (no disponible) se valora
su aplicación de forma satisfactoria, en base a que no ha habido
reclamaciones por parte de los estudiantes. Se debería hacer
una reflexión más profunda sobre su utilidad para la evaluación
de la adquisición por parte del estudiante de las capacidades y
competencias generales asignadas al título.
De forma general, se debería justificar que, con las metodologías
existentes, se alcanzan dichas competencias.

-

Se hace un esfuerzo por comentar los resultados de las
encuestas de satisfacción de los estudiantes sobre aspectos
relativos a este criterio, aunque la participación en las mismas
de alumnos sigue siendo baja.
Los responsables del título debieran plantearse la puesta en
marcha de otros mecanismos (ej., encuestas internas) que
contribuyan a conocer la opinión del alumnado y/o PDI sobre
este y otros aspectos relacionados con el desarrollo de la
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implantación del título.

Acceso
admisión
estudiantes

Planificación
la enseñanza

-

La única mejora que se plantea es el desarrollo e implantación
de un sistema de evaluación integral (global) de las
competencias transversales, pero no se concreta cómo se va a
llevar a cabo. Además, se debe de tener en cuenta que una
evaluación en la globalidad de los estudiantes puede ser poco
indicativa del grado de adquisición a nivel individual, algo que
resulta fundamental. Este aspecto debería ser objeto de especial
atención y seguimiento.

-

Se recomienda llevar a cabo una reflexión más profunda de este
criterio valorando los apartados comentados.

y
de -

de

Se aconseja realizar mayor promoción del grado en la provincia
de Orense. Sería bueno contar con la participación activa de
alumnado de cursos superiores.

-

Se recomienda llevar a cabo una reflexión más profunda de este
criterio valorando cada uno de los apartados comentados.

-

Se recomienda la elaboración de una guía o calendario de
actuación que permita detectar de forma sistemática puntos
débiles y fuertes en la organización del curso y coordinación de
las materias, así como en el análisis de resultados de
aprendizaje y competencias. Debiera de incluirse también cómo
se lleva a cabo la coordinación en materias multi-área o en
aquellas materias impartidas por varios profesores de la misma
área.

-

Se insta a revisar que el horario de tutorías del profesorado no
coincida con el horario lectivo del alumnado.

-

Se recomienda revisar los destinos de intercambio para hacerlos
atractivos al alumnado. Se propone implicar a estudiantado
ERASMUS, incluso de otros centros, en la difusión del
programa.

-

La información relativa a los mecanismos de coordinación
docente es insuficiente (comentario también de informes
previos). Se indica que es igual a la de cursos anteriores, pero
no se concretan las acciones (reuniones) que se llevan a cabo
durante el curso, ni el contenido de las mismas, ni se aportan
evidencias de su realización. Por ello, se recomienda la
elaboración de una guía o calendario de actuación que permita
detectar de forma sistemática puntos débiles y fuertes en la
organización del curso y coordinación de las materias, así como
en el análisis de resultados de aprendizaje y competencias.
Debiera de incluirse también cómo se lleva a cabo la
coordinación en materias multi-área o en aquellas materias
impartidas por varios profesores de la misma área.

-

La reflexión debería incidir más en si existe una coherencia
entre las actividades formativas de cada materia y la dedicación
establecida para el alumnado, así como con la organización
temporal definida en el plan de estudios.
Se plantea como acción de mejora en este apartado la creación
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de espacios de coordinación en la plataforma Tema, aunque no
se dirige esta acción hacia alguna debilidad concreta que se
haya detectado. Es recomendable que la reflexión haga visibles
los puntos débiles y en consecuencia se establezcan las mejoras
oportunas.
-

Recursos
humanos

Se recomienda completar y mejorar la tabla del PDI relacionado
con el título incluyendo datos tales como experiencia docente e
investigadora, principales líneas de investigación, etc.
La información sobre la investigación que realiza el personal
docente se podría ampliar utilizando páginas de Google
Académico.

-

Como oportunidad de mejora se debería de completar la tabla de
datos del profesorado con la experiencia docente e
investigadora, aportando en este sentido las principales líneas
de investigación.
Dado que existe profesorado suficiente se debería considerar la
asignación de tutores de TFG y de PAT en función de las horas
disponibles, para repartir las cargas equitativamente.

Recursos
materiales

-

Se propone evaluar la accesibilidad al centro y su adecuación
para personas con diferentes tipos de discapacidades.

-

Se podría incluir también una reflexión acerca de si la
financiación existente es suficiente para satisfacer las
necesidades del programa formativo.

-

Con respecto a las instalaciones y equipamientos del centro, se
debe verificar que siguen cumpliendo con la normativa vigente
de igualdad para todos, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.

-

Se recomienda llevar a cabo una reflexión más profunda de este
criterio valorando los apartados comentados.

-

Se indica que se ha incrementado la presencialidad en distintas
materias de diferentes cursos con resultados altamente
satisfactorios, pero esta mejoría no parece haber repercutido en
la tasa de rendimiento o de éxito, la cual se mantiene en los
mismos niveles que años anteriores o incluso algo menores.
Además el incremento de presencialidad ha conllevado una
disminución de la misma en otras materias (Laboratorio
Integrado I y II), sin que se conozca su repercusión en términos
de resultados. Se recomienda llevar a cabo un análisis en
profundidad de estos aspectos y plantearlo como una acción de
mejora concreta.

-

La reflexión de este apartado también debería incluir el análisis
del seguimiento de: i) los objetivos de calidad; ii) quejas y
sugerencias recibidas a través del SGIC o por otro mecanismo;
iii) planes de mejora concretos del título; iv) resultados de las
actividades derivadas del PAT. Además, se debería valorar la

Resultados
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realización de encuestas internas que facilitarían conocer cómo
el alumno percibe aspectos relacionados con la planificación y
desarrollo de la enseñanza, la coordinación docente o cómo las
actividades formativas inciden en la adquisición de
competencias.

Sistema
Garantía
Calidad

-

Aunque se ha incrementado la participación del alumnado y del
PDI en las encuestas oficiales de satisfacción del título, los
resultados sobre todo del alumnado son relativamente bajos
(19%), por lo que sería deseable que se continuase con acciones
de mejoras dirigidas en el mismo sentido.

-

La participación en las encuestas de satisfacción del alumnado
es inferior al 20% y la de profesorado apenas supera el 50%. Se
recomienda mantener y/o potenciar las acciones que puedan
contribuir a incrementar la participación del alumnado y del
PDI en las encuestas oficiales de satisfacción de la titulación.

-

Se recomienda revisar la información pública de este apartado y
al menos: i) incluir un apartado con la política y objetivos de
calidad; ii) completar el apartado de indicadores relacionados
con el SGIC (actualmente sólo refiere la tasa de inserción
laboral); iii) incluir los planes de mejora y su seguimiento y iv)
incluir aquellos informes y/o documentos que se deriven de la
implantación real del SGIC.

de de

Con objeto de hacer más asequible el SGIC, se sugiere organizar
los documentos de forma que los diferentes colectivos puedan
acceder directamente a los que les afectan.

-

La reflexión que se lleva a cabo de este criterio está enfocada a
la necesidad de potenciar la implicación de los distintos
colectivos en la implantación del SGIC.
Se propone como acción de mejora la realización de sesiones de
difusión del SGIC entre distintos grupos de interés. Es una
medida positiva que deberá tener un seguimiento en el siguiente
informe.

-

En relación con las encuestas de satisfacción se deberían
potenciar las acciones que permitan una mayor participación
sobre todo del alumnado, la cual aún sigue siendo baja.
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VALORACIÓN DO CUMPRIMENTO: ALEGACIÓNS DO CENTRO/TÍTULO AO INFORME
PROVISIONAL e TRATAMENTO DAS MESMAS POLO EQUIPO AVALIADOR

Alegacións presentadas

Consideración do equipo avaliador

1.- Descripción del Título.

Admitida:
Si
En nuestra opinión, la reflexión se ha
Non
mejorado notablemente respecto a la del Xustificación:
autoinforme del curso 12-13 en el que,
aunque mejorable, se consideraba que la
misma cubría los aspectos imprescindibles
(siendo valorado este criterio como
“conforme” ya en el informe provisional).
En la reflexión correspondiente al
curso 13-14, además, se ha realizado el
esfuerzo de incluir las sugerencias y
recomendaciones
realizadas
por
el
evaluador respecto al autoinforme del
curso 12-13, por lo que no compartimos el
cambio en la valoración.
Por otra parte, la descripción del título
está bastante estabilizada y, aun en el caso
de modificaciones en el mismo, no es de
esperar que la descripción del título de
Grado en Química se vea muy afectada.
Por tales motivos, solicitamos la
reconsideración de la calificación de “No
Conforme” de este criterio.
2.- Justificación.

Admitida:
Si
En este criterio no se ha analizado la
Non
nota media de acceso por dos motivos Xustificación:
fundamentales. En primer lugar, en la
actualidad no se trata de un indicador
“verificado” por lo que los valoras
obtenidos difieren mucho de la fuente que
se utilice. Puestos en contacto con el “Área
de Estudos e Programas”, se nos ha
informado que previsiblemente, a partir del
mes de julio del presente año se publicará
la nota media de acceso como un indicador
verificado. En el próximo autoinforme de
seguimiento se realizará el correspondiente
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análisis.
Por otra parte, tampoco se ha
considerado muy relevante el análisis pues
la variación entre los distintos cursos
académicos no era demasiado elevada.
El análisis del perfil y la opción de
preferencia de los estudiantes de nuevo
ingreso si se ha realizado dentro de la
reflexión del Criterio 4. Allí se ha puesto de
manifiesto que el perfil mayoritario es
altamente vocacional (el 60,3% eligen
química en primera opción) y la mayoría
proceden del bachillerato científico o
tecnológico (mas del 85%) pero sigue
existiendo un porcentaje elevado que eligen
el título como segunda y siguientes
opciones de matrícula. Esta debilidad nos
ha llevado a plantear dos propuestas de
mejora.
Solicitamos
por
tanto,
la
reconsideración de la no conformidad en
este criterio.
3.- Competencias/Objetivos.

Admitida:
Si
En nuestra opinión, también la
Non
reflexión en este criterio se ha mejorado Xustificación:
mucho respecto al curso anterior y es
mucho más completa. Se ha incluido, por
ejemplo, el análisis de varios indicadores
incluidos en las “Enquisas de Avaliación
Docente do Profesorado” y las “Enquisas
de Satisfacción coas Titulacións Oficiais da
Universidade de Vigo” relacionados con
este criterio. Se ha incluido, además, una
propuesta de mejora (“Desarrollo e
implantación de un sistema de evaluación
integral
de
las
competencias
transversales”)
consecuencia
de
las
debilidades detectadas. La concreción en la
forma de llevarlo a cabo será consecuencia
del desarrollo del mismo.
Queremos destacar a este respecto,
que tanto los responsables del título como
el equipo directivo, continúan impulsando
el proceso de revisión de las competencias
de cara a futuras modificaciones de la
Memoria.
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Por otra parte, el evaluador manifiesta
que la reflexión en este apartado carece de
rigurosidad. Sin embargo, creemos que
esta afirmación no está argumentada ni se
aporta ninguna justificación, por lo que
resulta difícil realizar una argumentación
en sentido contrario.
En
las
propuestas
de
mejora
correspondientes a este apartado se indica
que parte de las evidencias en las que se
apoya la reflexión ni se adjuntan ni están
disponibles. Pedimos disculpas por no
adjuntarlas al autoinforme de seguimiento,
pero debemos manifestar que no se ha
hecho pues todos esos documentos están
disponibles en la “Aplicación del SGIC”
(https://seix.uvigo.es/sgic/index.php),
caso del “Informe de Acciones de
Coordinación”
(DO-0201-P1),
-donde
además se incluye como anexo el informe
de las actividades llevadas a cabo para
ayudar a conseguir las competencias
transversales-, o en la página web del
centro en el caso de los formularios
relativos
al
TFG
(http://quimica.uvigo.es/traballo-fin-degrao.html). Se adjunta como Anexo-1 el
“Informe de Acciones de Coordinación” (DO0201-P1).
Por todo lo anterior, solicitamos la
reconsideración de la no conformidad
otorgada en este criterio.
4.- Acceso y Admisión de Estudiantes.

Admitida:
Si
La forma de llevar a cabo el apoyo y
Non
orientación del estudiantado una vez Xustificación:
matriculado se recoge en el “Plan de Acción
Tutorial
(PAT)”
(R1-DO-0203
P1)
correspondiente
al
curso
2013-14
disponible tanto en la página web del
Centro (http://quimica.uvigo.es/plan-deaccion-titorial.html) como en la “Aplicación
del
SGIC”
(https://seix.uvigo.es/sgic/index.php).
La comunicación del alumnado con los
responsables del título en relación con la
información y orientación sobre aspectos
académicos se realiza de forma directa, o
bien a través del tutor del PAT (o la
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coordinadora del PAT). Además, de forma
habitual,
los
alumnos
solicitan
información sobre estos temas y sobre
otros muchos de forma informal a través
del Decanato de la Facultad. Este
procedimiento funciona de manera muy
rápida y ágil y forma parte de las
atribuciones que tiene el equipo directivo
de cualquier centro.
En cuanto a la orientación respecto a
prácticas externas (en la actualidad
únicamente extracurriculares) y programas
de movilidad se hace directamente a través
de la “Coordinadora de Prácticas Externas”
y a través del ·Coordinador de Mobilidade
de Estudantes”. La información sobre las
prácticas externas puede encontrarse en
http://quimica.uvigo.es/practicas-enempresas.html y la relativa a los
programas
de
movilidad
en
http://quimica.uvigo.es/mobilidade-deestudantes.html. La introducción de esta
sección en la página web de la Facultad de
Química también deberá resolver las
posibles ambigüedades indicadas por el
evaluador (en las recomendaciones de
mejora para la Información Pública) entre
Prácticas
Externas
y
Prácticas
Extracurriculares, ya que queda claro que,
en la actualidad en la Facultad de Química
sólo es posible realizar Prácticas Externas
Extracurriculares. En función de la
acogida y el funcionamiento de las
prácticas
extracurriculares,
los
responsables del título y el equipo directivo
evaluaran la conveniencia de ofertar la
materia optativa “Prácticas Externas” en
próximos cursos.
En lo referente a las mejoras
introducidas en el PAT, pedimos disculpas
por no explicitarlas en la reflexión de este
criterio pero, tal como se indica en la
reflexión del criterio 5, aparecen recogidas
en la correspondiente propuesta de mejora
incluida en el autoinforme del curso 12-13.
Dichas mejoras se recogen también en la
página 3 del informe final del PAT
correspondiente a dicho curso, disponible
en
la
página
web
del
centro
(http://quimica.uvigo.es/plan-de-acciontitorial.html) y en la “Aplicación del SGIC”
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(https://seix.uvigo.es/sgic/index.php). Se
adjunta además como Anexo-2.
En cuanto a las acciones de mejora
propuestas en este criterio, si bien no se
han justificado en la reflexión a que
debilidad responden, si se recoge en las
propias propuestas de
mejora (“El
porcentaje de alumnos que elige el título
como segunda y siguientes opciones de
matrícula es todavía elevado”).
En lo relativo al cumplimiento y
adecuación del perfil de egreso, todavía no
se dispone de datos verificados de los
estudiantes egresados ni, por el momento,
de datos procedentes del sistema de
consulta a los egresados ni del sistema de
consulta a los empleadores. En cuanto se
disponga de dicha información será posible
realizar el análisis correspondiente.
Por todo lo anterior, solicitamos la
reconsideración de la no conformidad
otorgada en este criterio.
5.- Planificación de la Enseñanza.

Admitida:
Si
Aunque a criterio del evaluador la
Non
reflexión correspondiente a este apartado Xustificación:
es incompleta, hemos de manifestar que se
ha hecho un gran esfuerzo para mejorarla
respecto a la de autoinformes anteriores, y
se ha tratado de considerar todas las
recomendaciones y comentarios hechos en
el informe de seguimiento del curso 201213. Evidentemente, esta reflexión deberá
de
seguir
mejorando
en
futuros
autoinformes.
En las recomendaciones de mejora se
incide nuevamente en que la información
acerca de los mecanismos de coordinación
docente es insuficiente y que no se
concretan las acciones (reuniones) que se
llevan a cabo. Como se indico en las
alegaciones correspondientes al criterio 3,
esta información se recoge en el “Informe
de Acciones de Coordinación” (DO-0201P1), disponible en la Aplicación del SGIC y
que se adjunta como anexo.
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Fruto de las reuniones de coordinación
de los distintos cursos, es la propuesta de
mejora de crear espacios de coordinación
para los distintos cursos en la plataforma
TEMA. Dicha propuesta de mejora es
consecuencia del hecho que, a lo largo del
curso, de forma puntual, se produce una
acumulación de tareas encargadas por el
profesorado a los estudiantes.
Con estos espacios de coordinación,
tanto los alumnos como el profesorado de
cada curso dispondrán en todo momento
de
información
actualizada
de
las
actividades no presenciales propuestas en
cada una de las materias. Esto permitirá
mejorar la distribución de la carga de
trabajo de forma que no se produzcan
sobrecargas.
En cuanto a las prácticas externas,
durante el presente curso académico se ha
potenciado la participación de los alumnos
en
las
prácticas
externas
extracurriculares,
con
muy
buenos
resultados de participación, tal como se
analizará
en
el
correspondiente
autoinforme.
Por todo lo anterior, solicitamos la
reconsideración de la valoración “no
conforme” de este criterio.
6.- Recursos Humanos.

Admitida:
Si
Solicitamos se elimine este criterio de
Non
las no conformidades pues no se incluye Xustificación:
ninguna justificación.
7.- Recursos Materiales.

Admitida:
Si
Las razones que llevan a proponer las
Non
tres acciones de mejora planteadas en este Xustificación:
criterio, si bien no se incluyen en la
correspondiente reflexión, si pueden
deducirse
de
las
correspondientes
propuestas a través de lo indicado en el
“Punto débil detectado” y en los “Objetivos
específicos”:
Mejora: Instalación de marquesina en la
parada de Autobús.
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Punto débil: La parada de autobús
habitualmente utilizada por los alumnos y
el personal carece de protección para la
lluvia.
Mejora: Sustitución de los armarios de los
equipos informáticos de las aulas.
Punto débil: Los armarios existentes no
permiten un acceso fácil ni rápido a los
equipos informáticos de las aulas.
Mejora: Reparación/renovación de equipos
informáticos del Aula de Informática.
Punto débil: Fallos de funcionamiento de
algunos equipos informáticos del Aula de
Informática de la Facultad de Química.
Solicitamos,
por
tanto,
reconsideración de la valoración
conforme” de este criterio.

la
“no

8.- Resultados Previstos.

Admitida:
Si
No se han analizado ni comparado las
Non
tasa académicas con las de la misma Xustificación:
titulación en otras universidades porque,
lamentablemente, en el momento de
elaboración del autoinforme las mismas no
estaban disponibles. Desde los primeros
meses del año 2015 el “Área de Estudos e
Programas” facilita el acceso a diversas
tasas de distintos títulos de otras
universidades españolas, procedentes del
Sistema
integrado
de
Información
Universitaria (SIIU). A día de hoy están
disponibles las correspondientes a los
cursos académicos 2011-12, 2012-13 y
2013-14. En el próximo autoinforme de
seguimiento se realizará dicho análisis y
comparación.
No se ha realizado un análisis de la
tasa
de
graduación
-que
aunque
relativamente baja (55,2%), esta muy por
encima del valor fijado en la Memoria del
título (>30%)- dado que solamente se
dispone de la misma para un único curso
académico. Creemos que es necesario
disponer de un retorno más amplio para
que, en su caso, sea fiable el análisis de
las causas que determinen los valores
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obtenidos.
Por todo lo anterior, solicitamos la
reconsideración de la no conformidad
otorgada en este criterio.
9.- Sistema de Garantía de Calidad.
Solicitamos se elimine este criterio de
las no conformidades pues no se incluye
ninguna justificación.

Admitida:
Si
Non
Xustificación:

10.- Calendario de Implantación.

Admitida:
Si
No entendemos por qué se incluye este
Non
criterio como “no conforme” pues la Xustificación:
justificación que se da a esa no
conformidad es: “La valoración que se hace
de este criterio es adecuada. La página web
del título recoge adecuadamente la
información necesaria.”.
Solicitamos se elimine este criterio de
las no conformidades.

Seguimento de títulos. Revisión interna.

23

Área de Apoio á Docencia e Calidade

3. Accións levadas a cabo ante as recomendacións
Resultado:
Conforme
Non Conforme
XUSTIFICACIÓN DA VALORACIÓN
1. Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones establecidas en el informe
final de verificación:
Tal y como se indicaba en el anteriores informes de seguimiento, sigue pendiente la
recomendación correspondiente a “ampliar la información sobre los procedimientos
de recogida y análisis de la información sobre las prácticas externas y la calidad de
los programas de movilidad”.
2. Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones establecidas en el informe
final de verificación y en los sucesivos informes de seguimiento:
Recomendaciones incluidas:
-

Se comprobará en el próximo informe de seguimiento la recomendación de varios
informes anteriores acerca de llevar a cabo una reflexión sobre el número de
competencias del grado y su adecuación a las diferentes asignaturas.

-

Se recomienda establecer mecanismos que permitan poner de manifiesto que se
cumple la memoria en cuanto a la adquisición por parte del alumnado de las
competencias allí establecidas.
Se han llevado a cabo parcialmente. No se han propuesto acciones de mejora
concretas sobre la adecuación de las competencias a las distintas materias. La
evaluación de la adquisición de competencias se plantea en términos globales en
el alumnado de cada curso, pero debería incidirse en como esta evaluación se
establece de forma individual para cada alumno en las materias del título.

-

Se recomienda reflexionar sobre la adaptación de los objetivos y carga docente
del estudiante en relación con los créditos de cada asignatura, a fin de ajustarlos
de forma coherente (informe anterior).
Se ha llevado a cabo de forma muy parcial para alguna materia

-

Se recomienda incentivar la participación en las encuestas de satisfacción a fin
de que sean representativas (informes anteriores).

-

Se recomienda incluir información sobre el procedimiento de recogida y análisis
de la información sobre la satisfacción en la formación de los egresados.
No se ha llevado a cabo

-

Se comprobará en el siguiente informe el análisis sobre los idiomas de
impartición del título y la encuesta al alumnado de primero sobre la docencia en
inglés.
Se ha llevado a cabo.

-

Se comprobará en el siguiente informe que haya coherencia entre las guías de las
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asignaturas y las fichas de la memoria verificada.
En general, se ha llevado a cabo
-

Se recomienda analizar en detalle las tasas y compararlas con las de la misma
titulación en otras universidades y los históricos del título extinguido.
Se ha llevado a cabo parcialmente. Queda pendiente la comparación con las de la
misma titulación en otras universidades.

-

Se recomienda prestar especial atención a la coordinación del profesorado y a su
participación activa en la formación del alumno para dar cumplimiento al
proyecto docente verificado. Las labores de coordinación se consideran una
actividad de obligado cumplimiento por lo planteado en la memoria del título.
No queda claro en el informe si se han establecido acciones concretas en
respuesta a esta recomendación ni, en caso de haberlas puesto en marcha, se
aportan resultados de su eficacia.

-

Se recomienda en futuros informes completar los aspectos valorativos (no
descriptivos) explicando cómo se recoge la información y se obtienen los
resultados, aportando las valoraciones concretas de las comisiones responsables
y elaborando acciones de mejora que permitan mantener los resultados, en el
caso de ser satisfactorios o solucionar problemas o deficiencias detectadas.
No se ha llevado a cabo.
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ACCCIÓNS ANTE RECOMENDACIÓNS: ALEGACIÓNS DO CENTRO/TÍTULO AO
INFORME PROVISIONAL e TRATAMENTO DAS MESMAS POLO EQUIPO AVALIADOR

Alegacións presentadas

Consideración do equipo avaliador
Admitida:
Si
Non
Xustificación:
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I. INFORMACIÓN XERAL
Denominación do título

GRAO EN QUIMICA

Centro(s) onde se imparte o
título

FACULTADE DE QUIMICA

Títulos
interuniversitarios,
universidade coordinadora e
universidade(s) participante(s)
Curso de implantación

2009-2010

II. COORDINACIÓN
Coordinación de títulos

IGNACIO PÉREZ JUSTE (Coordinador do Grao)
MARTA TEIJEIRA BAUSTISTA (Coordinadora do 1º Curso)
MANUEL MARTÍNEZ PIÑEIRO (Coordinador do 2º Curso)

Equipo coordinador do curso
(se procede)

JOSE MANUEL LEAO MARTÍNS (Coordinador do 3º Curso)
PAULO PEREZ LOURIDO (Coordinador do 4º Curso)

III. ACCIÓNS DE COORDINACIÓN
3.1. Reunións
No curso 2013-2014 leváronse a cabo os seguinte tipos de reunións relacionadas coas tarefas de coordinación
do Grao en Química:
1. Reunións de Coordinación de curso:
Ao longo do curso os coordinadores de curso convocaron varias reunións cos coordinadores das materias
para tratar sobre distintos aspectos do desenvolvemento do curso. Ao remate do curso, os coordinadores de
curso recolleron os aspectos máis relevantes de ditas reunións nos seus informes de coordinación que se
achegan como Anexo.
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Os aspectos máis relevantes tratados nestas reunións para cada curso pódense resumir como:
- No primeiro curso leváronse a cabo varias reunións entre os profesores das materias Química I e Química
II, así como Laboratorio Integrado I e Laboratorio Integrado II para, dentro dos límites establecidos pola
memoria de Grao, mellorar e integrar os contidos ao longo do curso destas dúas parellas de materias.
Fixéronse ademais cambios na actividade transversal “Cocina con Ciencia” co fin de relacionar as cinco
sesións presenciais desta actividade coas competencias de cada unha das cinco materias do primeiro curso do
Grao.
- No segundo curso os docentes coincidiron na influencia positiva do aumento de presencialidade
(fundamentalmente nas horas de seminario nas que se traballa en grupos reducidos de estudantes) no
rendemento académico dos estudantes, a pesares de que só é un curso para o que se dispón de información.
Debe destacarse que o aumento de presencialidade non implicou un aumento do tempo dedicado ao
traballo persoal dos estudantes, pero os resultados suxiren un vinculación directa entre os resultados e as
horas de traballo directo cos estudantes nas aulas. Tamén debateuse a conveniencia de armonizar a carga de
traballo dos estudantes entre as distintas materias e a súa distribución ao longo do curso. Para isto sería
conveniente, por un lado, realizar as probas parciais en días nos no que non se impartan clases adicionais e
establecer un calendario xeral de probas, traballos entregables, etc, para evitar superposicións e sobrecargas
no traballo dos estudantes.
- Nas reunións de coordinación de todos os cursos dedicouse especial interese ao seguimento da marcha do
curso, ao cumprimento dos obxectivos e a avaliación do rendemento académico dos estudantes. Con
respecto ao cumprimento de obxectivos, os coordinadores de curso sinalaron, como en cursos anteriores, a
ausencia de incidencias significativas tanto no cumprimento de obxectivos por parte de los equipos docentes
como na adquisición de competencias por parte de los alumnos. Dado que Grao en Química leva xa varios
anos implantado semella que se acadou unha situación estacionaria onde a opinión dos profesores e dos
estudantes sobre a temporalización das materias é positiva.
- A semellanza de cursos anteriores, os coordinadores de curso non puxeron de manifesto problemas na
avaliación das competencias específicas dentro de cada una de las materias. En todos os casos, os profesores
das materias indicaron non ter dificultades na avaliación das competencias específicas empregando os
distintos procedementos incluídos nas guías docentes. Sen embargo, non se avanzou na avaliación de
competencias transversais. Se ben realizáronse dúas actividades dedicadas a estas competencias en primeiro e
segundo curso, en xeral, a avaliación de competencias transversais mostrase moito máis complicada xa que
non existe unanimidade de criterio para establecer un método de avaliación e observáronse moitas
dificultades para levar a cabo unha avaliación individualizada das mesma. Como consecuencia do anterior,
no curso 2014-2015 non se levará ningunha actividade transversal específica en primeiro curso xa que se
considera que o esforzo para a súa realización por parte de estudantes e profesorado é excesivo e que é
preferible traballar e avaliar estas competencias transversais xunto coas competencias específicas en cada
unha das materias, evitándose así ademais a dobre avaliación das primeiras. Por outra banda, a coordinadora
da única actividade transversal do segundo curso pon de manifesto que a percepción dos estudantes respecto
a estas actividades transversais é que non son importantes é que demandan demasiado tempo en relación coa
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influencia que teñen na cualificación das materias. Debido a todo o anterior, durante el curso 2014-15
preténdese, en colaboración cos equipos docentes, desenrolar e implantar un sistema de avaliación integral
das competencias transversais, orientado a súa avaliación de forma global dentro de cada curso do Grao e, de
esta forma, establecer o grado de consecución das mesmas e detectar e corrixir as posibles carencias.
- Con respecto ao rendemento académico acadado polo estudantes, o análise dos resultados obtidos permite
concluír a existencia de dous situación ben diferentes. Así, as porcentaxes de aprobados nas materias do
primeiro curso de Química sitúanse en torno o 53% do total dos alumnos matriculados, se ben esta
porcentaxe redúcese ata o 50% (oscilando entre o mínimo de 39% para Física 2 e o máximo de 64% para
Xeoloxía), cando non se considera a materia práctica Laboratorio Integrado I que acada un 83% de
aprobados. Destaca ademais a diminución na porcentaxe de aprobados que se produce ao pasar do primeiro
ao segundo cuadrimestre (del 53% al 47%, tamén sen considerar Laboratorio Integrado I). De xeito bastante
similar, no segundo curso a porcentaxe de aprobados sitúase en torno ao 50%, e redúcese ata o 47%
(oscilando entre o 37% de Química Orgánica I e o 61% de Métodos Numéricos) se se exclúe a materia
Ferramentas que chega ao 85% de aprobados. Sen embargo, a situación cambia notablemente nos dous
últimos cursos xa que a porcentaxe de alumnos que aproban as materias do terceiro curso sitúase en torno o
63% (oscilando entre o mínimo de 50% para Química Física III e o máximo de 79% para Química
Biolóxica) e mellora ata chegar ao 95% no último curso incluíndo tamén a materia Traballo Fin de Grao. De
xeito inverso ao aumento da porcentaxe de aprobados diminúe o número medio de estudantes en cada un
dos cursos, xa que este vai descendendo dende 76 estudantes en primeiro ata os 15 estudantes en 4º,
pasando por 61 estudantes (2º) e 27 estudantes (3º).
As razóns para as menores porcentaxes de aprobados nos dous primeiros cursos do grao probablemente
sexan diferentes. Así, os valores no primeiro curso posiblemente estean relacionados co perfil de ingreso dos
estudantes xa que a Enquisa de Acceso que xe lles fai aos estudantes de primeiro mostra que a porcentaxe de
estudantes que escollen Química como primeira opción nos seus estudos tras a PAU sitúase en torno ao
60%. Este valor permite supoñer que un grupo numeroso dos estudantes no primeiro curso non están
suficientemente motivados para os estudos de Grao en Química, o que tamén explicaría a diminución que se
observa no número medio de estudantes ao pasar do primeiro ao segundo curso.
Os valores do segundo curso, sen embargo, semellan estar máis relacionada coa dificultade inherente as
materias deste curso, xa que mentres a materia do primeiro curso son de carácter xeral, as materias do
segundo curso son máis específicas e algunhas delas teñen unha forte carga matemática e física, polo que os
estudantes teñen máis dificultades para superalas. Tamén relacionado cos valores do segundo curso está o
feito de que moitos dos estudantes matriculados en materias de segundo curso están aínda matriculados en
materias de primeiro, polo que a simultaneidade de ambos cursos fai complicado obter bos resultados
académicos. Analizados de xeito xeral, os resultados indican que os dous primeiros anos do grao actúan
como unha especie de filtro no marco dos estudos do Grao xa que aqueles estudantes que son quen de
superar as dificultades dos dous primeiros cursos teñen moita probabilidade de acabar os seus estudos con
éxito como indican os altos valores de aprobados que se obteñen no terceiro e cuarto curso do grao.
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- Por último, debe destacarse tamén que en todas a reunións de coordinación informouse e debateuse unha
nova distribución de horarios proposta polo equipo decanal do Centro. Asimesmo o equipo decanal mantivo
reunións cos representantes dos estudantes nos que se lles informou da proposta. A razón da nova proposta
de horarios xurdiu como consecuencias das solicitudes de numerosos docentes sobre a posibilidades de
poder impartir a docencia práctica de laboratorio en sesións de varios días consecutivos, xa que o horario do
curso 2013-2014 non permitía tal agrupación. Nas reunións de coordinación propuxéronse algunhas
modificacións que foron incorporadas a proposta definitiva, que foi finalmente aprobada pola Xunta de
Facultade o 18/07/2014.
A nova configuración dos horarios para o curso 2014/2015 leva a que o primeiro curso teña docencia teórica
polas tardes e docencia práctica polas mañás, mentres que os cursos 2º, 3º e 4º son ao revés, é dicir, docencia
teórica polas mañás e docencia práctica polas tardes. Para facilitar o traballo aos estudantes con materias
pendentes e intentar evitar na medida do posible os solapamentos, os horarios de prácticas de 2º, 3º e 4º (de
asistencia obrigatoria) están configurados de forma que un estudante sempre podería cursar as prácticas de
todas as materias de dous cursos consecutivos. Ademais para as materias teóricas propúxose un horario nos
que, na medida do posible, as materias con contido relacionados están colocadas na mesma franxa horaria
para evitar que un alumno que non teña superada unha materia poida cursar a materia seguinte da mesma
área de coñecemento. Como consecuencia deste cambio, outra das tarefas nas que as reunións de
coordinación terán especial interese será a análise das repercusións que este cambio teña na marcha do curso
2014/2015.

2. Reunións do PAT
Como consta no informe final do Plan de Acción Titorial (PAT) da Facultade de Química que se achega
como Anexo, o PAT é unha das das formas nas que os coordinadores de curso e o coordinador de Grao
obteñen información dos estudantes. Así, algúns problemas de desenvolvemento do curso postos de
manifesto polos estudantes aos seus titores, foron transmitidos aos coordinadores do curso. Neste mesmo
sentido, e como consecuencia das peticións expresadas polos estudantes nas reunións de titorización do
PAT, celebrouse unha xornada formativa no programa Excel no marco das actividades do PAT.
No próximo curso procurarase insistir nesta vía, levando a cabo de forma habitual reunións entre o
coordinador do PAT, os coordinadores de curso e o coordinador do Grao para empregar a información
recollida polos titores nas labores de seguimento e coordinación do Grao.

3. Reunións da Comisión do Traballo Fin de Grao
Unha das novidades do curso 2013/2014 foi a posta en marcha dunha nova normativa de Traballo Fin de
Grao. Nesta normativa estableceuse a creación dunha comisión de Traballo fin de Grao, integrada polo
coordinador do Grao e os coordinadores de curso, que celebrou 9 reunións nas datas 25/11/2013,
02/12/2013, 11/12/2013, 19/12/2013, 23/01/2014, 08/05/2014, 21/05/2014, 02/06/2014 e 11/07/2014 (para
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todas elas está a acta dispoñible). Durante estas reunións a comisión coordinou as labores de posta en
marcha desta nova normativa. Poden empregarse varios indicadores indirectos para confirmar que a
aplicación da mesma pode considerarse satisfactoria. Así, por unha banda, o número de ofertas de TFG foi
numeroso (37) e bastante superior ao número de estudantes de TFG (16) o que pon de manifesto o
compromiso dunha gran parte de profesorado coa implantación da nova normativa. Neste mesmo sentido,
destaca a oferta de TFGs por áreas alleas as catro de química (9) e que estaban excluídas na anterior
normativa. Por outra banda, tamén foi considerable o número de ofertas de TFG propostas polos propios
estudantes co aval de profesores (9) o que indica a conveniencia desta nova modalidade de TFG que
tampouco estaba incluída na anterior normativa.
Outras das actuación das reunións da comisión de TFG, de acordo co establecido na normativa de TFG, foi
establecer as condicións que tiñan que cumprir as memorias elaboradas polos estudantes e os criterios de
actuación e avaliación de competencias para os tribunais de avaliación para TFG. Para elo deseñáronse
novos impresos de avaliación nos que, de forma resumida, indícanse as principais competencias nas que
teñen que facer fincapé os membros dos tribunais. Deste xeito, simplificáronse considerablemente os
impresos empregados no pasado curso cuxa aplicación deu lugar a numerosas reclamacións por parte dos
estudantes. A nova normativa e a súa aplicación pode, de novo, considerarse satisfactoria xa que algunhas das
dificultades de funcionamento xurdidas na súa implantación (debido a que esta foi un pouco apresurada) e
na constitución dos tribunais de avaliación, foron superadas sen dificultade. Tamén debe destacarse aquí a
ausencia total de reclamacións por parte dos estudantes.
Finalmente, debe sinalarse aquí que ao final de todas estas reunións formais do TFG, o coordinador do grao
e os coordinadores de curso aproveitaron para manter un contacto permanente e sostido e intercambiar
información sobre o seguimento do curso e establecer outras accións de coordinación que se indican a
continuación.

3.2. Outras accións de coordinación desenvolvidas
Durante o curso 2013/2014 leváronse a cabo outras accións para mellorar a coordinación do Grao na
Facultade de Química:
- Revisión xeral das competencias incluídas nas guías docentes: No informe de seguimento do título do ano
2011/2012 os avaliadores puxeron de manifesto a existencia de discrepancias nas guías docentes dalgunhas
das materias con respecto as incluídas na memoria do Grao en Química, polo que informouse dende a
coordinación do Grao aos coordinadores das materias para que modificase as guías docentes. Durante o
proceso de elaboración das guías para o curso 2014/2015 na plataforma DOCNET comprobouse a total
coincidencia entre estas e a memoria do título. Debe indicarse aquí que, durante esta revisión, numerosos
profesores suxeriron que, si ben o número e contido das competencias parece axeitado, podería ser
conveniente estudar unha redistribución das mesmas tanto entre materias como entre cursos. Por esta razón,
ao longo do próximo curso na coordinación do curso analizaranse estas posibilidades.
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- Publicación das guías docentes en inglés: Dentro do prazo establecido pola Area de Calidade da
Universidade para a elaboración das Guías Docentes do curso 2014-15, o coordinador do Grao enviou
instrucións detalladas aos coordinadores das materias para que as guías docentes na plataforma DOCNET
estean publicadas polo menos nun dos idiomas oficiais da Universidade e que se publique unha versión en
inglés que inclúa, como mínimo, a descrición xeral e os contidos específicos de cada materia. O obxectivo
que se pretende coa versión en inglés das guías é que os posibles estudantes de intercambio provenientes de
universidades estranxeiras dispoñan de información sobre as materias que poden cursar no Grao en
Química. Tras o envío destas instrucións, o 38% das guías docentes do Grao do curso 2014/2015 están
publicadas en inglés. Nos vindeiros cursos será necesario incidir novamente neste aspecto co fin de
incrementar esta porcentaxe.

IV. CONCLUSIÓNS
As principais conclusións que se poden extraer do análise do proceso de coordinación do Grao en Química
son as seguintes:
- Non se observan deficiencias significativas na adquisición e avaliación de competencias específicas nas
materias do Grao en Química.
- O rendemento académico aumenta a medida que os estudantes avanzan no Grao.
- Deben mellorarse algúns aspectos do proceso de coordinación, como os referentes a coordinación da carga
de traballo entre o profesorado dentro dos cursos, a avaliación de competencias transversais ou a publicación
das guías docentes en inglés.
- A nova normativa de TFG funcionou de maneira satisfactoria no curso 2013/2014 e evitáronse os
problemas do curso anterior.
- Para próximos cursos, deberá analizarse a posibilidade dunha redistribución das competencias do Grao
entre materias e/ou entre cursos.

V. ANEXOS
Para completar a información, poderanse achegar actas, guías ou documentos relativos á coordinación
realizada no curso académico.
- Informes de coordinación para os catro cursos do Grao en Química realizados polos respectivos
coordinadores de curso.
- Exemplo de correo electrónico enviado polo coordinador do Grao aos coordinadores das materias que
presentaban discrepancias nas competencias incluídas nas Guías Docentes.
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- Correo electrónico enviado polo coordinador do Grao coordinadores das materias solicitando a
publicación das Guías Docentes en inglés.

Data: 3 de outubro de 2014
Responsable do título: Ignacio Pérez Juste
Sinatura:
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RESULTADOS ACADEMICOS DEL PRIMER CURSO DE GRADO EN QUÍMICA AÑO 2013/14

Resultados del Primer cuatrimestre

Distribución de alumnos según el número de materias en las que está matriculado en el primer
cuatrimestre de Primer curso de Grado.
5 materias
4 materias
3 materias
2 materias
1 materia

57
5
7
7
19

RESULTADOS

Nº ALUMNOS

% según el nº materias

Superan todas las materias

26 Alumnos

No superan 1

16 Alumnos

No superan 2

4 Alumnos

No superan 3

9 Alumnos

No superan 4

18 Alumnos

No superan Ninguna

22 Alumnos

13 (con 5 materias): 50 %
13 (con 1 materias) 50 %
10 (con 5 materias) 62.5%
2 (con 3 materias) 12.5%
4 (con 2 materias) 25 %
2 (con 5 materias) 50%
2 (con 3 materias) 50%
5 (con 5 materias) 55.5 %
3 (con 4 materias) 33.3 %
1 (con 3 materias) 11.1 %
18 (con 5 materias) 100%
9 (con 5 materias) 40.9 %
2 (con 4 materias) 9.1 %
2 (con 3 materias) 9.1 %
2 (con 2 materias) 9.1 %
7 (con 1 materias) 31.8 %

En la siguiente tabla se presenta el número de alumnos matriculados así como el número de alumnos no
presentados y aprobados por materia.

81

66

Bioloxía
61

No Presentados

7

3

7

7

1

Aprobados

42

32

26

16

50

Matriculados

Química 1
86

Física 1

Matemáticas 1

Laboratorio I 1
64

Los datos en porcentajes se presentan en la siguiente gráfica.
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80.0
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56.8
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% Aprobados
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% Suspensos
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20.3
20.0
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10.6

8.1

% No Presentados
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3.7

1.6
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Gráfica 1. Resultados en porcentajes de alumnos aprobados, suspensos y no presentados frente al total de alumnos
matriculados en el primer cuatrimestre.

Resultados del Segundo Cuatrimestre
Distribución de alumnos según el número de materias en las que está matriculado en el segundo
cuatrimestre del Primer curso de Grado.

5 materias
4 materias
3 materias
2 materias
1 materia

55
7
4
23
20

RESULTADOS

Nº ALUMNOS

Superan todas las materias

24 Alumnos

No superan 1

7 Alumnos

No superan 2

4 Alumnos

No superan 3

9 Alumnos

No superan 4

16 Alumnos

No superan Ninguna

49 Alumnos

% según el nº materias
(con 5 materias): 54.2 %
(con 3 materias): 4.2%
(con 2 materias): 16.6 %
(con 1 materias): 25 %
(con 5 materias): 42.9 %
(con 2 materias) : 57.1 %
(con 5 materias) : 50 %
(con 3 materias) : 50%
(con 5 materias) : 89 %
(con 4 materias) : 11 %
(con 5 materias) : 100%
(con 5 materias) : 32.6 %
(con 4 materias) : 6.1 %
(con 3 materias) : 2 %
(con 2 materias) : 30.6 %
(con 1 materias) : 28.6 %

En la siguiente tabla se presenta el número de alumnos matriculados así como el número de alumnos no
presentados y aprobados por materia.

Química 2

Física 2

Matemáticas 2

Xeoloxía

Laboratorio I 2

Matriculados

74

98

92

72

67

No Presentados

12

14

34

8

9

Aprobados

17

26

29

45

26

Los datos en porcentajes se presentan en la siguiente gráfica.
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Gráfica 2. Resultados en porcentajes de alumnos aprobados, suspensos y no presentados frente al total de alumnos
matriculados en el segundo cuatrimestre.

Resultados en la evaluación de julio:

En la siguiente tabla se presentan el número de alumnos matriculados por materia así como el número de
alumnos no presentados y aprobados.

Química 1

Física 1

Mate 1

Bioloxía Laboratorio I 1

Química 2

Física 2

Mate 2

Xeoloxía

Laboratorio I 2

Matriculados

41

45

35

44

13

50

72

62

19

32

No Presentados

5

3

9

8

1

13

16

29

8

6

Aprobados

6

9

11

14

3

10

12

9

1

10

Los datos en porcentajes se presentan en la siguiente gráfica.
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Gráfica 3. Resultados en porcentajes de alumnos aprobados, suspensos y no presentados frente al total de alumnos matriculados en la
convocatoria de julio.

Resultados Generales de todo el curso 2013/14:
En la siguiente tabla se presentan el número de alumnos matriculados por materia así como el porcentaje
de alumnos aprobados en cada una de ellas.
Curso 2013/14

Nº Matriculados

% Aprobados

Química 1

Física 1

Mate 1

Bioloxía

Laboratorio I 1

Química 2

Física 2

Mate 2

Xeoloxía

Laboratorio I 2

86

81

66

61

64

74

98

92

72

67

55.8

50.6

56.1

49.2

82.8

36.5

38.8

41.3

63.9

53.7

El porcentaje de alumnos aprobados se ha calculado sobre el número de alumnos matriculados.

INFORME DE LA ACTIVIDAD TRANSVERSAL COCINA CON CIENCIA. Curso 2013/14

PRIMER CUATRIMESTRE
OBJETIVO
Trabajar las competencias transversales de las materias del primer cuatrimestre en
base al estudio y la elaboración de una receta de cocina.

METODOLOGÍA
Se distribuye el alumnado en tres Grupos (A, B y C). Dentro de cada grupo los alumnos
se agrupan en 2, 3 o 4 miembros (Subgrupos). Cada subgrupo escoge una receta entre 15
propuestas (Bavarois de piña, Calabaza en jarabe, Caviar de melón, Churrasco, Crema catalana,
Delicia turca, Frozen Florida, Garvlax, Perlas de yogur, Pollo a la Wellington, Pollo en salmuera
de cítricos, Postre real, Solomillo a la pimienta en salsa bearnesa, Solomillo de cerdo a la leche,
Helado de chocolate y pistachos), que incluyen ingredientes y procedimiento de elaboración.
Cada subgrupo trabaja durante todo el cuatrimestre con la receta escogida, intentando
desarrollar las siguientes competencias transversales recogidas en las guías docentes de todas
las materias: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B12, B13, B14 y B15. Para facilitar la
competencia B2 (comunicarse a nivel básico en ingles en el ámbito de la química), se plantea la
posibilidad de pertenecer a un grupo en el que la comunicación oral y escrita entre
profesorado y alumnado se desarrolle completamente en ese idioma.
La elaboración de la receta se realiza en casa, excepto aquellas técnicas que necesiten
la utilización de reactivos o material de laboratorio (Nitrógeno líquido, gel de agar,
microondas, etc...), para lo cual se facilita el laboratorio 1 del departamento de Química‐Física.
La actividad se desarrolla además en cinco sesiones de aula, en donde los alumnos
discuten el trabajo desarrollado y planifican y distribuyen las tareas a realizar en las siguientes
semanas. En este aula los alumnos disponen de bibliografía especializada (libros en papel y en
pdfs disponibles en los ordenadores del aula) así como acceso a internet.
Para facilitar la comunicación entre profesorado y alumnado en esta actividad se utiliza
la red social de la Universidad de Vigo SOCIALWIRE (www.socialwire.es). En ella el alumnado se
adscribe al grupo y subgrupo al cual pertenece. A esta plataforma se suben:
‐ el calendario docente de esta actividad,
‐ el enlace de TV de la sesión "Cocina con Química", a cargo de Beatriz Sotelo
Sequeiros, chef del restaurante A Estación (Cambre, A Coruña) presentado en la Facultad de
Química el curso 2012/13 y que se utiliza como apoyo en la primera sesión de esta actividad,

‐ todas las recetas completas de cocina en formato pdf en gallego y en inglés,
‐ los documentos complementarios utilizados en el aula (ejemplos de informe
científico).
Se incluyen en el muro los avisos al alumnado (cambios de aulas o de fechas
imprevistas, ...) y los trabajos realizados por los alumnos durante el cuatrimestre, permitiendo
esta herramienta recibir comentarios y sugerencias de otros alumnos o del profesorado, a fin
de mejorar el resultado final de las actividades propuestas.
Cada subgrupo elabora un póster científico donde expone el trabajo realizado con la
receta elegida durante todo el cuatrimestre. EL póster final se sube a Socialwire.

SEGUIMIENTO
Al finalizar cada sesión de aula, cada subgrupo debe entregar un informe de
seguimiento que incluye: Receta, fecha y número de la reunión, participantes del subgrupo y
rol de cada uno, resumen de la reunión anterior y resumen de las tareas individuales,
conceptos aprendidos, nuevas ideas surgidas en la discusión, cambios en la estrategia y nuevo
reparto de tareas.
El profesorado en el aula comenta en cada subgrupo la evolución de su trabajo y le
apoya en la búsqueda de soluciones a los problemas y la consecución de objetivos.
A través de la red SocialWire se realizan comentarios y sugerencias a los pósters de
cada receta.

EVALUACIÓN
La valoración de la actividad en este cuatrimestre se realiza en base a tres elementos:
‐ Funcionamiento del equipo de trabajo en el aula con los informes entregados en cada
sesión: manejo de fuentes de información adecuadas, planificación temporal de las
actividades, manejo de conflictos y solución a problemas en el grupo.
‐ Presentación por cada subgrupo de un póster científico sobre trabajo realizado en el
cuatrimestre.
‐ Realización de una prueba corta individual donde el alumno explica, con detalle y
mediante ejemplos concretos de su receta, cuáles han sido y cómo ha aplicado los
conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas del primer cuatrimestre y por otro
lado, indica cuál ha sido su aportación personal al trabajo realizado en el grupo.

RESULTADOS
Las calificaciones se presentan en relación a 1 punto (calificación máxima de la
actividad). En la tabla y en el gráfico se refleja el porcentaje de estudiantes que han obtenido
cada calificación.
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Nº de alumnos que participan en la actividad = 65.

SEGUNDO CUATRIMESTRE
OBJETIVO
Trabajar las competencias transversales de las materias del segundo cuatrimestre en
actividades dirigidas a cada una de las cinco materias del cuatrimestre y relacionadas con la
cocina.

METODOLOGÍA
Se mantienen los grupos y subgrupos del primer cuatrimestre.
Se continúa utilizando la red social SOCIALWIRE para favorecer la comunicación entre
alumnos y profesores. Se suben la rúbrica utilizada en la evaluación y la documentación
complementaria utilizada en las sesiones.
Se trabajan las competencias transversales que figuran en las guías docentes de las
materias del segundo cuatrimestre (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B11, B12, B13, B14, B15
y B18). Se mantiene el grupo en inglés para favorecer el desarrollo de la competencia B2.

Se propone a todo el profesorado del cuatrimestre la posibilidad de programar una
actividad relacionada con la cocina y que se ajuste a los contenidos trabajados en su materia.
En base a las propuestas, se realizan cinco actividades en cinco sesiones de aula:
1. Estudio del color de los alimentos con huevo. Los estudiantes deben dar una
explicación a la aparición de coloración amarilla en los alimentos que contienen huevo. La
actividad pretende estudiar el espectro electromagnético, como parte del contenido de la
materia Química II, haciendo además referencia a los compuestos cromóforos. 1 Sesión.
2. Estudio del cocinado en un horno convencional y en un horno microondas. Se
propone partir de tres trozos de carne con diferentes formas geométricas: esfera (área
314.1592 cm2), cubo (área 314.1592 cm2), cilindro (altura del cilindro es igual al radio de la
base), pirámide cuadrada (altura de la pirámide igual al lado del cuadrado de la base) y una
esfera truncada en un círculo formando 30º con la perpendicular y un área de 314.1592 cm2).
Explicar cuál de las formas geométricas y por qué se cocinará antes en ambos hornos. Se
plantea además explicar, en un mundo en el que solo existiesen las formas geométricas en
cubo y cilindro, cómo serían las gotas de un líquido. La actividad pretende aplicar la integración
en varias variables (materia Matemáticas II) y el concepto de tensión superficial (materia
Laboratorio Integrado II). 2 Sesiones.
3. Estudio del proceso de elaboración de los helados. Explicar el efecto de adición de
azúcares, de nitrógeno líquido y de otros ingredientes que modifiquen la textura de los
helados. La actividad pretende aplicar los conocimientos sobre los factores que afectan a los
procesos de cristalización (materia Geología). 1 Sesión.
4. Estudio de bebidas alcohólicas adulteradas. Utilizando datos de composición
centesimal y espectrometría Infrarroja se deben determinar los compuestos presentes en una
bebida adulterada. El problema debe resolverse: analizando la cuestión de manera
individualizada, realizando una puesta en común en el grupo, para llegar a una interpretación
consensuada (identificando previamente el conocimiento previo de cada alumno y los vacíos
de aprendizaje para poder proceder a la búsqueda de información). El grupo desarrollará un
plan de trabajo para resolver el problema propuesto. La actividad pretende aplicar los
conocimientos sobre espectroscopía infrarroja, identificando los grupos funcionales presentes
en los compuestos responsables de la adulteración de la bebida alcohólica (materia Física II y
Química II). 1 Sesión.

Al finalizar cada sesión cada subgrupo de estudiantes debe entregar un informe
individual correspondiente a la actividad realizada en su grupo.

EVALUACIÓN
La valoración de la actividad en este cuatrimestre se realiza en base a dos elementos:
‐ Informe individual de cada sesión del segundo cuatrimestre.
‐ Presentación de cada subgrupo de una de las sesiones realizadas durante el curso.
Esta presentación será explicada por un alumno del grupo (elegido por sorteo en el momento
de la exposición). El resto de los alumnos deben responder a las cuestiones planteadas por el
profesorado. Para la evaluación de esta presentación se utiliza la siguiente rubrica:
CONTENIDO

EXPRESIÓN
ORAL

PRESENTACIÓN
EN POWER
POINT

4

3

2

1

Todo el contenido de la
presentación es correcto y se
ajusta a la actividad. No hay
errores.
Utiliza adecuadamente el
lenguaje científico, explica
correctamente
razonamientos e hipótesis y
no lee las diapositivas.

La mayor parte del
contenido es
correcto y se ajusta
a la actividad.
Utiliza algunos
términos científicos,
explica
correctamente la
mayoría de los
razonamientos e
hipótesis y no lee las
diapositivas.
Las diapositivas son
consistentes con el
contenido y tiempo
de la presentación.
Los formatos de
fuente son
correctos y mejoran
la legibilidad.

Una parte del contenido
es inexacta o errónea.
No se ajusta a la
actividad.
Solo algún término
científico es utilizado
correctamente, expresa
con dificultad la mayoría
de los razonamientos e
hipótesis y/o lee alguna
de las diapositivas.

El contenido suele ser
confuso o contiene
más de un error.
No utiliza ningún
término científico, la
expresión de los
razonamientos e
hipótesis es confusa
y/o lee las
diapositivas.

El número de
diapositivas y la cantidad
de información en cada
una de ellas no se
ajustan completamente
al tiempo de
presentación. Los
formatos de fuente
hacen un poco difícil la
lectura.

El número de
diapositivas y la
cantidad de
información en cada
una de ellas no son
adecuados al tiempo
de presentación. Los
formatos de fuente
hacen muy difícil leer
el material.

El número de diapositivas y la
cantidad de información en
cada una de ellas son
adecuados al tiempo de
presentación. Los formatos
de fuente (tamaño de letra,
contraste de colores, relación
texto‐imagen) han sido
cuidadosamente planeados.

RESULTADOS
Las calificaciones se presentan en relación a 1 punto (calificación máxima de la
actividad). En la tabla y en el gráfico refleja el porcentaje de estudiantes que han obtenido
cada calificación.
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PROCEDEMENTO PARA A PLANIFICACIÓN E DESENROLO
DAS ENSINANZAS - ANEXO I

PC06

Informe Final de Coordinación do Curso: 2º de Grao en Química
Curso académico: 2013/2014
Elaborado por: Manuel Martínez Pilñeiro
1. Membros do Equipo Docente e asistencia ás reunións de coordinación
(Identificar aquí aos coordinadores de cada materia do curso e os problemas de asistencia reiterados, se os houbera: R =
regularmente, E = esporadicamente, N = nunca)

Materia

Coordinador

Asistencia

Metodos Numéricos en Química
Química Física II
Química Orgánica I
Física III
Química Analítica I
Química Física I
Ferramentas Informáticas CQ

Manuel Besada Moráis
Alejandro Fernández Nóvoa
Teresa Iglesias Randulfe
Ricardo Mosquera Castro
Benita Pérez Cid
Nacho Pérez Juste
Miguel Ángel Correa Duarte

R
R
R
R
R
R
R

2. Profesores implicados en cada materia
(Identificar a todos os profesores que participaron ao longo do curso na docencia de cada materia)

Materia

Profesores

Metodos Numéricos en Química
Química Física II
Química Orgánica I
Química Orgánica I
Química Orgánica I
Física III
Física III
Física III
Química Analítica I
Química Física I
Ferramentas Informáticas CQ

Manuel Besada Moráis
Alejandro Fernández Nóvoa
Soledad García Fontán
Teresa Iglesias Randulfe
Beatriz Iglesias Antelo
Ricardo Mosquera Castro
Manuel Martínez Piñeiro
Alejandro Fernández Nóvoa
Benita Pérez Cid
Nacho Pérez Juste
Miguel Ángel Correa Duarte

3. Reunións de coordinación
(Enumerar a data e hora de todas as reunións de coordinación efectuadas. No caso de que non se redactara a
correspondente acta, facelo constar)

Durante o curso Académico se celebraron as seguintes reunións de Coordinación, todas elas na Sede de
Xuntas do Decanato de Facultade:
1. Data e hora: 29 de novembro de 2013, 12.30 horas
2. Data e hora: 5 de febreiro de 2014, 12.30 horas
3. Data e hora: 26 de marzo de 2014: 16.15 horas.
As actas e follas de asistencia asinadas polos participantes en cada unha das convocatorias foron presentadas
no Decanato tras a celebración de cada unha delas.

4. Acordos
(Enumerar os acordos máis relevantes acadados no curso: especialmente aqueles relacionados coa avaliación de
competencias e coordinación de contidos, competencias transversais, etc…)

Segundo figura nas Actas das Reunións de Coordinación, que inclúen as correspondentes Ordes do Día e os
temas tratados nas reunións, os principais asuntos debatidos forn o seguimento do rendemento académico

dos estudiantes ó longo dos dous cuatrimestres, con especial atención ós casos que presentasen
particularidades.
Tamén se debatiu sobre a proposta de cambio de horarios para o seguinte curso, recibida por parte do
Decanato. O cambio principal que implicaba esta proposta era trasladar as sesións prácticas de laboratorio ó
horario de tarde, agrupando tamén as prácticas de cada materias en semanas completas, durante as que os
estudantes realizarían unha serie de catro ou cinco sesións consecutivas da mesma materia. A pesar de que
houbo distintos pareceres sobre esta proposta, finalmente acadouse un consenso sobre a proposta que se
enviou para a súa aprobación na Xunta de Facultade.

5. Actividades non contempladas nas guías docentes
(Consignar aquí calquera tipo de actividade que non fora explicitamente contemplada na guía docente da materia.
Identificar aos responsables e engadir como anexo a memoria final da actividade, se a houbera)

Coma Actividade Transversal non recollida nas Guías Docentes do curso realizouse unha actividade no marco
da asignatura de Química Orgánica I, desenvolvida durante ó primeiro cuatrimestre. Achégase coma Anexo I
ó presente informe a Memoria de Actividade presentada pola profesora responsables da actividade, Dª
Beatriz Iglesias Antelo. Achégase o informe desta actividade com Anexo I ó presente informe.

6. Incidencias
(Identificar os problemas que xurdiron e que afectaron á marcha e desenrolo da actividade docente: problemas de
cumprimento de cronograma, ausencias/baixas de profesorado, etc, en caso de habelos. Consignar as solucións
propostas desde o equipo docente e si tiveron éxito ou non)

Durante o desenvolvemento do curso non houbo ningunha incidencia salientable. Producíronse dous
cambios puntuais nos que, por motivos de forza maior, algunha clase debeu ser trasladada a outra data. En
todos os casos, o cambio foi consensuado cos estudantes, comunicado á coordinación de curso, logo ó
Decanato, e a nova ubicación foi informada a través da plataforma Tema ó estudantado.

7. Cumprimento de obxectivos
(¿Impartíronse todos os temarios de acordo coa guía elaborada en DocNet? ¿Impartíronse todos os temarios de acordo
coa ficha da memoria de Grao VERIFICA? ¿Traballáronse e foron avaliadas todas as competencias? Esta información é
moi relevante para as modificacións que deberían deseñarse cara á acreditación do título)

Nas reunións de coordinación realizadas durante o Curso procerdeuse a un seguemento do avance da
docencia en cada unha das materias, prestando especial atención ós posibles desaxustes debidos á non
impartición de contidos dos temarios por falta de tempo ou defecto na distribución das horas de aula e
seminarios. Non cabe resaltar neste aspecto ningunha incidencia reseñable. O feito de que o Grao leva xa
varios anos implantado fixo que se acadase unha situación estacionaria onde a opinión do profesorado e os
estudantes sobre a temporalización das distintas materias é positiva. Non se propuxeron modificacións a
este respecto.

8. Resultados académicos
(Anexar estatísticas por cuadrimestre e finais. Se é posible, acompañar dunha folla Excel cos resultados finais dos
alumnos – cuadrimestral e xullo. Comentarios sobre o sentir xeral dos profesores respecto aos resultados)

Nos gráficos presentados a continuación preséntase unha estatística das calificacións obtidas en cada unha
das materias do curso, distribuidas por cuatrimestre:

1º Cuatrimestre

2º Cuatrimestre

Respecto ás conclusións que se poden obter a partir das reunións de coordinación de curso, tendo en conta
as calificacións tanto das probas parciais coma das finais, o debate permite suliñar os seguintes aspectos:
1) Comparando os resultados obtidos cos de cursos anteriores, é perceptible unha mellora nos resultados
obtidos en materias onde as porcentaxes de aprobados eran tradicionalmente baixas. Isto inclúe por
exemplo os resultados en Química Física I, Química Física II, e Física III, onde a melloría nas estatísticas
respecto a cursos anteriores é notable, tendo en conta o número absoluto de aprobados, e tamén as
porcentaxes, segundo o caso analizado. Detrás desta tendencia positiva atópase, segundo a opinión dos
docentes destas materias, o aumento da presencialidade implementado na Programación Académica deste
ano. O incremento das horas de Seminario permitiu profundizar en aspectos das devanditas materias que en
anos previos non quedaban suficientemente asentados. É opinión coincidente dos docentes involucrados
que a influencia positiva desta medida foi claro, vinculando directamente a cantidade de horas de traballo
directo na aula cos estudantes e o rendemento académico obtido ó final do curso nas distintas probas de
avaliación. Nembargantes, compre lembrar que este aumento da presencialidade non implicou unha
sobrecarga no cómputo da adicación de traballo persoal por parte do alumnado, xa que o cómputo da

presencialidade total respecto o máximo establecido polos créditos ECTS totais aínda permitía o axuste, e a
presencialidade, aínda que aumentada, todavía non chegou ó límite máximo establecido na Guís da
Titulación.
2) Comprando os resultados das materias non citadas no punto anterior, parecería que nalgún caso houbo un
retroceso na estatística de estudantes que superaron as materias, respecto a cursos anteriores. Aquí compre
facer unah puntualización, xa que o número de estudantes matriculados variou notablemente de un caso a
outro. En particular, un dato relevante é que no Curso 2012-13 a matrícula no primeiro de Grao foi moi
elevada. Un número moi significativo de estudantes non conseguiron superar o curso completo, e ne
presente curso 2013-14 escolleron só algunhas das materias de segundo curso, que concentraron unha
matrícula total maior que o resto. A análise pormenorizada de cada caso revela que unha porcentaxe moi
elevada destes estudantes matriculados en parte de primeiro e parte de segundo curso non foron quen de
superar as materias deste último. Este feito debería ser considerado polos titores do PAT á hora de
aconsellar os estudiantes calibrar ben ás súas capacidades á hora de formalizar as súas matrículas cando
estas impliquen simultanear estudos de curso diferentes. Nas materias implicadas neste caso, o número
absoluto d eestudantes que superan a materia mantense respecto a cursos anteriores, pero a elevada
matrícula resulta nun maior número de matriculados que non conseguen superala.
3) A pesares da melloría manifestada en certas materias, é sentir xeral que hai todavía moita marxe para
progresar. Coma xa ocurria o curso anterior, xurdiron queixas por parte dos docentes sobre o baixo nivel de
compromiso e esforzo por parte dunha parte do estudantado que amosa escasa motivación polas materias.
A porcentaxe de estudantes que non acada os resultados mínimos nunha cantidade elevada de materias non
debe ser considerado satisfactorio. Isto, combinado co exposto nos dous puntos anteriores, produce unha
forte polarización dos resultados dos estudantes, con un grupo que progresa adecuadamente, superando os
cursos con normalidade, e outro grupo alonxado do rendemento mínimo esixible que non consegur
promocionar con regularidade. Proponse unha maior intervención por parte dos tutores do Plan de Acción
Tutorial, para concienciar ós estudiantes da necesidade de adquirir hábitos continuados de traballo axeitados
ó nivel de esixencia universitario.
4) Debatiuse sobre a carga de traballo efectiva dos estudiantes e a súa distribución ó longo do curso
académico. Chegouse á conclusión de que a celebración de Probas Parciais en días onde os estudantes deben
asistir a clases teóricas ou seminarios producen un absentismo elevado nestes últimos. Proponse para o ano
vindeiro non incluir clases adicionais nas mañás onde se propoña a celebración dunha proba parcial. Tamén
debátese establecer un calendario con todas as probas parciais, entregables, exercicios propostos, etc. De
cada materia, coa fin de armonizar o esforzo distribuido ó longo do periodo lectivo evitanndo superposicións
ou picos de carga de traballo difícilmente asumible polos estudantes.

9. Outra información relevante
Non hai outros aspectos a comentar.

Vigo a _25_ de _Setembro_ de 2014
O/A coordinador/a

Anexo I

PROCEDEMENTO PARA A PLANIFICACIÓN E DESENROLO
DAS ENSINANZAS - ANEXO I
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Informe Final de Coordinación do Curso: 3º de Grao en Química
Curso académico: 2013 /2014
Elaborado por: José Manuel Leão Martins
1. Membros do Equipo Docente e asistencia ás reunións de coordinación
(Identificar aquí aos coordinadores de cada materia do curso e os problemas de asistencia reiterados, se os houbera: R =
regularmente, E = esporadicamente, N = nunca)

Materia

Coordinador

Asistencia

Química Orgánica II
Determinación Estructural
Enxeñería Química
Química Analítica II
Química Analítica III
Química Biolóxica
Química Física III
Química Inorgánica II

María Generosa Gómez Pacios
Luis Muñoz López
Angeles Domíguez Santiago
José Manuel Leão Martins
María Isela Lavilla Beltrán
Diana Valverde Pérez
Jesús Ramón Flores Rodríguez
Ezequiel Vazquez López

R
R
R
R
E
R
R
R

2. Profesores implicados en cada materia
(Identificar a todos os profesores que participaron ao longo do curso na docencia de cada materia)

Materia
Química Orgánica II
Determinación Estructural
Enxenería Química
Química Analítica II
Química Analítica III
Química Biolóxica
Química Física III
Química Inorgánica II

Profesores

María Generosa Gómez Pacios, Emilia Tojo Suarez
Luis Muñoz López, Ezequiel Vázquez López
Angeles Domínguez Santiago, José Manuel Canosa Saa
José Manuel Leão Martins, Elisa Romero González, Benita Pérez Cid
María Isela Lavilla Beltrán, Carlos Bendicho Hernández
Diana Valverde Pérez, Carlos Silva, José M. Leao Martins
Jesús Ramón Flores Rodríguez, Carlos Daniel Bravo Díaz
Ezequiel Vázquez López, Soledad García Fontán

3. Reunións de coordinación
(Enumerar a data e hora de todas as reunións de coordinación efectuadas. No caso de que non se redactara a
correspondente acta, facelo constar)

Durante el curso académico de 2013-2014, se realizaron tres reuniones de coordinación, las que se indican a
continuación:
1- 17 de Diciembre 2013, Sala de Juntas del Decanato de Química (12-13h)
2- 27 de Marzo de 2014, sala de Juntas del Decanato de Química (12:30-13:30)
3- 12 de Junio de 2014, sala de Juntas del Decanato de Química (11:12h)
La documentación correspondiente a las convocatorias de la reunión de coordinación, así como las actas
desprendidas de las mismas se entregaron en el Decanato de la Facultad de Química, vía correo electrónico
con los archivos adjuntos.

4. Acordos
(Enumerar os acordos máis relevantes acadados no curso: especialmente aqueles relacionados coa avaliación de
competencias e coordinación de contidos, competencias transversais, etc…)

Como se puede ver, por consulta de las convocatorias de reunión, así como las actas los principales temas
debatidos fueron el seguimiento del curso académico en cuestión, haciendo hincapié aquellas cuestiones
relacionadas con la valoración del rendimiento y aprendizaje de los alumnos a lo largo del curso.
Incidencias y planes de acción que conllevaron a la mejora de la actividad académica y rendimiento por parte
del alumnado.
Organización y planificación de las actividades académicas para el curso 2014-2015 y las cuales
posteriormente fueron trasladadas al Decanto.

5. Actividades non contempladas nas guías docentes
(Consignar aquí calquera tipo de actividade que non fora explicitamente contemplada na guía docente da materia.
Identificar aos responsables e engadir como anexo a memoria final da actividade, se a houbera)

Actividades no contempladas cabe destacar la elección del delegado y subdelegado como representantes de
los alumnos de 3er de Grado, siendo los portavoz de los alumnos con el coordinador de curso.
Se realizaron dos reuniones a lo largo del curso, una en primer cuatrimestre y otra en segundo cuatrimestre,
recopilando información sobre la satisfacción del alumnado respecto al Centro, a la carrera, al profesorado e
organización de las actividades académicas. La información esta fue trasladada a la reunión de coordinación
con profesorado de tercer de Grado en CC. Químicas.
La documentación correspondiente a las convocatorias reuniones, así como las actas desprendidas de las
mismas se entregaron en el Decanato de la Facultad de Química, vía correo electrónico con los archivos
adjuntos.

6. Incidencias
(Identificar os problemas que xurdiron e que afectaron á marcha e desenrolo da actividade docente: problemas de
cumprimento de cronograma, ausencias/baixas de profesorado, etc, en caso de habelos. Consignar as solucións
propostas desde o equipo docente e si tiveron éxito ou non)

Durante el curso académico 2013-2014 no se registró ninguna incidencia significativa y relevante para el
buen funcionamiento e ejecución de los programas de trabajo propuestos. Salvo pequeña incidencias no de
carácter transcendental y que las cuales fueron solventadas en el transcurso del curso académico.

7. Cumprimento de obxectivos
(¿Impartíronse todos os temarios de acordo coa guía elaborada en DocNet? ¿Impartíronse todos os temarios de acordo
coa ficha da memoria de Grao VERIFICA? ¿Traballáronse e foron avaliadas todas as competencias? Esta información é
moi relevante para as modificacións que deberían deseñarse cara á acreditación do título)

En las sucesivas reuniones realizadas a lo largo del curso 2013-2014, no se detecta desajustes de los planes
de trabajo en relación a los descriptos en las guías docentes. En general, todas asignaturas cumplieron con
los objetivos propuestos en las guías docentes. Quizá se destaca que la mayoría de profesores hace constar la
necesidad de incrementar el número de horas de seminario por asignatura, con el objeto de alcanzar un
incremento del número de aprobados.
Las evaluaciones en cada asignatura se realizaron según las que en su día fueron propuestas en las guías
docentes, para cada asignatura que forma parte de plan de estudios del tercer de Grado en Química.

8. Resultados académicos
(Anexar estatísticas por cuadrimestre e finais. Se é posible, acompañar dunha folla Excel cos resultados finais dos
alumnos – cuadrimestral e xullo. Comentarios sobre o sentir xeral dos profesores respecto aos resultados)

En términos de resultados académicos, en este apartado se presenta el resultado final alcanzado en cada
asignatura que forma parte del plan de estudios del 3er curso del Grado en Química.
Los datos fueron solicitados directamente en la Secretaria del Centro que gestiona las actas de evaluación de
cada asignatura, a continuación se presenta la tabla de datos correspondiente a la evaluación académica
alcanzada a final del curso 2013-2014, englobando asignaturas de primer y segundo cuatrimestre:
Materia

Codigo

D. Estruct.
Enx. Química
QA II
QO II
QA III
QB
QF III
QI II

G200501
G200502
G200503
G200504
G200601
G200602
G200603
G200604

Tipo
Semestre
1SG
1SG
1SG
1SG
2SG
2SG
2SG
2SG

Matriculados

Repetidores

27
27
28
26
28
29
24
27

4
5
10
6
7
8
3
2

Presentados/
matriculados
92 %
100%
96%
92%
85%
96%
95%
86%

Aprobados/
Matriculados
74%
51%
57%
73%
71%
79%
50%
51%

En mayoría de las asignaturas los niveles de superación es alrededor del 50%, en general los alumnos
encuentran una mayor dificultad para superar la asignatura, como se citó anteriormente los profesores que
imparten docencia en esta han dejado de manifiesto la posibilidad de incrementar número de horas de
seminario con el objeto de solventar esta problemática relacionado con el índice de suspensos.
En general, todos docentes están en acuerdo de que el nivel de formación del alumno obtenida de cursos
anteriores no se está de acuerdo con el nivel de conocimientos que debe poseer el alumno para frecuentar
con éxito el tercer curso de grado, como consecuencia los resultados finales alcanzado por los alumnos a
finalizar el curso.

9. Outra información relevante
No hay otros aspectos a comentar

Vigo a _30_ de _Septiembre_ de 2014

O/A coordinador/a

José Manuel Leão Martins

Decanato Quimica
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Decanato Quimica [decanatoquimica@uvigo.es]
martes, 08 de julio de 2014 13:32
Mª Carmen Cisneros García
[Química] Corrección competencias en Guía Docente Lab.lnt.-I

Facultade
de Química

Campus de
Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556
quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

Hola Mari Carmen,
En un informe de calidad nos han advertido que las competencias que constan en la Memoria del Grado y las que se
incluyen en algunas Guías Docentes no coinciden y nos urgen a corregirlo. Este es el caso de la materia Laboratorio
Integrado I que tú coordinas donde deberías de subsanar los siguientes errores:
-Eliminar las competencias: A1, A2, A9, A15, A20, A22, A26, A28
-Incluir las compentencias: B8, B9,B12, B15
Si tienes alguna duda, no dudes en contactar con nosotros.
Saludos,
Ignacio Pérez Juste
DECANATO DE QUÍMICA

1

SEGUIMENTO DE TÍTULOS OFICIAIS
CURSO 2012/2013

8

SEGUIMENTO DE TÍTULOS OFICIAIS
CURSO 2012/2013

9

SEGUIMENTO DE TÍTULOS OFICIAIS
CURSO 2012/2013

10

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

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
2

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
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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
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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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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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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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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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SEGUIMENTO DE TÍTULOS OFICIAIS DE
GRAO E MESTRADO
INFORME DE REVISIÓN INTERNA
CONVOCATORIA: 2013/14
Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos
de la Pesca.
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INFORME DE REVISIÓN DO SEGUIMENTO DO TÍTULO
INFORME DE REVISIÓN INTERNA DO SEGUIMIENTO DE TITULACIÓNS
PROVISIONAL

FINAL

DATA: 18/05/2015

DATOS DO TÍTULO
DENOMINACIÓN DO
TÍTULO

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

CENTRO/S ONDE SE
IMPARTE O TÍTULO

ANFACO-CECOPESCA

RESULTADO DO PROCESO
DE SEGUIMENTO

CONFORME - EXCELENTE

CONFORME

NON CONFORME

XUSTIFICACIÓN DO RESULTADO

Información pública:
Se advierte una voluntad por mejorar la información de la página web sobre el título. Sin embargo,
ésta debe ser completada y actualizada.
Falta información, o ésta es incompleta, sobre aspectos relevantes de la planificación de la
enseñanza (guías docentes, fechas de evaluación, PAT, prácticas externas, TFM, existe
discordancia en competencias), de los resultados del título, de las salidas profesionales, o acerca
del sistema de calidad. Varios de estos apartados, ya figuraban en el informe anterior.
Valoración do cumprimento do proxecto:
En relación al informe del curso anterior, se advierte que se ha realizado un esfuerzo dando un
mayor contenido a las reflexiones de cada uno de los criterios. Sin embargo, para algunos
apartados relevantes como es el caso de competencias y objetivos, planificación de la enseñanza,
resultados del título y sistema de garantía de calidad, dichas reflexiones todavía son insuficientes
y poco rigurosas.
De forma general, los datos tenidos en cuenta para llevar a cabo la valoración de cada criterio
son escasos o poco consistentes y las acciones y/o mecanismos que se indican que se están
utilizando para llevar a cabo el seguimiento de cada uno de los criterios, son poco o nada
concretas.
Asimismo, algunas de las mejoras propuestas (ejemplo SGIC) también deben concretarse y
especificar de forma clara los plazos de ejecución y los responsables de las mismas.
En relación con el apartado de competencias, se debe dar claridad y mayor concreción a lo que
se refieren los responsables con “la mayor especificación de las competencias que implica
pequeños cambios o matices en la memoria” (no se sabe si pudiera derivar necesariamente en
una modificación de dicha memoria).
Asimismo, se deben concretar los criterios y mecanismos de evaluación, tanto de los resultados
de aprendizaje como de la adquisición de las competencias del título por parte de los estudiantes.
Se debe atender a los resultados de tasa de graduación que están por debajo de lo planificado en
la memoria del título.
Es necesario adquirir un compromiso real con el sistema de calidad y proponer y desplegar
Seguimento de títulos. Revisión interna.
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acciones concretas que permitan la implantación de los procedimientos en vigor del SGIC, a la
vez que darles la visibilidad necesaria para que todos los grupos de interés se impliquen y se
asegure así un seguimiento eficiente y sistemático del título.
En general se reflexiona sobre todos los aspectos necesarios.
Los puntos débiles son:
La escasa participación en las encuestas. Pese a ello se realizan reflexiones acertadas con los
datos que hay.
La ausencia de tasas de ocupación de los egresados
Escaso desarrollo del SIG
Accións levadas a cabo ante as recomendacións:
Si bien algunas de las recomendaciones del informe anterior se han tenido en cuenta, y en
consecuencia se ha promovido alguna mejora al respecto, para el resto, su consecución ha sido
muy parcial o nula.
En informes anteriores las recomendaciones de mayor calado eran las referentes al TFM, al PAT
y al SGIC. Se constata un cumplimiento parcial de las recomendaciones referentes al TFM y al
SGIC, pero las referentes al PAT siguen sin ponerse en marcha.
Es necesario que se aborden en su totalidad, y así poder garantizar una mejora real del título.

Seguimento de títulos. Revisión interna.
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1. Información pública
Resultado:

Conforme
A
B

Non Conforme
C
D

XUSTIFICACIÓN DA VALORACIÓN
Fortalezas:
La página contiene la información relativa a la descripción del título y objetivos, así como datos de
perfil de acceso y criterios de selección y admisión de estudiantes.
Incorpora a su vez datos de recursos materiales y del profesorado, aunque éstos se deberían
completar.

Non conformidades:
Entre otros aspectos, no existe información acerca de:
-

No figura la Guía de la Titulación.

-

Guías docentes (curso actual). Sólo hay 5 guías en este apartado. No hay acceso a DocNet.
Se encuentran guías del curso 2013/14 en otro apartado de la web (programa de las
materias).

-

No figura calendario de exámenes y los horarios figuran como propuesta.

-

Competencias incompletas figuran 18 específicas (en guías docentes, 32).

-

No hay información sobre el PAT.

-

La información sobre el TFM es insuficiente. En relación a los comentarios reflejados en
el informe 2012/2013, indicar que además de la información pública, convendría hacer
pública una rúbrica de evaluación.

-

La información sobre prácticas externas se refiere exclusivamente a la de UVIGO.

-

No figuran resultados de tasas académicas, ni de otro tipo.

-

No figuran las salidas profesionales para las que capacita el título.

-

No figura la normativa de transferencia y reconocimiento de créditos.

-

No figuran procedimientos de acogida para alumnos de nuevo ingreso.

-

No existe información relativa a la implantación del SGIC.

-

La información sobre el profesorado es escasa y debería incluirse un breve CV.

-

No existe información acerca del personal de apoyo al título.

Seguimento de títulos. Revisión interna.
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Recomendacións para a mellora :
Se recomienda mejorar los siguientes aspectos:
-

Incorporar, o en su caso, completar la información pública que se menciona en el apartado
anterior.

-

Estructurar la información pública del título en concordancia con los criterios de la memoria
del título.

-

Revisar y unificar la información acerca de las competencias del título, ya que en la Memoria
de Verificación y página web figuran 18 específicas y 8 generales y en las guías docentes
aparecen 32 específicas y 8 generales (ya señalado en informe anterior).
En relación a las prácticas externas, se recomienda la elaboración de una normativa interna,
tomando como referencia la de la UVigo, en la que se especifiquen los procedimientos para
asignar tutores en la Universidad, en las empresas, cómo se hace el seguimiento de las
prácticas, cómo se asignan anualmente a los alumnos, etc. Este punto ya se ha señalado en
informes previos.

-

Completar el apartado dedicado a recursos humanos con información del profesorado que
participa, así como con información acerca del personal de apoyo al título. Respecto al
profesorado, además de datos generales, entre los que se encuentran ubicación en el centro,
contacto, horarios de tutoría, materias que imparte, convendría incluir otros datos curriculares
del profesorado, como experiencia docente e investigadora, aportando para ello las principales
líneas de investigación.

-

En relación con los resultados del título, se recomienda elaborar tablas específicas que podrían
incluir el histórico de años anteriores. Por otra parte, es recomendable hacer público el informe
anual de resultados que además de las tasas académicas debe incluir información sobre
encuestas, quejas y sugerencias, seguimiento de mejoras propias del título, datos de
empleabilidad de egresados, entre otros.

-

En relación con el Sistema de Garantía de Calidad, la información no es completa. No existe
un apartado relativo a la política y objetivos de calidad y en los indicadores asociados al SGIC,
sólo se hace referencia a un análisis de inserción laboral de ACSUG del curso 2007/08. Por
otra parte, no existe ningún ítem relativo a los planes de mejora anuales, ni en este apartado
ni en los restantes criterios de la memoria verifica del título. Se recomienda revisar e incluir
dicha información en la web.

-

Algunos enlaces y documentos no tienen acceso, dependiendo del buscador utilizado. (ej,
formularios de TFG). Se recomienda su revisión.

-

Revisar el diseño y estructura de la página web para mejorar su visualización, homogeneizar
la tipografía, incluir un buscador y acceso directo al documento de sugerencias y
reclamaciones.

Seguimento de títulos. Revisión interna.
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INFORMACIÓN PÚBLICA: ALEGACIÓNS DO CENTRO/TÍTULO AO INFORME PROVISIONAL E
TRATAMENTO DAS MESMAS POLO EQUIPO AVALIADOR
Alegacións presentadas

Consideración do equipo avaliador

No figura la Guía de la Titulación
Se ha incorporado en la web del título, en el apartado de
guías docentes, la guía de la titulación.

Admitida:

Guías docentes
Se han actualizado las Guías Docentes (2014 – 2015) y
subsano los errores de las guías docentes de la titulación.

Admitida:

No figura calendario de exámenes y los horarios
figuran como propuesta.
Las asignaturas de este máster no duran todo el
cuatrimestre, sino que estás se desarrollan de forma
intensiva y secuencial, programándose al finalizar cada
materia el examen de la asignatura. De esta manera,
todos los alumnos de la titulación son informados al inicio
de cada edición que los exámenes tienen lugar a las 2
semanas del final de la impartición de cada asignatura,
siempre en viernes a las 16:00 h
Por otro lado, en la convocatoria de julio y dentro del
periodo de exámenes, la fecha de realización de
exámenes está sujeta a las sugerencias del alumnado ya
que un sector amplio del alumnado está en activo, en esas
fechas.
En próximos cursos, se establecerá un calendario
aproximado de exámenes y se publicará en la web

Admitida:

Competencias
incompletas
figuran
18
específicas (en guías docentes, 32)
Se han corregido las competencias que figuran en las guías
docentes, acorde a la memoria del título.

Admitida:

No hay información sobre el PAT
El PAT del título está en elaboración y pendiente de
aprobación por la junta de facultad. Se ha incorporado
provisionalmente a la espera de su aprobación la
normativa del PAT para el curso 2015 – 2016, así como los
protocolos de actuación.

Admitida:

La información sobre el TFM es insuficiente
Se ha actualizado la información sobre el TMF, en la web
del título, así como se ha añadido los criterios de
evaluación.

Admitida:

La información sobre prácticas externas se
refiere exclusivamente a la de UVIGO.

Admitida:
Si
Non
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Si
Non

Xustificación:

Si
Non

Xustificación:

Si
Non

Xustificación:

Si
Non

Xustificación:

Si
Non

Xustificación:

Si
Non
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Se actualizado la información disponible en la web del
título. Se ha añadido la normativa o reglamento interna
sobre prácticas externas.

Xustificación:

No figuran resultados de tasas académicas, ni
de otro tipo.
Se ha añadido en la web del título, en el apartado de
informes de seguimiento, un enlace a las tasas
académicas del máster.

Admitida:
Si
Non
Xustificación:

Alegacións presentadas

Consideración do equipo avaliador

No figuran las salidas profesionales para las que
capacita el título
Se ha añadido en la web del título, en el apartado de
estructura del título/destinatarios, la información
solicitada.

Admitida:

No figura la normativa de transferencia y
reconocimiento de créditos.
Se ha añadido en la web del título, en el apartado de
matrícula, la información solicitada.

Admitida:

No figuran procedimientos de acogida para
alumnos de nuevo ingreso.
Se ha añadido en la web del título, en el apartado de
estructura del título/destinatarios, la información
solicitada de procedimientos de acogida. También se
refleja está información en la normativa del PAT.

Admitida:

No existe información relativa a la implantación
del SGIC.
La coordinación del máster, junto con el responsable de
calidad del decanato y responsables de la universidad,
pondrán en marcha la implantación del SGIC del título. En
un principio el objetivo de esta coordinación era su
implantación para el curso 2014 – 2015. Sin embargo, por
diversas dificultades este objetivo no se pudo cumplir,
siendo una tarea prioritaria comienzos del curso 2015 –
2016.

Admitida:

La información sobre el profesorado es escasa y
debería incluirse un breve CV.
Esta información figura en la memoria de verificación del
título. Disponible en la web del título en el apartado de
informes de seguimiento.

Admitida:

No existe información acerca del personal de
apoyo al título.
Se ha añadido en la web del título, en el apartado de
recursos humanos, la información sobre el personal de
apoyo.

Admitida:
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Non

Xustificación:

Si
Non

Xustificación:

Si
Non

Xustificación:

Si
Non

Xustificación:

Si
Non

Xustificación:

Si
Non
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Admitida:
Si
Non
Xustificación:

2. Valoración do cumprimento do proxecto establecido
Resultado:

Conforme
A
B

Non Conforme
C
D

XUSTIFICACIÓN DA VALORACIÓN
Fortalezas
Criterio asociado
Descripción
del
título

Xustificación
-

La reflexión que se hace de este criterio es en general suficiente, incluye
todos los aspectos relevantes.

-

Se valora de forma positiva la referencia a documentos de ocupación
profesional relativos a algún perfil profesional del título.

-

Acceso y admisión
de estudiantes

La revisión que se ha realizado de las competencias, ya que en un
máster profesionalizante es necesario analizar con detalle las demandas
presentes y futuras de la industria.

-

Planificación de las
enseñanzas

En la reflexión de este criterio se aportan datos de los sistemas de
información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y
orientación del estudiantado de nuevo ingreso, así como sobre el
proceso de acceso y admisión.

-

Se valora positivamente la realización de un borrador de normativa de
TFM y la mejora propuesta de elaborar la normativa propia de prácticas
externas.

-

La reflexión que se hace de este criterio es, en general suficiente. Incluye
todos los aspectos que se contemplan en este apartado.

-

Se valora positivamente la reflexión sobre los resultados de las
encuestas de alumnado y profesorado en relación con los recursos del
centro, con un grado de satisfacción elevado.

-

Se describen los resultados adecuadamente.

-

Se hace una reflexión completa de todos los aspectos que se
contemplan en este apartado.

Justificación
título

del

Competencias

Recursos humanos
Recursos
materiales
servicios
Resultados
previstos
Calendario

y

Seguimento de títulos. Revisión interna.

8

Área de Apoio á Docencia e Calidade
EVALUACIÓN GLOBAL
Criterio asociado
Descripción
título

Justificación
título

Competencias

del

Xustificación
-

La reflexión que se hace de este criterio es en general suficiente.
No obstante, no se ha tenido en cuenta la nueva aplicación de la
normativa de permanencia para el curso 2014/15 (tampoco está
accesible), ni se ha encontrado accesible el enlace al procedimiento para
la expedición del Suplemento Europeo al Título de forma directa en la
web del máster. Es accesible a través del enlace a la facultad de
químicas.

del

-

Por otra parte, se indica que un porcentaje de las plazas de nuevo
ingreso están reservadas a alumnos extranjeros (no especifica), sin
embargo el idioma de impartición es el castellano. Se debería de
reflexionar acerca de la conveniencia de ofertar algunas materias o parte
de ellas en lengua inglesa de acuerdo con el Plan de Internacionalización
lingüística de la Universidad de Vigo.

-

En la reflexión se encuentran dos aspectos vagamente descritos:
o

Uno de ellos es la impartición de clases en castellano, ya que en
la memoria figura castellano y gallego.

o

El otro aspecto es la escasa valoración que se hace sobre las
profesiones para las que capacita. No se hace mención a la
regulación del sector y a la necesidad de tener el máster como
requisito para acceder a un empleo.

-

Al igual que se menciona en el informe anterior, debería de hacerse
mención específica al convenio que regula la colaboración entre la
Universidad y ANFACO.

-

La reflexión aportada es escueta y limitada.

-

Como se mencionó, se valora de forma positiva la referencia a
documentos de ocupación profesional relativos a algún perfil profesional
del título. Sin embargo, se echa en falta el no tener en consideración
otras fuentes oficiales de datos de inserción laboral como el último
informe de ACSUG (2009/10) o el Informe del Consello Social de la
UVigo (2014), entre otros.

-

Sería deseable que se hiciese hincapié en la valoración que están
teniendo los alumnos que realizan prácticas externas por parte de los
tutores de empresa. Esta información puede ser útil para reflexionar
sobre la adecuación de la titulación y su perfil competencial a los
requerimientos de los empleadores.

-

Debiera haberse hecho referencia a los procedimientos del SGIC que se
han tenido en cuenta para la valoración de los referentes internos del
título. Se indica que se utilizarán las encuestas con el fin de "testear" y
acordar propuestas de mejora en relación con la política y los objetivos
de calidad, y la publicidad del título, pero sin embargo, no se comenta
cuál es esa política y objetivos, ni tampoco se encuentra pública en la
web del título.

-

Se menciona como buena práctica el sistema interno de consultas, pero
no se valora ni la participación ni la utilidad del mismo, aunque se
indica que seguirá realizándose.

-

La reflexión que se hace de este criterio es insuficiente.

Seguimento de títulos. Revisión interna.
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-

Como ya se indicó en informes previos es necesario revisar las
competencias del título (18 específicas en la memoria) y las incluidas en
las guías docentes (32 específicas).
En el informe de alegaciones se dijo que se había subsanado la
información pública relativa a las competencias del título, pero en la
web figura la misma información y no se puede hacer una valoración de
lo incluido en las guías docentes, porque no son públicas las
correspondientes al curso actual.

-

Por otra parte, en la reflexión se comenta que se ha tendido a una mayor
especificación y desglose de las propias competencias, considerando la
necesidad de hacer “pequeños cambios y/o matices en la memoria”. Sin
embargo, no se concreta cómo se ha llevado a cabo dicha especificación
(materias, módulos) y/o el alcance de la misma (no se especifica si afecta
al conjunto de competencias del título), ya que ello pudiera derivar en
una modificación de la memoria.
En este sentido, no se ha plasmado ninguna propuesta de modificación,
ni acción de mejora concreta.

-

Los responsables del título dan como satisfactorio este criterio en base
a los resultados de las encuestas, pero no se indica el porcentaje de
participación alcanzado en las mismas.

-

Se hace referencia a un sistema de coordinación vertical y horizontal,
que actúa como supervisor de las competencias de cada módulo, pero
no se especifica cómo se lleva a la práctica ese sistema (reuniones
durante el curso, contenido de las mismas, datos de entrada para llevar
a cabo los análisis y revisiones), ni se aportan evidencias de su
realización que permitan, además, analizar si la coordinación está
dando los frutos deseados.
Se recomienda la elaboración de un documento que incluya al menos el
contenido de las reuniones y el calendario de actuación que permita
detectar de forma sistemática puntos débiles y fuertes en la
organización del título, coordinación de materias y/o módulos, así como
en la evaluación de aprendizajes y competencias.

-

En relación con la evaluación de competencias se hace referencia a
algunos mecanismos para evaluar competencias específicas, indicando
que habría que potenciar otros. En este último caso, no se aporta
ninguna aclaración, ni se concreta ninguna acción de mejora. Por otra
parte, no se hace referencia a cómo se lleva a cabo la evaluación de las
competencias generales o transversales del título.
Es necesario ampliar la información referente al sistema/s utilizados
para comprobar que el alumnado adquiere las competencias del título.
Debe de hacerse mención específica al TFM y a las prácticas.

Acceso y admisión
de estudiantes

-

No se describen los mecanismos de apoyo y orientación del alumnado
una vez matriculado.

-

No se hace referencia al PAT, por lo que se desprende que no está
implantado, ni cómo recibe el alumno información y orientación sobre
aspectos académicos, prácticas externas, trabajos fin de máster, etc.
De hecho, no se hace referencia a los bajos resultados obtenidos en las
encuestas de satisfacción para este apartado (2,67/7).

-

Tampoco se hace referencia a los mecanismos de transferencia y
reconocimiento de créditos, aspecto éste que tampoco se encuentra en
la información pública del título.

Seguimento de títulos. Revisión interna.
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Planificación de la
enseñanza

-

Se debería de reflexionar sobre estos aspectos y concretar alguna/s
acciones de mejora, como por ejemplo la implantación del PAT.

-

Por último no se puede considerar una buena práctica una acción que
está prevista realizar en el futuro.

-

Se echa en falta una reflexión sobre la procedencia del alumnado y sobre
la falta de estudiantes extranjeros en el máster. Da la impresión que es
local en exceso y que la mayoría del alumnado ha cursado recientemente
sus estudios en la universidad de Vigo. Este máster, por su carácter
profesionalizante, debería de ser también muy interesante para
trabajadores del sector que necesiten de actualización.

-

Por último, no se puede considerar una buena práctica una acción que
está prevista realizar en el futuro.

-

La reflexión de este criterio es insuficiente.

-

Se indica que el equipo docente evalúa los resultados de aprendizaje del
alumno y valora los posibles desajustes entre contenidos teóricos y
actividades formativas y metodologías con las competencias deseadas.
En relación con este último punto incluye la utilización de herramientas
del tipo exámenes, test, problemas abiertos, pero no se aporta ningún
dato sobre si dichas herramientas son suficientes y garantizan la
evaluación de todas las competencias del título.

-

No se hace referencia a los mecanismos de coordinación docente entre
materias y módulos, como ya se ha indicado en el criterio
“Competencias”.

-

Se indica que las guías docentes detallan los sistemas de evaluación,
pero no se incluye cómo (metodologías, pruebas, etc.) se lleva a cabo la
evaluación de las competencias transversales, ni cómo se supervisa su
adquisición para cada estudiante (ver comentarios y recomendaciones
detalladas para el criterio “Competencias”).

-

Se facilitan datos de satisfacción de alumnado y PDI positivos con
diferentes aspectos relacionados con las guías docentes (publicación,
coherencia, etc.), pero no se tiene en cuenta que no están publicadas
las del curso actual y que han de ser objeto de especial revisión en lo
relativo a las competencias del título.
Además, en relación con los resultados de las encuestas, se considera
oportuno señalar que se trata de datos que no permite conocer el grado
de cumplimiento de todos los aspectos que figuran en las guías
docentes, ni tampoco si los resultados de aprendizaje son conformes a
las competencias del título. Ello ha de ser considerado por los
responsables del título.

-

La información pública sobre la movilidad de los estudiantes debiera
completarse, destacando las posibilidades de movilidad propia del
máster. El dato de participación del alumnado es muy bueno, pero sería
interesante analizar los motivos por los que otros no lo hicieron (falta de
interés, falta de plazas, falta de recursos económicos…). En la reflexión
no se indica si han accedido alumnos externos al título en programas
de movilidad.

-

Debería existir información pública suficiente en la web del título sobre
cómo se lleva a cabo la gestión interna de las materias TFM y Prácticas
externas. Esta recomendación está recogida en informes previos.

-

Los resultados de las encuestas de evaluación de los profesores no son
muy altos (3,63-3,46/7). Debería incluirse un análisis más detallado ya
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que con estas medias podría ser que haya valoraciones inferiores a 2, lo
que requeriría tomar medidas inmediatas para la mejora.
Recursos humanos

Recursos
materiales
servicios

Resultados
previstos

y

-

Se indica que el PDI fue seleccionado en base a su experiencia y
profesionalidad, pero no se indica si se han utilizado los procedimientos
adecuados del SGIC y los mecanismos para revisar anualmente la
adecuación del mismo para alcanzar los objetivos propuestos en el
título.

-

No hay concordancia en el número de profesores del título. En la
descripción de este criterio se indica que son 55 (doctores y no doctores),
pero en la tabla de relación SGIC-Seguimiento aparecen 41. Se deberían
de homogenizar los datos.

-

Por otra parte, la información pública relativa a PDI debería completarse
con el horario de tutorías, así como con datos de la experiencia docente
e investigadora, aportando en este sentido las principales líneas de
investigación. Esta acción se comenta en informes previos).

-

Asimismo, debería de incluirse información relativa al PAS u otro
personal de apoyo al título.

-

No se aportan datos ni se reflexiona acerca de si la financiación existente
es suficiente para satisfacer las necesidades del programa formativo.

-

Al igual que se menciona en el informe 2012/2013, se echa de menos
la referencia específica a los recursos de los que disponen las empresas
donde el alumnado realiza las prácticas.

-

La reflexión que se hace de este criterio es insuficiente.

-

Se valora positivamente la puesta en común que se hace de los
resultados de las actas de las materias y de la asistencia a clase. Aunque
no se indica, de ser el caso, las medidas correctoras que derivan de ello.

-

No se hace mención a los procedimientos relevantes del SGIC para la
valoración de este criterio.

-

Se aportan datos de tasas académicas relativos a la segunda edición del
título, pero no se comparan con la primera.

-

Se indica que cumplen satisfactoriamente los resultados del título, pero
por ejemplo los resultados de tasa de graduación (76 y 79%) están por
debajo del valor estimado en la memoria verifica (90%). No se aporta
ninguna valoración en este sentido.

-

La reflexión de este apartado también debería incluir el análisis del
seguimiento de: i) los resultados de las encuestas de satisfacción
oficiales (alumnado y PDI), así como de su participación; ii) los objetivos
de calidad; iii) quejas y sugerencias recibidas a través del SGIC o por
otro mecanismo; iv) planes de mejora concretos del título; vi) resultados
de las actividades derivadas del PAT; vii) análisis de datos de
empleabilidad de egresados; viii) otros resultados internos, si los
hubiese (ej. encuestas internas).

-

Dado que el máster ya tiene una promoción de egresados, deberían
analizarse los datos relativos al empleo o, si no los hay, proponer
acciones para poder realizar un seguimiento de los mismos.

-

Se valora positivamente las acciones que han permitido un incremento
de la participación del alumnado y PDI en las encuestas de satisfacción
del título. Sin embargo, dichas acciones debieran de mantenerse o
incluso reforzarse con objeto de mantener y/o mejorar la participación
de ambos colectivos.

Seguimento de títulos. Revisión interna.

12

Área de Apoio á Docencia e Calidade

Sistema
garantía
calidad

de

de
la

-

No se ha encontrado un epígrafe específico en la web del máster para la
información pública de los resultados. Se recomienda su inclusión.

-

En el autoinforme del título no se incluye la tabla de seguimiento de
mejoras propuestas del curso anterior, ni tampoco la tabla de acciones
ante recomendaciones. Se recomienda su inclusión.

-

No se han encontrado evidencias de la implantación del SGIC. En la
reflexión de este criterio hay un compromiso por parte de los
responsables del título de llevar a cabo la implantación del SGIC en el
curso 2014/15 (esta acción ya estaba prevista en informes previos).
La implantación del SGIC no es algo simple, sino que implica muchas
acciones y responsabilidades, por lo que debieran de haberse priorizado
acciones concretas en este sentido y plazos de ejecución.

Calendario
implantación

de

-

La reflexión que se hace de este criterio es escueta.

-

Se dice que se ha seguido el calendario previsto en la memoria de
verificación y sin modificaciones significativas sobre el programa
docente. Sin embargo se aportan una serie de datos sobre el calendario
de tipo académico y datos de egresados que no corresponden con este
criterio.

Recomendacións para a mellora
Criterio asociado
Xustificación
Descripción
del - Se recomienda incluir una reflexión sobre el número de alumnado que
título
entran por cada una de las vías (matricula ordinaria, formación
continua y de alumnado extranjero).
- Se recomienda reflexionar sobre la conveniencia de que el máster siga
impartiéndose en dos años (30 créditos/año) o, si por el contrario,
impartir 60 créditos en un año podría ser una opción mejor para el
alumnado.
Justificación
del - Identificar y analizar con detalle los motivos del incremento del número
título
de alumnado matriculado, con objeto de intentar que en ediciones
venideras no disminuya su número.
- Se recomienda analizar la valoración del alumnado que realiza prácticas
externas, por parte de los tutores de empresa. Puede ser útil para
conocer la adecuación de la titulación a los requerimientos de los
empleadores.
- Valorar el resultado de las buenas prácticas, el debate docente sobre el
cumplimiento de las competencias.
Competencias
- Se recomienda la revisión de las competencias del título. Si han sido
modificadas, es necesario plantear una modificación de la memoria del
título.
- Se debería hacer una reflexión en profundidad acerca de los criterios y
mecanismos de evaluación, tanto de los resultados de aprendizaje como
de la adquisición de las competencias del título adquiridas por los
estudiantes. Se debería distinguir entre ambos conceptos, diseñando
mecanismos (metodologías, pruebas, etc…) para su consecución en
todas las materias del título. Sería también interesante conocer cómo
percibe el alumno la adquisición de las competencias generales del
título.
- Se recomienda la elaboración de un documento que concrete las
acciones de coordinación y calendario de actuación que permita de
forma sistemática analizar la organización del curso, la coordinación de
las materias, así como el análisis de resultados de aprendizaje y la
adquisición de competencias.
Seguimento de títulos. Revisión interna.
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Acceso y admisión
de estudiantes
Planificación de las
enseñanzas

-

Recursos humanos

-

-

Recursos
materiales
servicios
Resultados
previstos

y

-

Pese a lo indicado en las buenas prácticas, la información pública sobre
este criterio se debe mejorar.

-

Se recomienda llevar a cabo una reflexión más profunda de este criterio
valorando los apartados comentados.
Realizar un seguimiento de los egresados.
Se recomienda mantener y/o reforzar las acciones que han permitido
incrementar la participación del alumnado y PDI en las encuestas de
satisfacción del título.
Se recomienda incluir y llevar a cabo una valoración y análisis sobre la
tabla de seguimiento de mejoras propuestas del curso anterior, y la de
acciones ante recomendaciones.
Se recomienda una adecuada planificación de la implantación del SGIC,
definiendo acciones concretas, plazos de ejecución y asignación de
responsabilidades.
Seguir fomentado la participación de los grupos de interés en las
encuestas de satisfacción, a fin de que sean representativas y puedan
aportar información al análisis sobre la satisfacción con los aspectos
incluidos en los distintos criterios.

-

Sistema
garantía
calidad

de

de
la

Se recomienda ampliar la difusión del máster a otras comunidades
autónomas y otros países.
Se recomienda llevar a cabo una reflexión más profunda de este criterio,
valorando los apartados comentados y proponiendo acciones de mejora
concretas.
Se recomienda completar y mejorar la tabla del PDI relacionado con el
título, incluyendo datos tales como horarios de tutoría, experiencia
docente e investigadora, principales líneas de investigación, etc.
Considerar enlaces a redes de investigación, profesionales, etc.
Se recomienda incluir información acerca del PAS y otro personal de
apoyo al título.

-
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VALORACIÓN DO CUMPRIMENTO: ALEGACIÓNS DO CENTRO/TÍTULO AO INFORME
PROVISIONAL e TRATAMENTO DAS MESMAS POLO EQUIPO AVALIADOR

Alegacións presentadas

Consideración do equipo avaliador

Descripción del título

Admitida:
Si
Non

Xustificación:

No obstante, no se ha tenido en cuenta la nueva aplicación de la normativa de permanencia
para el curso 2014/15 (tampoco está accesible), ni se ha encontrado accesible el enlace al
procedimiento para la expedición del Suplemento Europeo al Título de forma directa en la web
del máster. Es accesible a través del enlace a la facultad de químicas.
Se ha incorporado a la web del título, en su apartado de matrícula, tanto la normativa de permanencia de la
Universidad de Vigo para el curso 2014 - 2015, como el enlace al procedimiento para la expedición del Suplemento
Europeo al Título
-

Por otra parte, se indica que un porcentaje de las plazas de nuevo ingreso están reservadas a
alumnos extranjeros (no especifica), sin embargo el idioma de impartición es el castellano. Se
debería de reflexionar acerca de la conveniencia de ofertar algunas materias o parte de ellas en
lengua inglesa de acuerdo con el Plan de Internacionalización lingüística de la Universidad de
Vigo.
El título oferta 30 plazas y se establecen tres cupos:
1.
2.
3.

Un cupo de 6 plazas (20%) para titulados extranjeros.
Un cupo de 6 plazas (20%) para matricula en formación continua.
Un cupo de 18 plazas (60%) para matricula ordinaria.

Esta información está disponible en la web del título.
Generalmente, los alumnos extranjeros interesados en este máster son hispanoamericanos; en el curso actual
tenemos dos alumnos de nacionalidad peruana.
Se iniciará una reflexión acerca de la posibilidad de ofertar asignaturas en inglés, lo que implicaría un cambiar en
los criterios de admisión. De todas formas, no estimamos que el hecho de ofertar alguna materia en inglés vaya
a incrementar la matriculación de alumnos bilingues si las restantes materias se imparten en castellano.
-

En la reflexión se encuentran dos aspectos vagamente descritos:
o

Uno de ellos es la impartición de clases en castellano, ya que en la memoria figura
castellano y gallego.
En un principio se optó por la impartición del título en las dos lenguas cooficiales. Sin embargo, dada la
diversa procedencia de nuestro alumnado (alumnos extranjeros y/o alumnos de otras comunidades
autónomas) se ha optado por priorizar la lengua castellana.

o

El otro aspecto es la escasa valoración que se hace sobre las profesiones para las que
capacita. No se hace mención a la regulación del sector y a la necesidad de tener el
máster como requisito para acceder a un empleo.
Este título es profesionalizante, ya que está orientado a adquirir los conocimientos de un sector industrial.
Sin embargo, este máster no es requisito para acceder a un empleo, como sí ocurre con otros másteres
que habilitan para el ejercicio de una profesión regulada. A criterio de personal de ANAFCO, no existen
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regulaciones en el sector que indiquen la necesidad de tener estudios de posgrado para acceder a alguno
de los puestos característicos del mismo.
A este respecto, se ha incluido, en la web del título, la descripción de las salidas profesionales para las que
capacita las enseñanzas del máster.
-

Al igual que se menciona en el informe anterior, debería de hacerse mención específica al
convenio que regula la colaboración entre la Universidad y ANFACO.
Se ha solicitado, tanto a la secretaría xeral de la Universidad de Vigo como a la dirección de ANFACO - CECOPESCA,
copia firmada y sellada del convenio que regula la colaboración entre ANFACO – CECOPESCA y la universidad, Se
trata de un convenio marco que incluye diversas actividades conjuntas, entre las que se encuentra la organización
y realización del máster. Ya está disponible este documento en la web del título.

Justificación del título

Admitida:
Si
Non

Xustificación:

-

Como se mencionó, se valora de forma positiva la referencia a documentos de ocupación
profesional relativos a algún perfil profesional del título. Sin embargo, se echa en falta el no
tener en consideración otras fuentes oficiales de datos de inserción laboral como el último
informe de ACSUG (2009/10) o el Informe del Consello Social de la UVigo (2014), entre otros.
Se han consultado los documentos señalados: Informe de ACSUG (2009/10) y el Informe del Consello Social de la
UVigo (2014). Se incluirán en la web y en próximos autoinformes se incluirá en el apartado “justificación del título”
referencias a los citados documentos.

-

Sería deseable que se hiciese hincapié en la valoración que están teniendo los alumnos que
realizan prácticas externas por parte de los tutores de empresa. Esta información puede ser
útil para reflexionar sobre la adecuación de la titulación y su perfil competencial a los
requerimientos de los empleadores.
Actualmente los servicios de Apoio á Docencia e Calidade, de la universidad, no contempla mecanismos de
evaluación de la satisfacción para estos actores del máster. Si bien, a juzgar por los informes de evaluación, alumno
– Tutor, de las prácticas externas, la valoración es alta y en diversas ocasiones, tras la finalización del periodo de
prácticas los alumnos han sido contratados por las propias empresas.

-

Debiera haberse hecho referencia a los procedimientos del SGIC que se han tenido en cuenta
para la valoración de los referentes internos del título. Se indica que se utilizarán las encuestas
con el fin de "testear" y acordar propuestas de mejora en relación con la política y los objetivos
de calidad, y la publicidad del título, pero sin embargo, no se comenta cuál es esa política y
objetivos, ni tampoco se encuentra pública en la web del título.
Se ha corregido en este curso académico 2014 – 2015 algunos aspectos débiles detectados en las encuestas de
satisfacción por materias, tales como, aumentar las visitas guiadas a empresas del sector y trasladar algunas clases
a los laboratorios (química, biología e Ingeniería industrial), con el fin de ilustrar mejor los conceptos a adquirir,
aumentando en general los contenidos prácticos de la titulación. Este aspecto se reflejará en el próximo
autoinforme de seguimiento junto con los resultados de las encuestas de satisfacción.
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-

Se menciona como buena práctica el sistema interno de consultas, pero no se valora ni la
participación ni la utilidad del mismo, aunque se indica que seguirá realizándose.
Por norma general, antes del inicio de las clases de cada semana el personal de apoyo se reúne con los alumnos
para que estos puedan hacer llegar sus sugerencias, peticiones y/o quejas de forma presencial, tanto
individualmente como mediante sesiones de grupo. Además, los alumnos hacen llegar esta información por correo
electrónico a lo largo de la semana, de manera que puede ser atendida en el momento o bien posteriormente en
las reuniones presenciales. Existe una alta participación de los alumnos en este sistema, que además resulta de
gran utilidad para la mejora continua de la titulación.

Competencias

Admitida:
Si
Non

Xustificación:

-

Como ya se indicó en informes previos es necesario revisar las competencias del título (18
específicas en la memoria) y las incluidas en las guías docentes (32 específicas).
Se han revisado las guías docentes y se han corregido las competencias que figuran en las guías docentes, acorde
a la memoria del título. Es decir, a se han restablecido las 18 competencias específicas de la memoria. Por un error
en la elaboración de las guías docentes del título desde la aplicación informática Docnet, figuraban 32
competencias. La persistencia de este error fue debida a que, en un principio, no se detectó el origen del problema.
En el informe de alegaciones se dijo que se había subsanado la información pública relativa a
las competencias del título, pero en la web figura la misma información y no se puede hacer
una valoración de lo incluido en las guías docentes, porque no son públicas las
correspondientes al curso actual.

-

Por otra parte, en la reflexión se comenta que se ha tendido a una mayor especificación y
desglose de las propias competencias, considerando la necesidad de hacer “pequeños cambios
y/o matices en la memoria”. Sin embargo, no se concreta cómo se ha llevado a cabo dicha
especificación (materias, módulos) y/o el alcance de la misma (no se especifica si afecta al
conjunto de competencias del título), ya que ello pudiera derivar en una modificación de la
memoria.
Se ha renunciado a esa especificación y desglose de las competencias específicas hasta la nueva verificación del
título, por ser poco relevante, en la actualidad.
En este sentido, no se ha plasmado ninguna propuesta de modificación, ni acción de mejora
concreta.

-

Los responsables del título dan como satisfactorio este criterio en base a los resultados de las
encuestas, pero no se indica el porcentaje de participación alcanzado en las mismas.
En el apartado 9 del autoinforme se hace referencia a este aspecto:
“….es importante destacar que en este curso (2013 – 2014) el índice de participación de ambos colectivo: alumnos
y profesores, ha mejorado y ha permitido obtener para este curso (2013 – 2014) datos de participación de alumnos
del 40 % y el índice de participación para el profesorado también ha aumentado ligeramente del 36,6 al 42,1%”
Sin embargo, cabe destacar que este grado de participación siguen siendo bajos a pesar de los esfuerzos tanto
desde el decanato de químicas como desde la coordinación del máster, por fomentar la participación.
Posiblemente un factor a tener en cuenta para explicar la baja participación por parte del profesorado, sea el
hecho de que se trata de un máster profesionalizante, con un alto porcentaje del profesorado externo a la
universidad, poco familiarizado con los sistemas de evaluación propios de la misma, lo que conlleva: la solicitud de
claves de acceso, etc.
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-

Se hace referencia a un sistema de coordinación vertical y horizontal, que actúa como
supervisor de las competencias de cada módulo, pero no se especifica cómo se lleva a la práctica
ese sistema (reuniones durante el curso, contenido de las mismas, datos de entrada para llevar
a cabo los análisis y revisiones), ni se aportan evidencias de su realización que permitan,
además, analizar si la coordinación está dando los frutos deseados.
Por coordinación vertical se hace referencia a las reuniones de los coordinadores de las distintas asignaturas que
conforman los módulos del máster y que se establece al menos una por curso académico, al principio. El objetivo
es poner en claro las necesidades de coordinación y atender a posibles problemas detectados en el curso anterior
(Ej.: organización de nuevas visitas a empresas, revisión de fechas, etc.)
Por coordinación horizontal se hace referencia a reuniones de los profesores y el coordinador de cada asignatura.
Estas reuniones se establecen al principio de cada asignatura. El objetivo es revisar los contenidos de cada materia.
Se realiza además una coordinación de cada materia a través del correo electrónico, de manera que tiempo antes
del inicio de cada una, el coordinador de la materia pone en común con todos los docentes de la misma las
previsiones de contenidos y competencias, de manera que todos puedan revisarlas y analizarlas y emitir sus
apreciaciones, que son discutidas en común, lo que da como fruto la aplicación de las modificaciones convenidas.
Actualmente no se lleva registro de las reuniones de los profesores de materia. Sin embargo, atendiendo a la
recomendación del evaluador se estudiará establecer un documento que recoja el contenido de las reuniones.
Se recomienda la elaboración de un documento que incluya al menos el contenido de las
reuniones y el calendario de actuación que permita detectar de forma sistemática puntos
débiles y fuertes en la organización del título, coordinación de materias y/o módulos, así como
en la evaluación de aprendizajes y competencias.

-

En relación con la evaluación de competencias se hace referencia a algunos mecanismos para
evaluar competencias específicas, indicando que habría que potenciar otros. En este último
caso, no se aporta ninguna aclaración, ni se concreta ninguna acción de mejora. Por otra parte,
no se hace referencia a cómo se lleva a cabo la evaluación de las competencias generales o
transversales del título.
La forma de evaluar las competencias generales es a través de los informes de evaluación de los dos últimos
módulos del máster: las prácticas externas y el proyecto fin de máster A este respecto, actualmente se está en
contacto con el area de calidad y el decanato de química para abordar este aspecto y concretar nuevos
mecanismos.

Acceso y admisión de estudiantes

Admitida:
Si
Non

Xustificación:

-

No se describen los mecanismos de apoyo y orientación del alumnado una vez matriculado.
Actualmente, al principio del curso se hace un acto de bienvenida donde se da una charla informativa (primer día
del curso académico).
Desde el momento en que se matriculan, se contacta con los alumnos a través del correo electrónico para
atender todas las dudas que puedan tener, así como para ir informándoles y convocarles al acto de bienvenida e
inicio de las actividades académicas.
En el acto de bienvenida, el coordinador del máster presenta el plan de estudios y las guías docentes, los
horarios, el calendario, etc.
Estas sesiones de acogida incluyen también información sobre distintos aspectos del centro y de los servicios de
la Universidad (Información del centro, web del título, aulas, laboratorios, aula de informática, delegación de
alumnos, secretaría de alumnos, etc.)
Información sobre la biblioteca y otros servicios de la universidad, tales como: gabinete psicopedagógico, ORI, etc.
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-

No se hace referencia al PAT, por lo que se desprende que no está implantado, ni cómo recibe
el alumno información y orientación sobre aspectos académicos, prácticas externas, trabajos
fin de máster, etc.
El PAT del título está en elaboración y pendiente de aprobación por la junta de facultad. Se ha incorporado
provisionalmente, en la web del título, a la espera de su aprobación la normativa del PAT para el curso 2015 –
2016, curso de implantación, así como los protocolos de actuación. Si bien algunos aspectos del PAT ya se estaban
realizado, tales como: procedimientos de acogida y asesoramiento al alumno, se espera que durante el curso
académico 2015 – 2016 esté totalmente implantado.
De hecho, no se hace referencia a los bajos resultados obtenidos en las encuestas de
satisfacción para este apartado (2,67/7).
Entendemos que este resultado de 2,67, referente a las acciones de orientación (programas de apoyo, atención a
diversidad, inserción no mundo laboral, etc.) es un mal resultado y se podrá mejorar sensiblemente cuando este
implantado, en el curso 2015 – 2016, el PAT del título.

-

Tampoco se hace referencia a los mecanismos de transferencia y reconocimiento de créditos,
aspecto éste que tampoco se encuentra en la información pública del título.
Se ha actualizado en la web del título, en el apartado de matrícula, la información referente a la transferencia y
reconocimiento de créditos y se tendrá especial interés en actualizaciones posteriores.
Sin embargo, cabe destacar que esta información se les facilita cada año vía correo electrónico, puesto que un
grupo amplio de alumnos solicitan en reconocimiento de créditos en algunas materias.
Se debería de reflexionar sobre estos aspectos y concretar alguna/s acciones de mejora, como
por ejemplo la implantación del PAT.

-

Se echa en falta una reflexión sobre la procedencia del alumnado y sobre la falta de estudiantes
extranjeros en el máster. Da la impresión que es local en exceso y que la mayoría del alumnado
ha cursado recientemente sus estudios en la universidad de Vigo. Este máster, por su carácter
profesionalizante, debería de ser también muy interesante para trabajadores del sector que
necesiten de actualización.
El perfil del alumnado del máster es, por una parte (en un amplio porcentaje) personal que esta o ha estado en
activo en empresas del sector de los productos del mar o sectores afines y por otro parte alumnos recién graduados
de las tres universidades gallegas. En concreto, al inicio de la actual edición 2014/2015 el 52% de los alumnos
estaban trabajando, y durante la ejecución del mismo 2 de los alumnos desempleados fueron contratados por
empresas del secto
Cabe destacar, en esta edición 2014 – 2015 la incorporación de dos alumnos extranjeros de procedencia hispano
– americana. Este aspecto del alumnado del máster se recogerá, más detalladamente, en los siguientes
autoinformes.
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Planificación de la enseñanza

Admitida:
Si
Non

Xustificación:

-

Se indica que el equipo docente evalúa los resultados de aprendizaje del alumno y valora los
posibles desajustes entre contenidos teóricos y actividades formativas y metodologías con las
competencias deseadas. En relación con este último punto incluye la utilización de
herramientas del tipo exámenes, test, problemas abiertos, pero no se aporta ningún dato sobre
si dichas herramientas son suficientes y garantizan la evaluación de todas las competencias
del título.
La preparación de los exámenes de evaluación por parte del equipo docente se realiza teniendo en cuenta la
necesidad de abarcar todas las competencias especificas del título y de esa materia en particular, siendo esta una
labor orientada por el coordinador de la misma, el cual recopila la información recibida de cada docente y con ella
da forma al examen de evaluación teniendo en cuenta las consideraciones citadas.
En el apartado “resultados previos” se comenta que el promedio de resultados, reflejados en las actas, para el
curso (2013 – 2014) es de 7,41; obteniéndose este resultado de los valores promedio por materias, que oscila
entre 6,3 (como valor más bajo) y 7,5 (valor más alto) de los promedios.
Otras competencias, tales como las competencias generales se evalúan en mayor medida en los módulos de
prácticas externas y en la elaboración y defensa del trabajo fin de máster.
A este respecto, actualmente, se ha abierto por parte de la universidad, un periodo de revisión y de reflexión de
las guías docentes para incluir la evaluación de las competencias en las pruebas de evaluación, lo que permitirá
una mayor autocritica en próximos autoinformes.

-

No se hace referencia a los mecanismos de coordinación docente entre materias y módulos,
como ya se ha indicado en el criterio “Competencias”.
Esta coordinación está incluida en la llamada coordinación vertical, que hace referencia a las reuniones de los
coordinadores de las distintas asignaturas que conforman los módulos del máster.

-

Se indica que las guías docentes detallan los sistemas de evaluación, pero no se incluye cómo
(metodologías, pruebas, etc.) se lleva a cabo la evaluación de las competencias transversales,
ni cómo se supervisa su adquisición para cada estudiante (ver comentarios y recomendaciones
detalladas para el criterio “Competencias”).
Las ocho competencias generales que figuran en la memoria del título, se evalúan en mayor medida en los módulos
de prácticas externas y en la elaboración y defensa del trabajo fin de máster. Estos aspectos quedan reflejados en
los informes de evaluación tutor – alumno,

-

Se facilitan datos de satisfacción de alumnado y PDI positivos con diferentes aspectos
relacionados con las guías docentes (publicación, coherencia, etc.), pero no se tiene en cuenta
que no están publicadas las del curso actual y que han de ser objeto de especial revisión en lo
relativo a las competencias del título.
Los datos de que se dispone, y con los que está realizado el autoinforme, son los proporcionados por la plataforma
“Informes SID” de la Universidad de Vigo. Sin embargo, no se dispone a día de hoy de los informes, procedentes
de las encuestas de aula, para el curso 2013 – 2014. Se ha consultado este problema con el servicio de calidad de
la Universidad de Vigo y por algún fallo desconocido, siguen sin estar disponibles a día de hoy. Por este motivo, se
esperará a tener una respuesta por parte de la institución a este respecto.

-

La información pública sobre la movilidad de los estudiantes debiera completarse, destacando
las posibilidades de movilidad propia del máster. El dato de participación del alumnado es muy
bueno, pero sería interesante analizar los motivos por los que otros no lo hicieron (falta de
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interés, falta de plazas, falta de recursos económicos…). En la reflexión no se indica si han
accedido alumnos externos al título en programas de movilidad.
Dado el perfil del alumnado del máster, entendemos que no todos los alumnos tienen posibilidad de acogerse al
programa de movilidad ya que una parte importante de los alumnos son trabajadores en activo, y en otros casos
se debe a los recursos económicos requeridos (las becas Erasmus sólo cubren un porcentaje de los gastos
necesarios).
Por otra parte, la implantación del PAT nos permitirá especificar en mayor medida la motivación del alumnado en
este y en otros aspectos. Se completará la información de movilidad, incluyendo la posibilidad de realización de
prácticas en empresas de otras comunidades autónomas o incluso en el extranjero, por ejemplo a través de las
ayudas del programa Erasmus para prácticas, que han tenido buena aceptación por parte del alumnado de
ediciones anteriores.
Respecto al punto: si han accedido alumnos externos al título en programas de movilidad, por el
momento no tenemos alumnos externos al título en programas de movilidad. Estos aspectos, sobre la movilidad
de estudiantes, serán recogidos, más detalladamente, en próximos autoinformes.
-

Debería existir información pública suficiente en la web del título sobre cómo se lleva a cabo la
gestión interna de las materias TFM y Prácticas externas. Esta recomendación está recogida en
informes previos.
Se ha actualizado en el web del título la información relativa a los TFM y a las Prácticas Externas. Se ha añadido la
normativa referente a los TMF (basándose en la normativa del decanato de química) donde se recogen las
alternativas que el alumno dispone para la realización de este módulo. Así como también, se recogen en la web
los criterios de evaluación. También, se ha añadido la normativa referente a las Prácticas Externas y los
procedimientos de selección y evaluación.

-

Los resultados de las encuestas de evaluación de los profesores no son muy altos (3,63-3,46/7).
Debería incluirse un análisis más detallado ya que con estas medias podría ser que haya
valoraciones inferiores a 2, lo que requeriría tomar medidas inmediatas para la mejora.
Estos parámetros fueron tomados del informe de resultados de las encuestas de evaluación docente del
profesorado del título, para el curso 2012 – 2013 y están referidos en base 5. Como ya se ha comentado en un
apartado anterior no disponemos, a día de hoy, de encuestas de aula, respecta al curso 2013 – 2014.
Los parámetros 3,63 y 3,46/5 están referidos a las materias del máster, oscilando entre un mínimo de 3,08 y un
máximo 3,94. El informe sobre el profesorado, para ese mismo curso, arroja otros valores de: planificación 3,57;
desarrollo y resultados 3,68.

Recursos humanos

Admitida:
Si
Non

Xustificación:

-

Se indica que el PDI fue seleccionado en base a su experiencia y profesionalidad, pero no se
indica si se han utilizado los procedimientos adecuados del SGIC y los mecanismos para revisar
anualmente la adecuación del mismo para alcanzar los objetivos propuestos en el título.
La Comisión Académica del Máster ha seleccionado al PDI del título en base a su experiencia y profesionalidad (se
adjunta un breve C.V. de cada docente en la memoria del título, páginas de la 50 a la 130). A este aspecto, no
concurren circunstancias que haga necesario una modificación del PDI por parte de la comisión.
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Por otra parte, la revisión anual del grado de satisfacción del alumnado con el PDI se interpreta a través de las
encuestas realizadas por la universidad de Vigo al alumnado, al final de cada cuatrimestre.
A este respecto, en el apartado de “recursos humanos” se escribió: “…el análisis histórico de las encuestas de
satisfacción de los alumnos con el profesorado en los distintos cursos: (2010 – 2011), (2011 – 2012) y (2012 – 2013)
ha sido de 4,48; 5,59 y 5,15 respectivamente, lo que supone una mejoría significativa. La valoración de este
parámetro en el curso (2013 – 2014) ha sido de 5,59: valoración que mejora ligeramente respecto al curso
pasado…”
-

No hay concordancia en el número de profesores del título. En la descripción de este criterio se
indica que son 55 (doctores y no doctores), pero en la tabla de relación SGIC-Seguimiento
aparecen 41. Se deberían de homogenizar los datos.
El número de profesorado doctor y no doctor para los dos cursos académicos que dura el máster “Ciencia y
tecnología de Conservación de Productos de la Pesca” es de 55, distribuyéndose de siguiente forma: curso (2012 –
2013); 41 profesores y curso (2013 – 2014); 19 profesores. Se revisarán las tablas de relación del SGIC para detectar
el posible error.

-

Por otra parte, la información pública relativa a PDI debería completarse con el horario de
tutorías, así como con datos de la experiencia docente e investigadora, aportando en este
sentido las principales líneas de investigación. Esta acción se comenta en informes previos).
EL currículo abreviado del profesorado del máster figura en la memoria de la titulación (páginas de la 50 a 130).la
memoria del título está disponible en la web, en el apartado “seguimiento del título”.
Sin embargo, cabe destacar, a raíz de los comentarios del evaluador, la necesidad de actualizarlo, por lo que a lo
largo del curso 2015 – 2016 se solicitara al profesorado su actualización para publicarse en la web del título.
Por otra parte, no es fácil elaborar un calendario de tutorías ya que muchos profesores del master son
profesionales de la industria o profesores de otros centros o instituciones nacionales y no están ubicados en la
universidad. Actualmente este profesorado tiene un sistema de tutorías por email.

-

Asimismo, debería de incluirse información relativa al PAS u otro personal de apoyo al título.
Se ha incluido en la web del título, en el apartado de recursos humanos la relación de personal de apoyo al máster
aportado tanto por la Universidad de Vigo como por ANFACO – CECOPESCA.

Recursos materiales y servicios

Admitida:
Si
Non

Xustificación:

-

No se aportan datos ni se reflexiona acerca de si la financiación existente es suficiente para
satisfacer las necesidades del programa formativo.
Hasta la actualidad, la financiación procedente en mayor medida del coste de la matrícula de los alumnos y del
apoyo logístico de ANFACO – CECOPESCA cubre las necesidades del programa formativo del título.
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-

Al igual que se menciona en el informe 2012/2013, se echa de menos la referencia específica
a los recursos de los que disponen las empresas donde el alumnado realiza las prácticas.
Las empresas donde el alumno realiza las prácticas no son siempre las mismas, sino que dichas empresas cambian
en función de su disponibilidad. Por otra parte, el alumno también propone, según contactos propios, realizar
prácticas en empresas fuera de la comunidad autónoma gallega acogiéndose al programa de movilidad. ANFACO
– CECOPESCA garantiza la adecuación de las empresas a las prácticas propias del máster. Sin embargo, entendemos
que no procede dar una relación de recursos materiales de las empresas, entre otras cosas porque puede incurrirse
en acciones contrarias a la política de las empresas. Por otra parte, los informes de evaluación de estas prácticas,
por parte del alumno, nos informarían sobre cualquier problema a este respecto.

Resultados previstos

Admitida:
Si
Non

Xustificación:

-

Se valora positivamente la puesta en común que se hace de los resultados de las actas de las
materias y de la asistencia a clase. Aunque no se indica, de ser el caso, las medidas correctoras
que derivan de ello.
La puesta en marcha del PAT del título en el curso 2015 – 2016 permitirá realizar un seguimiento del cumplimiento
de estos criterios y detectar posibles problemas académicos del alumno. Esto permitirá actuar al tutor a través de
la comunicación directa con el alumno.

-

No se hace mención a los procedimientos relevantes del SGIC para la valoración de este criterio.
Respecto a los resultados del SGIC, En el apartado de “resultados previos” se ha escrito: “…se muestran los
resultados de los indicadores SGIC, para los cursos académicos (2012 – 2013) y (2013 – 2014). Estos indicadores
son: la tasa de rendimiento (98,6% y 97,0%; respectivamente), tasa de éxito (100% en ambos cursos), tasa de
evaluación (98,6% y 97%), tasa de graduación (76,20% y 79.31%), tasa de abandono (9,50% y 3,45%) y por último
la tasa de eficacia del curso (2013 – 2014) que ha sido del 100%. En general, estos datos reflejan que se cumple
con una previsión satisfactoria los resultados académicos del título”.

-

Se aportan datos de tasas académicas relativos a la segunda edición del título, pero no se
comparan con la primera.
Los resultados de los indicadores SGIC, para los cursos académicos 2010 – 2011, 2011 – 2012, 2012 – 2013 y 2013
– 2014 son: la tasa de rendimiento (100%, 91,7%, 98,6% y 97,0%; respectivamente), tasa de éxito (100%, 99,3 y
100% en los últimos curso), tasa de evaluación (100%, 92,3%, 98,6% y 97%), tasa de graduación (para el curso 2012
– 2011 es de 76,2% para el curso 2012 – 2013 es de 79,3%), tasa de abandono en el primer año de máster (5,26 y
3,45%) y por último la tasa de eficacia cursos (2011 – 2012) y (2013 – 2014) que ha sido del 100% en ambos casos.
Esta comparativa de datos se trasladará a los siguientes autoinformes.

-

Se indica que cumplen satisfactoriamente los resultados del título, pero por ejemplo los
resultados de tasa de graduación (76 y 79%) están por debajo del valor estimado en la memoria
verifica (90%). No se aporta ninguna valoración en este sentido.
La tasa de gradación es función directa a los estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan
de estudios en relación a su cohorte de entrada. Entendemos que la explicación más plausible para los datos
discordancia entre los datos de gradación del máster y el objetivo estimado en la memoria del título se debe al
perfil del alumnado. Un porcentaje importante del alumnado del máster son trabajadores en activo que en algunos
casos no completan sus estudios por: no tener un interés en la posesión de un título sino en adquirir la formación
requerida para la mejora en el desempeño de su trabajo, embarcar en buques procesadores, cambio de comunidad
autonómica por trabajo, cambios de trabajo por mejoras laborales, viajes, etc. (estos son algunos de los casos
reales que se han dado en el máster).
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-

Dado que el máster ya tiene una promoción de egresados, deberían analizarse los datos
relativos al empleo o, si no los hay, proponer acciones para poder realizar un seguimiento de
los mismos.
Actualmente la Universidad de Vigo no dispone de herramientas que evalúen la empleabilidad de los egresados.
Competencia, por otra parte, exclusiva de las universidades, si bien nos consta que desde los servicios de
seguimiento de títulos, están estudiando mecanismos de evaluación.
Desde el título, a nivel internamente, conocemos algunos datos de empleabilidad, por deferencia del alumnado
hacia los tutores del máster y cabe decir, que este porcentaje es bajo, dado la actual coyuntura económica del
país.

-

Se valora positivamente las acciones que han permitido un incremento de la participación del
alumnado y PDI en las encuestas de satisfacción del título. Sin embargo, dichas acciones
debieran de mantenerse o incluso reforzarse con objeto de mantener y/o mejorar la
participación de ambos colectivos.
Tanto desde los servicios de la universidad implicados, desde el decanato de química como desde la coordinación
del máster seguimos fomentando, curso a curso, la participación de alumnos y PDI en la elaboración de las
encuestas. Acciones como, recordatorios periódicos de aviso, tanto por email como en charlas de clase son
activados en los periodos de elaboración de encuestas.

-

No se ha encontrado un epígrafe específico en la web del máster para la información pública
de los resultados. Se recomienda su inclusión.
Se ha incluido en web del título la información referente a las tasa verificadas del SGIC: rendimiento, abandono,
eficacia y graduación para los curso desde 2010 – 2011 hasta 2013 – 2014. Se irá actualizando dicha información.

-

En el autoinforme del título no se incluye la tabla de seguimiento de mejoras propuestas del
curso anterior, ni tampoco la tabla de acciones ante recomendaciones. Se recomienda su
inclusión
Actualmente no es posible su inclusión por ser ya el autoinforme documentos cerrados. Se pondrá especial interés
incluir en los próximos autoinformes los documentos solicitados.
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Sistema de garantía de la calidad

Admitida:
Si
Non

Xustificación:

-

No se han encontrado evidencias de la implantación del SGIC. En la reflexión de este criterio
hay un compromiso por parte de los responsables del título de llevar a cabo la implantación
del SGIC en el curso 2014/15 (esta acción ya estaba prevista en informes previos).
La implantación del SGIC de un título es complejo, como bien apunta el evaluador, ya que requiere un tiempo
importante. Para los docentes de la universidad el mejor tiempo de trabajo, en este aspecto, son los meses de
junio y julio ya que finaliza la carga docente.
Como se comentó, en su día, en autoinforme, la coordinación del máster, junto con el responsable de calidad del
decanato y responsables de la universidad, pondrán en marcha la implantación del SGIC del título. En un principio
el objetivo de esta coordinación era su implantación para el curso 2014 – 2015. Sin embargo, por diversas
dificultades este objetivo no se pudo cumplir, siendo una tarea prioritaria para el curso 2015 – 2016.

Seguimento de títulos. Revisión interna.

25

Área de Apoio á Docencia e Calidade

3. Accións levadas a cabo ante as recomendacións
Resultado:

Conforme
Non Conforme
XUSTIFICACIÓN DA VALORACIÓN
Recomendaciones generales del informe de evaluación anterior.
-

Se recomienda acometer a la mayor brevedad la elaboración de una normativa clara
para el desarrollo de prácticas externas y TFM y publicitarla adecuadamente. Se
considera oportuno señalar que este hecho ya había sido indicado en el Informe de
Seguimiento del curso 2010/11.
Se ha incluido un borrador de normativa para el TFM, pero no para las prácticas externas.
La información pública relativa a la gestión interna de estas materias es muy limitada o
prácticamente inexistente. Por ejemplo, siguen sin estar claros los criterios de asignación de
tutores de TFM ya que parece que se trata de algo voluntario

-

La información que ofrece la página Web resulta escasa en algunos epígrafes. Los
alumnos del máster que no son de la Universidad de Vigo y no estén familiarizados con
la Facultad de Química pueden tener dificultades para acceder a la información
teniendo
en
cuenta
que
en
enlace
http://www.webs.uvigo.es/pesca_master/?q=node/19 indica que se imparte en
ANFACO.
La información sigue siendo escasa.

-

Hay enlaces que hay que actualizar porque no funcionan.
Actualmente hay enlaces que no funcionan.

-

Se considera en términos generales que la reflexión que se realiza es muy limitada. En
este sentido el Informe Final del Seguimiento del curso anterior ya indicaba que
convendría plantear un Autoinforme más crítico. Se recomienda establecer una
sistemática en relación a la reflexión: recogida de datos y evidencia, análisis de estos
datos, identificación de deficiencias y fortalezas y formulación de acciones de mejora
específicas para cada punto deficiencia detectada.
Se advierte que se ha hecho un esfuerzo en este sentido. Sin embargo, para algunos apartados
se considera insuficiente y el número de mejoras planteadas es muy limitado (algunas ya de
informes previos).

-

Llama la atención que no se plantee ninguna acción de mejora, teniendo además en
cuenta que el grado de valoración del cumplimiento de los criterios no es en todos los
casos satisfactorio. Las únicas acciones de mejora a las que se hace referencia son
acciones que se planteaban en el informe de seguimiento del curso anterior.
Sólo se recogen 4 acciones de mejora (algunas del informe anterior).

-

Se recomienda fomentar la participación en las encuestas de docentes y estudiantes.
En los datos del informe deben incluirse los datos de participación.
Se ha llevado a cabo, pero no se indica si se mantendrán y/o reforzarán en cursos sucesivos.

-

Se debe mejorar el acceso y la implantación del Sistema de garantía de la calidad y la
información debería de estar disponible desde la página web del máster.
En la web hay un enlace a la Facultad de Química para este apartado, pero no existen
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evidencias de su implantación. Hay un compromiso de llevarlo a cabo durante 2014/15
(acción ya comentada en informes previos).
-

Se recomienda fomentar actualizar periódicamente la información de la página Web.
La página requiere actualización y ha de ser completada.

-

Se recomienda ampliar la difusión del máster más allá del ámbito local.
No se advierte si esta acción se ha llevado a cabo.

-

Se recomienda aportar información relevante que apoye los cambios en las
competencias del título.
La información al respecto es muy limitada y poco concluyente.

-

Se recomienda consultar con el Área de Calidad cómo abordar el proceso de seguimiento
para poder plantear una reflexión de mayor entidad sobre la valoración del grado de
cumplimiento del proyecto formativo.

Recomendaciones específicas de informes de evaluación de cursos anteriores.
Existen varias recomendaciones de informes de cursos previos que no han sido atendidas en su
totalidad.
Por lo tanto, aunque varias de las recomendaciones incluidas en este punto se han tenido en
cuenta y en consecuencia se ha promovido alguna mejora al respecto, en otras las acciones
llevadas a cabo han sido muy parciales o nulas. En este sentido, es necesario que se aborden en
su totalidad.
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ACTA DA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDADE DA
FACULTADE DE QUÍMICA DO DÍA 15/7/2015
Ás 13:15 horas do día 15 de xullo de 2015 reúnese, na Sala de Xuntas do
Decanato, a Comisión de Garantía de Calidade (en adiante CGC) da
Facultade de Química, previamente convocada, e coa asistencia dos
membros mencionados, para tratar a seguinte
ORDE DO DÍA
1. Análise e aprobación, se procede, da “Política e Obxectivos de
Calidade” e do novo “Manual de Calidade” (edición E04) da
Facultade de Química.
O Coordinador de Calidade xunto con Miguel Dorribo, representante da
Área de Calidade, expoñen as principais novidades do novo manual de
calidade e as metas propostas para os distintos obxectivos de calidade do
centro. Ademais informan que a aprobación do novo manual, supón un
cambio importante na composición da Comisión de Garantía de Calidade,
que será elixida pola Xunta de Facultade no vindeiro curso académico.
Tras diversas intervencións que se traducen na modificación das metas
nalgún dos obxectivos de calidade, apróbanse por asentimento a “Política e
Obxectivos de Calidade” e o novo “Manual de Calidade” da Facultade de
Química (achéganse como Anexo_1 as versións definitivas).
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2. Aprobación, se procede, dos novos procedementos (mellorados) do
SGIC da Facultade de Química.
O Coordinador de Calidade expón os cambios nos procedementos
fundamentalmente encamiñados á simplificación dos mesmos. Os novos
procedementos son aprobados por asentimento (achéganse como
Anexo_2).
3. Análise do proxecto de “Regulamento de Titorías da Facultade de
Química”.
O Decano explica que a orixe deste proxecto está na necesidade de
mellorar a transparencia da Facultade e dispor dun mecanismo sinxelo para
o control das mesmas.
Apróbase o proxecto por asentimento (achégase como Anexo_3). No
vindeiro curso académico, someterase á aprobación pola Xunta de
Facultade.
4. Aprobación, se procede, da “Normativa do Traballo Fin de Máster
(TFM)” do “Máster en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de
Produtos da Pesca”.
O coordinador do máster presenta a normativa (Anexo_4) , que se aproba
por asentimento.
5. Aprobación, se procede, da “Normativa de Prácticas Externas” do
“Máster en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da
Pesca”.
O coordinador do máster presenta a normativa (Anexo_5) , que se aproba
por asentimento.
6. Aprobación, se procede, do “Plan de Acción Titorial (PAT)” do
“Máster en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da
Pesca”.
O coordinador do máster presenta o Plan de Acción Titorial (Anexo_6) ,
que se aproba por asentimento.
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1. Presentación: a calidade na Universidade de Vigo
No ámbito da calidade a Universidade de Vigo desenvolveu numerosas accións e participou
en distintos plans e programas.

1.1. Plans nacionais de avaliación
A Universidade de Vigo participou no:
‒ Plan nacional de avaliación da calidade das universidades (PNECU), publicado no Real
decreto 1947/1995, do 1 de decembro, e promovido polo Consello de Universidades.
‒ II Plan de calidade das universidades, desde 2001.
‒ Plan de avaliación institucional (PEI) da Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e
Acreditación (ANECA), a partir de 2003.
Todos os títulos vixentes naquel momento culminaron os procesos ligados aos plans de
avaliación.

1.2. Implantación do espazo europeo de educación superior e programa FidesAudit
Un dos obxectivos que se estableceron na Declaración de Boloña (1999) era promover a
cooperación europea en materia de aseguranza da calidade con miras ao desenvolvemento de
criterios e metodoloxías comparables.
En 2005, publicáronse os Criterios e directrices para a garantía de calidade no espazo
europeo de educación superior, desenvolvidos por ENQA (European Association for Quality
Assurance in Higher Education, http://www.enqa.eu/), que constitúen a referencia dos
programas de calidade desenvolvidos posteriormente no ámbito da educación superior.
A implantación do espazo europeo de educación superior (EEES) e o seu desenvolvemento
lexislativo en España (LOM-LOU 2007, RD 1393/2007 modificado polo RD 1861/2011…)
contribuíron a que a xestión da calidade se desenvolva e adquira un papel relevante no marco
universitario.
Neste contexto desenvólvese o programa Fides-Audit, elaborado pola ACSUG, ANECA e
AQU Catalunya, e referente deste manual de calidade.
A Universidade de Vigo participa na primeira convocatoria do programa Fides-Audit con
once centros. No ano 2012, todos os centros (propios e adscritos) teñen certificado o deseño
dos seus sistemas de garantía de calidade do programa Fides-Audit.
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Nos anos 2013 e 2014, lévase a cabo unha mellora dos sistemas de garantía interna de
calidade dos centros, con criterios de simplificación operativa, eficacia e sustentabilidade, o
que dá lugar ao presente manual de calidade.
Iníciase, tamén, o proceso de coordinación e integración con outros sistemas de xestión de
calidade (ámbito de xestión…). Neste mesmo período de tempo, obtivéronse os primeiros
certificados de implantación do sistema de calidade dos centros da Universidade de Vigo.

1.3. Sistema de calidade no ámbito de xestión
En 2008 ponse en funcionamento, no marco do Plan operativo de xestión da Universidade de
Vigo, o Plan Avante de calidade no ámbito de xestión.
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2. Introdución
Os Estatutos da Universidade de Vigo establecen no seu artigo 2 como un dos fins prioritarios
da institución: «A consecución das máximas cotas de calidade en docencia e investigación» e,
no seu artigo 13, que é función de cada centro: «A participación nos procesos de avaliación da
calidade e a promoción activa da mellora da calidade da súa oferta académica». O Manual de
calidade especifica o alcance desta función, o marco de funcionamento e a estrutura
organizativa e de responsabilidades de cada centro da Universidade de Vigo para a xestión da
calidade. Desenvólvese para dar resposta á lexislación e normativas internas e externas
aplicables e co fin de garantir a calidade da oferta académica do centro, satisfacendo os
requisitos, necesidades e expectativas dos seus grupos de interese.
O documento «Directrices, definición e documentación dos sistemas de garantía interna de
calidade da formación universitaria», do programa Fides-Audit, define garantía de calidade
como «todas as actividades encamiñadas a asegurar a calidade interna e externa». Ten en
conta as accións dirixidas a asegurar a calidade dos ensinos desenvolvidas polos centros, así
como a xerar e manter a confianza do estudantado, profesorado e sociedade:
http://www.acsug.es/gl/centros/fidesaudit/dise%C3%B1os.
A calidade recóllese tamén no Plan operativo de xestión da Universidade de Vigo como un
valor ou un principio que guía todas as accións da institución, formando parte do conxunto de
valores que serven de marco inspirador e regulador da súa actividade:
http://www.uvigo.es/uvigo_es/organizacion/informacion/plans/.
Pode
consultarse
a
terminoloxía en materia de calidade que se tivo en conta na configuración do Manual de
calidade no seu anexo 3.
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3. Presentación da Facultade de Química
Datos de contacto:
Campus Universitario Lagoas-Marcosende. 36310 Vigo. Pontevedra
Tel: (+34) 986812696 - Fax: (+34) 986812556
e-mail: decanatoquimica@uvigo.es
Web do centro:
http://quimica.uvigo.es/
Outros datos relevantes:
Coordenadas GPS: 42º 10’ 5,74’’ N; 8º 41’ 1,07’’ W

Breve percorrido histórico da Facultade de Química
Os estudos para exercer a profesión de químico teñen unha ampla tradición na
Universidade de Vigo. A súa orixe remóntase aos anos 70-80 coa existencia nos Campus de
Ourense e de Vigo de Colexios Universitarios nos que se impartía o primeiro ciclo da
Licenciatura en Química. Coa creación da Universidade de Vigo en 1990 e a posterior
reordenación do mapa de titulacións do Sistema Universitario de Galicia, extínguense os
estudos de Ourense e pasa a impartirse, a partir do curso 1996-97, a Licenciatura completa na
recén creada Facultade de Ciencias do Campus de Vigo, onde se impartían ademais os
estudos de Bioloxía e Ciencias do Mar.
No ano 2003 créase a Facultade de Química da Universidade de Vigo tal como hoxe a
coñecemos, tendo a súa sede no Edificio de Ciencias Experimentais do Campus Universitario
de Lagoas-Marcosende, no municipio de Vigo.
A Licenciatura en Química foi cursada por 18 promocións (10 do Plan de 1973 e 8 do
Plan de 2000), cunha notable demanda social. A partir do curso 2005-06, seguindo as
directrices do Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) implántase na titulación o
"Plan Piloto de Adaptación ao EEES". A última promoción da Licenciatura en Química
iniciou os seus estudos no curso 2008-09.
Como continuidade natural dos estudos correspondentes á "Licenciatura en Química",
a partir do curso 2009-10 comeza a impartirse na Facultade de Química, a titulación de "Grao
en Química", a cal está xa plenamente consolidada, con bos resultados académicos e notable
demanda social. Na actualidade, o número de prazas de novo ingreso está fixado en 60.
Para completar a formación do alumnado graduado, a Facultade de Química oferta
ademais tres titulacións de máster especializadas en diferentes ámbitos da química. Dous
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delas de carácter interuniversitario e perfil fundamentalmente investigador, o "Máster en
Química Teórica e Modelización Computacional" (coordinado pola Universidade Autónoma
de Madrid) no que participan xunto coa Universidade de Vigo outras doce universidades
españolas e o "Mestrado en Investigación Química e Química Industrial" (coordinado pola
Universidade de Santiago de Compostela) no que participan as tres universidades galegas.
Ademais, impártese o "Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos dá
Pesca" con orientación netamente profesionalizante.
Como complemento a actividade docente, na Facultade de Química lévase a cabo unha
intensa actividade investigadora, desenvolvéndose no centro numerosos proxectos de
investigación tanto nacionais coma internacionais. Esta actividade investigadora
compleméntase con diversos programas de doutoramento no ámbito da Química ofertados
pola Universidade de Vigo.
En resposta á anterior oferta formativa o centro conta cun amplo equipo de
profesorado con coñecementos actualizados e con espírito innovador. Grazas a este espírito
innovador, foi posible a implantación do "Plan Piloto de Adaptación ao EEES" que resultou
de enorme importancia de cara ao deseño e implantación do título de "Grao en Química". A
calidade na docencia é un dos nosos principais obxectivos. Para alcanzala, utilízase un amplo
abano de actividades formativas en aulas e laboratorios e disponse dos axeitados mecanismos
de coordinación docente. Ademais, tratando de ofrecer unha formación integral ao alumnado,
a Facultade conta cun "Plan de Acción Titorial" que garante a orientación (comezando cun
"Acto de Acollida" no seu primeiro día na Facultade) e atención continuada do alumnado
durante a totalidade dos seus estudos.
En materia de calidade, pódense sinalar os seguintes feitos relevantes dende o curso
2004-05 no que se creou e constituíu a primeira comisión con atribucións en temas de
calidade:
Curso 2004-05:
• Decembro de 2004: Constitución da “Comisión de Calidade e Adaptación ao Espazo
Europeo de Educación Superior” (Xunta de Facultade 16/12/2004).
• Abril de 2005: Aprobación da implantación na Licenciatura en Química para o curso 200506 do primeiro curso do “Plan Piloto de Adaptación ao Espazo Europeo de Educación
Superior (EEES)” (Xunta de Facultade 04/04/2005).
• Xullo de 2005: Posta en marcha do primeiro “Plan de Acción Titorial (PAT)” da Facultade
de Química (Xunta de Facultade 13/07/2005).
• Xullo de 2005: Creación de figura de “Coordinador de Curso” (Xunta de Facultade
13/07/2005).
• Xullo de 2005: Aprobación do “Protocolo para o Control da Actividade Docente da
Facultade de Química” (Xunta de Facultade 13/07/2005).
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Curso 2005-06:
• Novembro 2005: Nomeamento dos “Coordinadores Curso” para o curso 2005-06 (Xunta
de Facultade 25/11/2005).
• Decembro 2005: Aprobación da implantación na Licenciatura en Química para o curso
2006-07 do segundo curso do “Plan Piloto de Adaptación ao Espazo Europeo de
Educación Superior (EEES)” (Xunta de Facultade 20/12/2005).
Curso 2006-07:
• Decembro 2006: Aprobación do “Regulamento de Tese de Licenciatura”
Facultade 22/12/2006).

(Xunta de

• Febreiro 2007: Aprobación da implantación na Licenciatura en Química para o curso 200708 do terceiro curso do “Plan Piloto de Adaptación ao Espazo Europeo de Educación
Superior (EEES)” (Xunta de Facultade 23/02/2007).
• Febreiro 2007: Aprobación dun “Plan de Traballo cos Centros de Ensino Secundario”
para a promoción da Licenciatura en Química (Xunta de Facultade 23/02/2007).
Curso 2007-08:
• Decembro 2007: Aprobación da implantación na Licenciatura en Química para o curso
2008-09 do cuarto curso do “Plan Piloto de Adaptación ao Espazo Europeo de Educación
Superior (EEES)” (Xunta de Facultade 20/12/2007).
• Marzo 2008: Modificación do "Regulamento de Réxime Interno" da Facultade de
Química para incluír a “Comisión de Garantía de Calidade”, a súa composición e as
competencias desta (Xunta de Facultade 06/03/2008).
• Marzo 2008: Aprobación e nomeamento dos membros da “Comisión de Garantía de
Calidade” (Xunta de Facultade 14/03/2008).
• Marzo 2008: Aprobación e nomeamento dos membros da “Comisión de Elaboración do
Plan de Estudos do Grao en Química” (Xunta de Facultade 14/03/2008).
• Xuño 2008: Nomeamento do “Coordinador de Calidade” da Facultade de Química.
(Xunta de Facultade 06/06/2008).
Curso 2008-09:
• Outubro 2008: Aprobación da “Memoria do Grao en Química” (Xunta de Facultade
28/10/2008).
• Decembro 2008: Aprobación dos “Estatutos da Delegación de Alumnos da Facultade de
Química” (Xunta de Facultade 18/12/2008).
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• Marzo 2009: Aprobación da implantación para o curso 2009-10 do primeiro curso do
“Grao en Química” (Xunta de Facultade 17/03/2009).
• Maio 2009: Aprobación das modificacións da “Memoria do Grao en Química” en resposta
ao informe da “Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)”
e aprobación da memoria definitiva (Xunta de Facultade 18/05/2009).
• Xuño 2010: Aprobación do “Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC)” da
Facultade de Química (Xunta de Facultade 11/06/2009).
• Xuño 2010: Emisión por parte da “Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA)” de avaliación favorable do proceso de verificación do título de
“Grao en Química” (18/06/2009).
Curso 2009-10:
• Marzo 2010: Posta en marcha da páxina WEB da Facultade de Química.
• Abril 2010: Certificación con “Informe Favorable” por parte da “Axencia para a Calidade
do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)”, do deseño do “Sistema de Garantía
Interna de Calidade (SGIC)” da Facultade de Química (26/10/2010).
• Xullo 2010: Aprobación do “Plan de Difusión Ligado al SGIC” (Xunta de Facultade
23/07/2010).
• Xullo 2010: Aprobación do “Sistema de Atención de Incidencias, Reclamacións e
Suxestións (SGIC)” (Xunta de Facultade 23/07/2010).
• Xullo 2010: Aprobación dos “Criterios de Política e Obxectivos de Mobilidade (SGIC)”
(Xunta de Facultade 23/07/2010).
Curso 2010-11:
• Outubro 2010: Publicación no “Boletín Oficial del Estado (BOE)” da memoria do plan de
estudos do título de “Grao en Química” (15/10/2010).
• Xuño 2011: Aprobación da “Proposta de Política e Obxectivos de Calidade” da Facultade
de Química (Xunta de Facultade 06/06/2011).
• Xuño 2011: Aprobación do “Plan de Promoción e Captación de Estudantes” da Facultade
de Química (Xunta de Facultade 06/06/2011).
• Xullo 2011: Aprobación da “Normativa de Xestión Académica do Grao” da Facultade de
Química (Xunta de Facultade 22/07/2011).
Curso 2011-12:
• Maio 2012: Aprobación do “Plan da Acción Titorial (PAT)” ligado ao SGIC da Facultade
de Química (Xunta de Facultade 02/05/2012).
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• Maio 2012: Aprobación da “Normativa do Traballo Fin de Grao (TFG)” da Facultade de
Química (Xunta de Facultade 02/05/2012).
Curso 2012-13:
• Decembro 2012: Aprobación da “Normativa de Uso da Aula de Videoconferencia” (Xunta
de Facultade 20/12/2012).
• Xullo 2013: Aprobación dos novos procedementos (mellorados) do SGIC (Xunta de
Facultade 19/07/2013).
Curso 2013-14:
• Setembro 2013: Aprobación do novo “Plan de Acción Titorial (PAT)” (englobado dentro
do procedemento de orientación ao estudantado DO-0202-P1) da Facultade de Química
(Xunta de Facultade 04/09/2013).
• Novembro 2013: Aprobación da nova “Normativa do Traballo Fin de Grao” da Facultade
de Química (Xunta de Facultade 22/11/2013).
Curso 2014-15:
• Xullo 2015: Revisión por parte da “Comisión de Garantía de Calidade (CGC)” da nova
versión do “Manual de Calidade” (edición E04) da Facultade de Química e dos novos
(mellorados) procedementos (CGC 15/07/2015).
• Xullo 2015: Revisión por parte da “Comisión de Garantía de Calidade (CGC)” da
“Política e Obxectivos de Calidade” da Facultade de Química (CGC 15/07/2015).
• Xullo 2015: Aprobación da nova versión do “Manual de Calidade” (edición E04) da
Facultade de Química e dos novos (mellorados) procedementos (Xunta de Facultade
17/07/2015).
• Xullo 2015: Aprobación da “Política e Obxectivos de Calidade” da Facultade de Química
(Xunta de Facultade 17/07/2015).
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4. Elementos estratéxicos
4.1. Misión e visión da Universidade de Vigo
Misión
A Universidade de Vigo é unha institución pública, autónoma, aberta ao contorno e con
vocación internacional, comprometida coa igualdade e co progreso económico e o benestar
social de Galicia, mediante unha ensinanza e unha investigación de calidade coas que
contribuír á creación e á transferencia do coñecemento, á formación integral das persoas, ao
desenvolvemento científico e tecnolóxico, á innovación e ao crecemento intelectual da
sociedade pluricultural e plurilingüe na que se insire.

Visión
A Universidade de Vigo aspira a ser un referente innovador dentro do sistema universitario na
docencia, a investigación básica e aplicada, a xestión e a transferencia da ciencia e o
coñecemento, a internacionalización das súas actividades, en especial en Latinoamérica e nos
países lusófonos, e a integración harmónica coa contorna. É, ademais, un instrumento
socialmente vertebrador e catalizador do debate intelectual e das novas ideas.
A Universidade de Vigo, unha universidade pública, galega e de calidade, quere consolidarse
como unha institución igualitaria, plural e participativa, comprometida coa cooperación
institucional, a solidariedade e a preservación do medio natural, recoñecida e valorada pola
formación integral do seu estudantado, tanto no campo profesional como persoal, pola
calidade dos servizos ofrecidos, pola eficiencia, eficacia e transparencia da súa xestión e polo
seu prestixio académico.

4.2. Misión e visión da Facultade de Química
Misión

Visión
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4.3. Política e obxectivos de calidade da Facultade de Química
4.3.1. Cuestións xerais
O compromiso da Facultade coa calidade e coa mellora continua concrétase nunha política de
calidade, que marca unha estratexia propia determinada por uns obxectivos xerais de calidade
e unhas consecuentes liñas de acción. Este compromiso do centro débese reflectir na
aplicación efectiva desta política, no desenvolvemento dos distintos sistemas e procesos
vinculados, nos procedementos que se establecen e, en definitiva, na súa incidencia nas
actividades desempeñadas polo seu persoal.
Neste contexto, a responsabilidade sobre a calidade e a mellora continua esténdese a todas as
persoas vinculadas coa actividade do centro: profesorado, persoal de administración e
servizos, estudantado..., formando parte das súas tarefas, o propósito e a aplicación da política
de calidade acordada:
‒ Os órganos de dirección, comprobando e garantindo o cumprimento das esixencias nas
súas áreas de responsabilidade.
‒ Todo o persoal, tanto docente e investigador como de administración e servizos, coa súa
participación na definición e aplicación nas súas tarefas da política de calidade establecidas
e das accións concretas consecuentes.
‒ O estudantado e o resto dos grupos de interese, que proporcionan información útil e
oportuna en relación coas súas actividades, participando tanto na definición das políticas
internas de calidade como nos órganos con responsabilidade e funcións directas na xestión
interna da calidade.
‒ Particularmente, os órganos responsables da xestión da calidade do centro son:
 O decanato: difunde, apoia e revisa a política de calidade, así como garante a
transparencia e o rendemento de contas no marco da actividade desenvolvida no centro.
 A Comisión de Calidade: supervisa e promove os diferentes sistemas e procesos
vinculados á calidade (SGIC, seguimento das titulacións, procesos de avaliación…), a
análise de resultados e indicadores e os plans de mellora consecuentes.
 A coordinación de calidade: dinamiza a súa aplicación e serve de enlace entre o centro e
outras instancias con responsabilidade na calidade.
O coñecemento da política de calidade polos implicados/as en cada centro garántese pola súa
comunicación e difusión a través de:
‒ A súa formalización e inclusión no manual de calidade da Facultade de Química (Anexo
4)
‒ A súa publicación na páxina web do centro (e, de ser o caso, das súas titulacións).
‒ A súa difusión e promoción mediante outros medios adecuados.
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‒ A información aos órganos de representación e, en xeral, facéndoa comprensible ás
distintas partes interesadas, de forma que poida ser asumida no ámbito do centro.
A implantación da política de calidade garántese a través de:
‒ A súa comunicación.
‒ O seu despregamento e control, a través de:
 Os procedementos e as accións de calidade.
 As actividades de formación, información e sensibilización.
‒ A súa revisión periódica, co obxecto de garantir a súa continua adecuación e vixencia.
A política de calidade é o marco de referencia que empregan os órganos con responsabilidade
na xestión e no desenvolvemento da actividade do centro para fixar o seguimento dos
obxectivos de calidade e as liñas de actuación prioritarias:*
Para facilitar a xestión da política e dos obxectivos de calidade, estes son definidos de forma externa
ao presente manual e incorporados no anexo 04.

*Nota: o centro dispón dunha guía (véxase o anexo 4 «Guía de obxectivos de calidade») elaborada dende a
Área de Apoio á Docencia e Calidade para determinar os obxectivos de calidade do centro .
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5. Estrutura organizativa e de responsabilidades
No desenvolvemento do sistema de garantía interna de calidade, tanto no ámbito estratéxico
como operativo, participan diversas persoas da organización baixo os principios de
interdependencia, coordinación e participación.
En coherencia coa política de calidade, o desenvolvemento do sistema establécese a través
dunha estrutura organizativa necesaria na que se concretan responsabilidades e se
descentraliza a toma de decisións coa finalidade de dar resposta ás necesidades particulares,
sempre dende a óptica da organización no seu conxunto.

5.1. Estrutura transversal
5.1.1. Vicerreitoría con competencias en calidade
É a responsable da organización, avaliación e seguimento dos procesos de calidade da
Universidade de Vigo, entre eles os referidos á actividade docente e ao rendemento
académico do estudantado.
5.1.2. Xerencia
A Xerencia é o órgano responsable do ditado de instrucións e ordes de servizo tendentes á
eficacia da xestión administrativa e á coordinación das distintas unidades de administración
universitaria. Ademais, é a responsable do desenvolvemento do sistema de calidade no ámbito
de xestión da universidade e quen exerce a presidencia do Comité de Calidade (artigo 74 dos
Estatutos da Universidade de Vigo).
5.1.3. Área de Apoio á Docencia e Calidade
Esta área xestiona as actividades ligadas aos programas de calidade no ámbito da
Universidade de Vigo. Pon en funcionamento os distintos programas ligados á mellora da
calidade nos centros, titulacións e profesorado. Ofrece apoio, asesoramento e coordinación en
diferentes actividades en materia de calidade na institución.
5.1.4. Comité de Calidade
O Comité de Calidade é o órgano colexiado de apoio técnico, coordinación, seguimento e
asesoramento en todas as accións que, en materia de calidade no ámbito de xestión e no marco
do plan operativo, se desenvolvan na Universidade de Vigo. As persoas que o compoñen son
elementos claves no desenvolvemento do plan de calidade no ámbito de xestión da
Universidade de Vigo (Plan Avante de calidade no ámbito de xestión da Universidade de
Vigo e Plan operativo de xestión da Universidade de Vigo).
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5.1.5. Unidade de Estudos e Programas
A Unidade de Estudos e Programas é a encargada de servir de apoio técnico e administrativo
ás tarefas que a Xerencia debe desenvolver directamente no sistema de xestión da calidade no
ámbito de xestión (Plan Avante de calidade no ámbito de xestión da Universidade de Vigo).

5.2. Estrutura de calidade na Facultade de Química
5.2.1. Decano/a
O decano/a, asistido polo seu equipo de goberno, é responsable da dirección e xestión do
centro (artigo 65 dos Estatutos da Universidade de Vigo). É quen representa á Facultade;
neste sentido, é o máximo responsable da FAcultade en materia de calidade. Preside a
Comisión de Calidade da Facultade, é o garante da difusión da cultura de calidade nela, e
proponlle a política e os obxectivos de calidade á Comisión de Calidade.
5.2.2. Coordinador/a de calidade
O seu nomeamento correspóndelle ao decano/a, co obxecto de impulsar a implantación,
mantemento e mellora dos distintos programas ligados á calidade no centro e ás súas
titulacións adscritas, así como axudar á difusión da cultura de calidade.
As súas funcións son:
‒ Dinamizar a política de calidade da Facultade.
‒ Informar o equipo decanal sobre o desempeño do SGIC e de calquera necesidade de
mellora.
‒ Promover a comunicación entre os distintos grupos de interese e o equipo decanal en
materia de calidade.
‒ Liderar a implantación, desenvolvemento e seguimento do SGIC.
‒ Coordinar a planificación e o desenvolvemento dos programas vinculados á calidade na
Facultade.
‒ Promover o coñecemento polas persoas implicadas das súas responsabilidades en materia
de calidade cara aos distintos grupos de interese.

5.2.3. Administrador/a de centro
A persoa administradora do centro actuará como delegado/a da Xerencia. Entre outras, as súas
funcións son:
‒ Colaborar co desenvolvemento e seguimento do SGIC no ámbito de xestión.
‒ Cooperar cos obxectivos da calidade no ámbito da xestión.
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5.2.4. Departamentos
Os departamentos son as unidades encargadas de coordinar os ensinos universitarios, de
acordo coa programación docente da Universidade de Vigo. Entre outras, as súas funcións
son:
‒ Desenvolver os estudos universitarios oficiais, de acordo coa programación e suxestións
que se realicen no centro ou centros.
‒ Participar nos procesos de avaliación da calidade institucional e a promoción activa do
avance da calidade das súas actividades docentes.
‒ Colaborar co desenvolvemento e seguimento do SGIC no ámbito da docencia.
‒ Cooperar cos obxectivos de calidade da docencia.

5.2.5. Xunta de Facultade
A Xunta de Facultade é o órgano colexiado de representación e de decisión da Facultade.
Entre outras, as súas funcións son:
‒ Aprobar a política e dos obxectivos de calidade.
‒ Autorizar o manual de calidade da Facultade.
‒ Ratificar os resultados do SGIC.

5.2.6. Responsable ou coordinador/a da titulación
No marco das súas responsabilidades no desenvolvemento da titulación, en materia de
calidade a persoa coordinadora asume as seguintes funcións:
‒ Velar polo cumprimento dos requisitos da lexislación e normativa vixente en relación coas
titulacións, en particular o RD 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a
ordenación das ensinanzas universitarias oficiais e o RD 861/2010, do 2 de xullo, polo que
se modifica o RD 1393/2007, máis concretamente nos aspectos ligados ás esixencias da
memoria para a solicitude de verificación, entre as que se inclúen as do sistema de garantía
de calidade, e o seguimento e renovación da acreditación das titulacións.
‒ Colaborar coa dirección do centro e, en particular, coa persoa coordinadora de calidade, no
desenvolvemento, implantación, seguimento e mellora dos procesos de calidade na súa
titulación.
‒ Cooperar cos departamentos nos asuntos que atinxan ao desenvolvemento da docencia.
‒ Aplicar mecanismos de avaliación, implantación e seguimento das melloras da titulación.
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5.2.7. Comisión de Calidade
A Comisión de Calidade, tamén denominada Comisión de Garantía Interna de Calidade, da
Facultade é un órgano colexiado.
As persoas que integran a Comisión de Calidade son elementos claves no desenvolvemento
dos programas de calidade da Facultade. Ademais da súa participación activa nas funcións
específicas da comisión, deben ser axentes dinamizadores da xestión de calidade no centro.
Terá representación dos distintos grupos de interese e dos implicados/as na actividade docente
das titulacións da Facultade, e constitúese para:
‒ Debater e validar se procede a proposta da política e os obxectivos de calidade.
‒ Debater e validar se procede a proposta do manual de calidade e os procedementos do
SGIC da Facultade.
‒ Realizar o seguimento dos distintos programas ligados á mellora da calidade na Facultade
e titulacións adscritas, así como propoñer as melloras pertinentes.
‒ Colaborar coa implantación, desenvolvemento e seguimento do SGIC.
‒ Debater, propoñer e realizar o seguimento das accións de mellora de calidade, co fin de
potenciar continuamente a calidade da docencia en todos os medios e procesos que nela
inflúen, mediante unha colaboración constante cos departamentos e outros órganos
colexiados que teñan responsabilidades neste ámbito.
‒ Participar activamente en todos os procesos académicos relativos á oferta formativa do
centro (novas titulacións, modificación, suspensión ou extinción das existentes),
elaborando un informe valorativo se o consideran oportuno ou é procedente de acordo coa
normativa vixente.
‒ Intercambiar, debater e propoñer a participación da Facultade en plans institucionais,
nacionais e internacionais en materia de calidade.
A composición da Comisión de Calidade deberá ter unha composición equilibrada entre
mulleres e homes e estará integrada, polo menos, polos seguintes membros:
‒ Decano/a da Facultade, que a preside.
‒ Coordinador/a de calidade.
‒ Coordinador/a ou persoa en quen delegue de cada unha das titulacións de grao da
Facultade.
‒ Coordinador/a ou persoa en quen delegue de cada unha das titulacións de mestrado da
Facultade
‒ Enlace de igualdade
‒ Unha persoa representante do profesorado.
‒ Un/unha representante do estudantado.
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‒ Un/unha representante do estudantado egresado.
‒ Administrador/a do centro ou persoa en quen delegue.
‒ Un/unha representante da sociedade.
O seu regulamento interno será elaborado e aprobado pola propia comisión. Poderán
participar nas reunións da Comisión de Calidade outras persoas, particularmente persoal
técnico de calidade, responsables dos procesos (segundo o establecido en cada procedemento)
ou representantes de titulacións concretas, cando o seu asesoramento ou participación se
estimen oportunos e así se faga constar na convocatoria. A Comisión de Calidade reúnese
polo menos dúas veces ao ano para revisar os resultados.

5.3. Estrutura funcional de calidade da Facultade de Química

ESTRUTURA FUNCIONAL EN MATERIA DE CALIDADE

CENTRO
DECANO/A
Máximo/a responsable do
centro en materia de
calidade.

Propoñer a politica e
obxectivos de calidade

Colaborar cos obxectivos de
calidade no ámbito da xestión

COMISIÓN DE CALIDADE
Validar a política, obxectivos e
manual de calidadee

VICERREITORÍA
docentes

Colaborar coa implantación,
desenvolvemento e seguimento do
SGIC

XUNTA DE CENTRO

xestión

XERENCIA
Xestión de actividades
de xestión

Colaborar co desenvolvemento
e seguimento do SGIC

Ratifica os resultados do
SGIC

COORDINADOR/A DE CALIDADE

calidade

Coordinar accións de
calidade no ámbito de

RESPONSABLE DA
TITULACION
Velar polo cumprimento dos
requisitos en materia de
calidade

Aproba a política,
obxectivos e o manual de
calidade

Xestión de programas de

Colaborar co
desenvolvemento e
seguimento do SGIC no
ámbito de xestión

COMITÉ DE
CALIDADE

Realizar o seguimento dos
programas de mellora da calidade

Xestión de actividades

AREA DE APOIO Á
DOCENCIA

ADMINISTRADOR/A DE
CENTRO

Dinamizar a política de calidade do
centro.

Colaborar cos departamentos
no desenvolvemento da
docencia

Informar sobre o seguimento do SGIC
Liderar a implantación
desenvolvemento e seguimento do
SGIC

DEPARTAMENTO
Colaborar co
desenvolvemento e
seguimento do SGIC no
ámbito da docencia

UEP
Apoio técnico e
administrativo á
Xerencia en materia de

calidade

Colaborar cos obxectivos de
calidade da docencia
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6. Sistema de garantía interna de calidade
6.1. Alcance
O ámbito de aplicación do sistema de garantía interna de calidade abrangue todas as
titulacións oficiais de grao e mestrado universitario adscritas ao centro.

6.2. Directrices
No seguinte cadro recóllese como o sistema de garantía interna de calidade da Facultade
harmoniza as directrices nacionais e internacionais na materia de calidade dentro do ámbito
universitario e responde ás esixencias expresadas nelas.
ENQA
(Criterios e
directrices EEES)
1

Política e
procedementos
para a garantía de
calidade

Programa
Fides-Audit
1

Política e
obxectivos de
calidade

Programa
Audit
1.0

Como o centro
define a súa
política e
obxectivos de
calidade

Documento(s) asociado(s)

DE01

DE03
XD-01
XD-02

2

Aprobación,
control e revisión
periódica dos
programas e
títulos

2

3

4

Obxectivos do
plan de
estudos
Política e
procedementos de
admisión
Planificación
das ensinanzas

1.2

Como o centro
orienta as súas
ensinanzas ao
estudantado

DO-0201

DO-0202
PC04

DO-0203
DO-0204

DO-0205

Manual de calidade
Planificación e
desenvolvemento
estratéxico
Revisión pola
dirección
Control dos
documentos
Control dos
rexistros
Planificación e
desenvolvemento da
ensinanza
Promoción das
titulacións
Selección-admisión
e matriculación de
estudantes
Orientación ao
estudantado
Xestión das
prácticas
académicas externas
Xestión da
mobilidade

Facultade
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5

8

3

4

Avaliación do
estudantado

Garantía de
calidade do
profesorado

Programas
formativos

Resultados
para a mellora
dos programas
formativos

4

Planificación
das ensinanzas

6

Desenvolvemento dos
programas
formativos e
outras
actuacións
orientadas á
aprendizaxe do
estudantado
Persoal
académico e
de administración e servizos

7

1.1

1.5

Como o centro
garante a
calidade dos
seus
programas

Como o centro
analiza e ten
en conta os
resultados

PC04

Selección-admisión
e matriculación de
estudantes

PA09

Xestión de
expedientes e
tramitación de
títulos

DO-0101

Deseño, verificación
e autorización das
titulacións

DO-0102

Seguimento e
mellora das
titulacións

DO-0103

Suspensión e
extinción dunha
titulación

DE02

Seguimento e
medición

MC05

Satisfacción das
usuarias e usuarios

MC02

Xestión de queixas,
suxestións e
parabéns

1.2

Como o centro
orienta as súas
ensinanzas ao
estudantado

D0-0201

Planificación e
desenvolvemento da
ensinanza

1.3

Como o centro
garante e
mellora a
calidade do
seu persoal

PE02

Política de PDI e
PAS

PA05

Captación, selección
e formación do PDI

Facultade
de Química
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académico

e do PAS

PA06

5

Recursos de
aprendizaxe e
apoio ao
estudantado

6

8

6

7

Sistemas de
información

Información
pública

9

10

Desenvolvemento dos
programas
formativos e
outras
actuacións
orientadas á
aprendizaxe do
estudantado

1.2

Recursos
materiais e
servizos

1.4

Resultados
para a mellora
dos programas
formativos

1.5

Información
pública e
rendemento de
contas

1.6

Como o centro
orienta as súas
ensinanzas ao
estudantado

Como o centro
xestiona e
mellora os
seus recursos
materiais e
servizos
Como o centro
analiza e ten
en conta os
resultados

Como o centro
publica a
información
sobre as
titulacións

DO-0201

Avaliación,
recoñecementos e
incentivos do PDI e
do PAS
Planificación e
desenvolvemento da
ensinanza

DO-0202

Promoción das
titulacións

DO-0203

Orientación ao
estudantado

DO-0204

Xestión das
prácticas
académicas externas

DO-0205

Xestión da
mobilidade

PA07

Xestión dos
recursos materiais

PA08

Xestión dos servizos

MC05

Satisfacción das
usuarias e usuarios

MC02

Xestión de queixas,
suxestións e
parabéns

DE02

Seguimento e
medición

DO-0301

Información pública
e rendemento de
contas

Facultade
de Química

Manual de calidade. Índice 04

Páxina 24 de 30

A listaxe de procedementos vixentes está dispoñible no anexo 01 «Listaxe de procedementos en vigor».

6.3. Outras referencias
Ademais das directrices definidas anteriormente, a xestión de calidade na Universidade de
Vigo, en xeral, e nos centros, en particular, desenvólvese tendo en contas varias
consideracións e esixencias tanto no ámbito do seu deseño como no da súa posterior
aplicación.
6.3.1. Referencias lexislativas básicas
‒ Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, pola que se modifica a Lei orgánica 6/2001, do 21 de
decembro, de universidades.
‒ RD 861/2010, do 2 de xullo, polo que se modifica o RD 1393/2007, do 29 de outubro, polo
que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais.
‒ Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias
oficiais no ámbito da comunidade autónoma de Galicia.
‒ Estatutos da Universidade de Vigo.
‒ Ley orgánica 3/2007, para a igualdade efectiva de mulleres e homes

6.3.2. Referencias normativas básicas
‒ Norma UNE-EN ISO 9000: sistemas de xestión da calidade. Fundamentos e vocabulario.
‒ Norma UNE-EN ISO 9001: sistemas de xestión da calidade. Requisitos.
‒ Norma UNE-EN ISO 9004: xestión para o éxito sostido dunha organización. Enfoque de
xestión da calidade.
‒ Modelo EFQM de calidade e excelencia.

6.3.3. Referencias complementarias
‒ Manual de linguaxe inclusiva no ámbito administrativo. Unidade de Igualdade da
Universidade de Vigo, 2012.
‒ Normativa de igualdade.
A aplicación do ciclo PDCA (desenvolvido por E. Deming), que se representa en todos os
procedementos do SGIC (Plan-Do-Check-Act), permite a orientación permanente a quen sexa
cliente/a (e, en xeral, aos grupos de interese), en termos de necesidades, expectativas e
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satisfacción e, así mesmo, cara á mellora continua da eficacia dos procesos –estratéxicos,
clave e soporte– que conforman a organización.

P

Planificar: establecer os obxectivos e os procesos necesarios para conseguir resultados
de acordo cos requisitos, necesidades e expectativas dos grupos de interese e as
políticas da organización.

D

Desenvolver (facer): implantar os procesos.

C

Controlar (verificar): realizar o seguimento e a medición dos procesos, dos produtos e
dos servizos respecto ás políticas, obxectivos, requisitos, necesidades e expectativas, e
informar dos resultados.

A

Actuar (aprender): tomar accións para mellorar continuamente o desempeño dos
procesos.(Fonte: Norma UNE-EN ISO 9001)

Desde esta mesma óptica de mellora continua, a seguinte figura, publicada no documento
«Directrices, definición e documentación dos sistemas de garantía interna de calidade da
formación universitaria», elaborado pola ANECA, ACSUG e AQU Catalunya, representa o
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conxunto de aspectos que deberán considerar á hora de definir e documentar o sistema de
calidade do centro.

6.4. Documentación
A estrutura documental que se describe a continuación está deseñada para dar resposta ás
esixencias mencionadas na epígrafe «V.II. Directrices» e «V.III. Outras referencias».
O sistema de garantía de interna de calidade responde á seguinte estrutura documental: o
modo de xestión da documentación (creación, modificación, aprobación, difusión, aplicación,
retirada e arquivo) está descrito no procedemento «XD-01 P1 Control dos documentos». Toda
modificación da documentación de calidade (Manual de calidade, procedementos...) é
comunicada segundo se describe no anexo 02 «Listaxe de distribución da documentación de
calidade».
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6.4.1. Manual de calidade
É o documento principal do sistema de garantía de calidade, en que se expón a política e os
obxectivos de calidade, así como o seu alcance, estrutura organizativa e de responsabilidades.
Describe os procesos de funcionamento e as súas interaccións, facendo referencia aos
procedementos que os describen e inclúe, a política e os obxectivos de calidade, e documentos
anexos.
Modo de xestión do Manual de calidade
‒ Redacción (creación e modificacións): a proposta de redacción do manual de calidade do
centro recae na Área de Apoio á Docencia e Calidade. Esta proposta é completada pola
coordinación de calidade (no marco do equipo directivo/decanal do centro), co obxecto de
incluír os elementos específicos de cada centro.
‒ Validación: a Comisión de Calidade do centro valida cada evolución do manual mediante
unha sinatura (manuscrita ou electronicamente) no documento orixinal.
‒ Aprobación: a Xunta de Centro aproba cada evolución do manual mediante unha sinatura
(manuscrita ou electronicamente) no documento orixinal.
‒ Modificacións: toda actualización dos contidos do Manual de calidade xera unha
evolución do seu índice. O índice de actualización increméntase nunha unidade en cada
evolución do documento, sendo o primeiro «00» e os seguintes «01», «02»...
‒ Difusión: a responsabilidade da súa difusión, interna e externa, recae na dirección o no
decanato do centro.
‒ Arquivo: o arquivo do orixinal en papel das versións sucesivas do manual é asegurado pola
coordinación de calidade do centro, sen límite no tempo. As evolucións anteriores do
manual arquívanse mediante unha marca ou selo coa descrición «Obsoleto».
6.4.2. Política de calidade
Constitúe a formalización da estratexia do centro en materia de calidade. A xestión da
documentación (creación, modificación, aprobación, difusión, aplicación, retirada e arquivo)
está descrito no procedemento «DE-01 P1 Planificación e desenvolvemento estratéxico» e
«XD-01 P1 Control dos documentos».
6.4.3. Anexos
Os anexos identifícanse mediante un título e un código, que consiste nun número correlativo
asociado ao manual. As súas actualizacións xestiónanse baseándose na súa data de
aprobación, de maneira que poden evolucionar de forma independente ao manual. A data de
aprobación está incorporada ao código do propio anexo.
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A xestión da documentación (creación, modificación, aprobación, difusión, aplicación,
retirada e arquivo) está descrito no procedemento «XD-01 P1 Control dos documentos».
6.4.4. Procedementos de calidade
Os procedementos describen a forma en que se levan a cabo as actividades dos procesos.
Desenvolven e complementan o Manual de calidade e poden incluír documentos anexos. A
xestión da documentación (creación, modificación, aprobación, difusión, aplicación, retirada e
arquivo) está descrito no procedemento «XD-01 P1 Control dos documentos».
6.4.5. Outros documentos
Documentos de apoio: en función das necesidades pode ser necesario ou aconsellable elaborar
documentos de apoio (instrucións, guías, manuais…). A xestión da documentación (creación,
modificación, aprobación, difusión, aplicación, retirada e arquivo) está descrito no
procedemento «XD-01 P1 Control dos documentos».
6.4.6. Rexistros
Determinados anexos, unha vez cubertos, convértense en rexistros de calidade. Os rexistros
recollen datos obxectivos das actividades efectuadas e dos seus resultados. Proporcionan
evidencias da conformidade cos requisitos do sistema de garantía de calidade e son proba do
seu funcionamento e eficacia, é dicir, da calidade obtida. A xestión dos rexistros está descrito
no procedemento «XD-02 P1 Control dos rexistros».
Adicionalmente, pode existir outra documentación de referencia, interna ou externa, en
materia de calidade, como lexislación, normativa e outra documentación aplicable a cada un
dos procesos.
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6.5. Mapa de procesos
MAPA DE PROCESOS
SGIC Centros (1eiro Nivel)
DIRECCIÓN ESTRATÉXICA (DE)
DE01

XESTIÓN DA CALIDADE
E MELLORA CONTINUA (MC)

PROCESOS
ESTRATÉXICOS

DE02

PLANIFICACIÓN E
DESENVOLVEMENTO ESTRÁTEXICO

SEGUIMENTO E MEDICIÓN

DE03

PE02

REVISIÓN POLA DIRECCIÓN

POLÍTICA DO PDI E DO PAS

MC02

MC05

GESTIÓN DE QUEIXAS, SUGESTIÓNS E
PARABÉNS

SATISFACCIÓN DAS USUARIAS E
USUARIOS

XESTIÓN
ACADÉMICA (AC)

DOCENCIA (DO)

PROCESOS
CLAVE

D0-0201 PLANIFICACIÓN E DESENVOLVEMENTO DA

GRUPOS DE
INTERESE
Requisitos
Necesidades
Expectativas

D0-0101 DESEÑO, VERIFICACIÓN E AUTORIZACIÓN

ENSINANZA

PC-04

DAS TITULACIÓNS

D0-0202 PROMOCIÓN DAS TITULACIÓNS

SELECCIÓN-ADMISIÓN E MATRICULACIÓN
DE ESTUDANTES

D0-0102 SEGUIMENTO E MELLORA DAS TITULACIONES

D0-0203 ORIENTACION AO ESTUDANTADO

D0-0103 SUSPENSIÓN E EXTINCIÓN DUNHA

D0-0204 XESTIÓN DAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS
EXTERNAS

TITULACIÓN

D0-0205 XESTIÓN DA MOBILIDADE

PA-09
XESTIÓN DE EXPEDIENTES E TRAMITACIÓN
DE TÍTULOS

GRUPOS DE
INTERESE
Satisfacción

D0-0301
INFORMACIÓN PUBLICA E
RENDICIÓN DE CONTAS

XESTIÓN DO PERSOAL (PE)
PA-05
CAPTACIÓN, SELECCIÓN E FORMACIÓN DO
PDI E DO PAS

XESTIÓN DE COMPRAS E
AVALIACIÓN DE
PROVEEDORES (CO)

XESTIÓN DOCUMENTAL (XD)
XD-01
CONTROL DOS DOCUMENTOS

PA-06

PA-08

AVALIACIÓN, RECOÑECEMENTOS E
INCENTIVOS DO PDI E DO PAS

XESTIÓN DOS SERVIZOS

XD-02
CONTROL DOS REXISTROS

XESTIÓN DA INFRAESTRUTURA E AMBIENTE DE TRABALLO (IA)
PA07
XESTIÓN DOS RECURSOS MATERIAIS
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6.5.1. Mapa do proceso de docencia

MAPA DE PROCESOS SGIC CENTROS - 2º NIVEL
Proceso CLAVE
Proceso de 1º nivel relacionado: DOCENCIA (DO)

GRUPOS DE
INTERESE

XESTIÓN DE PROGRAMAS FORMATIVOS
(DO-0100)

Internos
(órganos institucionais,
centrose titulacións,
servicios, oficinas e
áreas,
estudantes,
PAS, PDI)

DESEÑO, VERIFICACIÓN E AUTORIZACIÓN DAS TITULACIÓNS (DO0101)

Externos
(Axencias de calidade,
Administración,
egresados/as,
empregAdores/as,
institucións e
entidades, sociedade)

GRUPOS DE
INTERESE

SEGUIMENTO E MELLORA DAS TITULACIÓNS (DO-0102)
SUSPENSIÓN E EXTINCIÓN DUNHA TITULACIÓN (DO-0103)

PLANIFICACIÓN E DESENVOLVEMENTO
DA ENSINANZA (DO-0200)
PLANIFICACIÓN E DESENVOLVEMENTO DA ENSINANZA (DO-0201)

PROMOCIÓN DAS TITULACIÓNS (DO-0202)
ORIENTACIÓN AO ESTUDANTADO (DO-0203)
XESTIÓN DAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS (DO-0204)

XESTIÓN DA MOBILIDADE (DO-0205)

Internos
(órganos institucionais,
centros y titulacións,
servicios, oficinas e
áreas,
estudantes,
PAS, PDI)

Externos
(Axencias de Calidade,
Administración,
egresados,
empregadores,
institucións e
entidades, sociedade)

INFORMACIÓN PÚBLICA E RENDEMENTO DE CONTAS (DO-0300)
INFORMACIÓN PÚBLICA E RENDEMENTO DE CONTAS (DO-0301)
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Listaxe de procedementos en vigor
PROCESOS ESTRATÉXICOS
Proceso de referencia

Código

Título

Índice

DIRECCIÓN ESTRATÉXICA (DE)

DE-01 P1
DE-02 P1
DE-03 P1
PE02

Planificación e desenvolvemento estratéxico
Seguimento e medición
Revisión do sistema pola dirección
Política de PDI e PAS

04
04
04
01-03

XESTIÓN DA CALIDADE E MELLORA CONTINUA (MC)

MC-02 P1
MC-05 P1

Xestión de queixas, suxestións e parabéns
Satisfacción das usuarias e usuarios

04
04

PROCESOS CLAVE
Proceso de referencia

Código

Título

Índice

XESTIÓN ACADÉMICA (AC)

PC04
PA09

Selección-admisión e matriculación de estudantes
Xestión de expedientes e tramitación de títulos

01-03
01-03

DOCENCIA (DO)
Xestión de programas formativos

DO-0101 P1
DO-0102 P1
DO-0103 P1

Deseño, verificación e autorización das titulacións
Seguimento e mellora das titulacións
Suspensión e extinción dunha titulación

04
04
04

Planificación e desenvolvemento da ensinanza

DO-0201 P1
DO-0202 P1
DO-0203 P1
DO-0204 P1
DO-0205 P1

Planificación e desenvolvemento da ensinanza
Promoción das titulacións
Orientación ao estudantado
Xestión das prácticas académicas externas
Xestión da mobilidade

04
04
04
04
04

Información pública e rendemento de contas

DO-0301 P1
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Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química

PROCESOS SOPORTE (XESTIÓN DOS RECURSOS)
Proceso de referencia

Código

Título

Índice

XESTIÓN DO PERSOAL (PE)

PA05
PA06

Captación, selección e formación do PDI e do PAS
Avaliación, recoñecemento e incentivos do PDI e do PAS

01-03
01-03

XESTIÓN DE COMPRAS E AVALIACIÓN DE PROVEDORES (CO)

PA08

Xestión dos servizos

XESTIÓN DOCUMENTAL (XD)

XD-01 P1
XD-02 P1

Control dos documentos
Control dos rexistros

01
01

XESTIÓN DA INFRAESTRUTRA E AMBIENTE DE TRABALLO (IA)

PA07

Xestión dos recursos materiais

01-03

Área de Apoio á
Docencia e Calidade
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Facultade
de Química
Listaxe de distribución de calidade
Ámbito

Destinatarias/os

Soporte

TODOS OS PROCESOS
Vicerreitoría de Calidade

Centros e titulacións

Equipos directivos/
decanais

Administración e
servizos

Xerencia
Unidade de Estudos e
Programas
Administración de
centros/campus
Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Vicerreitor/a de Calidade
Dirección da Área de Apoio á
Docencia e Calidade
Dirección ou decanato
Coordinador/a de Calidade
(Subdirección ou vicedecanato
de Calidade)
Xerencia
Coordinador/a da Unidade de
Estudos e Programas
Administrador/a de centro ou
campus
Técnicos/as superiores de
calidade

EN FUNCIÓN DE CADA PROCESO
(Adicionalmente e en función da súa implicación)
Vicerreitorías
Secretaría Xeral
Centros e titulacións

Equipos directivos/
decanais
Titulacións
Procesos
Servizos
Biblioteca Universitaria
Áreas
Oficinas

Administración e
servizos

Unidades

Procesos
Departamentos
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Vicerreitor/a
Secretaría Xeral
Subdirección(s) ou
vicedecanato(s) competente(s)
Responsable ou coordinador/a
da titulación
Responsable do proceso
Xefatura do servizo
Dirección da Biblioteca
Dirección da área
Dirección da oficina
Responsable da oficina
Dirección da unidade
Responsables de calidade no
ámbito
(servizo, área, unidade…)
Responsable do proceso
Participantes do proceso, vía
responsable xerárquico de cada
actividade
(En función de cada proceso)
Dirección do departamento

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química



Distribución informática mediante unha mensaxe que inclúe información sobre o documento (identificación,
contidos, modificacións respecto a versións anteriores, outros comentarios…).

 A distribución, en cada ámbito, pode ser ampliada aos órganos ou ás persoas que se considere oportuno
(comisións, persoal das unidades…), en función das actividades e responsabilidades de cada un dos procesos.
 Esta listaxe aplicarase tanto para a distribuír a documentación na fase de comentarios como tras aprobala
definitivamente.
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Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química
Glosario

Definicións
‒ Acceso: dereito, modo e medios de localizar, usar ou recuperar unha información (Norma
‒
‒
‒
‒

‒
‒

‒

‒

‒

‒

UNE-ISO 15489-1).
Actividade: conxunto de tarefas (Universidade de Vigo: Guía para o deseño e mellora de
procesos).
Acreditación: actividade mediante a cal un organismo autorizado recoñece a cualificación
técnica dunha entidade para expedirlles certificados ás empresas que o soliciten.
Alta dirección: persoa ou conxunto de persoas que dirixen e controlan dende o máis alto nivel
dunha organización (UNE-EN ISO 9000).
Aprendizaxe permanente: todas as actividades de educación xeral, educación e formación
profesional, educación non formal e aprendizaxe informal emprendidas ao longo da vida, que
permitan mellorar os coñecementos, as aptitudes e as competencias cunha perspectiva persoal,
cívica, social ou laboral. Inclúe a prestación de servizos de asesoramento e orientación
(Decisión núm. 1720/2006/CE).
Aprobación: acordo para a aplicación e o compromiso de posta a disposición dos medios
necesarios.
Arquivos: conxunto orgánico de documentos, ou a agrupación de varios deles, reunidos polas
persoas xurídicas, públicas ou privadas no exercicio das súas actividades, ao servizo da súa
utilización para a investigación, a cultura, a información e a xestión administrativa. Deste xeito,
enténdese por arquivo as institucións culturais onde se reúnen, conservan, ordenan ou difunden
para os fins anteriormente mencionados os citados conxuntos orgánicos (Lei 16/1985, do 25 de
xuño, do patrimonio histórico español).
Arquivos de xestión: están constituídos polos fondos documentais existentes nos arquivos dos
órganos de goberno, colexiados e unipersoais, departamentos, centros, unidades e servizos da
universidade, como consecuencia das funcións e actividades que lles son propias. Son
integrantes do sistema arquivístico na etapa inicial ou activa do ciclo de vida dos documentos
(Regulamento do Arquivo Universitario).
Arquivo xeral: responsable da custodia, xestión, conservación e difusión de todos os fondos
documentais da Universidade de Vigo, transferidos polos arquivos de xestión unha vez
finalizado o período de permanencia nestes. Desempeña unha dobre tarefa: como arquivo
intermedio integra os documentos que se atopan nunha fase semiactiva; e como arquivo
histórico conserva a documentación que, debido ao valor histórico, se deba conservar
permanentemente (Regulamento do Arquivo Universitario).
Auditoría: proceso sistemático, independente e documentado para obter evidencias da
auditoría e avalialas de xeito obxectivo, co fin de determinar o grao en que se cumpren os
criterios de auditoría (Norma UNE-ISO 15489-1).
Autorización: refírese aos actos administrativos, calquera que sexa a súa denominación
específica, polos que, en uso dunha potestade de intervención legalmente atribuída á
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Facultade
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‒
‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒

‒

‒

‒
‒

‒

‒

administración, se lles permite ás persoas particulares o exercicio dunha actividade, tras
comprobar a súa adecuación ao ordenamento xurídico e valoración do interese público afectado
(Real decreto 1778/1994, do 5 de agosto, sobre a adecuación á LRJPAC, das normas
reguladoras dos procedementos de outorgamento, modificación e extinción de autorizacións).
Calidade: grao en que un conxunto de características inherentes cumpre cos requisitos (UNEEN ISO 9000).
Certificación: acción pola cal se asegura que un determinado produto, servizo etc., cumpre
coas esixencias marcadas na normativa que se aplica.
Comisións de titulación: comisións con responsabilidade no desenvolvemento da titulación
(comisións académicas de título, de docencia, de coordinación de títulos impartidos en varios
centros…). (Directrices xerais para o seguimento de títulos oficiais de grao e máster da
Universidade de Vigo).
Destrución: proceso de eliminación ou borrado de documentos sen que sexa posible a súa
reconstrución (Norma UNE-ISO 15489-1).
Documento: información (datos que posúen significado) e o seu medio de soporte (UNE-EN
ISO 9000).
Eficacia: grao en que se realizan as actividades planificadas e se acadan os resultados
planificados (UNE-EN ISO 9000).
Eficiencia: relación entre o resultado acadado e os recursos empregados (UNE-EN ISO 9000).
Estudantado propio de intercambio: estudantes que formalizaron a matrícula na
Universidade de Vigo en estudos conducentes á obtención de calquera título universitario
oficial participante en programas de intercambio nacionais ou internacionais de mobilidade.
Estudantado alleo de intercambio: estudantes procedentes doutras universidades nacionais ou
internacionais distintas á Universidade de Vigo que se matriculan temporalmente en estudos
conducentes á obtención de calquera título universitario oficial da Universidade de Vigo no
marco dun programa de intercambio nacional ou internacional de mobilidade (normativa da
Universidade de Vigo en materia de RI).
Extinción: proceso mediante o cal un plan de estudos non supera o proceso de acreditación,
causa baixa no RUCT e perde o carácter oficial e validez en todo o territorio nacional (Orde do
20 de marzo de 2012 pola que se desenvolve o Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que
se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da comunidade autónoma de Galicia).
Formato: formulario que pretende a recollida estruturada dos datos (Universidade de Vigo:
Guía para o deseño e mellora de procesos).
Grupo de interese: persoa ou grupo de persoas que teñen un interese no desempeño ou éxito
dunha organización (Norma UNE-EN ISO 9000). Nota: tamén se emprega a expresión parte
interesada.
Guía: documento (en xeral aclaratorio ou de axuda) que detalla a forma de realizar unha tarefa
en particular ou específica, ou unha parte dun proceso, respectando o principio definido no
procedemento.
Guías docentes: documentos básicos que recollen toda a información institucional e académica
necesaria para que cada estudante poida desempeñar axeitadamente a súa tarefa nas titulacións
adaptadas ao EEES. Son os principais documentos de referencia na docencia e supoñen un
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Facultade
de Química

‒
‒
‒
‒

‒

compromiso da titulación e, por extensión, do centro e da propia universidade co estudantado
Normativa, aprobada polo Consello de Goberno da Universidade de Vigo o 09/06/2009, de
elaboración, aprobación e publicación de guías docentes na Universidade de Vigo).
Indicador do proceso: datos ou conxunto de datos que axudan a medir obxectivamente a
evolución dun proceso(UNE-EN ISO 9000).
Información pública: datos que posúen significado e que están a disposición para a súa
consulta polas partes interesadas ou grupos de interese dunha organización.
Instrución: documento complementario ao procedemento en que se describe como desenvolver
unha actividade (UNE-EN ISO 9000).
Mapa de procesos: representación gráfica da secuencia e interacción dos procesos dunha
organización. En ocasións, dada a complexidade das actividades asociadas aos procesos, pode
precisarse o desenvolvemento de mapas de procesos de diferentes niveis (Universidade de
Vigo: Guía para o deseño e mellora de procesos).
Memoria da titulación: documentación legalmente esixida para implantar plans de estudo
conducentes á obtención de títulos oficiais que inclúe:
Memoria xustificativa, fidedigna e detallada do cumprimento dos requisitos xerais e
específicos, recollidos nos artigos 4 e 5 do Decreto 222/2011.
Memoria económica, que incluirá os datos relativos á infraestrutura material, os recursos
de persoal docente e investigador e de persoal de administración e servizos, así como as
diferentes fontes de financiamento, consonte o establecido no artigo 7 do Decreto
222/2011.

Memoria para solicitar a verificación de títulos oficiais nos termos establecidos no anexo 1
do RD 1397/2007, do 29 de outubro, modificado polo RD 861/2010, do 2 de xullo.
(Orde, do 20 de marzo de 2012, pola que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito
da comunidade autónoma de Galicia).
‒ Memoria de verificación: memoria para solicitar a verificación de títulos oficiais nos termos
establecidos no anexo 1 do RD 1397/2007, do 29 de outubro, modificado polo RD 861/2010,
do 2 de xullo (Orde, do 20 de marzo de 2012, pola que se regulan as ensinanzas universitarias
oficiais no ámbito da comunidade autónoma de Galicia).
Mobilidade: permanencia durante un período de tempo noutro estado membro (noutro país) co
fin de cursar estudos, adquirir experiencia laboral ou participar noutra actividade de
aprendizaxe ou ensinanza ou unha actividade administrativa afín, coa axuda, se é preciso, de
cursos de preparación ou de refresco na lingua de acollida ou de traballo (Decisión núm.
1720/2006/CE). Nota: a mobilidade é tamén aplicable no ámbito nacional.
‒ Participantes do proceso: persoas que participan no desenvolvemento do proceso.
‒ Plan de acción titorial: documento que describe como se organizan e desenvolven as distintas
accións de titorización (información, asesoramento e seguimento), e proporciona información
sobre como efectuar as actividades e os procesos. Pode incluír protocolos que faciliten a
recollida de evidencias obxectivas das actividades realizadas ou dos resultados obtidos.
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‒ Plan de ordenación docente: distribución da docencia relativa ao programa formativo entre o
profesorado encargado de desenvolvelo.
‒ Plan de promoción: conxunto de accións integradas nun programa anual que ten como
obxectivo fundamental ofrecerlles información directa a estudantes potenciais sobre as
características da titulación, centro ou universidade.
‒ Política de calidade: intencións globais e orientación dunha organización relativas á calidade
tal como se expresan formalmente pola alta dirección (UNE-EN ISO 9000).
‒ Prácticas académicas externas: actividade de natureza formativa realizada polo estudantado
universitario e supervisada polas universidades, cuxo obxectivo é permitirlle a este aplicar e
complementar os coñecementos adquiridos na súa formación académica, favorecendo a
adquisición de competencias que o preparen para o exercicio de actividades profesionais,
faciliten a súa empregabilidade e fomenten a súa capacidade de emprendemento (RD
1707/2011, do 18 de novembro). Nota: dentro desta definición tamén se inclúen, por exemplo,
as estancias clínicas.
‒ Prácticas académicas externas curriculares: actividades académicas integradas como
materias dun plan de estudos con carácter obrigatorio ou optativo (Regulamento de prácticas
académicas externas do alumnado da Universidade de Vigo).
‒ Prácticas académicas externas extracurriculares: actividades académicas que o estudantado
poderá realizar con carácter voluntario durante o seu período de formación e que, aínda que
teña os mesmos fins que as prácticas curriculares, non forman parte do correspondente plan de
estudos (RD 1707/2011, do 18 de novembro).
‒ Profesións reguladas: conforme as cales unha norma regula a súa competencia profesional, é
dicir, segundo a lei existe un conxunto de atribucións que só pode desenvolver en exclusiva un
ou unha profesional que veña avalado, ben por un título académico, ben pola superación duns
requisitos e unha proba de aptitude que impliquen a concesión ou a autorización administrativa
de acceso a unha profesión («A organización das ensinanzas universitarias en España».
Ministerio de Educación e Ciencia, 11 de abril de 2007).
‒ Procedemento: forma especificada para levar a cabo unha actividade ou un proceso (UNE-EN
ISO 9000).
‒ Proceso: conxunto de actividades mutuamente relacionadas ou que interactúan, as cales
transforman elementos de entrada en resultados (UNE-EN ISO 9000).
‒ Procesos clave: procesos que inclúen as actividades que son directamente percibidas polos
clientes/as da organización (Universidade de Vigo: Guía para o deseño e mellora de procesos).
‒ Procesos estratéxicos: procesos que inclúen as actividades asociadas á análise da información
e á toma de decisións para mellorar (Universidade de Vigo: Guía para o deseño e mellora de
procesos).
‒ Procesos soporte: procesos que inclúen actividades necesarias para que os procesos clave
funcionen correctamente. A súa achega de valor é indirecta (Universidade de Vigo: Guía para
o deseño e mellora de procesos). Tamén se denominan procesos de apoio.
‒ Produto: resultado dun proceso. Existen catro categorías xenéricas de produtos: servizos,
software, hardware e materiais procesados. A maioría dos produtos conteñen elementos que
pertencen ás diferentes categorías xenéricas do produto (UNE-EN ISO 9000).
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‒ Provedor/a: organización, proceso, grupo ou persoa que subministra un produto. Pode ser un
produtor/a, distribuidor/a, retallista ou vendedor/a dun produto, ou prestador/a dun servizo ou
información. Un provedor/a pode ser interno ou externo á organización. Nunha situación
contractual un provedor/a pode denominarse contratista (UNE-EN ISO 9000).
‒ Proxecto formativo: documentación en que se concreta a realización de cada práctica
académica externa e na cal se deben fixar os obxectivos educativos e as actividades que se van
desenvolver (RD 1707/2011, do 18 de novembro).
‒ Rexistro: documento que presenta resultados obtidos ou proporciona evidencias de actividades
desempeñadas (UNE-EN ISO 9000). Acto polo que se adxudica a un documento un
identificador único no momento da súa entrada no sistema (Norma UNE-ISO 15489-1).
‒ Rendemento de contas: principio polo que as persoas, as organizacións e a sociedade son
responsables das súas accións e se lles pode solicitar unha explicación ao respecto (Norma
UNE-EN ISO 30300).
‒ Requisito: necesidade ou expectativa establecida, xeralmente implícita ou obrigatoria (Norma
UNE-EN ISO 9000).
‒ Responsable do proceso: persoa responsable da xestión do proceso asignado e polo tanto dos
seus resultados, da súa rendibilidade e da organización necesaria para o óptimo funcionamento
do proceso (UNE 66175. Sistemas de xestión da calidade. Guía para a implantación de sistemas
de indicadores).
‒ Responsable de relacións internacionais do centro: persoa responsable institucional de
coordinación e apoio das actividades de formación e docencia no ámbito das relacións
internacionais dunha facultade ou escola (normativa da Universidade de Vigo en materia de
RI). Nota: esta definición pódese aplicar aos programas de mobilidade (ex.: SICUE) de cada
centro no ámbito nacional.
‒ Satisfacción do cliente/a: percepción do cliente/a sobre o grao en que se cumpriron os seus
requisitos (UNE-EN ISO 9000).
‒ Sistema arquivístico: o sistema arquivístico da Universidade de Vigo é a estrutura sobre a que
se organiza o patrimonio documental da universidade a través das etapas do ciclo de vida dos
documentos, con diferentes regulacións para os organizar, conservar, tratar e difundir en cada
unha das etapas (Regulamento do Arquivo Universitario).
‒ Suspensión: procedemento mediante o cal a consellaría competente en materia de
universidades poderá acordar mediante unha orde a supresión de ensinanzas conducentes á
obtención de títulos universitarios de carácter oficial, ben por propia iniciativa, co acordo do
Consello de Goberno da Universidade, ben por iniciativa da universidade, por proposta do
Consello de Goberno. En ambos os casos requírese o informe favorable do Consello Social da
Universidade (RD 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo RD 861/2010, do 2 de xullo,
de ordenación das ensinanzas universitarias oficiais).
‒ Transferencia: cambio na custodia, a propiedade ou a responsabilidade dos documento
(Norma UNE-ISO 15489-1).
‒ Trazabilidade: capacidade para seguir a historia, a aplicación ou a localización de todo o que
está baixo consideración (Norma UNE-EN ISO 9000).
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‒ Titor/a académico de intercambio bilateral: profesorado encargado dun ou varios
intercambios bilaterais (normativa da Universidade de Vigo en materia de RI). Nota: esta
definición pódese aplicar aos programas de mobilidade de cada centro no ámbito nacional (ex.:
SICUE).
‒ Validación: verificación da coherencia dun documento con respecto ás orientacións, á política
de calidade ou aos requisitos do sistema de calidade. Confirmación mediante o subministro
dunha evidencia obxectiva de que se cumpriron os requisitos para unha utilización ou
aplicación específica prevista (UNE-EN ISO 9000).
‒ Verificación: procedemento legalmente establecido para avaliar os plans de estudo antes da súa
implantación nas universidades (RD 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo RD
861/2010, do 2 de xullo, de ordenación das ensinanzas universitarias oficiais).
‒ Confirmación mediante a achega de evidencia obxectiva de que se cumpren os requisitos
especificados (UNE-EN ISO 9000).
‒ Xestión da calidade: actividades coordinadas para dirixir e controlar unha organización no
relativo á calidade (UNE-EN ISO 9000).
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Abreviaturas e siglas
ACSUG: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
ANECA: Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación
AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
CEP: Comisión de Estudos de Posgrao
CGIC: Comisión de Garantía Interna de Calidade
COAP: Comisión de Organización Académica e de Profesorado
DOG: Diario Oficial de Galicia
EEES: espazo europeo de educación superior
EN: normas elaboradas polo Comité Europeo de Normalización
ENQA: European Association for Quality Assurance in Higher Education (Rede Europea para a
Garantía da Calidade na Educación Superior)
ESIB: The European Students’ Union (ESU)
EUA: The European University Association
EURASHE: The European association of Higher Education Institutions
Fuvi: Fundación Universidade de Vigo
ISO: Organización Internacional de Normalización
OAPT: Organización Académica, Profesorado e Titulacións
ORI: Oficina de Relacións Internacionais
PAC: procedemento administrativo común
PAS: persoal de administración e servizos
PDI: persoal docente e investigador
POG: Plan operativo de xestión
QSF: queixas, suxestións e felicitacións
RD: Real decreto
RI: Relacións Internacionais
RR: Resolución reitoral
RUCT: Rexistro de Universidades, Centros e Títulos
SGIC: Sistema de Garantía Interna de calidade
SICUE: Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españois
STO: seguimento de títulos oficiais
SUG: sistema universitario de Galicia
UEP: Unidade de Estudos e Programas
UNE: (unha norma española) normas de elaboración e aplicación en territorio español (elaboradas
polos comités técnicos de normalización de Aenor).
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Política e Obxectivos de Calidade da Facultade de Química
Política de Calidade da Facultade de Química

A política de calidade da Facultade deriva da importancia que ten consolidar unha cultura de calidade no ámbito universitario, da súa
consideración como un factor determinante para conseguir a satisfacción das expectativas formativas das súas egresadas e egresados e o seu
recoñecemento nos ámbitos académicos, profesionais e sociais en que se integran. Para iso existe o compromiso de empregar todos os
recursos humanos e materiais dispoñibles dentro do cumprimento da normativa vixente e en coherencia cos criterios e coas directrices
establecidos. Así, establécense as seguintes liñas xerais que constitúen a política de calidade da Facultade:
‒ Manter unha oferta formativa ligada ás necesidades e expectativas da sociedade para consolidar altos niveis de calidade nas súas
titulacións, sen renunciar aos fundamentos académicos da universidade baseados no desenvolvemento do coñecemento, do espírito crítico,
da capacidade de análise e de reflexión.
‒ Alcanzar o recoñecemento no ámbito nacional e internacional da calidade docente a través da consecución das metas asociadas a
indicadores académicos con especial relevancia os que se relacionan coa satisfacción dos grupos de interese.
‒ Facilitar a extensión da cultura da calidade e a formación continua en materia de calidade do persoal docente e investigador, persoal de
administración e servizos e do alumnado, fomentando a eficacia e a continuidade dos sistemas e dos procesos a ela vinculados.
‒ Asegurar a implantación, desenvolvemento e seguimento tanto do sistema de garantía interna de calidade (SGIC) como de todos os
procesos vinculados coa calidade que afectan á Facultade e as súas titulacións.
‒ Asegurar unha docencia, investigación, xestión e transferencia de coñecemento con perspectiva de xénero para remover os obstáculos que
impiden unha igualdade real entre as mulleres e os homes.
‒ Acadar un compromiso permanente de mellora continua como norma de conduta, e propoñer e levar a cabo as accións necesarias para o
mantemento e a mellora da calidade.

Anexo 4 do 30/01/2015: Política e Obxectivos de Calidade do Centro

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química
Obxectivos de Calidade do Centro

Procesos/
Procedementos

Obxectivos

Indicadores
(incluidos no
panel de
indicadores do
SGIC)

Histórico de Resultados

Meta

Evolución da Matrícula de Novo Acceso (Grao)
Evolución do
estudantado
matriculado en
cada curso
académico

90
80

76

70
60

AC- Xestión
académica
PC04 Selecciónadmisión e
matriculación de
estudantes

DO- Docencia
DO-202 Promoción das
titulacións

Adaptar a oferta formativa á
demanda sen renunciar aos
fundamentos académicos da
Universidade.
Adaptar o perfil de ingreso
do alumnado ao perfil
requirido.

Modo de Cálculo:
Rexistra a evolución do
número de estudantes
matriculados en cada
curso académico ao
longo dos últimos anos
académicos nunha
titulación T.

Difundir a oferta formativa.

58

60 ± 5%

50

46

40
30

35

20
2009/10

Captar un volume de
estudantado axustado á
oferta de prazas.

62

63

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Evolución da Ocupación da Titulación (Grao) (%)
Ocupación da
titulación
Modo de Cálculo:
% de estudantes de novo
ingreso por preinscrición
matriculados nun grao E
en relación co número de
prazas ofertadas no grao
E.

140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%
70%
60%

127%

100%

77%

2010/11
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105%

97%

2011/12

2012/13

2013/14

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química
Evolución da Preferencia da Titulación (Grao) (%)
110%

97%

100%
Preferencia

AC- Xestión
académica
PC04 Selecciónadmisión e

matriculación de
estudantes

DO- Docencia
DO-202 Promoción das
titulacións

Adaptar a oferta formativa á
demanda sen renunciar aos
fundamentos académicos da
Universidade.

Modo de Cálculo:
% de estudantes
preinscritos como 1ª
opción nun grao E en
relación co número de
prazas ofertadas no grao
E.

Difundir a oferta formativa.

80%

80%
70%

70%

100%

58%

60%
50%
40%

Adaptar o perfil de ingreso
do alumnado ao perfil
requirido.
Captar un volume de
estudantado axustado á
oferta de prazas.

90%

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

Evolución da Adecuación da Titulación (Grao) (%)
Adecuación
Modo de Cálculo:
Modo de cálculo: % de
estudantes que se
matriculan por primeira
vez nun grao E na súa
primeira opción de
preinscrición sobre o nº
total de estudantes que
se matricula por primeira
vez no grao E.
(Plan de financiamento
do SUG)

100%
87%

90%
80%

67%

70%
60%

60%

55%

≥70%

50%
40%
2010/11
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2011/12

2012/13

2013/14

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química

AC- Xestión
académica
PC04 Selecciónadmisión e
matriculación de
estudantes

DO- Docencia
DO-202 Promoción
das titulacións

Adaptar a oferta formativa á
demanda sen renunciar aos
fundamentos académicos da
Universidade.
Adaptar o perfil de ingreso
do alumnado ao perfil
requirido.
Captar un volume de
estudantado axustado á
oferta de prazas.
Difundir a oferta formativa.

Evolución da Nota Media de Acceso (Grao)
Nota media de
acceso do
estudantado ás
titulacións
Modo de Cálculo:
Nota media de acceso do
estudantado que
solicitan o acceso (en
primeira preferencia) a
unha titulación T.
(CRUE)

8,00
7,50
7,50
6,91

7,00

6,91

7,11

7,05

≥7,5

6,50
6,00

5,60

5,50
5,00
2009/10

DO-Docencia
DO-0201
Planificación e
desenvolvemento da
ensinanzaa

Mellorar a planificación e
desenvolvemento da
titulación

Grao de
satisfacción das
persoas tituladas
coa planificación
e
desenvolvemento
da ensinanza
Modo de Cálculo:
Resultado da valoración
agregada, para unha
titulación T e un centro
C, de todos os ítems da
enquisa de avaliación da
satisfacción
das
titulacións oficiais para
as persoas tituladas.
(Universidade de Vigo)
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2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

DATOS NON DISPOÑIBLES

2014/15

NON
ESTABLECIDA

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química
Grao de
satisfacción do
profesorado coa
planificación e
desenvolvemento
da ensinanza
Modo de Cálculo:
Resultado da valoración
agregada, para unha
titulación T e un centro
C, dos ítems relacionados
coa planificación e
desenvolvemento do
ensino da enquisa de
avaliación da satisfacción
das titulacións oficiais
para o profesorado.
(Universidade de Vigo)

DO-Docencia
DO-0201
Planificación e
desenvolvemento da
ensinanzaa

Mellorar a planificación e
desenvolvemento da
titulación

Grao de Satisfacción do Profesorado coa Planificación e
Desenvolvemento da Ensinanza
8
7
6

5

5,99

6,57

6,49

5,13 4,99
4,33

5,19
4,03

Modo de Cálculo:
Resultado da valoración
agregada, para unha
titulación T e un centro
C, dos ítems relacionados
coa planificación e
desenvolvemento do
ensino da enquisa de
avaliación da satisfacción
das titulacións oficiais
para o alumnado.
(Universidade de Vigo)

4,84

Grao

4
3

M. Q. Avanzada

2

M. Q. Teórica

≥5,3/7
(≥3,7/5)

1
0
2012/13

2013/14

Grao de Satisfacción do Alumnado coa Planificación e
Desenvolvemento da Ensinanza
7
6
5
4

3,78

4,67
4,56
4,14

5,37
4,41
4,1

4,22 4,39

Grao
3,06

3

M. Pesca
M. Q. Avanzada

2

1,39

≥4,6/7
(≥3,3/5)

M. Q. Teórica

1
0
2011/12
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4,99

6,8

M. Pesca

2011/12
Grao de
satisfacción do
alumnado coa
planificación e
desenvolvemento
da ensinanza

6,43

2012/13

2013/14

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química
Duración media
dos estudos

NON
ESTABLECIDA

DATOS NON DISPOÑIBLES

Modo de Cálculo:
Mide o número medio de
anos que tarda o
estudantado dunha
titulación T en graduarse.

Evolución Tasa de Rendimiento (%)
DO-0201
Planificación e
desenvolvemento da
ensinanzaa

Mellorar os resultados
académicos das titulacións

100

Tasa de
rendemento
Modo de Cálculo:
Para un curso académico
X, relación porcentual
entre o número de
créditos ordinarios
superados no título T na
Universidade U e o
número total de créditos
ordinarios matriculados
no título T na
Universidade U.
(ACSUG - Programa
Seguimento de Títulos
Oficiais)
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80

60
%

DO-Docencia

Grao ≥65%
Máster ≥95%

40
20
0
2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Grado Química

Máster Pesca

Máster química avanzada

Máster química teórica

2013/2014

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química
Tasa de
abandono
Modo de Cálculo:
Relación porcentual
entre os estudantes
dunha cohorte de
entrada C matriculados
non título T na
Universidade U nun
curso académico X, que
non se matricularon non
devandito título T nos
cursos X+1 e X+2, e o
número total de
estudantes da cohorte de
entrada C que accederon
ao mencionado título T o
curso académico X.
(CURSA)

DO-Docencia
Mellorar os resultados
académicos das titulacións

Evolución Tasa de eficiencia (%)
100

Tasa de eficiencia
Modo de Cálculo:
Relación porcentual
entre o número total de
créditos do plan de
estudos nos que deberon
matricularse ao longo
dos seus estudos o
conxunto de
graduados/as dun
determinado ano
académico e o número
total de créditos nos que
realmente deben de ter
que matricularse.
(RD 861 modif. RD 1397)
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80
60
%

DO-0201
Planificación e
desenvolvemento da
ensinanzaa

Grao ≤20%
Máster ≤10%

Grao ≥90%
Máster ≥95%

40
20
0
2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Grado Química

Máster Pesca

Máster química avanzada

Máster química teórica

2013/2014

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química
Evolución da Tasa de Graduación
2013/2014
Tasa de
graduación
Modo de Cálculo:
% de estudantes que
finalizan a ensinanza no
tempo previsto no plan
de estudos ou nun ano
académico máis en
relación coa súa cohorte
de entrada.
(RD 861 modif. RD 1397

2012/2013
Máster química teórica

2011/2012

Máster química avanzada
Máster Pesca

2010/2011

Grado Química

2009/2010
0

20

DO-Docencia
DO-0201
Planificación e
desenvolvemento da
ensinanzaa

Grao ≥55%
Máster ≥80%

40

60

80

100

%
Mellorar os resultados
académicos das titulacións

Evolución Tasa de éxito (%)
100

Tasa de éxito

Anexo 4 do 30/01/2015: Política e Obxectivos de Calidade do Centro

80
60
%

Modo de Cálculo:
Para un curso académico
X, relación porcentual
entre o número de
créditos superados polo
total de estudantes
matriculados no título T
na Universidade U e o
número de créditos
presentados a exame
polo total de estudantes
matriculados no título T
na Universidade U nese
mesmo curso X.
(Universidade de Vigo)

Grao ≥65%
Máster ≥95%

40
20
0

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Grado Química

Máster Pesca

Máster química avanzada

Máster química teórica

2013/2014

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química
Tempo medio
para atopar
emprego

DO-Docencia
DO-0201
Planificación e
desenvolvemento da
ensinanzaa

Mellorar os resultados
académicos das titulacións

Modo de Cálculo:
Tempo medio que tarda
o estudantado graduado
dunha titulación T en
atopar un emprego
relacionado coa súa
formación
(Plan de financiamento
do SUG)

Seguimento das
titulacións

DO-Docencia
D01- Xestión dos
programas
formativos

Xestionar de forma efectiva
os programas formativos

Mellorar
nun 10% os
resultados
respecto
aos da
Licenciatura

Modo de Cálculo:
% de titulacións oficiais
con avaliación positiva
do seu informe anual de
seguimento, sexa
realizada pola axencia de
calidade competente
(ACSUG) ou
internamente (na
Universidade de Vigo),
en relación ao total de
titulacións avaliadas en
cada convocatoria.
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Informes de Seguimento con Avaliación Positiva

100 % con
informe
positivo

- “Grao en Química”:
2011-12; 2012-13; 2013-14
- “Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca”:
2010-11; 2011-12

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química
Acreditación das
titulacións

DO-Docencia
D01- Xestión dos
programas
formativos

Xestionar de forma efectiva
os programas formativos

Modo de Cálculo:
% de titulacións oficiais
que conseguen a
renovación da súa
acreditación pola axencia
de calidade competente
(ACSUG) en relación co
total de titulacións
avaliadas en cada
convocatoria.

100 % con
informe
positivo

NON EXISTEN DATOS

Cualificación do PDI (%)
120

Cualificación do
PDI

100
[VALOR]%

[VALOR]%

80

PE-Xestión de
persoal

Mellorar a cualificación do
PDI e do PAS

Modo de Cálculo:
Rexistra a porcentaxe de
PDI con grao de doutor
no ano (N-1) sobre o
total do cadro de persoal
do PDI no ano (N-1).
(Plan de financiamento
do SUG)

60

100 %
profesorado
doutor

[VALOR]%
[VALOR]%

40
20

0
2010/11
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2011/12

2012/13

2013/14

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química
Resultados de Investigación de Carácter Académico (%)
100

Resultados de
investigación de
carácter
académico

PE-Xestión de
persoal

Mellorar a cualificación do
PDI e do PAS

Modo de Cálculo:
Relación entre o número
de sexenios obtidos polo
corpo docente
universitario doutor con
"i" sexenios potenciais e
o seu número de
sexenios potenciais
(sendo i=1, 2, 3,…).

90

[VALOR]%

80
70

[VALOR]%

60

≥85%

[VALOR]%

[VALOR]%

50
40
2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

PAS en Programas de Formación (%)
120
% de PAS en
programas de
formación

PE-Xestión de
persoal

Mellorar a cualificación do
PDI e do PAS

Modo de Cálculo:
% de PAS do centro que
participaron nalgún
programa de formación
durante o ano N.
(Universidade de Vigo))

100

[VALOR DE Y]%

80
60

≥60%

40
20
0
2010
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[VALOR DE Y]%

[VALOR DE Y]%

[VALOR DE Y]%

2011

2012

2013

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química
Grao de
satisfacción das
persoas tituladas

MC- Xestión da
Calidade e
Mellora
Continua
MC05 Satisfacción das
usuarias e usuarios

Modo de Cálculo:
Resultado da valoración
agregada, para unha
titulación T e un centro
C, de todos os ítems da
enquisa de avaliación da
satisfacción das
titulacións oficiais para
as persoas tituladas.
(Universidade de Vigo)

Mellorar a satisfacción dos
grupos de interese

DATOS NON DISPOÑIBLES

NON
ESTABLECIDA

DATOS NON DISPOÑIBLES

NON
ESTABLECIDA

Grao de
satisfacción das
entidades
empregadoras
Modo de Cálculo:
Resultado da valoración
agregada, para unha
titulación T e un centro
C, de todos os ítems da
enquisa de avaliación da
satisfacción das
titulacións oficiais para
as entidades
empregadoras.
(Universidade de Vigo)
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Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química
Grao de Satisfacción do Profesorado
Grao de
satisfacción do
profesorado
Modo de Cálculo:
Resultado da valoración
agregada, para unha
titulación T e un centro
C, de todos os ítems da
enquisa de avaliación da
satisfacción das
titulacións oficiais para o
profesorado.
(Universidade de Vigo)

MC- Xestión da
Calidade e
Mellora
Continua
MC05 Satisfacción das
usuarias e usuarios

8

7
6
5

5,99
5,57

6,57

6,73

6,57
5,11

5,27
4,99

6,38
5,02

4,85

Grao

4,09

4

M. Pesca

3

M. Q. Avanzada

≥5/7
(≥3,5/5)

M. Q. Teórica

2
1
0
2011/12

Mellorar a satisfacción dos
grupos de interese

2012/13

2013/14

Grao de Satisfacción do Alumnado
7

Grao de
satisfacción do
alumnado
Modo de Cálculo:
Resultado da valoración
agregada, para unha
titulación T e un centro
C, de todos os ítems da
enquisa de avaliación da
satisfacción das
titulacións oficiais para o
alumnado.
(Universidade de Vigo)

6
5

5,3 5,48
4,46

5,57

5,36
4,35

4,29

4,52

4,44
3,63

4

Grao
M. Pesca

3

M. Q. Avanzada
M. Q. Teórica

1,62

2

≥4,6/7
(≥3,3/5)

1
0
2011/2012
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2012/2013

2013/2014

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química

DE- Dirección
Estratéxica

Certificación da implantación
do sistema de calidade do
centro

Certificación da
implantación de
sistemas de
calidade

Certificación
no prazo
establecido

*Nota: No seguinte cadro recóllese unha lista de obxectivos de calidade institucionais. Cada centro deberá aliñalos coa política de calidade e
coas liñas estratéxicas, establecendo as metas oportunas en cada caso.

O centro poderá así mesmo determinar outros obxectivos adicionais a condición de que asegure que cumpran cos criterios de concreción,
medición e realismo, xestionándose segundo o establecido no procedemento DE-01 P1 Planificación e desenvolvemento estratéxico
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Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química

Relación das titulacións oficiais do centro
1. Graos oficiais do centro:
‒

Grao en Química

2. Mestrados oficiais do centro:
‒

Mestrado Univesrsitario en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos
da Pesca.

‒

Mestrado Interniversitario en Química Teórica e Modelización Computacional.

‒

Mestrado Interuniversitario en Investigación Química e Química Industrial.

Esta relación de titulacións oficiais do centro foi ratificada pola Xunta de Centro o 17 de
xullo de 2015.

Anexo 5 do 03/11/2014: relación das titulacións oficiais do centro

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

PROCEDEMENTO Planificación

e desenvolvemento estratéxico

DE-01 P1
Páxina 2 de 12

Índice 04

Proceso
Dirección estratéxica.

Histórico de evolucións
ÍNDICE

DATA

REDACCIÓN

00

15/05/2008

Área de Calidade

01-03

2008-2011

Comisións de garantía de
calidade dos centros

00

26/06/2012

Unidade de Estudos e
Programas

03/11/2014

Raquel Gandón e
José Miguel Dorribo
(Área de Apoio á
Docencia e Calidade)

04

MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS
Creación do procedemento PE-01 (documentación marco) «
Definición e revisión da política e obxectivos de calidade » do SGIC
dos centros.
Intervalo de modificacións realizadas polos centros, no ámbito dos
seus SGIC, baseadas fundamentalmente nas recomendacións
establecidas nos informes de avaliación dos sistemas de calidade
remitidos desde a ACSUG.
Creación do procedemento DE01-PR01 « Planificación e
desenvolvemento estratéxico » do sistema de calidade do ámbito de
xestión.
Evolución completa do procedemento: nova codificación, trama de
redacción e estrutura; novos contidos.
Integra e substitúe o procedemento:
• DE01-PR01 « Planificación e desenvolvemento estratéxico »
do sistema de calidade no ámbito de xestión.
Modificación do título e do código: pasa de PE01 a DE-01 P1 «
Planificación e desenvolvemento estratéxico ».
Consideración dos informes finais da auditoría de certificación da
implantación do sistema de garantía de calidade da convocatoria
2013/2014 no relativo á definición e ao seguimento dos obxectivos
de calidade dos centros.

Índice

I OBXECTO ....................................................................................................................................................3
II ALCANCE ...................................................................................................................................................3
III REFERENCIAS ..........................................................................................................................................3
IV DESENVOLVEMENTO ............................................................................................................................5
V ANEXOS .................................................................................................................................................. 12

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química

Unidade de Estudos e
Programas

PROCEDEMENTO Planificación

e desenvolvemento estratéxico

DE-01 P1
Páxina 3 de 12

Índice 04

I OBXECTO
Establecer a sistemática que permite planificar, organizar, despregar e avaliar de forma axeitada a estratexia (tomar
decisións no presente cunha orientación cara ao futuro) de forma que, ademais, constitúa un soporte para definir a
política e os obxectivos de calidade.

II ALCANCE
O alcance deste procedemento esténdese a
•
•

os centros e titulacións, no cadro do seu sistema de garantía interna de calidade, e
o ámbito de xestión, no cadro do seu sistema de xestión da calidade

da Universidade de Vigo.

Nota 1: a elaboración dun plan estratéxico non se considera un requisito obrigatorio para os centros e as titulacións. De consideralo,
este procedemento establece a metodoloxía para elaboralo.
En todo caso, si o é a definición da política e os obxectivos de calidade.
Nota 2: no ámbito de xestión, a estratexia desenvólvese especificamente a través dun plan operativo, que desenvolve o Plan
estratéxico da Universidade de Vigo neste ámbito.

III REFERENCIAS
III.1. Normas
Lexislación
- Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, pola que se modifica a Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades.
- RD 861/2010, do 2 de xullo, polo que se modifica o RD 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das
ensinanzas universitarias oficiais.
- Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da comunidade
autónoma de Galicia.
- Orde, do 24 de marzo do 2011, pola que se regulan as probas de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e o
proceso de admisión ás tres universidades do sistema universitario de Galicia.
- Estatutos da Universidade de Vigo.
- Resolución reitoral da Universidade de Vigo, do 21 de maio de 2014, pola que se modifica a Resolución, do 7 de maio de
2014, de delegación de competencias.

Normas e estándares de calidade
- ENQA: Criterios e directrices para a garantía de calidade no Espazo Europeo de Educación Superior.
•
1.1 Política e procedementos para a garantía de calidade
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- ACSUG, ANECA e AQU: Programa FIDES-AUDIT. Documento 02: Directrices, definición e documentación dos Sistemas
de garantía interna da calidade da formación universitaria.
•
Directriz 1. Política e obxectivos de calidade.
- ACSUG: Programa do Seguimento de títulos oficiais.
- Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de xestión da calidade. Fundamentos e vocabulario.
- Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de xestión da calidade. Requisitos.
- Norma UNE- EN ISO 9004: Xestión para o éxito sostido dunha organización. Enfoque de xestión de calidade.
- Norma UNE 66175: Sistemas de xestión da calidade. Guía para a implantación de sistemas de indicadores.

Outros documentos de referencia
- Plan Estratéxico da Universidade de Vigo.
- Plan Operativo de Xestión da Universidade de Vigo.
- Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.

III.2. Definicións
- Alta dirección

: persoa ou grupos de persoas que dirixen e controlan o máis alto nivel dunha organización.
(UNE-EN ISO 9000).

- Estratexia

: plan estruturado para acadar os obxectivos.
(UNE-EN ISO 9000).

- Misión

: descrición de por que existe unha organización.
(Norma UNE-EN ISO 9004)
A misión é a expresión xeral do fin global da organización que debe estar acorde cos valores e coas
expectativas dos seus principais grupos de interese. Fixa o alcance e os límites da organización.
(Plan operativo de xestión da Universidade de Vigo)

- Planificación da calidade

: parte da xestión de calidade enfocada ao establecemento dos obxectivos de calidade e á
especificación dos procesos operativos necesarios e dos recursos relacionados para cumprir os
obxectivos de calidade.
(Norma UNE-EN ISO 9000)

- Plan estratéxico

: programa de actuación que procura orientar organizadamente as actividades [da Universidade de
Vigo], de acordo coas súas propias capacidades e coas necesidades sociais.
(Plan estratéxico da Universidade de Vigo)

- Plan operativo

: plan estratéxico funcional para desenvolver e facer operativa a estratexia [da Universidade de Vigo]
nun ámbito.
(Plan operativo de xestión da Universidade de Vigo)

- Política de calidade

: intencións globais e orientación dunha organización relativas á calidade tal como se expresan
formalmente pola alta dirección.
Nota: xeralmente a política de calidade é coherente coa política global da organización e proporciona
un marco de referencia para establecer os obxectivos da calidade.
(Norma UNE-EN ISO 9000)

- Obxectivos de calidade

- Organización

: algo ambicionado ou pretendido, relacionado coa calidade.
Nota: os obxectivos da calidade xeralmente baséanse na política de calidade da organización. (Norma
UNE-EN ISO 9000)
: conxunto de persoas e instalacións cunha disposición de responsabilidades, autoridades e relacións.
(Norma UNE-EN ISO 9000)

- Valores

: os valores son o conxunto de principios que guían as accións dunha organización.
(Plan operativo de xestión da Universidade de Vigo)

- Visión

: descrición do estado desexado dunha organización, é dicir, do que quere ser a organización e como
quere que a vexan as partes interesadas.
(Norma UNE-EN ISO 9004)
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A visión ou a intención estratéxica é o estado futuro desexado pola organización. Trátase da
aspiración ao redor da que se intenta centrar a atención e as enerxías dos membros da organización.
(Plan operativo de xestión da Universidade de Vigo)

III.3. Abreviaturas e siglas
- ACSUG: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
- ANECA
- AQU

: Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación

: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

- CGIC

: Comisión de Garantía Interna de Calidade

- CMI

: Cadro de Mando Integral

- DAFO : Debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades
- ENQA : European Association for Quality Assurance in Higher Education (Rede Europea para a Garantía da Calidade na
Educación Superior)
- PAS

: persoal de administración e servizos

- PDI

: persoal docente e investigador

- POG

: Plan Operativo de Xestión

- RD

: Real decreto

- RR

: Resolución reitoral

- SGIC

: Sistema de garantía interna de calidade

- UEP

: Unidade de Estudos e Programas

IV DESENVOLVEMENTO
IV.1. Finalidade do proceso
A planificación e o desenvolvemento estratéxico permiten determinar, formalizar e desenvolver a visión e a política, a
través das eventuais liñas estratéxicas, co fin de acadar os obxectivos previstos.

IV.2. Responsable do proceso
•
•

Xerencia (ámbito de xestión)
Decanato ou dirección (ámbito docente)

IV.3. Indicadores
Os indicadores asociados a este proceso están identificados e definidos no procedemento DE-02 P1 «Seguimento e
medición».

IV.4. Diagrama de fluxo
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A) ANÁLISE ESTRATÉXICA
Entrada

Coordinador/a ou
responsable de
calidade

Equipo directivo ou
decanal (1) /
Xerencia (2)

Grupos de traballo

Saída

Como

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de xestión
Plan Estratéxico da
Universidade de
Vigo

Previsualización
(identificación) dos
elementos estratéxicos

10
Requisitos,
necesidades e
expectativas dos
grupos de interese
Información da
contorna

Pre-planificación
estratéxica
(organización, formación e
divulgación)
e
análise xeral previa da
estratexia

Planificación
estratéxica:
documento CERO
(documento de
directrices)

Lexislación e
normativa aplicable

10 Trátase dunha fase
preparatoria, onde é
importante delimitar
claramente os aspectos
temporais, metodolóxicos,
organizativos, formativos…
que vertebrarán o proceso de
planificación estratéxica.
É unha primeira labor de
análise explícita cara a
desenvolver a estratexia de
forma adecuada: análise
xeral previa vinculando o
centro e as súas titulacións /
ámbito de xestión e a súa
contorna, en termos:
- institucionais,
-académicos,
-socioeconómicos,
-profesionais
-...
Ademais, debe valorarse a
necesidade de establecer
accións formativas previas
para garantir o éxito do
proceso e la implicación das
partes interesadas.

20
Planificación estratéxica
específica do centro /
ámbito de xestión?

62

Non

Si

30

Rexistros (actas..) de
constitución dos
grupos de traballo

Determinación das persoas participantes
Constitución dos grupos de traballo

O referente institucional é o
Plan Estratéxico da
Universidade de Vigo.

20 Trátase de decidir, en
complemento do Plan
Estratéxico da Universidade,
a necesidade de elaborar
unha planificación estratéxica
propia.
É dicir, facer visible no e para
o centro / ámbito de xestión a
súa propia estratexia,
compartindo o común e
concretando, un chanzo máis
abaixo, o propio e específico.
No seu defecto, aplicaríase a
estratexia institucional.
30 O proceso de
planificación ten que ser
necesariamente participativo,
na busca do consenso dentro
da pluralidade de intereses.
Para iso, unha acción previa
fundamental é definir
claramente a composición
dos grupos de traballo, de
forma que se vele pola
representatividade de todas
as partes interesadas
(internas e externas), cara a
acadar unha maior amplitude
e obxectividade.

35
Formación aos compoñentes dos grupos de
traballo

40
Diagnóstico:
Análise institucional interna
e do contexto externo

DAFO:
debilidades, ameazas,
fortalezas e debilidades
(ou documento
equivalente)

50

35 Posta en marcha das
eventuais accións formativas.

40 O diagnóstico estratéxico
comprende o conxunto de
actividades de avaliación
interna e externa.
No contexto externo,
permítenos identificar e
avaliar as oportunidades e
ameazas que presenta a
contorna.
De igual xeito, a nivel interno,
as fortalezas e debilidades,
así como os seus recursos e
capacidades.
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B) FORMULACIÓN ESTRATÉXICA
Entrada

40

Diagnóstico
estratéxico

Equipo directivo ou
decanal (1) /
Xerencia (2)

Comisión de
Calidade (1) /
Comité de Calidade
(2)

Técnicos/as
Superiores de
Calidade

Xunta de Centro

Saída

Como

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de xestión

50
Desenvolvemento e
selección de alternativas
estratéxicas

R1 DE-01 P1
Plan Estratéxico do
centro /
Plan Operativo de
Xestión

60
Planificación estratéxica
(formulación da estratexia)

50 A estratexia do centro /
ámbito de xestión ten que ser
unha prolongación da
estratexia institucional.
Debe estar aliñada coa
planificación estratéxica da
Universidade de Vigo que
constitúe á vez o marco de
referencia institucional e o
eixe vertebrador común.

61
Concreción da misión e
visión
(e valores, se procede)

Misión e visión
(e valores, se procede)

62

Non se impón un formato
específico, aínda que se
recomenda empregar como
referencia o modelo
institucional, en coherencia
coa imaxe institucional.

Proposta da Política de
calidade e dos eixes
estratéxicos

20

60-63 A planificación
estratéxica pode formalizarse
nun Plan Estratéxico / Plan
operativo.

63
Debe garantirse a coherencia
temporal (vixencia,
duración…) co Plan
Estratéxico da Universidade
de Vigo.

Proposta dos Obxectivos
de calidade e das liñas de
acción

Non

70 A validación inclúe unha
revisión técnica pola Área de
Calidade, co obxecto de
garantir que a política e os
obxectivos de calidade son
coherentes cos requisitos
establecidos neste
procedemento.

70
Validación?

Si

Non

80 Todos os elementos
estratéxicos (misión, visión,
política e obxectivos de
calidade) recóllense no
Manual de Calidade do
centro / ámbito de xestión.

80
Aprobación?

Tanto a política como os
obxectivos de calidade son
revisados anualmente para
garantir a súa adecuación
permanente.
Esta revisión pode realizarse
no marco da revisión do
sistema pola dirección.

Si
Política de calidade
(e eixes estratéxicos)

Obxectivos de
calidade
(e liñas de acción)

90

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química

Unidade de Estudos e
Programas

PROCEDEMENTO Planificación

e desenvolvemento estratéxico

DE-01 P1
Páxina 8 de 12

Índice 04

C) DESENVOLVEMENTO ESTRATÉXICO
Entrada

Equipo directivo ou
decanal (1) /
Xerencia (2)

Coordinador/a ou
responsable de
calidade

Responsables
predefinidos

Saída

Como

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de xestión

80

90

CMI
(Cadro de Mando
Integral)

Elaboración do Cadro de
Mando Integral (CMI)

90 O CMI é un instrumento
que sintetiza a información
estratéxica máis relevante,
facilita a súa posta en marcha
(despregamento) e permite o
seu seguimento.
É unha ferramenta
especialmente útil para a
toma de decisións.
Ademais, o CMI é unha
referencia á hora de definir os
indicadores para realizar o
seguimento e medición dos
obxectivos do plan
estratéxico.

100

Procedemento de
Información pública
(DO-0301 P1)

Estratexia conocida –
cultura compartida

Divulgación

100 Os elementos
estratéxicos (misión, visión,
política e obxectivos de
calidade…) teñen que ser
divulgados
- a nivel interno, para
promover a súa comprensión,
adhesión e despregamento, e
- a nivel externo,
empregando, para iso, as
canles axeitadas cara os
grupos de interese.
Entre estas debe incluírse a
páxina web.

110
Implantación:
desenvolvemento dos eixes
estratéxicos e das liñas de
acción

Procedemento de
Seguimento e
medición
(DE-02 P1)

120
Seguimento e control
estratéxico

Procedimiento de
Revisión do sistema
pola Dirección
(DE-03 P1)

Esta actividade só se esixe
no ámbito de xestión.

Accións implantadas

Estratexia implantada
Obxectivos
alcanzados

Procedemento
DE-02 P1 Seguimento
e medición

Tanto o Plan estratéxico /
Plan operativo deben ser
presentados aos órganos de
goberno da Universidade de
Vigo:
- Consello Social
- Consello de Goberno
- ...
110 Esta etapa supón por en
marcha as accións
planificadas, despregando a
estratexia para alcanzar a
visión e os obxectivos
establecidos.
120 O seguimiento e control
realízase a partir do CMI
(ámbito de xestión) ou dunha
ferramenta equivalente
(ámbito docente).
A información obtida debe
permitirnos:
- contrastar a validez da
planificación estratéxica
- avaliar a súa implantación e
- medir o grao de
consecución dos obxectivos.
O seguimento dos obxectivos
de calidade debe realizarse,
polo menos, cunha
frecuencia anual.
Cando os obxectivos non se
alcanzan e/ou os resultados
mostren unha tendencia
negativa, débense decidir
accións para reconducir a
situación.
É importante facer públicos
os resultados da avaliación
para manter unha cultura
participativa e de
compromiso.
Se é apropiado, este
seguimento podería dar lugar
á revisión e/ou modificación
da estratexia e das políticas,
para adaptalas aos cambios
da contorna.
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Comentarios:
• Etapa 40: diagnóstico.
A análise que fundamenta a planificación estratéxica debe:
o
Identificar os factores clave que definen a súa realidade presente e as súas tendencias potenciais de evolución.
o
Recoñecer os condicionantes que interveñen para conseguir os resultados.
o
Determinar metodoloxías para desenvolver os factores clave e crear as condicións que os fagan posibles.
o
Estar permanentemente atento á evolución da súa contorna para tomar as decisións oportunas, innovar e
acometer ou manexar os cambios para a mellora continua.
No contexto externo, os factores positivos denominarémolos oportunidades e os factores negativos, ameazas. Entre os
factores externos podemos situar os económicos, políticos, sociais, demográficos...
A análise interna da organización (o centro e as súas titulacións / ámbito de xestión) inclúe todos aqueles factores que
esta controla ou está en disposición de controlar. Os factores internos positivos constituirán as fortalezas da
organización e os aspectos desfavorables as debilidades, que obstaculizan o cumprimento dos nosos obxectivos e o
logro de mellores resultados. Son factores internos os estruturais, os organizativos, os persoais, os culturais...

Nota: nesta fase de análise e diagnóstico, pode empregarse a información e documentación desenvolvidas no
diagnóstico do Plan estratéxico da Universidade de Vigo ou noutros documentos institucionais, sempre que se
consideren utilizables e representativos no ámbito que se analiza.

• Etapa 60: planificación estratéxica (formulación estratéxica).
A planificación estratéxica debe recoller, en todo caso:
-

A orientación estratéxica, inclusive a política de calidade.
Os eixes e as metas estratéxicas.
A descrición das liñas de acción (accións, prazos, responsables, obxectivos operativos...).
Especificamente, os obxectivos de calidade e as liñas de acción relacionadas con estes.
As directrices para implantar e controlar a estratexia.

Tanto a política como os obxectivos de calidade forman parte da documentación do sistema de garantía de calidade
dos centros e titulacións / sistema de xestión de calidade no ámbito de xestión.
Ambos os dous deben ser públicos, de forma que se debe promover, en liña co establecido no Manual de calidade,
unha ampla difusión e explicación destes entre todos os grupos de interese.
• Etapa 61: concreción da misión e da visión (e valores, se procede).
A misión debe expresar o que nos identifica ou diferenza como organización e focalizar a actividade presente cara ao
futuro de forma motivadora.
A formulación da visión debe considerar a imaxe que o centro / ámbito de xestión quere transmitir, os resultados que
quere alcanzar. A visión axudaranos a dirixir os intereses individuais cara aos obxectivos institucionais ou da
organización
Poderase optar por concretar unha misión e visión propias a partir da misión e visión da Universidade de Vigo
recollidas no Plan estratéxico ou por tomar estas últimas directamente como o referente para o centro.

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química

Unidade de Estudos e
Programas

PROCEDEMENTO Planificación

e desenvolvemento estratéxico

DE-01 P1
Páxina 10 de 12

Índice 04

• Etapas 62 e 63: definición da política e obxectivos de calidade.

A definición dos eixes estratéxicos permite establecer bloques de obxectivos xerais a alcanzar a medio e longo prazo.
Trátase de rutas concretas que centralizan os obxectivos da organización.
Os obxectivos de calidade deben estar aliñados e ser coherentes coa política de calidade.
Deben ser ambiciosos (motivadores) pero realistas, é dicir, acadables de acordo cos recursos da organización, dos
tempos, orzamentos, carga de traballo e estrutura…
Os obxectivos de calidade deben reunir os seguintes requisitos:
- Definirse de forma clara e precisa, de forma que se poida saber con precisión que é o que se busca acadar.
- Ser cualitativos ou cuantitativos, pero deben ser sempre medibles, de forma que se poida coñecer o seu grao
real de consecución (iso supón que cando definimos un obxectivo de calidade debemos incluír o indicador que
empregaremos para medilo).
- Estar coordinados cos plans de mellora do centro ou do ámbito.
- Involucrar os distintos grupos de interese.
- Desenvolverse a través de plans concretos de actuación (é dicir, deben ir asociados ás accións que levaremos a
cabo para acadalos - que, quen, cando e como - ).
Débese, ademais, definir un conxunto de indicadores cuantificables que permitan analizar o grao de cumprimento
destes obxectivos.

A estratexia debe ser implantada de acordo coas liñas de acción que se determinen en coherencia lóxica coa política,
as metas estratéxicas e os obxectivos que se establezan.
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IV.5. Ciclo de mellora continua do proceso (PDCA)
UVigo (centros e
titulacións, servizos,
áreas..., órganos
institucionais)

Plan Estratéxico da
Universidade de Vigo

Axencias de Calidade
Administración
Organismos e
institucións

P

Grupos de Interese

Requisitos, necesidades e expectativas

Obxectivos institucionais
Obxectivos de centros e
titulacións
Retroalimentación
Axencias de Calidade
Administración
Organismos e
institucións

Páxinas web (UVigo,
centros e titulacións)

Participación na mellora
continua
Obxectivos en relación
coa sociedade (sociais,
económicos,
medioambientais...)

Desenvolvemento
insititucional
Medición, análise e mellora
- Resultados de avaliación (centros, titulacións, servizos...)

Dispoñibilidade dos
documentos (avaluación,
acreditación,
certificación,...)

Obxectivos da formación

A

Sistema de Información
á Dirección (SID)

Esixencias legais

Estudantes, PAS, PDI,
egresadas/os,
empregadoras/es,
sociedade

Estudantes, PAS, PDI,
Egresadas/os,
Empregadoras/es,
Sociedade

Recursos

- Participación dos grupos de interese (propostas,
suxestións,...)
- Utilización e/ou aplicación: experiencias, boas prácticas..
- Novas expectativas, esixencias e/ou necesidades detectadas
- Indicadores de calidade (datos e resultados de centrros e
titualcións...)
- Documentos do SGIC

D

C

Xestión estratéxica
Análise estratéxico (interno,
externo)
Formulación estratéxica (misión,
visión, politica e obxectivos de
calidade)

Estratexia
implantada

Desenvolvemento dos
centros e titulacións
(relacións internas e
externas)
Organización aliñada coa
súa contorna e coa súa
misión e visión
Información pública e
rendemento de contas
Cumprimento dos
requisitos legais
Optimización de recursos
e eficiencia
socioeconómica

Satisfacción

Participación na
implantación e xestión do
SGIC

Grupos de Interese

UVigo (centros e
titulacións, servizos,
áreas...órganos
institucionais)

Información (resultados e
actividades) útil para o
desenvolvemento da
estratexia
Resultados académicos
(mellora das tituacións)

P

Planificar: establecer os obxectivos e os procesos necesarios para acadar resultados de acordo cos requisitos, coas necesidades e coas
expectativas dos grupos de interese e coas políticas da organización.

D

Desenvolver (facer): implantar os procesos.

C

Controlar (verificar): realizar o seguimento e a medición dos procesos e dos produtos e servizos respecto ás políticas, aos obxectivos e
aos requisitos, ás necesidades e ás expectativas, e informar dos resultados.

A

Actuar (aprender): tomar accións para mellorar continuamente o desempeño dos procesos.
(UNE-EN ISO 9001)
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V ANEXOS
(Non existen)

Rexistros
Identificación do rexistro
Código

Denominación

R01 - DE01
P1

Plan estratéxico do centro
/
Plan operativo de xestión

Soporte
orixinal

Dispoñible na
aplicación
SGIC-STO?

Electrónico

Si

Responsable de
custodia
(órgano / posto)
Decanato ou
dirección
/
Xerencia

Duración

Clasificación
(*)

3 anos

-

(*) Cúbrase só no caso de que o rexistro estea suxeito a condicións de permanencia adicionais ao período de arquivo de xestión (é
dicir, cando é necesaria a súa transferencia posterior ao arquivo xeral).
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Proceso
Dirección estratéxica.

Histórico de evolucións
ÍNDICE

DATA

REDACCIÓN

00

15/05/2008

Área de Calidade

01-03

2008-2011

Comisións de garantía de
calidade dos centros

04

03/11/2014

Raquel Gandón e
José Miguel Dorribo
(Área de Apoio á
Docencia e Calidade)

MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS
Creación do procedemento PC-12 (documentación marco) « Análise
e medición dos resultados académicos » do SGIC dos centros.
Intervalo de modificacións realizadas polos centros, no ámbito dos
seus SGIC, baseadas fundamentalmente nas recomendacións
establecidas nos informes de avaliación dos sistemas de calidade
remitidos desde a ACSUG.
Evolución completa do procedemento: nova codificación, trama de
redacción e estrutura; novos contidos en relación co seguimento e
medición dos procesos e da estratexia.
Integra actividades relacionadas co seguimento e medición dos
resultados dos procesos e programas do sistema de xestión de
calidade no ámbito de xestión.
Modificación do título e do código: pasa de PC-12 a DE-02 P1
«Seguimento e medición».
Consideración dos informes finais da auditoría de certificación da
implantación do sistema de garantía de calidade da convocatoria
2013/2014 no relativo á definición e seguimento dos obxectivos de
calidade dos centros.

Índice

I OBXECTO ....................................................................................................................................................3
II ALCANCE ...................................................................................................................................................3
III REFERENCIAS ..........................................................................................................................................3
IV DESENVOLVEMENTO ............................................................................................................................5
V ANEXOS .................................................................................................................................................. 16

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química

Unidade de Estudos e
Programas

PROCEDEMENTO Seguimento

e medición

DE-02 P1
Páxina 3 de 16

Índice 04

I OBXECTO
Definir a metodoloxía para recoller, analizar e utilizar a información relativa á
o
o
o

implantación da estratexia, aos
obxectivos de calidade e aos
procesos e programas de calidade,

de xeito que permita realizar o seu seguimento e medición para coñecer as súas prestacións, realizar a súa análise e, se
procede, definir as accións de mellora necesarias para conseguir os obxectivos fixados.

II ALCANCE
O alcance deste procedemento esténdese a
•
•

os centros e titulacións, no cadro do seu sistema de garantía interna de calidade, e a
o ámbito de xestión, no cadro do seu sistema de xestión da calidade

da Universidade de Vigo.

Nota : no ámbito de xestión, a estratexia desenvólvese especificamente a través dun plan operativo, que desenvolve o
Plan estratéxico da Universidade de Vigo neste ámbito.

III REFERENCIAS
III.1. Normas
Lexislación
- Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, pola que se modifica a Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades.
- RD 861/2010, do 2 de xullo, polo que se modifica o RD 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das
ensinanzas universitarias oficiais.
- Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da comunidade
autónoma de Galicia.
- Orde, do 20 de marzo de 2012, pola que se desenvolve o Decreto 222/2011, do 2 de decembro.
- Estatutos da Universidade de Vigo.
- Resolución reitoral da Universidade de Vigo, do 21 de maio de 2014, pola que se modifica a Resolución do 7 de maio de
2014, de delegación de competencias.

Normas e estándares de calidade
- ENQA: Criterios e directrices para a garantía de calidade no Espazo Europeo de Educación Superior.
•
1.1 Política e procedementos para a garantía de calidade
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- ACSUG, ANECA e AQU: Programa FIDES-AUDIT. Documento 02: Directrices, definición e documentación dos Sistemas
de garantía interna da calidade da formación universitaria.
•
Directriz 1. Política e obxectivos de calidade.
- ACSUG: Programa do Seguimento de títulos oficiais.
- Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de xestión da calidade. Fundamentos e vocabulario.
- Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de xestión da calidade. Requisitos.
- Norma UNE- EN ISO 9004: Xestión para o éxito sostido dunha organización. Enfoque de xestión de calidade.
- Norma UNE 66175: Sistemas de xestión da calidade. Guía para a implantación de sistemas de indicadores.

Outros documentos de referencia
- Plan estratéxico da Universidade de Vigo.
- Plan operativo de xestión da Universidade de Vigo.
- Plan de financiamento do sistema universitario de Galicia 2011-2015.
- Plan de calidade docente da Universidade de Vigo.
- Deseño dun sistema de indicadores de resultados e calidade para o sistema universitario español – Guía metodolóxica 2011
(CRUE)
- Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.

III.2. Definicións
- Estratexia

: plan estruturado para acadar os obxectivos.
(UNE-EN ISO 9000).

- Comisións de titulación

: comisións con responsabilidade no desenvolvemento da titulación (comisións académicas da
titulación, de docencia, de coordinación de títulos impartidos en varios centros…).
(Directrices xerais para o seguimento de títulos oficiais de grao e mestrado da Universidade de
Vigo).

- Cadro de mando (integral) : ferramenta de xestión que facilita a toma de decisións, e que recolle un conxunto coherente de
indicadores que lles proporcionan á alta dirección e ás funcións responsables unha visión
comprensible da organización ou da súa área de responsabilidade.
A información achegada polo cadro de mando permite enfocar e aliñar os equipos directivos, as
unidades (...), os recursos e os procesos coas estratexias da organización
(Norma UNE 66175)
- Indicador

: datos ou conxunto de datos que axudan a medir obxectivamente a evolución dun proceso ou dunha
actividade.
(Norma UNE 66175)

- Metas

: resultados desexados ou previstos que deben alcanzar os indicadores.
Nota: son un valor obxectivo e programado temporalmente que, na implantación da estratexia,
mediante a súa comparación co seu resultado real, nos indican o grao de cumprimento dos obxectivos
operativos e estratéxicos.
(Plan operativo de xestión da Universidade de Vigo)

- Obxectivos

: algo ambicionado ou pretendido.
(Norma UNE 66175)

- Obxectivos de calidade

: algo ambicionado ou pretendido, relacionado coa calidade.
Nota: os obxectivos da calidade xeralmente baséanse na política de calidade da organización (Norma
UNE-EN ISO 9000).
Nota: nesta liña, tamén se pode falar de obxectivos do proceso como algo ambicionado ou
pretendido, relacionado cos resultados do proceso.
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- Obxectivos estratéxicos

: finalidades que teñen que conseguirse para poder acadar a visión de futuro da organización. Son
declaracións amplas, pouco específicas e sen data.
(Plan operativo de xestión da Universidade de Vigo)

- Obxectivos operativos

: os orientados a conseguir cada un dos obxectivos estratéxicos. Son un desenvolvemento dos
obxectivos estratéxicos, na busca dunha maior operatividade da estratexia que se formula.
Nota: as características desta operatividade que os obxectivos operativos deben cumprir son
específicos, medibles, factibles, realistas e delimitados no tempo.
(Plan operativo de xestión da Universidade de Vigo)

III.3. Abreviaturas e siglas
- ACSUG: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
- ANECA

: Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación

- AQU

: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

- CGIC

: Comisión de Garantía Interna de Calidade

- CMI

: cadro de mando integral

- ENQA : European Association for Quality Assurance in Higher Education (Rede Europea para a Garantía da Calidade na
Educación Superior)
- PAS

: persoal de administración e servizos

- PDI

: persoal docente e investigador

- POG

: Plan operativo de xestión

- SGIC

: sistema de garantía interna de calidade

- SID

: sistema de información á dirección

- SIIU

: sistema integrado de información universitaria

- UEP

: Unidade de Estudos e Programas

IV DESENVOLVEMENTO
IV.1. Finalidade do proceso
Poñer a disposición ferramentas de seguimento e medición que permitan
Garantir a calidade dos resultados de medida (precisión, fiabilidade, respecto dos prazos).
Estruturar as reunións de seguimento dos resultados.
Ter a información dispoñible para a definición e a posta en marcha das accións de mellora ou accións para
tratar as derivas no caso de desviación dos obxectivos.
De tal xeito, poderase coñecer
se a estratexia se está implantando como foi planificada e
se os resultados obtidos e os obxectivos de calidade son os esperados.
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IV.2. Responsable do proceso
•
•

Xerencia (ámbito de xestión)
Decanato ou dirección (ámbito docente)

IV.3. Indicadores
Os indicadores asociados a este proceso están identificados e definidos no anexo a este procedemento.
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IV.4. Diagrama de fluxo

A) DEFINICIÓN DOS INDICADORES
Entrada

Vicerreitoría con
competencias en
calidade

Equipo directivo ou
Comisión de
decanal (1) /
Calidade (1) / Comité
Xerencia (2)
de Calidade (2)

Comisións de
titulación (1) /
Responsables das
unidades (2)

UEP

Saída

Como

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de xestión

Plan Estratéxico da
Universidade de
Vigo
Estratexia de
cent ros e ti tulacións
(procedemento
DE-01 P1)

Determinación do sistema de indicadores institucional para:

10 Este sistema común de
indicadores é aplicable a
todos os centros (no ámbito
docente).

- o seguimento e control da estratexia (cando exista)
- o seguimento e revisión dos obxectivos de calidade
- a xestión dos procesos e programas de calidade

Este funcionamento é
aplicable a outros plans ou
programas institucionais.

10

Sistema (panel) de
indicadores comúns

Política e obxectiv os
de calidade

As características que se
deben considerar para unha
correcta definición do sistema
de indicadores indícanse nos
Comentarios.

20
Validación de cada indicador
mediante a ficha do
indicador

Lexisl ación
(RD 861/2010 modif.
RD 1393/2007…)

Esixencias e/ou
normativas da
Universidade de
Vigo
(Contratos
programa…)

70

Memorias de
verificación das
titulacións

O contido e o modo de
xestión da ficha, así como as
actividades de validación
indícanse nos Comentarios.

O panel de indicadores
establécese utilizando o
anexo 3 «Panel de
indicadores» (común para
todos os centros e titulacións
no ámbito docente), ou
documento equivalente (no
ámbito de xestión).

Si

30 Baseándose nas
necesidades específicas
(obxectivos de calidade…),
os centros e as titulacións / o
ámbito de xestión poderán
definir indicadores
específicos adicionais.
Os responsables dos
procesos poden propor
tamén estes indicadores.

40
Non

20 A validación formalízase
mediante a definición de cada
indicador na súa « Ficha de
indicador » (anexo 1).
Deste xeito determínanse
todos os aspectos ligados á
súa xestión.

A Área de Calidade da
soporte, se é necesario, a
esta validación, baseándose
nos criterios técnicos.

30
Necesidade de indicadores específicos?

Programas de
cal idade (av aliación,
seguimento…)
internos e externos
ao centro e/ou á
Universidade de
Vigo
Necesidades e/ou
outras esixenci as
específicas aos
cent ros e ás
titulaciones

Indicadores para o
seguimento e control
da estratexia
(cando proceda)

Proposta de indicadores específicos

50
Elaboración da « Petición de
indicador »
(formulario – anexo 2)
Sistema (panel) de
indicadores específicos

R1 DE-02 P1
Panel de indicadores

60
Difusión:
Información aos grupos de interese implicados

70

40 A proposta destes
indicadores realizarase
baseándose nos criterios de
racionalización e coherencia
coos indicadores comúns.
Os posibles indicadores
específicos inclúense no
anexo 3 « Panel de
indicadores ».
60 A difusión pode ser
interna e/ou externa e
realizarse a través da web
(centro e/ou as súas
titulacións, servizos…),
cartelaría, órganos de
representación…, en función
do grao de publicidade do
indicador descrito nos
Comentarios.
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B) SEGUIMENTO DOS RESULTADOS
Entrada

Responsables de
captación dos datos

Equipo directivo ou
decanal (1) /
Xerencia (2)

Comisión de
Calidade (1) /
Comité de
Calidade (2)

Comisións de
titulación (1) /
Responsables das
unidades (2)

UEP

Saída

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de xestión

20

70 As persoas responsables
da captación dos datos están
definidas, para cada
indicador, na súa ficha.

70
60

Como

Obtención
(posta a disposición) dos
datos e cálculo, se
procede, dos resultados

Result ados do
funcionami ento
- dos procesos e
programas de
cal idade
- das tit ul aciones

80 A validación realízase
polo menos de forma anual.
Utilízanse criterios de
coherencia dos resultados
(realización de
comprobacións e/ou
contrastes dos datos…).

80
Validación dos resultados

Esixencias de
seguimento internas
e ext ernas
(SIIU, titulacións…)

Ata o momento da súa
validación, os resultados
poden estar accesibles (nas
distintas aplicacións) para os
efectos exclusivos de
consulta e análisis previa.

90
Difusión dos resultados
- ás persoas responsables
afectadas (internas)
e/ou
- aos organismos externos á
Universidade de Vigo

Esixencias de
difusi ón e
presentación dos
resul tados
(información
pública…)

100

90-100 Persoas destinatarias
e modos de difusión segundo
o definido en 50.

Resultados dos
indicadores dispoñibles

Difusión complementaria nos centros e nas titulacións, servizos…

110 Véxanse os detalles nos
Comentarios.

110

150

Organización e realización de reunións para a análise dos resultados e o seguimento
dos plans de accións

130 O análise das causas e
a toma de accións de mellora
realízase de acordo coas
persoas responsables
implicadas (ex.: responsables
dos procesos).
Estas acciones formalízanse
en:
1- os informes anuais do
centro (consultar o
procedemento DE-03 P1
Revisión do sistema pola
Dirección), cando se trate de
accións ligadas á mellora do
centro e á consecución da
política e dos obxectivos de
calidad.

120
Resultados positivos e/ou en tendencia
positiva?

Non
Si
130

Plans de accións de
mellora

Análise de causas e toma de accións de mellora

Información sobre
plans de accións de
mellora
(e sobre o seguimento
dos plans anteriores)

140
Difusión dos plans das accións
Posible definición de accións de mellora adicionais
(e do seguimento dos plans anteriores, se ha lugar)

150

2- os informes de seguimento
(consultar procedemento DO0102 P1 Seguimento e
mellora das titulacións),
cando se trate de accións
ligadas á mellora das
titulacións.
3- no CMI ou nun documento
equivalente (informes de
execución…), para as
accións vencelladas á
estratexia.

140 Difusión dos plans de
accións formalizados ás
persoas responsables
afectadas e, en xeral,
comunicación aos grupos de
interese.
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C) MELLORA
Entrada

Equipo directivo ou
decanal (1) /
Xerencia (2)

Comisión de
Calidade (1) /
Comité de Calidade
(2)

Comisións de
titulación (1) /
Responsables das
unidades (2)

Responsables das
accións

Saída

Implantación da
estratexia
(política,
obxectivos,…)

140

150
Realización das accións
(segundo os prazos, recursos e responsables previstos)
Mejora do
funcionamento
- dos procesos
- das titulaciones

160

Grupos de interese
informados

Comunicación dos resultados

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de xestión

150 O seguimento da
realización das accións de
mellora tomadas e da súa
eficacia realízase, polo
menos
- no momento da realización
dos autoinformes anuais de
seguimento das titulacións,
- na revisión anual do sistema
do centro pola dirección,
- trimestralmente, en relación
coa estratexia.
Se se considera eficaz,
poden definirse persoas
responsables específicas
para o seguimento das
accións.

160 De xeito complementario
á información pública
relacionada coas accións
postas en marcha (e ao seu
seguimento), pode ser
axeitada a comunicación dos
resultados obtidos. Ex.:
reunións das unidades,
informes e/ou memorias...

110

Benchmarking
interno e/ou
externo

Como

160
Análise comparativa

170
Definición de accións complementarias para a mellora dos resultados

Plans de accións de
mellora
complementarios

170 e 180 A análise
comparativa permite definir
accións complementarias de
mellora, que poden ter a súa
orixe:
- nas accións de coordinación
(internas ou externas ao
centro)
- nas boas prácticas (nos
centros, nas titulacións, nas
unidades…)
- na transferencia dos
resultados
- nos grupos de traballo ou
colaborativos no centro ou
intercentros
…
Estas accións defínense e
formalízanse de igual modo
que en 130.
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• Etapa 10: determinación do sistema de indicadores institucional.
Os indicadores teñen por obxecto proporcionar información sobre os parámetros ligados ás actividades ou aos
procesos implantados.
As características que definen os indicadores dun sistema de xestión son as seguintes:
Características dos indicadores
(Norma UNE 66175)
a)

Simbolizan unha actividade importante ou crítica.

b) Teñen unha relación o máis directa posible sobre o concepto valorado co obxecto de ser fieis
e representativos do criterio que se vai medir.
c)

Os seus resultados son cuantificables ou, en todo caso, medibles, e os seus valores
exprésanse normalmente a través dun dato numérico ou dun valor de clasificación.

d) O beneficio que se obtén do seu uso supera o investimento de capturar e tratar os datos
necesarios para o seu desenvolvemento.
e)

Son comparables no tempo e, por tanto, poden representar a evolución do concepto
valorado. De feito, a súa utilidade pódese valorar pola súa capacidade para marcar
tendencias.

f)

Ser fiables, é dicir, proporciónanlles confianza ás persoas usuarias sobre a validez das
sucesivas medidas.

g) Ser fáciles de establecer, manter e utilizar.
h) Ser compatibles cos outros indicadores do sistema implantados e, polo tanto, permitir a
comparación e a análise.

• Etapa 20: validación de cada indicador mediante a ficha de indicador do proceso.
As actividades de validación que realiza a UEP ante a petición dun novo indicador son:
o
o
o
o
o

Análise da petición, e definición de criterios e glosario de termos afectados, así como das relacións con outros
indicadores.
Estudo da viabilidade, en función dos recursos necesarios para a súa obtención.
Estudo da fonte de información máis viable e coherente.
Validación dos datos obtidos, garantindo a súa calidade (a información é correcta e non existen discrepancias).
Definición dos mecanismos de publicación ou remisión, en función dos criterios de transparencia, accesibilidade
e utilidade.

A «Ficha do indicador» é o documento onde se formaliza e especifica toda a información relativa á xestión do
indicador.
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Contén, polo menos, a seguinte información:
o

Denominación do indicador: definición do concepto que se vai valorar (descrición, interpretación).

o

Código do indicador
A codificación é significativa do proceso de referencia, e contén ademais un número secuencial, seguindo a
estrutura seguinte:
Código do indicador
Indicador – núm. secuencial
Proceso
I –XX
YY
Nota: a codificación dos procesos está definida no Manual de calidade.
Exemplo:
I03-DO: indicador (I) núm. 03 asociado ao proceso DO (Docencia).
O anexo 3 «Panel de indicadores» inclúe codificacións equivalentes utilizadas para o indicador, segundo os casos,
para outros programas ou por outros organismos ou institucións (ACSUG, CRUE…).
Exemplo:
I03-DO (taxa de ...) = ISUG 04 [contratos programa] = CRUE 08

o

Forma de cálculo: especificación da fórmula de cálculo (para evitar interpretacións erradas) incluíndo posibles
aspectos particulares que se van considerar, así como o método ou fonte de información empregado para obter
os datos e a súa frecuencia.

o

Forma de representación: para seguir a súa evolución e eventual consecución do obxectivo (para os efectos
comparativos e de reactividade)
Utilización de gráficos, táboas, símbolos…

o

Definición das responsabilidades para a:
• recollida dos datos: responsable de captación dos datos,
• comunicación dos resultados aos responsables e persoas autorizadas ou involucradas,
• análise e a explotación dos resultados (cadro de mando ou documento equivalente).

o

Dispoñibilidade e accesibilidade da información:
• Data e modo de dispoñibilidade dos resultados.
• Tipo de publicidade: grao de accesibilidade (publicidade) aos resultados, que inclúe a confidencialidade
da información (se ha lugar), segundo a táboa seguinte:
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Dispoñibilidade e accesibilidade da información
Grao 1:
Os resultados están dispoñibles e accesibles, polo menos, nunha páxina web institucional
(universidade, centro, unidade…), de forma totalmente pública.
Grao 2:
Os resultados están dispoñibles nunha zona restrinxida (páxina web da Secretaría virtual da
universidade…), con acceso limitado para toda a comunidade universitaria.
Grao 3:
Os resultados están dispoñibles nunha zona restrinxida (páxina web institucional, na Secretaría
virtual da universidade…), con acceso limitado para colectivos específicos.
o

Definición do limiar e dos obxectivos:
• Mínimo e/ou máximo que hai que respectar sen modificar o proceso.
• Valor que se desexa acadar.
• Consecución sucesiva de valores no tempo (metas).

Toda cuestión específica ou particular, aclaración, observación… que afecte a definición do indicador debe incluírse
na ficha (por exemplo, plans ou programas nos que se emprega, referentes de cálculo…).
Ademais, a relevancia do indicador indícase mediante o nivel do indicador, segundo a táboa que se xunta:
Nivel do indicador
Nivel 1:
Indicador común para todos os centros (ou unidades) con impacto directo, polo menos:
• Nos mecanismos de financiamento da Universidade.
• Na medición xeral do nivel de calidade da Universidade (inclúense os indicadores
esixidos pola lexislación).
• Na satisfacción dos grupos de interese.

Nivel 2:
Indicador común para todos os centros (ou unidades) con impacto indirecto nos aspectos
mencionados anteriormente.
Nivel 3:

Indicador específico do centro, establecido en función da súa situación particular.

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química

Unidade de Estudos e
Programas

PROCEDEMENTO Seguimento

e medición
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A ficha de indicador xestiónase mediante a versión e a data de posta ao día.

• Etapa 50: elaboración da «Petición de indicador» (formulario - anexo 2)
Quen realiza a petición do indicador debe
- Solicitar os datos con antelación suficiente.
- Definir dun xeito claro os datos solicitados e os fins para os que se necesitan.

• Etapa 110: organización de reunións para a análise dos resultados e o seguimento dos plans de mellora.
A táboa seguinte indica as condicións mínimas para realizar o seguimento dos resultados:
Participantes

Nivel

Periodicidade
(*)

(mínimos)

Instrumentos de control

Ámbito de xestión

• Procesos de calidade

Xerencia,
responsables dos procesos,
xefaturas de servizo e
administradores/as (cando proceda)

Anual
(polo menos no
marco da revisión
do sistema pola
dirección)

CMI
(resultados dos indicadores
dispoñibles)
Resultados de seguimento
anteriores
CMI

• Implantación da
estratexia

Xerencia, vicexerencias,
xefaturas de servizo e
administradores/as

Trimestral

Informe anual executivo do
Plan operativo
(na 1ª reunión de cada ano)

Ámbito docente (centros e titulacións)

• Implantación da
estratexia (cando
proceda)

Equipo directivo ou decanal
Coordinador/a de calidade

Anual
(polo menos no
marco da revisión
do sistema pola
dirección)

• Política e obxectivos de
calidade
• Resultados dos procesos
de calidade (SGIC do
centro)

Equipo directivo ou decanal
Responsables dos procesos
Coordinador/a de calidade

Anual
(polo menos no
marco da revisión
do sistema pola
dirección)

Panel de indicadores
(resultados dos indicadores
dispoñibles)
Resultados do seguimento
das accións anteriores
Panel de indicadores
(resultados dos indicadores
dispoñibles)
Resultados do seguimento
das accións anteriores

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química

Unidade de Estudos e
Programas
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• Resultados dos
indicadores das
titulacións (seguimento,
acreditación...)

Comisións de titulación

Anual
(no marco da
elaboración do
autoinforme de
seguimento das
titulacións)

Panel de indicadores
(resultados dos indicadores
dispoñibles)
Resultados do seguimento
das accións anteriores

As persoas responsables da xestión dos indicadores (Xerencia, equipos directivos ou decanais, responsables de
procesos, comisións de titulación…) poden organizar reunións complementarias para coñecer, analizar ou tomar
accións respecto dos resultados que se producen no transcurso do curso académico ou do ano natural (por exemplo:
trimestralmente, semestralmente...) en función das súas necesidades e das características de cada indicador.

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química

Unidade de Estudos e
Programas

PROCEDEMENTO Seguimento
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IV.5. Ciclo de mellora continua do proceso (PDCA)

Plan Estratéxico da
Universidade de Vigo
Plan Operativo de Xestión

Grupos de Interese

Obxectivos dos centros e
das titulacións
Retroalimentación
Axencias de Calidade
Administración
Organismos e
institucións

P
Páxinas web (UVigo,
centros, titulacións,
servizos)

Información pública e
rendemento de contas
Obxectivos en relación
coa sociedade (sociais,
económicos,
medioambientais...)

A

Sistema de Información
á Dirección (SID)

Medición, análise e mellora
- Resultados de avaliación (centros, titulacións, servizos...)
- Participación dos grupos de interese (propostas,
suxestións,...)

Dispoñibilidade dos
documentos (avaliación,
acreditación,
certificación...)

Obxectivos da
formación

Estudantes, PAS, PDI,
egresadas/os,
empregadoras/es,
sociedade

Recursos

Esixencias legais

Estudantes, PAS, PDI,
egresadas/os,
empregadoras/es,
sociedade

Axencias de Calidade
Administración
Organismos e
institucións

Estratexia de centros e
titulacións

- Utilización e/ou aplicación: experiencias, boas prácticas..
- Novas expectativas, esixencias e/ou necesidades detectadas
- Indicadores de calidade (datos e resultados de centrros e
titualcións...)
- Documentos do SGIC

C

D
Seguimiento e control dos
resultados
Captación de datos fiables,
análise, toma de decisións e
definición e aplicación de
accións de mellora

Estratexia
implantada
Consecución dos
obxectivos

Desenvolvemento
institucional
Desenvolvemento dos
centros e titulacións
(relacións internas e
externas)
Resultados adaptados ás
necesidades e ás
esixencias
Estratexia implantada
Información pública e
rendemento de contas
Optimización de
recursos e eficiencia
socioeconómica

Satisfacción

Requisitos, necesidades e expectativas

Implantación da
estratexia
Resultados en termos
académicos e de
eficiencia dos recurso

UVigo (centros e
titulacións, servizos,
áreas..., órganos
institucionais)

Grupos de Interese

UVigo (centros e
titulacións, servizos,
áreas...órganos
institucionais)

Información (resultados
e actividades) útil para o
desenvolvemento da
estratexia
Resultados académicos
(mellora das
tituacións...)

P

Planificar: establecer os obxectivos e os procesos necesarios para acadar resultados de acordo cos requisitos, coas necesidades e coas
expectativas dos grupos de interese e coas políticas da organización.

D

Desenvolver (facer): implantar os procesos.

C

Controlar (verificar): realizar o seguimento e a medición dos procesos e dos produtos e servizos respecto ás políticas, aos obxectivos e
aos requisitos, ás necesidades e ás expectativas, e informar dos resultados.

A

Actuar (aprender): tomar accións para mellorar continuamente o desempeño dos procesos.
(UNE-EN ISO 9001)

Área de Apoio á
Docencia e Calidade
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V ANEXOS
Anexo 1 : Ficha de indicador.
Anexo 2 : Petición de indicador.
Anexo 3 : Panel de indicadores.

Rexistros
Identificación do rexistro
Código

R1-DE02 P1

Denominación

Panel de indicadores

Soporte
orixinal

Electrónico

Dispoñible na
aplicación
SGIC-STO?

Si

Responsable de
custodia
(órgano / posto)
Decanato ou
dirección
(ámbito docente)
Xerencia
(ámbito de
xestión)

Duración

Clasificación
(*)

3 anos
3 anos

(*) Cúbrase só no caso de que o rexistro estea suxeito a condicións de permanencia adicionais ao período de arquivo de xestión (é
dicir, cando é necesaria a súa transferencia posterior ao arquivo xeral).

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química

Unidade de Estudos e
Programas

Facultade de Química

Ficha de indicador
Indicador
(código e denominación)
Nivel

Códigos equivalentes

Fórmula de cálculo
Especificacións de cálculo
Descrición
Periodicidade (ou
frecuencia) de cálculo
Método ou fonte da
información
Forma de representación
(numérica e gráfica)
Responsabilidades
Información
(captación dos datos)

Comunicación dos resultados

Data e modo de
dispoñibilidade dos
resultados

Análise e explotación dos
resultados

Nivel de
publicidade

Limiares e obxectivos (se
ha lugar)
Observacións
Versión

DE-02 P1 anexo 1 do 03/11/2014: Ficha de indicador

Data

Área de Apoio á
Docencia e Calidade
Unidade de Estudos e
Programas

Facultade de Química

Petición de indicador

Identificación da persoa / entidade solicitante
DNI
Nome
Cargo
Contacto (e-mail, teléfono)
Entidade
Información solicitada

Descrición
Nivel de desagregación (sexo, campus,
categoría persoal…)
Período de referencia (curso
académico, ano natural…)
Finalidade da petición
Observacións
Data

DE-02 P1 anexo 2 do 03/11/2014: Petición de indicador

Área de Apoio á
Docencia e Calidade
Unidade de Estudos e
Programas

Facultade de Química

PANEL DE INDICADORES
Indicadores comúns

Indicadores

Impacto ou relación con outros programas

Proceso(s) ou subproceso(s)

Denominación

Código
(e equivalencias)

Nivel

Descrición
(Modo de cálculo)

Frecuencia de
cálculo

Contratos
Programa

I01-MC
(ISUG 17)

1

Rexistra a porcentaxe de servizos ou centros de xestión da Universidade de Vigo que teñen unha
certificación de implantación de sistemas de calidade da xestión.
(Plan de financiamento do SUG)

Ano natural

n

Docentia
e outros
Seguimento
Acreditación
programas de
das titulacións das titulacións
avaliación
docente

PROCESOS ESTRATÉXICOS
DE
Dirección Estratéxica

Certificación da implantación de
sistemas de calidade na xestión

MC
Xestión da calidade e mellora continua

Grao de satisfacción dos grupos de

Estudantado

n

Ano académico

n

n

Ano académico
(en períodos de
2 anos)

n

n

Ano académico

n

n

n

n

Ano académico

n

n

Ano académico

n

n

n

n

Ano académico

n

n

Ano académico

n

n

Mide o grao de satisfacción dos principais grupos de interese implicados no proceso de ensinoaprendizaxe respecto ao desenvolvemento das titulacións.

interese

DO-03
Información pública e rendición de contas

n

I02-MC

1

Modo de cálculo: resultado da valoración agregada, para unha titulación T e un centro C, de todos os
ítems da enquisa de avaliación da satisfacción das titulacións oficiais para
- o estudantado
- o profesorado
- as persoas tituladas.
(Universidade de Vigo)

Profesorado

I03-MC

1

Persoas tituladas

I04-MC

1

I01-AC
(CRUE 04, CRUE
05)

2

Ocupación da titulación

I02-AC
(III.PRE 8)

2

Preferencia da titulación

I03-AC
(III.PRE 9)

2

Adecuación da titulación

I03-AC
(III.PRE 10)

1

I04-AC

2

Rexistra a evolución do número de estudantes matriculados en cada curso académico ao longo dos
últimos anos académicos nunha titulación T.

Seguimento das titulacións

I01-DO

2

Modo de cálculo: % de titulacións oficiais con avaliación positiva do seu informe anual de seguimento,
sexa realizada pola axencia de calidade competente (ACSUG) ou internamente (na Universidade de
Vigo), en relación ao total de titulacións avaliadas en cada convocatoria.

Acreditación das titulacións

I02-DO

1

Participación do alumnado nas

I03-DO
(VAD I1C)

1

PROCESOS CLAVE
Nota media de acceso do estudantado
ás titulacións

AC
Xestión académica

en cada curso académico

DO-01
Xestión dos programas formativos
MC
Xestión da calidade e mellora continua
DO-02
Planificación y desarrollo de la enseñanza
DO-03
Información pública y rendición de
cuentas

Ano académico

n

Rexistra a matrícula de novo ingreso por preinscrición respecto da oferta de prazas.
Modo de cálculo: % de estudantes de novo ingreso por preinscrición matriculados nun grao E en
relación co número de prazas ofertadas no grao E.
Rexistra a preinscrición en 1ª opción respecto da oferta de prazas.

DO-0202
Promoción das titulacións

Evolución do estudantado matriculado

Nota media de acceso do estudantado que solicitan o acceso (en primeira preferencia) a unha
titulación T.
(CRUE)

Modo de cálculo: % de estudantes preinscritos como 1ª opción nun grao E en relación co número de
prazas ofertadas no grao E.
Rexistra a matrícula de novo ingreso en 1ª opción de preinscrición respecto da matrícula de novo
ingreso.
Modo de cálculo: % de estudantes que se matriculan por primeira vez nun grao E na súa primeira
opción de preinscrición sobre o nº total de estudantes que se matricula por primeira vez no grao E.
(Plan de financiamento do SUG)

Ano académico

n

Mide os resultados do proceso de seguimiento e mellora das titulacións oficiais.

Mide os resultados do programa de acreditación das titulacións oficiais.

enquisas de avaliación do profesorado

Modo de cálculo: % de titulacións oficiais que conseguen a renovación da súa acreditación pola axencia
de calidade competente (ACSUG) en relación co total de titulacións avaliadas en cada convocatoria.

n

Ano académico

Rexistra a participación do estudantado na enquisas de avaliación docente (EAD)
Modo de cálculo: Para un curso académico X, criterio da participación do estudantado nas EAD.
(Universidade de Vigo - Programa VAD Centros)

Ano académico

n

n

Mide o grao de satisfacción do estudantado coa actividade docente do profesorado.
Grao de satisfacción do estudantado

I04-DO
coa actividade docente do profesorado (antes: Indicador 76)

DO-0201
Planificación e desenvolvemento da
ensinanza

Grao de satisfacción coa planificación

DO-0204
Xestión das prácticas académicas
externas

DO-0205
Xestión da mobilidade

Modo de cálculo: resultado da valoración agregada, para unha titulación T e un centro C, dos items da
enquisa de avaliación docente (EAD).
(Universidade de Vigo)

Mide o grao de satisfacción dos principais grupos de interese implicados no proceso de ensinoaprendizaxe respecto da planificación e desenvolvemento do ensino.

e desenvolvemento do ensino

Estudantado

I05-DO
(antes: Indicador 74)

1

Profesorado

I06-DO
(antes: Indicador 78)

1

I07-DO

1

I08-DO

1

I09-DO
(ISUG 12, CRUE 06)

1

Persoas tituladas

D
o
c
D e
O n
c
i
a

2

Modo de cálculo: resultado da valoración agregada, para unha titulación T e un centro C, dos ítems
relacionados coa planificación e desenvolvemento do ensino da enquisa de avaliación da satisfacción
das titulaciones oficiais para
- o estudantado
- o profesorado
- as persoas tituladas.
(Universidade de Vigo)

n

n

Ano académico
(en períodos de
2 anos)

n

n

Ano académico

n

n

Ano académico

n

n

Ano académico

n

n

n

n

Ano académico

Ano académico

Mide o grao de satisfacción do estudantado respecto das prácticas académicas externas.
Grao de satisfacción coas prácticas
académicas externas

Alumnado de intercambio

Modo de cálculo: resultado da valoración agregada, para unha titulación T e un centro C, dos items da
enquisa de prácticas académicas externas curriculares e extracurriculares.
(Universidade de Vigo)
Nº de estudantes de intercambio (tanto entrantes como saíntes) que participan en programas de
intercambio internacional con universidades estranxeiras entre o nº total de estudantes matriculados.
(Plan de financiamento do SUG)

DE-02 P1 Anexo 3_031114 Panel de Indicadores (Química)

Ano académico

n

n

Facultade de Química

PANEL DE INDICADORES
Indicadores comúns

Indicadores

Impacto ou relación con outros programas

Proceso(s) ou subproceso(s)

Contratos
Programa

Docentia
e outros
Seguimento
Acreditación
programas de
das titulacións das titulacións
avaliación
docente

Denominación

Código
(e equivalencias)

Nivel

Descrición
(Modo de cálculo)

Frecuencia de
cálculo

Duración media dos estudos

I10-DO
(II.RTO.12)

2

Mide o número medio de anos que tarda o estudantado dunha titulación T en graduarse.

Ano académico

n

n

Modo de cálculo: para un curso académico X, relación porcentual entre o número de créditos ordinarios Ano académico
superados no título T na Universidade U e o número total de créditos ordinarios matriculados no título T
na Universidade U.
(ACSUG - Programa Seguimento de Títulos Oficiais)

n

n

Ano académico

n

n

Ano académico

n

n

n

n

Achega información anual sobre a proporción de créditos ordinarios superados polos estudantes con
respecto aos créditos ordinarios matriculados.
Taxa de rendemento

I11-DO
(II.RTO.3)

2

Achega información anual sobre a proporción de estudantes que abandonan un título T con respecto
ás/aos estudantes inicialmente matriculados.
Taxa de abandono
(primeiro ano)

I12-DO
(II.RTO.6)

1

Modo de cálculo: relación porcentual entre os estudantes dunha cohorte de entrada C matriculados non
título T na Universidade U nun curso académico X, que non se matricularon non devandito título T nos
cursos X+1 e X+2, e o número total de estudantes da cohorte de entrada C que accederon ao
mencionado título T o curso académico X.
(CURSA)

Achega información anual sobre a diferenza entre o nº de créditos efectivamente matriculados polos
graduados con respecto aos créditos en que se debían matricular.
Taxa de eficiencia

I13-DO
(II.RTO.13)

Taxa de graduación

I14-DO
(II.RTO.10)

1

Taxa de éxito

I15-DO
(II.RTO.4)

2

Para un curso académico X, relación porcentual entre o número de créditos superados polo total de
estudantes matriculados no título T na Universidade U e o número de créditos presentados a exame
polo total de estudantes matriculados no título T na Universidade U nese mesmo curso X.
(Universidade de Vigo)

Ano académico

n

n

Tempo medio para encontrar emprego

I16-DO
(ISUG 02)

1

Tempo medio que tarda o estudantado graduado dunha titulación T en atopar un emprego relacionado
coa súa formación
(Plan de financiamento do SUG)

Ano académico

n

n

% de PAS en programas de formación

I01-PE
(ISUG 16)

1

I02-PE
(ISUG 03, IV.PDI.2)

1

Modo de cálculo: Rexistra a porcentaxe de PDI con grao de doutor no ano (N-1) sobre o total do cadro
de persoal do PDI no ano (N-1)
(Plan de financiamento do SUG)

I03-PE
(ISUG 08, IV.PDI.9)

1

Relación entre o número de sexenios obtidos polo corpo docente universitario doutor con "i" sexenios
potenciais e o seu número de sexenios potenciais (sendo i=1, 2, 3,…)

1

Modo de cálculo: relación porcentual entre o número total de créditos do plan de estudos nos que
deberon matricularse ao longo dos seus estudos o conxunto de graduados/as dun determinado ano
académico e o número total de créditos nos que realmente deben de ter que matricularse.
(RD 861 modif. RD 1397)

Achega información anual sobre a proporción de estudantes que consegue finalizar unha titulación no
tempo previsto máis 1 ano con respecto ás/aos estudantes matriculados inicialmente.
Modo de cálculo: % de estudantes que finalizan a ensinanza no tempo previsto no plan de estudos ou
nun ano académico máis en relación coa súa cohorte de entrada
(RD 861 modif. RD 1397)

Ano académico

n

PROCESOS SOPORTE

PE
Xestión do persoal

Rexistra a porcentaxe de PAS que participou nos programas de formación.
(Plan de financiamento do SUG)
Modo de cálculo: % de PAS do centro que participaron nalgún programa de formación durante o ano N.
(Universidade de Vigo)

Ano natural

n

n

n

Ano académico

n

n

n

Ano académico

n

Representa a porcentaxe de PDI doutor.
Cualificación do PDI

Resultados de investigación de
carácter académico

IA
Xestión da infraestrutura e ambiente de traballo

Indicador imposto polo RD 861/2010 que modifica o RD 1393/2007, de ordenación das ensinanzas universitarias oficiais.

ISUG: Indicador de financiamento do Sistema Universitario Galego
SIIU: Sistema Integrado de Información Universitaria

Indicador de nivel 1: Indicador común para todos os centros con impacto directo en, polo menos:
Os mecanismos de financiamento da Universidade
A medición xeral do nivel de calidade da Universidade (inclusive os indicadores esixidos pola lexislación)
A satisfacción dos grupos de interese.
A estratexia da Universidade.
Indicador de nivel 2: Indicador común para todos os centros con impacto indirecto nos aspectos mencionados
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CRUE: Conferencia de Reitores das Universidades Españolas

n

PROCEDEMENTO Revisión

do sistema pola dirección
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Proceso
Dirección estratéxica.

Histórico de evolucións
ÍNDICE

DATA

REDACCIÓN

00

15/05/2008

Área de Calidade

00

17/06/2010

Unidade de Estudos e
Programas

01-03

2008-2011

Comisións de garantía
de calidade dos
centros

04

03/11/2014

Raquel Gandón e
José Miguel Dorribo
(Área de Apoio á
Docencia e Calidade)

MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS

Creación do procedemento PM-01 (documentación marco) «
Medición, análise e mellora » do SGIC dos centros.
Creación do procedemento MC10-PR01 « Revisión pola
dirección » do sistema de calidade do ámbito de xestión.
Intervalo de modificacións realizadas polos centros, no ámbito
dos seus SGIC, baseadas fundamentalmente nas
recomendacións establecidas nos informes de avaliación dos
sistemas de calidade remitidos desde a ACSUG.
Evolución completa do procedemento: nova codificación,
trama de redacción e estrutura; novos contidos.
Integra e substitúe o procedemento:
 MC10-PR01 « Revisión pola dirección» do sistema de
calidade no ámbito de xestión.
Modificación do título e do código: pasa de PM-01 a DE-03 P1
«Revisión do sistema pola dirección».
Consideración dos informes finais da auditoría de certificación
da implantación do sistema de garantía de calidade da
convocatoria 2013/2014 no relativo á definición e ao
seguimento dos obxectivos de calidade dos centros.

Índice

I OBXECTO ....................................................................................................................................................3
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I OBXECTO
Establecer a sistemática que se debe seguir para realizar a revisión pola dirección do
 sistema de garantía interna de calidade dos centros e das titulacións, e do
 sistema de xestión da calidade no ámbito de xestión
de forma que, no marco da súa mellora continua, se garanta a súa conveniencia, adecuación e eficacia.
Este proceso permite, ademais, a análise, a revisión e, se procede, a posta ao día da política e dos
obxectivos de calidade.

II ALCANCE
Este procedemento aplícase ás revisións do sistema pola dirección que debe realizar
•
•

a dirección / decanato de cada centro, no marco do seu sistema de garantía interna de calidade, e
a Xerencia, no marco do sistema de calidade no ámbito de xestión

da Universidade de Vigo.

III REFERENCIAS
III.1. Normas
Lexislación
- Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, pola que se modifica a Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de
universidades.
- RD 861/2010, do 2 de xullo, polo que se modifica o RD 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a
ordenación das ensinanzas universitarias oficiais.
- Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da
comunidade autónoma de Galicia.
- Estatutos da Universidade de Vigo.
- Resolución reitoral da Universidade de Vigo, do 21 de maio de 2014, pola que se modifica a Resolución, do 7 de
maio de 2014, de delegación de competencias.

Normas e estándares de calidade
- ENQA: Criterios e directrices para a garantía de calidade no Espazo Europeo de Educación Superior.

1.1 Política e procedementos para a garantía de calidade

1.2 Aprobación, control e revisión periódica dos programa e títulos
- ACSUG, ANECA e AQU: Programa FIDES-AUDIT. Documento 02: Directrices, definición e documentación dos
sistemas de garantía interna da calidade da formación universitaria.

Directriz 1. Política e obxectivos de calidade.

Directriz 9. Resultados para a mellora dos programas formativos.
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- ACSUG: Programa de seguimento de títulos oficiais.
- Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de xestión da calidade. Fundamentos e vocabulario.
- Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de xestión da calidade. Requisitos.
- Norma UNE- EN ISO 9004: Xestión para o éxito sostido dunha organización. Enfoque de xestión de calidade.
- Norma UNE 66175: Sistemas de xestión da calidade. Guía para a implantación de sistemas de indicadores.

Outros documentos de referencia
- Plan estratéxico da Universidade de Vigo.
- Plan operativo de Xestión da Universidade de Vigo.
- Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.

III.2. Definicións
- Alta dirección

: persoa ou grupos de persoas que dirixen e controlan ao máis alto nivel dunha
organización.
(UNE-EN ISO 9000).

- Eficacia

: grao en que se realizan as actividades programadas e se alcanzan os resultados
planificados.
(UNE-EN ISO 9000).

- Estratexia

: plan estruturado para acadar os obxectivos.
(Norma UNE-EN ISO 9004)

- Comisións de titulación

: comisións con responsabilidade no desenvolvemento da titulación (comisións académicas
da titulación, de docencia, de coordinación de títulos impartidos en varios centros…).
(Directrices xerais para o seguimento de títulos oficiais de grao e mestrado da Universidade
de Vigo).

- Indicador

: datos ou conxunto de datos que axudan a medir obxectivamente a evolución dun proceso
ou dunha actividade.
(Norma UNE 66175)

- Metas

: resultados desexados ou previstos que deben alcanzar os indicadores.
Nota: son un valor obxectivo e programado temporalmente que, na implantación da
estratexia, mediante a súa comparación co seu resultado real, nos indica o grao de
cumprimento dos obxectivos operativos e estratéxicos.
(Plan operativo de xestión da Universidade de Vigo)

- Revisión

: acción emprendida para asegurar a conveniencia, adecuación e eficacia do tema obxecto
de revisión, para alcanzar uns obxectivos establecidos.
(Norma UNE-EN ISO 9000)

III.3. Abreviaturas e siglas
- ACSUG

: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

- ANECA

: Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación

- AQU

: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

- CGIC : Comisión de Garantía Interna de Calidade
- DAFO : Debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades
- ENQA : European Association for Quality Assurance in Higher Education (Rede Europea para a Garantía da
Calidade na Educación Superior)
- PAS

: persoal de administración e servizos

- PDI

: persoal docente e investigador
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- POG

: Plan operativo de xestión

- RD

: Real decreto

- RR

: Resolución reitoral

- SGIC : sistema de garantía interna de calidade
- SID

: sistema de información á dirección

- SIIU

: sistema integrado de información universitaria

- UEP

: Unidade de Estudos e Programas

IV DESENVOLVEMENTO
IV.1. Finalidade do proceso
Asegurar a mellora continua e verificar a adecuación e a eficacia do
•
sistema de garantía interna de calidade dos centros e titulacións, e do
•
sistema de xestión da calidade no ámbito de xestión.

IV.2. Responsable do proceso



Xerencia (ámbito de xestión)
Decanato ou dirección (ámbito docente)

IV.3. Indicadores
Os indicadores asociados a este proceso están identificados e definidos no procedemento DE-02 P1
«Seguimento e medición».
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IV.4. Diagrama de fluxo
A) ORGANIZACIÓN DA REVISIÓN
Entrada

Dirección ou
decanato (1) /
Xerencia (2)

Coordinador/a de
calidade (1) /
Responsable de
calidad (2)

Comisión de
Participantes
Calidade (1) /
(grupos de interese Xunta de Centro
Comité de Calidade do centro / ámbito de
(1)
(2)
xestión)

Saída

Como

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de xestión

Estratexia de
cent ros e ti tulacións
(procedemento
DE-01 P1)

Seguiment o e
medición
(procedemento
DE-02 P1)

10 A revisión pola dirección
é unha reunión que se realiza
polo menos unha vez ao ano.
No ámbito de xestión
realízase no primeiro
trimestre do ano natural.

10
Organización da reunión para a revisión pola dirección

20

Programa de revisión
pola dirección
(orde do día)

Difusión do programa de
revisión
(orde do día)

Seguiment o e
mellora das
titulacións
(procedemento
DE-0102 P1)

30
Información de
entrada

Revisión da totalidade dos
elementos de análise
(información de entrada)

Poden programarse revisións
adicionais no caso de
cambios importantes
(aspectos organizativos,
melloras no funcionamiento
dol sistema …).
A organización da reunión
inclúe as actividades previas
necesarias para levar a cabo
a revisión (calendario e
programa da revisión -orde
do día-, medios, lugar,
recopilación da
información…).
Esta organización realízase
en coordinación coa comisión
de calidade do centro.

20 O programa da revisión
inclúe todos os aspectos
organizativos:
- día e hora,
- lugar,
- duración,
- temas que se van tratar,
- elementos de análise,
- participantes (véxanse os
Comentarios)
- ...

40
Documentación dos
resultados da revisión e toma
de decisións

50
Elaboración do informe de
revisión

30 A reunión organízase
como unha revisión de
análise y decisión sobre os
elementos de entrada, que se
realiza de forma sintética.
A información de entrada
específicase nos
Comentarios.

Non

40 A documentación tratada
especÍficase nos
Comentarios.

60

50 O anexo 1 é unha guía
para redactar o informe da
revisión.

Si

Validación?

Este informe inclúe o plan de
mellora do centro. Os
contenidos deste plan
detállanse nos Comentarios.

Non

70

60 No ámbito de xestión, o
informe é aprobado pola
Xerencia.

Aprobación?

Sí
R1 – DE03 P1
Informe (ou acta) da
revisión pola dirección
(e plan de mellora)

80
Distribución do informe da
revisión

80 O informe (acta)
distribúese a todas as
persoas participantes e a
outras persoas ou unidades
implicadas polas decisións
tomadas.
Tene carácter público.

80
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B) DESENVOLVEMENTO DAS ACCIÓNS
Entrada

Responsables das accións

Coordinador/a de calidade (1) /
Responsable de calidad (2)

Dirección ou decanato (1) /
Xerencia (2)

Saída

Como

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de xestión

90 As accións acordadas na
reunión son despregadas polas
persoas responsables acordadas
seguendo os prazos establecidos.

90

80

Desenvolvemento e
implantación do plan de
mellora acordado

É posible que, en función do
ámbito ou das accións, sexa
necesario elaborar informes de
seguimento destas para
remitírllelos ás persoas
responsables de seguimiento.
Estes informes xuntaríanse ao
informe (ou acta) da revisión.

95
Acordáronse cambios nos
documentos do sistema ?

Si

97

Xestión documental
(XD-01 P1)

Aplicación do procedemento de
Xestión documental
(XD-01 P1)

Non

Sistema de garantía /
xestión de calidade
adaptado e actualizado

100
Seguimento e avaliación das
accións emprendidas

100 O seguimento das
accións pode realizarse
segundo a frecuencia que se
estime oportuna. En todo
caso, realizarase polo menos
na seguinte revisión pola
dirección.

Planes de mellora
implantados
Mellora continua dos
procesos de calidade
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Comentarios:
 Etapa 20: difusión do programa de revisión.
Participantes na reunión:
Ámbito da revisión pola dirección
Centro
(e a súas titulacións)

Participantes

Ámbito de xestión



Decanato ou dirección



Xerencia
Resto de membros do equipo
directivo/decanal




Vicexerencias



Coordinador/a de calidade



Responsable de calidade
Membros da
Comisión de Calidade
Membros do
Comité Técnico de Calidade



Administrador/a
Técnico/a superior de calidade
Outras persoas representantes
(do centro e das súas titulacións…)
Representantes das unidades
(servizos, vicerreitorías…)

 Participación obrigatoria
 Persoas convidadas












(participación segundo as necesidades, a decisión da

dirección/decanato ou da Xerencia, en función do ámbito)

 Etapa 30: revisión da totalidade dos elementos de análise.
Información (datos / documentos) de entrada:


Cambios organizativos que poden afectar o funcionamento en materia de calidade
o No centro / ámbito de xestión (órganos de goberno, comisións, unidades…)
o Na súa oferta formativa (titulacións) ou de servizos
o Outros aspectos de interese



Estado da documentación de calidade
o Manual de calidade e procedementos: cambios desde a última revisión
o Rexistros de calidade: situación xeral



Seguimento da(s) revisión(s) anterior(es)
o Estado das accións do plan de mellora do centro/ámbito
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Política e obxectivos de calidade
o Recordatorio da política e dos obxectivos de calidade en vigor
o Resultados do seguimento dos obxectivos de calidade
o Resultados dos plans de mellora en relación coa posta en práctica da política e coa
consecución dos obxectivos de calidade



Indicadores de resultados dos procesos e dos programas de calidade
o Resultados do desempeño e, cando corresponda, resultados da conformidade do produto
ou servizo.
o Resultados de aprendizaxe (académicos…)
o Resultados de satisfacción dos grupos de interese (enquisas…)
o Resultados de empregabilidade e inserción laboral



Resultados de avaliacións e auditorías internas e externas (de certificación, seguimento,
acreditación…), e seguimento dos seus plans de mellora.



Retroalimentación dos grupos de interese
o Queixas, suxestións e parabéns
o Outra información relevante en relación coa opinión dos grupos de interese (informes,
noticias, comunicacións…)



Estado das accións correctivas e preventivas, cando corresponda.



Seguimento e control da estratexia (cando exista).

En todo caso, a revisión debe incluír a avaliación das oportunidades de mellora e a necesidade de efectuar
cambios no sistema de garantía / xestión de calidade.
 Etapa 40: documentación dos resultados da revisión e toma de decisións.
Os resultados da revisión e as decisións tomadas respecto dos temas anteriores documéntanse no
informe da revisión, conforme se especifica na etapa 50.
 Etapa 50: elaboración do informe da revisión.
No informe (ou acta) rexístranse todos os aspectos relevantes que foron tratados, así como as decisións e
as accións acordadas, polo menos, en relación coa(s):
 Actualización da política e dos obxectivos de calidade
(inclusive posibles novas accións para a súa consecución)
 Necesidade de modificar (actualizar…) a documentación de calidade,
 Mellora e eficacia do sistema de garantía / xestión de calidade e dos procesos,
 Mellora dos produtos (cando corresponda) e dos servizos, en relación cos requisitos dos grupos
de interese,
 Identificación das dificultades relevantes na xestión de calidade,
 Necesidades de recursos,
así como outras que se consideren necesarias.
O plan de mellora debe reflectir as accións de mellora acordadas na reunión (responsabilidades, recursos,
calendario de implantación...) e a metodoloxía, responsabilidades e calendario asociados ao seu
seguimento.
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Sempre que non exista un documento específico, este plan integra tamén as accións de mellora para
despregar e acadar a política e os obxectivos de calidade.

IV.5. Ciclo de mellora continua do proceso (PDCA)

Plan Operativo de Xestión

Grupos de Interese

P

Participación na
implantación e na xestión
da calidade

Recursos

Obxectivos dos centros e
das titulacións

Páxinas web (UVigo,
centros e titulacións)

Retroalimentación

Axencias de Calidade
Administración
Organismos e
institucións
Estudantes, PAS, PDI,
egresadas/os,
empregadoras/es,
sociedade

A

Sistema de Información
á Dirección (SID)
Medición, análise e mellora
- Resultados de avaliación (centros, titulacións, servizos...)
- Participación dos grupos de interese (propostas,
suxestións,...)

Esixencias legais
Dispoñibilidade dos
documentos (avaliación,
acreditación,
certificación...)
Estudantes, PAS, PDI,
egresadas/os,
empregadoras/es,
sociedade

Estratexia de centros e
titulacións

- Utilización e/ou aplicación: experiencias, boas prácticas..
- Novas expectativas, esixencias e/ou necesidades detectadas
- Indicadores de calidade (datos e resultados de centrros e
titualcións...)
- Documentos do SGIC

D

C

Revisión pola dirección
Recollida de datos para a
análise pola dirección

Estratexia
implantada

Información pública e
rendemento de contas

Resultados de centros e
titulacións / ámbito de xestión

Obxectivos en relación
coa sociedade (sociais,
económicos,
medioambientais...)

Funcionamento do sistema de
garantía / xestión de calidade

Sistema
adaptado e
actualizado

Obxectivos da formación

Desenvolvemento dos
centros e titulacións
Resultados adaptados ás
necesidades e ás
esixencias

Satisfacción

Requisitos, necesidades e expectativas

Implantación da
estratexia

Axencias de Calidade
Administración
Organismos e
institucións

UVigo (centros e
titulacións, servizos,
áreas..., órganos
institucionais)

Plan Estratéxico da
Universidade de Vigo

Estratexia implantada
Información pública e
rendemento de contas
Optimización de recursos
e eficiencia
socioeconómica
Información (resultados e
actividades) útil para o
desenvolvemento da
estratexia

Grupos de Interese

UVigo (centros e
titulacións, servizos,
áreas...órganos
institucionais)

Resultados académicos
(mellora das tituacións...)
Sistema de calidade
eficaz e actualizado

P

Planificar: establecer os obxectivos e os procesos necesarios para acadar resultados de acordo cos requisitos, coas
necesidades e coas expectativas dos grupos de interese e coas políticas da organización.

D

Desenvolver (facer): implantar os procesos.

C

Controlar (verificar): realizar o seguimento e a medición dos procesos e dos produtos e servizos respecto ás políticas, aos
obxectivos e aos requisitos, ás necesidades e ás expectativas, e informar dos resultados.

A

Actuar (aprender): tomar accións para mellorar continuamente o desempeño dos procesos.
(UNE-EN ISO 9001)
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V ANEXOS
Anexo 1

: Informe de revisión do sistema pola dirección (informe de resultados anuais do centro).

Rexistros
Identificación do rexistro
Código

Denominación

R1 DE-03
P1

Informe (acta) de
revisión do sistema
pola dirección
(Informe de resultados
anuais do centro)

Soporte
orixinal

Electrónico

Dispoñible
na
aplicación
SGIC-STO?

Si

Responsable
de custodia
(órgano /
posto)
Decanato ou
dirección
(ámbito
docente)
Xerencia
(ámbito de
xestión)

Duració
n

Clasificació
n
(*)

6 anos
-

3 anos

(*) Cúbrase só no caso de que o rexistro estea suxeito a condicións de permanencia adicionais ao período de arquivo
de xestión (é dicir, cando é necesaria a súa transferencia posterior ao arquivo xeral).

Área de Apoio á
Docencia e
Calidade

Facultade
de Química

Unidade de Estudos e
Programas

DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 03/11/2014: Informe de revisión pola dirección

Facultade de Química

Informe de revisión do sistema pola
dirección
(Informe de resultados anual do centro)
(protocolo para o elaborar)

Data da reunión: dd/mm/aaaa

Área de Apoio á
Docencia e Calidade
Unidade de Estudos e
Programas

DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 03/11/2014: Informe de revisión pola dirección

Facultade de Química

Índice de contidos

1. Introdución ................................................................................................................................ 2
2. Seguimento das revisión(s) pola dirección anterior(es) ............................................................ 4
3. Política de calidade e obxectivos de calidade ........................................................................... 4
4. Indicadores de resultados dos procesos e programas de calidade ............................................. 5
5. Resultados de avaliacións e auditorías internas e externas ....................................................... 5
6. Retroalimentación dos grupos de interese ................................................................................. 6
7. Estado das accións correctivas e preventivas ............................................................................ 6
8. Seguimento e control da estratexia............................................................................................ 7

Área de Apoio á
Docencia e Calidade
Unidade de Estudos e
Programas

DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 03/11/2014: Informe de revisión pola dirección

Facultade de Química

I. ANTECEDENTES
1. Introdución
 Presentación (recordatorio do obxecto da reunión)
…
→ A listaxe de participantes da reunión (nome, cargo) xúntase como anexo a este documento.

 Información sobre o estado da situación xeral do sistema de garantía / xestión de calidade

… (a título de exemplo)
A edición en vigor (E03) do SGIC foi aprobada durante o curso 2011-2012. Supuxo unha
modificación e unha actualización completa do SGIC que se viu afectado estruturalmente,
operativamente e no ámbito organizativo. As modificacións foron coordinadas desde a
Área de Apoio á Docencia e Calidade e no ámbito xeral poden ser valoradas tras este ano
de implantación como... (positivas, negativas).
O SGIC implantado inicialmente no curso...(2008/2009...) non obtivo os resultados
esperados. Algúns dos procedementos non se axustaban á realidade dos centros e supoñían
unha forte carga burocrática que non achegaba valor...
Estableceuse un novo mapa de procesos...

 Cambios organizativos que poden afectar o funcionamento en materia de calidade
o
o

o

No centro / ámbito de xestión (órganos de goberno, comisións, unidades …)
…
Na súa oferta formativa (titulacións) ou de servizos
…
Outros aspectos de interese
…

Todas as accións de mellora que se acorden nas epígrafes seguintes deben recollerse e
despregarse no plan (anual) de mellora do centro / ámbito.

Área de Apoio á
Docencia e Calidade
Unidade de Estudos e
Programas

DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 03/11/2014: Informe de revisión pola dirección

Facultade de Química

 Estado da documentación de calidade
o Manual de calidade e procedementos: cambios desde a última revisión
→ Xúntese o anexo 1 do Manual de calidade «Listaxe de procedementos en vigor».

Valoracións:
…
→ Indíquese se se propoñen melloras no manual ou nos procedementos de calidade (estas
poden derivarse de cambios normativos, suxestións, cambios nas necesidades…)

o

Rexistros de calidade: situación xeral
…
Valoracións:
…
→ Indíquese se se propoñen melloras ao funcionamento do procedemento XD-02 P1 «Control
dos rexistros» (en relación coa metodoloxía, responsabilidades, arquivo…)

Área de Apoio á
Docencia e Calidade
Unidade de Estudos e
Programas

DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 03/11/2014: Informe de revisión pola dirección

Facultade de Química

II. DATOS E REVISIÓN DOS RESULTADOS
2. Seguimento da(s) revisión(s) anterior(es)
 Estado das accións do plan de mellora do centro / ámbito
→ Xúntese o plan de mellora do centro/ámbito actualizado da revisión anterior (ou das
anteriores, se as accións non están pechadas).
…

3. Política e obxectivos de calidade
A política e os obxectivos de calidade defínense segundo o establecido no procedemento DE-01 P1
«Planificación estratéxica».

 Política de calidade
→ Xúntese a política de calidade en vigor.

…

Valoracións:
…
→ Indíquese se a política de calidade, tras revisarse, aínda se considera vixente e
adecuada.

 Obxectivos de calidade
→ Xúntense os obxectivos de calidade en vigor, así como os resultados do seu
seguimento.
Recoméndase precisar a contribución de cada titulación /unidade á consecución dos
obxectivos.
…

Valoracións:
…
→ Indíquese se os obxectivos de calidade, tras analizalos, son medibles e coherentes
coa política de calidade.
o

Plan de mellora en relación coa posta en práctica da política de calidade e coa
consecución dos obxectivos de calidade
→ Xúntese o plan de mellora, actualizado.
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Nota: este plan pode integrarse no plan de mellora do centro / ámbito.
…

Valoracións:
…
Toda acción de mellora adicional (modificación das liñas de actuación…) debe
incluírse no plan de mellora do centro / ámbito.

4. Indicadores de resultados dos procesos e dos programas de calidade
 Resultados de desempeño
 Resultados da conformidade do produto ou servizo, cando corresponda
 Resultados de aprendizaxe (académicos…)
 Resultados de satisfacción dos grupos de interese (enquisas…)
 Resultados de empregabilidade e inserción laboral

→ Xúntense as táboas ou os gráficos de resultados, desagregados por sexos de ser posible.
→ Cando proceda, xúntense os resultados desagregados por materias.

…
Valoracións:
…

5. Resultados de avaliacións e auditorías internas e externas
 Resultados (de certificación, seguimento, acreditación…)

Área de Apoio á
Docencia e Calidade
Unidade de Estudos e
Programas

DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 03/11/2014: Informe de revisión pola dirección

Facultade de Química

→ Xúntense os informes de avaliación ou auditoría, ou o documento equivalente (certificados…).
…

o

Seguimento dos plans de mellora

→ Xúntense os plans de mellora actualizados.
Nota: no caso do programa de seguimento das titulacións, incluirase unha síntese do estado de
avance das accións de mellora.

…
Valoracións:
…

6. Retroalimentación dos grupos de interese
 Queixas, suxestións e parabéns (QSP)
→ Xúntese a síntese anual dos resultados das QSP.

o

Outra información relevante en relación coa opinión dos grupos de interese (informes,
noticias, comunicacións…)
Valoracións:
…

Nota: os resultados de satisfacción trátanse na epígrafe 4.

7. Estado das accións correctivas e preventivas
 Estado das accións correctivas e preventivas, cando corresponda.
→ Xúntese a síntese das accións.
…

Valoracións:
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…

8. Seguimento e control da estratexia
 Seguimento e control da estratexia (cando exista)
→ Xúntese o estado de situación da implantación da estratexia e dos seus resultados.
…

Valoracións:
…

III. ACCIÓNS DE MELLORA DO SISTEMA DE GARANTÍA /
XESTIÓN DE CALIDADE
Tras analizar os datos e os resultados recollidos nas epígrafes anteriores, a dirección acorda
establecer as seguintes accións:
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IV. CONCLUSIÓNS

Tras analizar toda a información previa relacionada co funcionamento do sistema de garantía /
xestión de calidade, acórdanse as seguintes conclusións:
 Mellora e eficacia do sistema
…

 Identificación de dificultades relevantes na xestión de calidade
…

 Necesidades de recursos
…

V. ANEXOS
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Proceso
Xestión da calidade e mellora continua.

Histórico de evolucións
ÍNDICE

DATA

REDACCIÓN

00

15/05/2008

Área de Calidade

00

01/02/2010

Unidade de Estudos e
Programas

01-03

2008-2011

Comisións de garantía
de calidade dos
centros

03/11/2014

Raquel Gandón e
José Miguel Dorribo
(Área de Apoio á
Docencia e Calidade)

04

MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS
Creación do procedemento (documentación marco) PA-04 «
Xestión e revisión de incidencias, reclamacións e suxestións »
do SGIC dos centros.
Creación do procedemento MC05-PR01 « Xestión de queixas,
suxestións e parabéns » do sistema de calidade do ámbito de
xestión.
Intervalo de modificacións realizadas polos centros, no ámbito
dos seus SGIC, baseadas fundamentalmente nas
recomendacións establecidas nos informes de avaliación dos
sistemas de calidade remitidos desde a ACSUG.
Evolución completa do procedemento: nova codificación,
trama de redacción e estrutura; novos contidos en relación ás
queixas, suxestións e parabéns.
Integra e substitúe o procedemento
•
MC05-PR01 « Xestión de queixas, suxestións e
parabéns » do sistema de calidade no ámbito de xestión.
Modificación do título e código: pasa de PA04 a MC-02 P1 «
Xestión de queixas, suxestións e parabéns ».
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I OBXECTO
Definir a metodoloxía que permite realizar, dun modo estruturado, a xestión (presentación, recollida,
rexistro, transmisión ás persoas implicadas, análises, resposta e resolución) das queixas, suxestións e
parabéns dos usuarias/as ou grupos de interese da Universidade de Vigo, así como o seu seguimento e
revisión periódicos.

II ALCANCE
Este procedemento aplícase a todas as queixas, suxestións e parabéns no ámbito do
•
•

sistema de garantía interna de calidade dos centros e titulacións, e do
sistema de xestión da calidade no ámbito de xestión

da Universidade de Vigo.
Quedan excluídas deste procedemento as reclamacións respecto das cualificacións das probas de
avaliación, que son xestionadas a través do procedemento establecido no Regulamento de estudantes.

Nota 1: este sistema é independente das actuacións do Tribunal de Garantías.
Nota 2: recursos administrativos
O sistema establecido neste procedemento é independente do sistema de recursos administrativos previsto na Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións e do procedemento administrativo común. As
queixas presentadas non terán carácter de recurso administrativo nin interromperán os prazos establecidos na
normativa vixente. A presentación de queixas non suporá, en ningún caso, a renuncia ao exercicio doutros dereitos e
accións que poida exercer calquera persoa interesada.

III REFERENCIAS
III.1. Normas
Lexislación
- Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, pola que se modifica a Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de
universidades.
- RD 861/2010, do 2 de xullo, polo que se modifica o RD 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a
ordenación das ensinanzas universitarias oficiais.
- Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD).
- Lei 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica.
- Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
- RD 1671/2009, do 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso
electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
- RD 951/2005, do 29 de xullo, polo que establece o marco xeral para a mellora da calidade na Administración
Xenal do Estado.
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- Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración Pública Galega.
- Estatutos da Universidade de Vigo.
- Resolución reitoral da Universidade de Vigo, do 21 de maio de 2014, pola que se modifica a Resolución do 7 de
maio de 2014, de delegación de competencias.

Normas e estándares de calidade
- ENQA: Criterios e directrices para a garantía de calidade no Espazo Europeo de Educación Superior.
•
1.1 Política e procedementos para a garantía de calidade
•
1.2 Aprobación, control e revisión periódica dos programas e títulos
•
1.6 Sistemas de información.
- ACSUG, ANECA e AQU: Programa FIDES-AUDIT. Documento 02: Directrices, definición e documentación dos
Sistemas de garantía interna da calidade da formación universitaria.
•
Directriz 6. Desenvolvemento dos programas formativos e outras actuacións orientadas á
aprendizaxe do estudantado.
•
Directriz 9. Resultados para a mellora dos programas formativos.
- ACSUG: Programa do Seguimento de títulos oficiais.
- Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de xestión da calidade. Fundamentos e vocabulario.
- Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de xestión da calidade. Requisitos.
- Norma UNE- ISO 10002: Xestión da calidade. Satisfacción do cliente. Directrices para o tratamento das queixas
nas organizacións.

Outros documentos de referencia
- Plan Avante da Universidade de Vigo.
- Guía para a xestión das queixas e suxestións (Axencia Estatal de Avaliación das Políticas Públicas e a Calidade
dos Servizos, AEVAL)
- Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.

III.2. Definicións
- Queixa

: expresión de insatisfacción feita a unha organización con respecto aos seus produtos ou
servizos, ao propio proceso de tratamento das queixas, onde se espera unha resposta ou
resolución explícita ou implícita.
(UNE- ISO 10002).

- Queixa non clasificable

: comunicación dun usuario/a ou grupo de interese cuxa manifestación de satisfacción,
insatisfacción ou recomendación non fai referencia a unidades ou procesos no ámbito
deste procedemento e que, normalmente, se traslada a outro órgano ou unidade
competente.
Xa que logo, non se considera, para os efectos deste procedemento, como unha QSP.
Tamén se clasifican deste xeito as comunicacións das cales non se poida deducir ningún
tipo de clasificación sobre o seu contido.

- Suxestión

: expresión onde se recomendan melloras nos produtos ou servizos prestados dunha
organización que non necesariamente provoca insatisfacción ou descontento.

- Parabén

: expresión positiva e/ou de agradecemento respecto dos produtos e servizos prestados
dunha organización.

- Usuario/a

: organización ou persoa que recibe un produto ou un servizo (sinónimo de cliente/a).
(UNE-EN ISO 9000)
O uso do termo é tradicional nas administracións públicas.

- Grupo de interese

: persoa ou grupo que ten un interese no desempeño ou no éxito dunha organización.
(UNE-EN ISO 9000)
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- Reclamación

: queixa debida ao incumprimento dos requisitos do sistema de garantía / xestión de
calidade ou dos compromisos establecidos nas cartas de servizos. Pode requirir medidas
de emenda ou de compensación.

- Reclamante

: persoa, organización ou o seu representante, que expresa unha queixa ou reclamación.
(UNE- ISO 10002)

- Retroalimentación

: opinións, comentarios e mostras de interese acerca dos produtos ou o proceso de
tratamento das queixas.
(UNE- ISO 10002)

- Satisfacción do cliente (usuario ou grupo de interese)
: percepción do cliente (usuario ou grupo de interese)
sobre o grao en que se cumpriron os seus requisitos.
(UNE-EN ISO 9000)
- Demanda

: expresión en ton de esixencia de novos servizos ou ampliación dos existentes non
recollidos no sistema de garantía / xestión de calidade (non se pode dicir que estamos ante
unha queixa ou reclamación, pois non se relacionan cunha percepción de prestación
incorrecta dun servizo nin representan ningún incumprimento de requisitos, pero aínda así
poden proporcionar información valiosa sobre as expectativas dos usuarios/as ou grupos
de interese)
Nota 3: as queixas dos grupos de interese son un indicador habitual dunha baixa
satisfacción, pero a ausencia destas non implica unha elevada satisfacción dos grupos de
interese.
Nota 4: mesmo cando se acordaron con eles os requisitos dos grupos de interese e estes
se cumpriron, isto non asegura unha elevada satisfacción dos grupos de interese.
(Norma UNE-EN ISO 9000)

- Comisións de titulación: comisións con responsabilidade no desenvolvemento da titulación (comisións académicas
da titulación, de docencia, de coordinación de títulos impartidos en varios centros…).
(Directrices xerais para o seguimento de títulos oficiais de grao e mestrado da Universidade
de Vigo).

III.3. Abreviaturas e siglas
- ACSUG

: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

- ANECA

: Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación

- AQU

: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

- CGIC : Comisión de Garantía Interna de Calidade
- ENQA : European Association for Quality Assurance in Higher Education (Rede Europea para a Garantía da
Calidade na Educación Superior)
- PAS

: persoal de administración e servizos

- PDI

: persoal docente e investigador

- RD

: Real decreto

- RR

: Resolución reitoral

- SGIC : sistema de garantía interna de calidade
- UEP

: Unidade de Estudos e Programas

IV DESENVOLVEMENTO
IV.1. Finalidade do proceso
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Contribuír ao incremento da satisfacción dos/as usuarios/as ou grupos de interese a través dun tratamento
eficaz das queixas, suxestións e parabéns, impulsando así a estratexia de mellora continua e a
participación destes nas actividades da xestión de calidade.

IV.2. Responsable do proceso
•
•

Coordinador/a da Unidade de Estudos e Programas (ámbito de xestión)
Vicedecanato ou subdirección con competencias en calidade (ámbito docente)

IV.3. Indicadores
Os indicadores asociados a este proceso están identificados e definidos no procedemento DE-02 P1
«Seguimento e medición».

IV.4. Diagrama de fluxo
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A) COMUNICACIÓN E CLASIFICACIÓN DA QSP
Entrada

UEP

Usuario/a

Necesidade de
expresión de
satisfacción,
insatisfacción e/ou
recomendación dos
usuarios/as
(grupos de interese)

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Saída

R1 MC-02 P1
Comunicación da QSF
(QSF formalizada)

10
Comunicación da Q SF
(redacción e envío)

20
Recepción da QSF,
rexistro automát ico
e codificación
(apl icación informática)

LOPD

Como

10 A comunicación realízase
a través dun formulario
electrónico
(anexo 1 - Formulario de
QSP) nunha caixa única de
QSP accesible desde todas
as páxinas web da
Universidade de Vigo
(http://www.uvigo.es,
centros e titulacións,
servizos…).
Trátase dun modo de
presentación das QSP
centralizado, que facilita o
seu tratamento.
A tipificación dos usuarios/as
está definida nos
Comentarios.
Os datos mínimos necesarios
para tramitar a QSP son:
- tipo de usuario/a,
- tipo (Q, S ou P), descrición
e unidade destinataria da
QSP,
- modo de contacto (e-mail…)
e idioma preferido para a
resposta e
-datos de contacto, no caso
de solicitar unha resposta.

30
Solicitude de
resposta?

Si

Confirmación de
rexistro da QSP
(xustificante de
recepción)

35

Non

Xeración da
confirmación de
rexistro
(apl icación informática)

20 Ao entrar na aplicación, a
comunicación xera unha
referencia co formato SQFXX/YYYY:
XX: 2 últimos díxitos do ano
YYYY: nº secuencial

40

35 A confirmación do rexistro
inclúe ademais a referencia
da QSP.

Análise e clasi fi cación previos
da Q SP

40 e 50 A partir dos datos
dispoñibles da QSP,
determinase:
- se entra no ámbito de
actuación deste
procedemento (é clasificable
como QSP)
-se se confirma ou, no seu
caso, se modifica a
clasificación previa do
usuario/a (Q,S ou P)
- o ámbito afectado (servizos,
áreas, centros ou
titulacións…).

50
Clasificable?

Non

51

A Área de Calidade pode
colaborar nesta análise.

Envío a outra
unidade?

51 A remisión consúltase e/
ou acórdase de xeito previo
coa unidade ou órgano
destinatario.

Si
Si

53
Non Remisión á uni dade ou
órgano competente ou
peche do tratamento

55
Peche da comunicación
co usuario/a

60
Distribución da Q SP ao
ámbito afectado

QSP enviada á
unidade ou órgano
competente

QSP
pechada

70

53 Envíase por correo
electrónico.

55 O peche do tratamento
(para os efectos deste
procedimento) supón:
- a comunicación do peche
do tratamento ao usuario/a
(se especificou o seu
contacto), e
- a actualización e grabación
na aplicación informática.

60 Distribución (asignación) a
través da aplicación mediante
un aviso por correo
electrónico.
Realízase seguindo os
criterios establecidos nos
Comentarios.

Área de Apoio á
Docencia e
Calidade

Facultade
de Química

Unidade de Estudos e
Programas

PROCEDEMENTO Xestión

das queixas, suxestións e parabéns

MC-02 P1

Índice 04

Páxina 8 de 14

B) REVISIÓN DA ASIGNACIÓN E TRATAMENTO DA RESPOSTA DA QSP
Entrada

Responsable da
unidade receptora

Responsable de
información

Responsable de
resposta

Responsable de
validación

Saída

Como

70 A persoa receptora da
distribución revisa si esta
asignación é correcta.
De non consideralo así,
procede á súa devolución (á
UEP), nun prazo máximo de
2 días hábiles.

70
Asignación correcta da
QSP?

60

60

Non

Si

80-90 Esta responsabilidade
determínase seguindo os
criterios establecidos nos
Comentarios.
A comunicación realízase por
correo electrónico.

80
Det erminación da
responsabil idade da
resposta

100 A análise realízase
conxuntamente co persoal da
súa unidade e/ou cas
persoas responsables
doutras unidades afectadas,
de ser o caso.

85

Non

É necesario informar
(pedir informes)?

Posibles criterios para
considerar para a análise
son:
- gravidade (nas súas
consecuencias ou efectos…),
- implicacións de seguridade
e/ou medio ambiente,
- complexidade,
- impacto económico, na
docencia, na xestión…,
- necesidade e/ou
posibilidade de accións
inmediatas.

Si
90
Det erminación da
responsabil idade da
información

95
Elaboración do informe
(e rexistro na aplicación)

100

A análise grávase na
aplicación.

Análise da QSP e do
informe, de ser o caso

102 Esta solicitude realízase
a través da aplicación.
Véxanse Comentarios para o
seu tratamiento.

101
Trátase dunha
reclamación?

Si
30
Procedemento de
non conformidades
MC03-PR1

102
Solici tude de apertura da
non conformidade

120 O informe e a(s)
proposta(s) son validadas
segundo as
responsabilidades descritas
nos Comentarios.
A validación grávase na
aplicación.

110
Propost a de resolución e
de resposta ao usuario/a,
de ser o caso

120
Non

Validación do
informe e da(s)
proposta(s)?

R2 MC-02 P1
Informe e proposta de
resolución e resposta
validados (QSP tratada)

125
Emisión da respost a ao
usuario/a

130

125 Envío por correo
electrónico con xustificante
de recepción a través da
aplicación.
So se enviará a resposta por
correo postal cando o
usuario/a o indique
expresamente.

Si
Respuesta ao usuario/a

Peche da comunicación
da Q SP

110 A resposta realízase so
cando o usuario/a o solicitou
previamente (en 30).
Véxanse Comentarios
adicionais respecto da
resposta.
A proposta grávase na
aplicación.

Comunicación da QSP
pechada

A resposta realízase
empregando o anexo 2, nun
prazo máximo de 15 días
hábiles (que se contan desde
a data da comunicación da
QSP).

140
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C) SEGUIMENTO E MELLORA
Entrada

Responsable de
información

Responsable de
validación

UEP

Comisión de Calidade

Saída

Como

Tratamento da
QSP pechado

150 A QSP considérase
pechada para os efectos do
seu tratamento cando:
- realizáronse de xeito eficaz
as accións previstas e
- a QSP foi resolta.

140
130

Realización das accións
previstas
(nos prazos establ ecidos)

150
Peche do tratament o da
QSP

160 Informe con
periodicidade mínima anual
sobre as QSP recibidas e
tratadas, que incluirá:
- unha análise segundo os
criterios de clasificación e
asignación establecidos nos
Comentarios ou outros que
se consideren de interese, e
- o seguimento dos
indicadores deste proceso e
das accións correctivas e
preventivas, de ser o caso.

160
Realización dun i nforme de
QSP

R3 MC-02 P1
Informe de QSP
periódico

170
Difusión do informe de Q SP

Procedimiento
Revisión do sistema
pola Dirección
(DE-03 P1)

180

Procedemento
Seguimento e
mellora das
titulacións
(DO-0102 P1)

Seguiment o e análise dos
resul tados do tratamento
das QSP

Mellora da xestión
das QSP

O informe recollerá as
achegas das distintas
persoas responsables de
vicexerencias, servizos,
centros...en relación ao
tratamiento das QSP.

170 A difusión realízase,
polo menos, aos
responsables dos procesos
da gestión das QSP e a
outras unidades implicadas.

180 A análise do informe
serve de entrada para os
procesos:
- revisión pola Dirección
- seguimento e mellora das
titulacións.
- xestión das QSP (como
fonte de mellora).
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Comentarios:
• Etapa 10: comunicación da QSP.
O usuario/a pode ser individual ou colectivo, segundo a tipificación definida deseguido:
Usuarias/os
Internas/os
Estudante de grao ou de 1º e 2º ciclo
Estudante de mestrado ou de doutoramento
Estudante doutros estudos propios da Universidade de Vigo
PDI
PAS
Outros internos (especifíquese)
Externas/os
Empresa
Outros externos (especifíquese)

As QSP colectivas deberán ser rexistradas por unha persoa representante identificada, que debe xuntar
na aplicación a listaxe de todas as persoas implicadas.
A tipificación é única para cada comunicación.
As linguas que se empregan neste sistema son o galego, o castelán e o inglés.
A QSP pode incluír os documentos adxuntos que o usuario/a considere oportunos.

• Etapa 20: recepción da QSP, rexistro automático e codificación (aplicación informática).
Protección de datos de carácter persoal:
Os datos de carácter persoal non se lles esixen aos usuarios/as do sistema de QSP, agás que
estes desexen que se lles comunique unha resposta.
Nos formatos de calquera tipo onde se realice unha comunicación cos usuarios/as deste sistema
incluirase a seguinte indicación:

Os seus datos incorporaranse a unha aplicación informática da Universidade de Vigo. En
cumprimento da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de
carácter persoal (LOPD), só se utilizarán para responder as queixas, suxestións e
parabéns da Universidade de Vigo e, en ningún caso, se cederán a terceiros. Poderá
exercer o seu dereito de acceso, rectificación, oposición e cancelación mediante un escrito
dirixido á Xerencia da Universidade de Vigo.
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Os criterios para determinar as responsabilidades nas etapas seguintes están descritos na táboa
deseguido:
• Etapa 60: distribución da QSP ao ámbito afectado.
• Etapa 80: determinación da responsabilidade da resposta.
• Etapa 120: validación do informe y da(s) proposta(s).

Responsabilidades
Responsable da unidade
receptora
(distribución)
Ámbito de xestión:
Xefa/e de servizo,
Dirección,
Responsable, Administración,
Ámbito docente:
Decanato ou dirección do
centro

Responsable de
información e resposta
Ámbito de xestión:
Responsable da unidade
receptora
Ámbito docente:
Membro do equipo directivo /
decanal (en función das súas
competencias), coordinador/a
da titulación, dirección do
departamento…

Responsable de
validación

Ámbito de xestión:
• Centros: administración
• Servizos centrais:
Xerencia
Ámbito docente:
Decanato ou dirección do
centro

• Etapa 102: solicitude de apertura dunha non conformidade.
Unha reclamación é un tipo de non conformidade. En consecuencia, analízanse as súas causas e as
posibles accións para implantar. Estas poden ser simples correccións ou accións tomadas para evitar as
causas reais e ata potenciais da reclamación, que poderían dar lugar a accións correctivas ou preventivas.
A aplicación permite manter a trazabilidade entre as QSP e as eventuais non conformidades e accións
correctivas e preventivas.
As non conformidades xestiónanse de acordo co procedemento MC03-PR01, «Non conformidades reais e
potenciais» (exclusivo do ámbito de xestión).

• Etapa 110: proposta de resolución e de resposta ao usuario/a
A resposta ao usuario/a comezará sempre cun agradecemento por contactar e por participar na mellora da
Universidade de Vigo.
A lingua empregada será a elixida polo usuario/a para a resposta (galego, castelán ou inglés).

Seguimento e control do proceso
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A UEP realiza un seguimento da tramitación das QSP que inclúe como mínimo:
- Asegurar a recepción da comunicación do usuario/a pola persoa responsable da unidade receptora no
ámbito correspondente (segundo a táboa anterior).
- Lembrar o obxectivo de prazo para responderlle ao usuario/a (sen prexuízo de posibles obxectivos
máis ambiciosos no ámbito correspondente), se fose o caso.
- Asegurar que, en todo caso, se lle responde ao usuario/a, mesmo logo dos prazos establecidos.
Prazos de resposta
Os prazos de resposta establecidos no parágrafo IV.4 Diagrama de fluxo, son os máximos admitidos, agás
no ámbito de docencia (segundo especifica a táboa deseguido), no que interrompen no mes de agosto.
Porén, estes prazos poderían reducirse a medida que a eficacia do sistema de QSP mellore.

• Etapa 140: realización dun informe de QSP.
Co fin de analizar as QSP, establécense diversos criterios de clasificación.
As QSP, atendendo ao motivo que leva o usuario/a a realizala, poden afectar a:
Motivos das QSP
Procesos
Cando afecta a trámites, tarefas, prazos, documentación…, requiridos durante o
proceso de atención.
Persoas
Cando está provocada pola cualificación ou profesionalidade do persoal que o
atende (ou co que está relacionado unha actividade) ou polo trato persoal recibido.
Instalacións
Cando se refiren a orde, limpeza, sinalización, facilidade de acceso ou localización
das instalacións ou medios virtuais (inclúense os recursos de apoio á docencia).
Prestacións
Cando afecta o resultado obtido e de non existir coincidencia entre o produto ou
servizo prestado e as necesidades e expectativas do usuario/a.
Docencia
Cando afecta a:
-- Actividade docente e desenvolvemento do ensino,
- Guías docentes,
- Calendario académico,
- Sistemas de avaliación,
- Xestión das prácticas,
- Xestión da mobilidade,
- Recoñecemento e transferencia de créditos e
- Premios extraordinarios.

Esta clasificación pode dar lugar a que unha comunicación poida ser asignada a varios ítems. Tamén pode
ser desenvolvida para analizar con maior detalle e dar lugar a outro tipo de clasificación en función das
necesidades.
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IV.5. Ciclo de mellora continua do proceso (PDCA)
Grupos de interese ou
usarios/as internos
(estudiantes, PAS, PDI...)

Plan Estratéxico da
Universidade de Vigo

P

Participación na calidade

Aplicación de QSP

- Resultados de avaliación (centros, titulacións, servizos...)
- Participación dos grupos de interese (propostas,
suxestións,...)

Esixencias legais

- Utilización e/ou aplicación: experiencias, boas prácticas..

Grupos de Interese

Dispoñibilidade dos
documentos (avaluación,
acreditación,
certificación,...)

Información pública e
rendemento de contas

(Contribución ao)
Incremento da
satisfacción

A
Medición, análise e mellora

Axencias de Calidade
Administración
Organismos e
institucións

Obxectivos da formación

Desenvolvemento dos
centros e titulacións

Recursos

- Novas expectativas, esixencias e/ou necesidades detectadas
- Indicadores de calidade (datos e resultados de centrros e
titualcións...)
- Documentos do SGIC

D

C

Tratamento das QSP
Modos de presentación,
recollida, rexistro, transmisión
ás persoas implicadas, análise,
resposta, resolución e
seguimento

QSP tratadas

Modos de tratamento
das QSP eficaces
Mellora do
funcionamento dos
procesos

Satisfacción

Páxinas web (UVigo,
centros e titulacións)

Requisitos, necesidades e expectativas

Necesidades e/ou
expectativas de
expresión de satisfacción,
insatisfacción e/ou
recomendación (QSP).

Estudantes, PAS, PDI,
Egresadas/os,
Empregadoras/es,
Sociedade

Estratexia de centros e
titulacións

Comunicación e
participación
Incremento da confianza
na organización

Grupos de Interese

Grupos de interese ou
usarios/as externos
(egresados/as,
empresas,
empregadores...)

Estudantes, PAS, PDI,
Egresadas/os,
Empregadoras/es,
Sociedade

UVigo (centros e
titulacións, servizos,
áreas,..., órganos
institucionais)

Axencias de Calidade
Administración
Organismos e
institucións
Modos de
funcionamiento definidos
Rexistros dispoñibles
Sociedade (en xeral,
todos os grupos de
interese)
Información pública e
rendemento de contas

P

Planificar: establecer os obxectivos e os procesos necesarios para acadar resultados de acordo cos requisitos, coas
necesidades e coas expectativas dos grupos de interese e coas políticas da organización.

D

Desenvolver (facer): implantar os procesos.

C

Controlar (verificar): realizar o seguimento e a medición dos procesos e dos produtos e servizos respecto ás políticas, aos
obxectivos e aos requisitos, ás necesidades e ás expectativas, e informar dos resultados.

A

Actuar (aprender): tomar accións para mellorar continuamente o desempeño dos procesos.
(UNE-EN ISO 9001)

V ANEXOS
Anexo 1

: Formulario electrónico de QSP.
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Anexo 2

: Formato electrónico de resposta ás QSP.

Rexistros
Identificación do rexistro
Soporte
orixinal

Dispoñible na
aplicación
SGIC-STO?

Código

Denominación

R01 - MC02
P1

Comunicación da QSP
(QSP formalizada)

Electrónico

Non

R02 - MC02
P1

Informe e proposta de
resposta validados
(QSP tratada)

Electrónico

Non

R03 - MC02
P1

Informe de QSP
periódico

Electrónico

Non

Responsable
de custodia
(órgano /
posto)
UEP
(aplicación
informática)
UEP
(aplicación
informática)
UEP
(aplicación
informática)

Duració
n

Clasificació
n
(*)

3 anos

-

3 anos

-

3 anos

-

(*) Cúbrase só no caso de que o rexistro estea suxeito a condicións de permanencia adicionais ao período de arquivo
de xestión (é dicir, cando é necesaria a súa transferencia posterior ao arquivo xeral).
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Pantalla 1
Antes de acceder ao formulario electrónico lea esta información:

Tramitación
As queixas, suxestións e parabéns poden enviarse de forma anónima. Se o usuario ou usuaria desexa
unha resposta deberá facilitar un correo electrónico ou os datos necesarios para unha resposta por correo
postal.
Deberán expresarse de xeito claro.

Alcance
As queixas, suxestións e parabéns deberán facer referencia ao funcionamento e á calidade dos servizos
prestados polos centros, servizos, oficinas e unidades da Universidade de Vigo.
Quedan excluídas deste procedemento as reclamacións respecto das cualificacións das probas de
avaliación, que son xestionadas a través do procedemento establecido no Regulamento de estudantes.
Este sistema é independente das actuacións do Tribunal de Garantías.
As queixas presentadas non terán carácter de recurso administrativo nin a súa presentación interromperá
os prazos establecidos na normativa vixente. A presentación de queixas non suporá, en ningún caso, a
renuncia ao exercicio doutros dereitos e accións que poida exercer calquera persoa interesada.

Protección de datos de carácter persoal
Os seus datos incorporaranse a unha aplicación informática da Universidade de Vigo. En cumprimento da
lexislación vixente, só se utilizarán para responder as queixas, suxestións e parabéns da Universidade de
Vigo e, en ningún caso se cederán a terceiros. Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación,
oposición e cancelación mediante un escrito dirixido á Xerencia da Universidade de Vigo.

Unha vez lida, prema aquí para acceder ao formulario
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Pantalla 2
FORMULARIO DE QUEIXAS, SUXESTIÓNS E PARABÉNS DA UNIVERSIDADE DE VIGO
Tipo de incidencia que desexa formular*:

 Queixa

 Suxestión

 Parabén

Indíquenos a relación que mantén coa universidade (tipo de usuaria/o)*:
Despregable

Outros (débese especificar)

Indique a categoría da unidade sobre a que quere facernos a comunicación:
Despregable
Indique o servizo, unidade, oficina, centro, edificio …, onde foi atendido ou sobre o que quere facernos a comunicación*:
Despregable
Explique a súa queixa, petición, suxestión ou os motivos para o seu parabén:

Se desexa unha resposta ou realiza unha petición, indíquenos como prefire que contactemos con vostede*:
 Correo electrónico

 Correo postal

Enderezo electrónico
Datos completos (necesarios se realiza algunha petición):
Nome e apelidos
Enderezo postal (lugar,
rúa, núm.)
Código postal e poboación

Teléfono de
contacto

Idioma preferido para recibir a resposta*:
A comunicación collerá a data e a hora do seu envío
Os campos marcados con * son obrigatorios

ENVIAR

IMPRIMIR
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Código da
comunicación:

SQFXX/YYYY

Data da
comunicación:

Data de
resposta:

Resposta:

Unidade responsable da
resposta:

Agradecemos a súa colaboración na mellora do servizo prestado pola Universidade de Vigo.
Os seus datos incorporaranse a unha aplicación informática da Universidade de Vigo. En cumprimento da
lexislación vixente, só se utilizarán para responder as queixas, suxestións e parabéns da Universidade de
Vigo e, en ningún caso se cederán a terceiros. Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación,
oposición e cancelación mediante un escrito dirixido á Xerencia da Universidade de Vigo.

O sistema establecido neste procedemento é independente do sistema de recursos administrativos
previsto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións e do procedemento
administrativo común. As queixas presentadas non terán carácter de recurso administrativo nin
interromperán os prazos establecidos na normativa vixente. A presentación de queixas non suporá, en
ningún caso, a renuncia ao exercicio doutros dereitos e accións que poida exercer calquera persoa
interesada.
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Proceso
Xestión da calidade e mellora continua.

Histórico de evolucións
ÍNDICE

DATA

REDACCIÓN

00

15/05/2008

Área de Calidade

00

01/02/2010

Unidade de Estudos e
Programas

01-03

2008-2011

Comisións de garantía
de calidade dos
centros

03/11/2014

Raquel Gandón e
José Miguel Dorribo
(Área de Apoio á
Docencia e Calidade)

04

MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS
Creación do procedemento (documentación marco) PA-03
«Satisfacción dos grupos de interese » do SGIC dos centros.
Creación do procedemento MC08-PR01 « Avaliación da
satisfacción dos usuarios ou usuarias dos servizos de xestión
» do sistema de calidade do ámbito de xestión.
Intervalo de modificacións realizadas polos centros, no ámbito
dos seus SGIC, baseadas fundamentalmente nas
recomendacións establecidas nos informes de avaliación dos
sistemas de calidade remitidos desde a ACSUG.
Evolución completa do procedemento: nova codificación,
trama de redacción e estrutura; novos contidos en relación
coa avaliación da satisfacción dos grupos de interese.
Integra e substitúe os procedementos:
• MC08-PR01 « Avaliación da satisfacción dos usuarios e
usuarias dos servizos de xestión » do sistema de
calidade no ámbito de xestión, e
• PC-11 « Inserción laboral ».
Modificación do título e do código: pasa de PA03 a MC-05 P1
« Satisfacción das usuarias e usuarios ».
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I OBXECTO
Definir a metodoloxía que permita
•
•

comprender as necesidades e as expectativas (actuais e futuras) das usuarias e usuarios (en xeral,
dos grupos de interese), e
realizar o seguimento da información relativa á súa percepción con respecto ao cumprimento dos
seus requisitos

de forma que sexa posible medir a súa satisfacción.

II ALCANCE
Este procedemento aplicaráselles ás usuarias e usuarios nos ámbitos do
•
•

sistema de garantía interna de calidade dos centros e titulacións, e do
sistema de xestión da calidade no ámbito de xestión

da Universidade de Vigo.

Nota: o procedemento é obrigatorio para todos os servizos, oficinas, administracións e unidades que teñan
responsabilidades nos procesos clave incluídos no sistema de calidade no ámbito de xestión da Universidade de Vigo.
Para o resto de unidades organizativas poderá ser unha guía de actuación no suposto de ter que realizar actividades
de avaliación da satisfacción das usuarias e usuarios cos servizos que prestan.

III REFERENCIAS
III.1. Normas
Lexislación
- Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, pola que se modifica a Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de
universidades.
- RD 861/2010, do 2 de xullo, polo que se modifica o RD 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a
ordenación das ensinanzas universitarias oficiais.
- Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD).
- RD 951/2005, de 29 de xullo, polo que establece o marco xeral para a mellora da calidade na Administración
Xeral do Estado.
- Estatutos da Universidade de Vigo.
- Resolución reitoral da Universidade de Vigo, do 21 de maio de 2014, pola que se modifica a Resolución do 7 de
maio de 2014, de delegación de competencias.

Normas e estándares de calidade

Área de Apoio á
Docencia e
Calidade

Facultade
de Química

Unidade de Estudos e
Programas

PROCEDEMENTO Satisfacción

das usuarias e usuarios
Páxina 4 de 13

Índice 04

- ENQA: Criterios e directrices para a garantía de calidade no Espazo Europeo de Educación Superior.
•
1.2 Aprobación, control e revisión periódica dos programas e títulos
•
1.6 Sistemas de información.
- ACSUG, ANECA e AQU: Programa FIDES-AUDIT. Documento 02: Directrices, definición e documentación dos
sistemas de garantía interna da calidade da formación universitaria.
•
Directriz 6. Desenvolvemento dos programas formativos e outras actuacións orientadas á
aprendizaxe do estudantado.
•
Directriz 9. Resultados para a mellora dos programas formativos.
- ACSUG: Programa de seguimento de títulos oficiais.
- Norma UNE-EN ISO 9000: Sistemas de xestión da calidade. Fundamentos e vocabulario.
- Norma UNE-EN ISO 9001: Sistemas de xestión da calidade. Requisitos.
- Norma UNE 66176: Sistemas de xestión da calidade. Guía para a medición, seguimento e análise da satisfacción
do(a) cliente.

Outros documentos de referencia
- Plan Avante da Universidade de Vigo.
- Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.

III.2. Definicións
- Comisións de titulación: comisións con responsabilidade no desenvolvemento da titulación (comisións académicas
da titulación, de docencia, de coordinación de títulos impartidos en varios centros…).
(Directrices xerais para o seguimento de títulos oficiais de grao e mestrado da Universidade
de Vigo).
- Grupo de interese

: persoa ou grupo que ten un interese no desempeño ou no éxito dunha organización.
(UNE-EN ISO 9000)

- Queixa

: expresión de insatisfacción feita a unha organización con respecto aos seus produtos ou
servizos, ao propio proceso de tratamento das queixas, onde se espera unha resposta ou
resolución explícita ou implícita.
(UNE- ISO 10002).

- Medición directa

: proceso de obtención da opinión do grupo de interese sobre a súa percepción con
respecto ao cumprimento dos requisitos por parte da organización.
(UNE 66176).
Exemplos de medicións directas son os cuestionarios, enquisas, grupos de discusión,
comunicación directa cos grupos de interese...

- Medición indirecta

: proceso de obtención de información relacionada co cumprimento dos requisitos dos
grupos de interese por parte da organización.
(UNE 66176).
Exemplos de medicións indirectas son os informes de organizacións de usuarios, estudos
de sector, industria ou mercado, informes do persoal en relación co usuario, avaliacións
dos grupos de interese ou de terceiras partes, indicadores de medición dos servizos...

- Responsable de actividade

: órgano ou cargo responsable da realización da actividade de avaliación.

- Satisfacción do cliente (usuario ou grupo de interese)
: percepción do cliente
interese)sobre o grado en que se cumpriron os seus requisitos.
(UNE-EN ISO 9000)

(usuario

ou

grupo

de

Nota 1: as queixas dos grupos de interese son un indicador habitual dunha baixa
satisfacción, pero a ausencia destas non implica unha elevada satisfacción dos grupos de
interese.
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Nota 2: mesmo cando os requisitos dos grupos de interese se acordaron con eles e estes
se cumpriron, isto non asegura unha elevada satisfacción dos grupos de interese.
(Norma UNE-EN ISO 9000)
- Usuario/a

: organización ou persoa que recibe un produto ou un servizo (sinónimo de cliente).
(Norma UNE-EN ISO 9000)
O uso do termo é tradicional nas administracións públicas.

III.3. Abreviaturas e siglas
- ACSUG

: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

- ANECA

: Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación

- AQU

: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

- CGIC : Comisión de Garantía Interna de Calidade
- ENQA : European Association for Quality Assurance in Higher Education (Rede Europea para a Garantía da
Calidade na Educación Superior)
- PAESU

: Plan anual de avaliación da satisfacción dos usuarios/as

- PAS

: persoal de administración e servizos

- PDI

: persoal docente e investigador

- POX

: Plan operativo de xestión

- RD

: Real decreto

- RR

: Resolución reitoral

- SGIC : sistema de garantía interna de calidade
- UEP

: Unidade de Estudos e Programas

IV DESENVOLVEMENTO
IV.1. Finalidade do proceso
Obter, de forma eficaz e eficiente, a información suficiente, precisa e fiable para levar a cabo a mellora dos
procesos e servizos que contribúen a manter o máximo grao de satisfacción dos grupos de interese.

IV.2. Responsable do proceso
•
•

Coordinador/a da Unidade de Estudos e Programas (ámbito de xestión)
Vicedecanato ou subdirección con competencias en calidade (ámbito docente)

IV.3. Indicadores
Os indicadores asociados a este proceso están identificados e definidos no procedemento DE-02 P1
«Seguimento e medición».
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IV.4. Diagrama de fluxo

Xeneralidades:
En xeral, o seguimento da satisfacción dos grupos de interese inclúe:
- o proceso de xestión das QSP, recollido no procedemento MC-02 P1 «Xestión de queixas,
suxestións e parabéns», e
- o proceso de avaliación da satisfacción dos grupos de interese, que utiliza técnicas de análises e
recollida de información adecuadas ao perfil dos grupos de interese e aos recursos dispoñibles,
como se describe neste procedemento.
Ademais, existen outros mecanismos de participación cos que contan os diferentes grupos de interese
(segundo se describe máis abaixo no diagrama de fluxo) que permiten potenciar, favorecer e contribuír a
incrementar a percepción con respecto ao seu nivel de satisfacción.

Análise das expectativas
Un requisito previo para tratar por primeira vez un proceso de medición da satisfacción é efectuar unha
análise da demanda (análise das expectativas), de forma que se identifiquen cales son os aspectos
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esenciais dos servizos, as expectativas das usuarias e usuarios en relación con cada un deles e a súa
importancia relativa.
Esta análise pode repetirse:
• Periodicamente, se así se determina (por exemplo, nas cartas de servizo), e en función das
características do servizo.
• Cando se produzan cambios relevantes nas necesidades e expectativas das usuarias e usuarios.

A) ANÁLISE DAS EXPECTATIVAS
Entrada

Grupos de interese
(usuarios/as)

Equipo directivo ou
decanal (1) /
Xerencia (2)

Comisión de
Calidade (1) /
Comité Técnico de
Calidade (2)

Comisións de
titulación (1) /
Responsables das
unidades (2)

Saída

Como

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de xestión

Estatutos (en xeral,
normativa) da
Universidade de
Vigo

10

Contribución ao
mantemento e/ou
mellora da
sati sfacció n

Utili zación do s distin tos
mecanismos de
participación

A identificación dos grupos
de interese está determinada
pola estratexia da
Universidade de Vigo e dos
seus centros e titulacións.

Sistema de QSP
(procedimiento
MC-02 P1)

Participación nos
órganos de
representaci ón
(órganos de
goberno,
comisións…)

20
Aná lise da s expecta tivas (actu ais e futu ras) dos grupo s de interese

Identificación de
necesidad es e
expecta tivas

Esta análise pode levarse a
cabo nos diferentes niveis de
responsabilidade.
Ademais, pode contar coa
participación do personal das
unidades e/ou o soporte
técnico (Área de Apoio á
Docencia e Calidade,
UEP…).

Participación en
reunións de
distintos órganos e/
ou unidades para
tratar temas de
interese

Mecanismos de
recollida de opinión
(enquisas, grupos de
discusión…)

20 A análise da información
obtida por diferentes medios
e canles permite identificar
(e/ou confirmar) cales son as
necesidades e expectativas
dos grupos de interese tanto
do ámbito de xestión como
do de centros e titulacións.

30
Identificación dos atr ibutos (elemen tos ou car acterísticas) esenciais para
a sa tisfacción do s grupo s de interese

Identificación dos
atributos clave

30 Esta identificación
permite coñecer que atributos
contribúen a aumentar a
satisfacción dos grupos de
interese e cal é a súa
importancia relativa
(influencia na mellora da
satisfacción).
Do mesmo xeito, pódense
identificar aqueles con nulo
ou escaso impacto na
satisfacción.

Mediciones
indirectas

40
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B) PLANIFICACIÓN DA MEDICIÓN DA SATISFACCIÓN
Entrada

Equipo directivo ou
decanal (1) /
Xerencia (2)

Coordinador/a da
UEP

Equipo de goberno

Comisión de
Calidade (1) /
Comité Técnico
de Calidade (2)

Responsable da
actividade

Saída

Como

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de xestión

30

40

40 A elaboración do
anteproyecto non é
obrigatoria no ámbito de
centros e titulacións.

Elab oración do antepro xecto d o P AESU
(Plan An ual de Avaliación da Satisfacción dos
Usu arios/as)

No ámbito de xestión,
realízase coa participación da
vicexerencia competente.

Necesidades de
medición da
satisfacción

R1 – MC05 P1
Pro posta do PAE SU
(inclúe a acta da
reun ión)

50
Elab oración da
prop osta do PAE SU
Obxectivos
(cal idade…)

40-50 O formato que se
emprega para concretar a
planificación das actividades
é o anexo 1 – Plan anual de
avaliación da satisfacción dos
usuarios e usuarias.
Os aspectos e contidos
mínimos que se teñen en
conta detállanse nos
Comentarios.

50 A proposta e o
anteproxecto, de existiren,
xúntase á acta da reunión.

Av aliación
institucional no eido
docente

60
Revisió n d a p roposta de PA ESU
60 A Xerencia recolle as
suxestións e observacións do
Equipo de Goberno.
Esta actividad é exclusiva do
ámbito de xestión.
70 Todas as suxestións e
observacións feitas aos
distintos documentos e
variacións recóllense nun
informe (memoria).
Esta revisión realízase, noá
mbito de xestión, coa
colaboración da vicexerencia
competente e da UEP.

70
Revisió n d a p roposta do
PAE SU

Non

Os aspectos e contidos
mínimos a ter en conta
detállanse nos Comentarios.

80
Apr obación?
R2 – MC05 P1
PAE SU
(Plan Anual de
Avaliación da
Satisfacción das
Usuarias/os)

Si

É difundido a todos as
persoas responsables da
actividade e ás unidades
afectadas.

90
Deseño da actividad e
de medición da
sati sfacció n e da
documentación
asociada
(cuestio nario e outros
posible s documentos
necesarios)

Non

80 A aprobación formalízase
coa sinatura no documento.
Este plan pode ser anual ou
ter carácter permanente (ata
que se produzan cambios e/
ou aparezan novos
requisitos, necesidades…).

90 O deseño definitivo da
actividade, en coherencia co
PAESU, recóllese no anexo 2
– Ficha técnica do deseño da
actividade de avaliación.

100
Vali dación?
R3 – MC05 P1
Fich a técnica do
deseño da activid ade
de avaliación

Si

100 A validación formalízase
coa sinatura sobre a ficha.

110
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C) DESENVOLVEMENTO DA MEDICIÓN, ANÁLISE E MELLORA
Entrada

Comisión de
Calidade (1)

Responsable de actividade

Coordinador/a de
calidade (1) /
Coordinador/a da
UEP (2)

Saída

Como

(1) Ámbito docente
(2) Ámbito de xestión

110
100

Realización da
avaliación (medición)

110 A realización inclúe
actividades ligadas á:
- preparación,
- difusión e promoción,
- execución,
- recollida de datos e
- información.

117
115
Rexistros d e d ato s
nas aplicacións
informática s

Todo isto lévase a cabo
segundo a forma e os
recursos establecidos na
ficha técnica da actividade.

Rexistros d e
datos n as actas,
entrevistas,
informes,
resúmene s...

120 O tratamento e análise
dos datos faise na forma
prevista na ficha técnica.
Este tratamento pode incluír
actividades de depuración,
codificación, validación… así
como unha análise
estadística preliminar.

120

130 O informe de resultados
da actividade pode incluír
conclusións obtidas a partir
da análise dos datos.

Tratamento e aná lise do s datos

Medicións externas
(inserción laboral…)

R4 – MC05 P1
Info rme de
resultados de
avaliación

130
Elab oración do informe de
resultados de ava liación

O contido mínimo
recomendado do informe está
descrito nos Comentarios, así
como as cuestións
particulares para as
medicións externas.
Estes informes poden
complementarse con
informes de carácter
institucional.

140 Recoméndase a difusión,
polo menos, ás/aos usuarias/
usuarios avaliadas/os ou que
avaliaron e ás persoas
responsables das unidades
afectadas.

Medicións indirectas

140
Difu sió n d os resultados

No ámbito de xestión,
difúndese ademais á UEP e,
no ámbito de centros e
titulacións, ao coordinador/a
de calidade, para realizar o
seguimento do proceso.

Esixencias de
información pública
Procedemento
Seguimento e
mellora das
titulacións
(DO-0102 P1)

150
Aná lise do s resultados e
determina ción da s acció ns de mellora

R5 – MC05 P1
Info rme de
seguimento do
PAE SU

160
Seg uimento d o P AESU

Procedimiento
Revisión do sistema
pola Dirección
(DE-03 P1)

Mellora da xestión
das actividades de
medición da
satisfacción

150 Esta análise e toma de
decisións debe completarse
no cadro das comisións
académicas correspondentes
(no ámbito docente) e coas
persoas responsables e
persoal das unidades
afectadas (no ámbito de
xestión).
160 O seguimiento pode
realizarse no cadro da
comisión ou comité de
calidade, con fin de
determinar:
- o grao de execución do
PAESU,
-a eficacia das actividades de
avaliación e
- as posibles suxestións de
mellora do proceso.
Para elaborar o Informe de
seguimento pode empregarse
o anexo 1.
O resultado deste
seguimento serve de entrada
para o proceso de revisión
pola Dirección e como fonte
de mellora para a medición
da satisfacción.
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Comentarios:
• Etapa 50 (40): elaboración da proposta (anteproxecto) do PAESU
Na elaboración deste plan deberán considerarse:
- As necesidades de medición e os obxectivos do POX e dos centros e titulacións.
- As actividades institucionais ou centralizadas de medición da satisfacción (comúns a todos os
centros e titulacións), que han de recollerse obrigatoriamente.
- As áreas de proceso que se incorporarán ao sistema de xestión de calidade no exercicio.
- A coherencia e a optimización das distintas actividades de medición (por exemplo, o feito de evitar
que dúas actividades dirixidas ao mesmo grupo de interese que midan os mesmos aspectos).
- Os custos, beneficios e eficacia das distintas metodoloxías, en función do grupo de interese e da
actividade que se vai avaliar.
Ademais, deberanse ter en conta as propostas e as suxestións das persoas responsables da actividade
que, potencialmente, interesa avaliar (coordinacións das titulacións, responsables das unidades, comisións
académicas...).
Baseándose niso, o PAESU ten que incluír, polo menos:
- A referencia ou código da actividade (ex.: 2014PAESU/01...).
- As usuarias/os (poboación...) que se vai avaliar.
- O aspecto que se vai avaliar (a prestación dun servizo, a satisfacción...).
- A metodoloxía utilizada para a avaliación (enquisas, entrevistas, grupos de discusión...).
- Os recursos necesarios (aplicacións informáticas, ferramentas...).
- A persoa responsable da actividade de avaliación.
- O período de recollida dos datos.
- O prazo de presentación dos resultados (dispoñibilidade do informe ou informes).

• Etapa 70: revisión da proposta do PAESU
O informe (memoria) resultante desta revisión non se axusta a ningún formato específico, mais, no ámbito
de xestión, debe ter os contidos mínimos seguintes:
- Información sobre a elaboración: documentación e criterios cos que se elaborou o proxecto (de
PAESU).
- Medios de recollida da información: indicación dos medios cos que se elaborou o proxecto.
- Suxestións, recomendacións e observacións realizadas ao proxecto.
- Cambios introducidos: especifícanse os cambios introducidos na proposta unha vez avaliadas as
suxestións, recomendacións e observacións feitas a este.
- A data e a sinatura do informe, en relación coas persoas responsables da elaboración, revisión e
aprobación.
No ámbito docente de centros e titulacións, estes contidos poden ser tomados como recomendacións.
• Etapa 90-100: deseño da actividade de medición da satisfacción e da documentación asociada
(cuestionario e outros posibles documentos necesarios)
O deseño das actividades institucionais centralizadas é realizado pola persoa responsable de actividade,
coa colaboración, se é necesario, da Área de Apoio á Docencia e Calidade e/ou da UEP (ámbito de
xestión).
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• Etapa 130: elaboración do informe de resultados de avaliación
Os informes de resultados non se axustan necesariamente a un formato específico, pero recoméndanse
os contidos mínimos seguintes:
- Introdución: incluirá a denominación ou descrición da avaliación, a súa referencia ou código
(segundo o PAESU ou a ficha técnica), así como a poboación avaliada e os obxectivos da
avaliación.
- Material e método: incluiranse os aspectos metodolóxicos relevantes e a forma de administración
do guión ou cuestionario (a información que se incluirá dependerá da metodoloxía de avaliación
utilizada -véxase o anexo 2-).
- Participación: incluirase o período efectivo de recollida dos datos e os resultados de participación.
- Resultados: reflectiranse cunha orde lóxica, estruturados por dimensións, ítems, características,
indicadores...,avaliados polas/os usuarias/os. A descrición dos resultados será apoiada mediante
táboas e gráficos.
- Conclusións: cando cumpra, realizarase un resumo dos principais resultados obtidos, que podería
incluír recomendacións.
- Datos descritivos do informe:
o Data de elaboración.
o Responsables de elaboración e de aprobación, se procede.
- Anexos: incluirá a ficha técnica da actividade e o guión ou cuestionario(s) utilizados. Tamén se
incluirán todas as táboas de datos non contidos no apartado de resultados, a modo de información
complementaria.
Recoméndase un índice de contidos, táboas e gráficos.
No caso das medicións ou estudos realizadas por entidades externas (ACSUG...), como as relativas á
inserción laboral, os resultados recibidos poden considerarse como o informe de resultados de
avaliación, agás que se considere oportuno elaborar un informe complementario interno (que se xuntaría
ao anterior).
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IV.5. Ciclo de mellora continua do proceso (PDCA)

Plan Estratéxico da
Universidade de Vigo

Requisitos, necesidades e expectativas

Seguimentos da
perceptacion dos grupos
de interese

P

Páxinas web (UVigo,
centros e titulacións)
SID

Grupos de Interese

Información pública e

Medición, análise e mellora
- Resultados de avaliación (centros, titulacións, servizos...)
- Participación dos grupos de interese (propostas,
suxestións,...)
- Utilización e/ou aplicación: experiencias, boas prácticas..
- Novas expectativas, esixencias e/ou necesidades detectadas
- Indicadores de calidade (datos e resultados de centrros e
titualcións...)

Esixencias legais

Obxectivos da formación

(Contribución ao)
Incremento da
satisfacción

A

Aplicacións de enquisas

Participación na calidade

Estudantes, PAS, PDI,
Egresadas/os,
Empregadoras/es,
Sociedade

Desenvolvemento dos
centros e titulacións

Recursos

Axencias de Calidade
Administración
Organismos e
institucións
Dispoñibilidade dos
documentos (avaluación,
acreditación,
certificación,...)

Estudantes, PAS, PDI,
Egresadas/os,
Empregadoras/es,
Sociedade

Estratexia de centros e
titulacións

- Documentos do SGIC

D

C

Medición da satisfacción dos
grupos de interese
Análise das expectativas
Planificación e realización da
medición (poboación, métodos,
ferramentas, calendaario,
análise...)

Resultados de
satisfacción

Identifiación de novas
necesidades e
expectativas
Mellora do
funcionamento dos
procesos
Comunicación e
participación

Satisfacción

Grupos de interese ou
usarios/as externos
(egresadas/os,
empresas,
empregadores/as...)
Necesidades e/ou
expectativas de
expresión de satisfacción,
insatisfacción e/ou
recomendación

UVigo (centros e
titulacións, servizos,
áreas,..., órganos
institucionais)

Grupos de Interese

Grupos de interese ou
usarios/as internos
(estudiantes, PAS, PDI...)

Incremento da confianza
na organización

Axencias de Calidade
Administración
Organismos e
institucións
Modos de
funcionamiento definidos
Rexistros dispoñibles
Sociedade (en xeral,
todos os grupos de
interese)

rendemento de contas

Información pública e
rendemento de contas

P

Planificar: establecer os obxectivos e os procesos necesarios para acadar resultados de acordo cos requisitos, coas
necesidades e coas expectativas dos grupos de interese e coas políticas da organización.

D

Desenvolver (facer): implantar os procesos.

C

Controlar (verificar): realizar o seguimento e a medición dos procesos e dos produtos e servizos respecto ás políticas, aos
obxectivos e aos requisitos, ás necesidades e ás expectativas, e informar dos resultados.

A

Actuar (aprender): tomar accións para mellorar continuamente o desempeño dos procesos.
(UNE-EN ISO 9001)
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V ANEXOS
Anexo 1
Anexo 2

: Plan anual de avaliación de satisfacción dos usuarios e usuarias (PAESU) / Informe de
seguimento.
: Ficha técnica do deseño da actividade de avaliación.

Rexistros
Identificación do rexistro
Código

Denominación

R1 - MC05
P1

Proposta do PAESU
(inclúe o anteproxecto
e a acta de reunión do
comité / comisión de
calidade)

R2 - MC05
P1

PAESU
Plan anual de
avaliación da
satisfacción das
usuarias e usuarios
(inclúe a memoria de
recollida de suxestións
e observacións)

Soporte
orixinal

¿Dispoñible
na
aplicación
SGIC-STO?

Responsable de
custodia
(órgano / posto)

Duració
n

Clasificació
n
(*)

6 anos

-

6 anos

-

6 anos

-

6 anos

-

6 anos

-

UEP
(ámbito de
xestión) /
Electrónico

Si
Secretaría do
centro
(ámbito docente)
UEP
(ámbito de
xestión)

Electrónico

Si
Secretaría do
centro
(ámbito docente
UEP
(ámbito de
xestión)

R3 - MC05
P1

Ficha técnica do
deseño da actividade
de avaliación

Electrónico

R4 - MC05
P1

Informe de resultados
de avaliación
(pode incluír os
rexistros de datos)

Electrónico

R5 - MC05
P1

Informe de seguimento
del PAESU

Electrónico

Si
Secretaría do
centro
(ámbito docente
UEP
(ámbito de
xestión)
Si
Secretaría do
centro
(ámbito docente
UEP
(ámbito de
xestión)
Si
Secretaría do
centro
(ámbito docente

(*) Cúbrase só no caso de que o rexistro estea suxeito a condicións de permanencia adicionais ao período de arquivo
de xestión (é dicir, cando é necesaria a súa transferencia posterior ao arquivo xeral).

Área de Apoio á
Docencia e
Calidade

Facultade
de Química

Unidade de Estudos e
Programas

Facultade de Quimica

PLAN ANUAL DE AVALIACIÓN DA SATISFACCIÓN DAS USUARIAS E USUARIOS /
INFORME DE SEGUIMENTO
Referencia da
actividade

Usuarios/as para avaliar

Aspecto para avaliar

Metodoloxía
empregada

Recursos
necesarios

Responsable da
actividade

Ano (se procede):
Período de
recollida de datos
(S)

Ex.:
2014PAESU/01

Prazo de
presentación de Observacións
resultados
(S)
(S)

(S) Estas celas deben cubrirse para realizar o seguimento da actividade de avaliación, mediante os datos reais que reflictan a súa realización.
Elaboración
(S)

Aprobación

Data e sinatura

Data e sinatura

fffffff
MC-05 P1 anexo 1 do 03/11/2014: Plan anual de avaliación da satisfacción das usuarias e usuarios (PAESU) /
Informe de seguimento

Área de Apoio á Docencia e Calidade
Unidade de Estudos e Programas

Facultade de Química

FICHA TÉCNICA DO DESEÑO DA ACTIVIDADE DE AVALIACIÓN
Referencia

Grupo de interese
(usuarias/os)

para avaliar

Aspecto para avaliar

Responsable da actividade

Previsións temporais
Período(s) de recollida de datos

Prazo de presentación
dos resultados

Metodoloxía de medición

Técnica de recollida
de datos

Método de medición

Obxectivos da avaliación

Recursos necesarios que se empregan

Datos técnicos
 Poboación

 Criterios de selección (da mostra, das persoas entrevistadas ou das persoas participantes)
 Tamaño da mostra (no seu caso, númro de persoas entrevistadas ou número de participantes e reunións)
 Técnica de grupo
 Modelo de medición
 Metodoloxía para a recollida de datos
 Guión ou cuestionario
 Referencias comparativas
 Modo de presentación dos resultados
 Outros
Elaboración (responsable da actividade de avaliación)

Validación

Data e sinatura

Data e sinatura
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INSTRUCIÓNS PARA CUBRIR A FICHA TÉCNICA DA ACTIVIDADE DE AVALIACIÓN
Ademais dos datos que xa están recollidos no PAESU (anexo 1), deberán especificarse os DATOS TÉCNICOS
mínimos en función da metodoloxía de avaliación utilizada:
a) Entrevista estruturada











Poboación.- Descrición da poboación usuaria da avaliación (servizos prestados, satisfacción…) tanto
desde o punto de vista cualitativo como cuantitativo, que potencialmente se pode entrevistar.
Criterios de selección das persoas entrevistadas.- Se as entrevistas non se fan sobre toda a poboación,
indíquense os criterios de selección das persoas entrevistadas: usuarias/os claves, representantes de
organizacións de usuarios/as, segmentacións, etc, diferenciando, sempre que sexa posible, por sexos.
Número de persoas entrevistadas.Modelo de medición.- Dimensións e ítems que se pretenden seguir, podendo empregarse modelos
estendidos como SERVQUAL ou SERVPREF.
Guión para a entrevista.- Xuntarase o guión das preguntas ou o cuestionario cos ítems sobre os que se
recollerá a información e a escala de valoración da insatisfacción-satisfacción, de ser o caso.
Referencias comparativas.- Se se pretende facer unha análise comparativa temporal ou con outros
ámbitos, indíquense as avaliacións anteriores realizadas ou obxecto de comparación.
Modo de presentación dos resultados.- Indicar o tipo de informe de avaliación que se pretende realizar, os
modos de difusión do informe previstos, as persoas destinatarias e, se procede, a forma de acceder aos
datos.
Outros.- Incluír calquera outro aspecto relevante para definir a avaliación non incluído nos puntos
anteriores.

b) Grupos de discusión












Poboación.- Descrición da poboación usuaria da avaliación (servizos prestados, satisfacción…) tanto
desde o punto de vista cualitativo como cuantitativo, que potencialmente pode participar nos grupos.
Criterios de selección das persoas participantes.- Se as persoas participantes non son toda a poboación,
débense indicar os criterios de selección de participantes: usuarias/os claves, representantes de
organizacións de usuarios/as, segmentacións, etc., diferenciando, sempre que sexa posible, por sexos.
Número de persoas participantes e número de reunións.Técnica de grupo.- Forma de desenvolvemento do debate ou entrevista: sen presenza física (Delphi),
grupo focalizado, grupo nominal etc.
Modelo de medición.- Dimensións e ítems que se pretenden seguir, podendo empregarse modelos
estendidos como SERVQUAL o SERVPREF.
Guión ou cuestionario.- Xuntarase o guión de preguntas ou o cuestionario cos ítems sobre os que se
recollerá a información e a escala de valoración da insatisfacción-satisfacción, de ser o caso.
Referencias comparativas.- Se se pretende facer unha análise comparativa temporal ou con outros
ámbitos, indíquense as avaliacións anteriores realizadas ou obxecto de comparación.
Modo de presentación dos resultados.- Indicar o tipo de informe de avaliación que se pretende realizar, os
modos de difusión do informe previstos, as persoas destinatarias e, se procede, a forma de acceder aos
datos.
Outros.- Incluír calquera outro aspecto relevante para definir a avaliación non incluído nos puntos
anteriores.
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c) Enquisa con mostraxe















Poboación.- Descrición da poboación usuaria da avaliación (servizos prestados, satisfacción…) tanto
desde o punto de vista cualitativo como cuantitativo, que potencialmente pode ser seleccionada para a
enquisa.
Criterios de selección da mostra.- Se a recollida dos datos non se realiza sobre toda a poboación e se se
vai realizar unha mostraxe, indique os criterios de selección: aleatorio simple, aleatorio estratificado,
cotas, conveniencia etc., diferenciando, sempre que sexa posible, por sexos.
Tamaño da mostra.- Número de persoas usuarias sobre los que se pretende realizar a recollida dos datos,
tendo en conta a poboación e o grao de precisión que se teña por obxectivo.
Modelo de medición.- Dimensións e ítems que se pretenden seguir, podendo empregarse modelos
estendidos como SERVQUAL ou SERVPREF.
Metodoloxía para a recollida dos datos.- Indicar a forma de administración do cuestionario: web,
entrevista persoal, telefónica, cuestionario postal, correo electrónico etc.
Cuestionario.- Xuntarase o cuestionario cos ítems sobre os que recollerá información e a escala de
valoración da insatisfacción-satisfacción, como por exemplo: Likert, diferencial semántico, SIMALTO,
etc. Poden empregarse varios.
Referencias comparativas.- Se se pretende facer unha análise comparativo temporal ou con outras
unidades ou organizacións, cómpre indicar a fonte dos datos: enquisas anteriores realizadas, datos para un
benchmarking, etc.
Modo de presentación dos resultados.- Indicar o tipo de informe de avaliación que se pretende realizar, os
modos de difusión do informe previstos, as persoas destinatarias e, se procede, a forma de acceder aos
datos.
Outros.- Incluír calquera outro aspecto relevante para definir a avaliación non incluído nos puntos
anteriores.

d) Enquisa permanente sen mostraxe












Poboación.- Descrición da poboación usuaria da avaliación (servizos prestados, satisfacción…) tanto
desde o punto de vista cualitativo como cuantitativo, a quen vai dirixida a enquisa, diferenciando, sempre
que sexa posible, por sexos.
Modelo de medición.- Dimensións e ítems que se pretenden seguir, podendo empregarse modelos
estendidos como SERVQUAL ou SERVPREF.
Metodoloxía para a recollida dos datos.- Indicar a forma de administración do cuestionario: web,
entrevista persoal, telefónica, cuestionario postal, correo electrónico etc.
Cuestionario.- Xuntarase o cuestionario cos ítems sobre os que se recollerá a información e a escala de
valoración da insatisfacción-satisfacción, como por exemplo: Likert, diferencial semántico, SIMALTO
etc. Poden empregarse varios.
Referencias comparativas.- Se se pretende facer unha análise comparativa temporal ou con outras
unidades ou organizacións, cómpre indicar a fonte dos datos: enquisas anteriores realizadas, datos para un
benchmarking, etc.
Modo de presentación dos resultados.- Indicar o tipo de informe de avaliación que se pretende realizar, os
modos de difusión do informe previstos, as persoas destinatarias e, se procede, a forma de acceder aos
datos.
Outros.- Incluír calquera outro aspecto relevante para definir a avaliación non recollido nos puntos
anteriores.
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REGULAMENTO DE TITORÍAS DA FACULTADE DE QUÍMICA
Aprobado na Xunta de Facultade o xx/xx/2015

PREÁMBULO E MARCO NORMATIVO
1. O Real Decreto 1791/2010, do 30 de decembro, polo que se aproba o Estatuto do Estudante
Universitario dispón no artigo 21 que regula as Titorías de materia ou asignatura que “os
estudantes serán asistidos e orientados, individualmente, no proceso de aprendizaxe de cada
materia do seu plan de estudos mediante titorías desenvolvidas ao longo do curso académico”. Así
mesmo establece que “as universidades, a través dos seus centros e departamentos, garantirán
que os estudantes poidan acceder ás titorías, establecendo os criterios e horarios
correspondentes”.
2. Os Estatutos da Universidade de Vigo no artigo 65 dispoñen que o decano ou decana ou director
ou directora do centro, asistido polo seu equipo de goberno, é responsable da dirección e xestión
do centro e entre as súas funcións inclúese a de ter conta do cumprimento dos horarios docentes
e de titorías.
3. O Regulamento de Estudantes da Universidade de Vigo no artigo 21, Das titorías, establece o
dereito do alumnado “a ser asistido e orientado individualmente e durante todo o curso académico
no proceso de aprendizaxe mediante titorías no centro en que se lle imparte a docencia, sempre
que sexa posible. Para tal efecto os departamentos deberán publicar e facerlle chegar ó alumnado,
a través dos medios de información do centro e antes de comeza-la docencia, os horarios e os
lugares de titorías do profesorado, que se adecuarán no posible ós diferentes grupos existentes”.
4. O artigo 9 do Real Decreto 898/1985, do 30 de abril, sobre o réxime do profesorado
universitario, fixa para o profesorado con réxime de dedicación a tempo completo un período de
seis horas semanais de titorías ou asistencia ao alumnado e para o profesorado con réxime de
dedicación a tempo parcial, entre un máximo de seis e un mínimo de tres horas semanais de
titoría e asistencia ao alumnado.
5. En virtude do anterior, elabórase a presente normativa interna que regula as titorías no ámbito
da Facultade de Química co obxectivo de garantir o dereito do alumnado a ser asistido e orientado
individualmente durante o curso académico mediante titorías.

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

ARTIGO 1. Establecemento do horario de titorías
1. O profesorado con docencia na Facultade de Química deberá establecer as horas de titorías que
lle correspondan segundo a súa dedicación horaria.
2. O profesorado poderá establecer o horario de titorías que considere mais conveniente en
función da súa dispoñibilidade horaria. Non obstante, para facilitar o acceso do alumnado ás
titorías e sempre que sexa posible, é conveniente que polo menos unha parte do horario de
titorías se estableza fóra da franxa horaria do curso no que se imparte a docencia que se titoriza.
3. Os módulos horarios de dedicación as titorías serán dun mínimo de media hora.
4. O profesorado establecerá un horario de titorías para todo o período lectivo dun curso
académico, incluídos os cuadrimestres nos que o profesorado non teña docencia asignada.
5. O profesorado poderá establecer un horario de titorías diferente para cada cuadrimestre e será
posible introducir modificacións neste, mesmo dentro dun cuadrimestre, se se estima
conveniente, segundo o procedemento que se establece a continuación nesta normativa.
ARTIGO 2. Publicación do horario de titorías
1. Con suficiente antelación antes do inicio das clases de cada curso académico, o Decanato da
Facultade de Química solicitará ao profesorado con docencia no centro os horarios e lugares de
titorías e os fará públicos na páxina web do Centro.
ARTIGO 3. Cambios no horario de titorías
1. Unha vez comezado o curso, cando un profesor ou profesora precise dun cambio permanente
de titorías, deberá solicitalo ao Decanato por escrito ou por correo electrónico. Esta solicitude,
unha vez aceptada, dará lugar á correspondente modificación na web do centro.
2. Cando un profesor/a precise dun cambio puntual de titorías, deberá notificalo aos seus
alumnos, con antelación suficiente e sempre que sexa posible, mediante o envío dun correo
electrónico. Tamén deberá deixar unha nota na porta do despacho. Na mensaxe e na nota
deberase indicar a qué día e hora se cambia a titoría.
3. Unha vez publicado o horario de titorías, se se detectase algún problema que poida dificultar o
acceso do alumnado a algunha das titorías, o Decanato da Facultade porase en contacto co
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profesorado involucrado para, unha vez alcanzado un acordo entre as dúas partes, fixar un novo
horario.
ARTIGO 4. Titorías para estudantes con discapacidade
1. Os programas de titoría e as actividades de titoría deberán adaptarse ás necesidades dos
estudantes con discapacidade, baixo a coordinación e supervisión da unidade competente da
Universidade, coas adaptacións metodolóxicas precisas e, no seu caso, co establecemento de
titorías específicas en función das súas necesidades. As titorías realizaranse en lugares accesibles
para persoas con discapacidade.
2. O alumnado con discapacidade física, psíquica ou sensorial poderá solicitar a asignación dunha
titoría permanente. Neste caso, o Decanato da Facultade designará un/unha profesor/a titor/a ao
longo dos seus estudos de entre o profesorado da titulación na que estea matriculado o/a
estudante. A aceptación desta titorización será voluntaria para o profesorado.
ARTIGO 5. Incumprimentos do horario de titorías e reclamacións
1. Se despois de que un alumno espere 15 minutos durante o horario oficial de titorías dun/dunha
profesor/a este non se presentara, o/a estudante poderá presentar unha reclamación utilizando o
enlace ao Sistema de Queixas, Suxestión e Parabéns dispoñible na web do centro.
2. O Decanato da Facultade, ao recibir a reclamación, porase en contacto co profesor ou profesora
para que aclare os motivos que xustificaron a súa ausencia. Ademais, o/a profesor/a deberá
indicar ao Decanato da Facultade o día e hora no que se recuperará a devandita titoría.
3. Se un/unha profesor/a, sen causa xustificada, incumprise tres veces o seu horario de titorías
durante un curso académico, o Decanato da Facultade o comunicará ao Departamento do
profesor, á Vicerreitoría de Profesorado e á Secretaría Xeral da Universidade, por se estas
ausencias deran lugar a algún tipo de sanción disciplinaria.
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Facultad de Química

NORMATIVA SOBRE PRÁCTICAS EXTERNAS

Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca
(La presente normativa fue aprobada en sesión de la Junta de Facultad de Química)

En la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias derivadas de la adaptación al Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES), se pone especial énfasis en la realización de prácticas
externas en entidades públicas o privadas de ámbito nacional o internacional por parte de los
estudiantes universitarios, desde la consciencia de que la combinación de una adecuada formación
teórica universitaria con el conocimiento aplicado de las técnicas e de las metodologías
desenvueltas en el campo profesional, constituyen la base más sólida para la formación integral del
estudiante universitario, al capacitarlo correctamente para su futura inserción en el mercado
laboral.
Al amparo del Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre (BOE nº 297, de 10 de diciembre), por
el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, la presente
normativa recoge las normas académicas para la organización y realización de prácticas vinculadas
al plan de estudios del Máster universitario en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos
de la Pesca de la Universidad de Vigo. Todos los puntos que se tratan en el próximo reglamento
afectan a todos los alumnos del máster. En todo caso el reglamento cumplirá con las normativas de
prácticas externas de la Universidad de Vigo.
Todos aquellos aspectos no mencionados en la presente reglamentación se regirán por el RD
1701/2011, de 18 de noviembre, por lo que se regulan las prácticas académicas externas de los
estudiantes universitarios.

El plan de estudios del Máster en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca
contempla la realización de 6 ECTS de la materia “prácticas externas” en el segundo cuatrimestre
del segundo curso del título. Dicha materia es de carácter obligatorio para los alumnos del título.
Aquellos alumnos del master que se encuentren en activo y siempre que dicha actividad esté
directamente relacionada con la temática del máster podrán solicitar, en los plazos habilitados por
la universidad de Vigo, a la secretaría del centro, el reconocimiento de créditos prácticos. Dichas
solicitudes serán examinadas por la Comisión Académica del Máster que elevará al correspondiente
informe positivo o negativo a la universidad
La coordinación de esta materia de “prácticas externas” en empresas y/o otras instituciones y que
implica entre otras tareas: el proceso de oferta de plazas, convocatoria, adjudicación, designación
de tutores, realización, seguimiento y evaluación de las prácticas, etc. será tarea de la Comisión
Académica del Máster, que podrá delegar en alguno de sus miembros.
La Comisión Académica del Máster potenciará la realización de los programas de cooperación
educativa con empresas, organismos públicos de investigación y otras instituciones equiparables.

OBJETIVOS
Los objetivos de esta normativa son:
i) Regular la organización y gestión de la materia de prácticas externas del Máster en Ciencia y
Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca.
ii) Garantizar un régimen de concurrencia libre y competitiva entre los candidatos a realizar las
prácticas, así como la adjudicación de las prácticas según un criterio de mérito y capacidad del
solicitante.

REQUISITOS
Para poder participar en las estancias en prácticas externas el alumno deberá:
i) Estar matriculado en el Máster en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la
Pesca, en régimen de formación completa.

ii) Tener superado al menos el 50% de los créditos necesarios para obtener el título de máster.
Dichos requisitos deberán reunirse al cierre de la convocatoria de prácticas, non
computándose los créditos obtenidos con posterioridad.

La Comisión Académica del Máster sólo reconocerá académicamente aquellas estancias o prácticas
externas que:
a) Se desenvuelvan en una plaza ofertada por la Comisión Académica del Máster.
b) Tengan sido cubiertas mediante un proceso convocado en concurrencia libre y competitiva
y con una selección basada en mérito y capacidad.
c) Tengan sido realizadas bajo la tutoría de un tutor académico y de un cotutor titulado
superior perteneciente a la empresa, organismo público de investigación o institución
equiparable que oferte la plaza.
d) Obtengan un informe favorable sobre la actividad realizada, basándose en el informe
aportado y en la valoración realizada por los tutores académicos y de la empresa.

PROYECTO FORMATIVO Y DURACIÓN
El proyecto formativo de cada práctica externa será revisado y aprobado por la Comisión Académica
del Máster, para cada curso académico. El proyecto formativo deberá fijar los objetivos educativos
y las actividades a desarrollar, considerando las competencias básicas, genéricas o específicas que
debe adquirir el estudiante de acuerdo con el RD 1701/2011.
La duración de las prácticas externas será de 6 ECTS (aproximadamente 150 horas), de acuerdo con
lo establecido en el Plan de Estudios del Máster en Ciencia y Tecnología de Conservación de
Productos de la Pesca, dentro del marco previsto por el artigo 12.6 del Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre. Si la empresa y el/la alumno/a lo deciden de común acuerdo, la duración podría ser
mayor, siempre y cuando se cumpla el reglamento de prácticas externas de la Universidad de Vigo.

PROCEDIMIENTO EN LA ADJUDICACIÓN
La Comisión Académica del Máster será responsable de los siguientes pasos en el proceso de
selección y adjudicación de plazas de prácticas externas:
1. Durante el segundo curso del máster, la Comisión Académica del Máster a través del centro
tecnológico ANFACO – CECOPESCA establecerá contactos con las empresas, organismos
públicos de investigación y otras instituciones equiparables, en el ámbito de la temática del
máster, con vistas a firmar acuerdos de cooperación académica entre las respectivas empresas
o instituciones con la Universidad de Vigo responsable del máster. Solicitará también, ofertas
de acogimiento de estudiantes en prácticas con las empresas e instituciones con las que ya
existan firmados convenios de cooperación.
2. Comunicación al alumnado de la lista de ofertas seleccionadas indicando: nombre de la entidad
colaboradora, tipo de actividad(s) a desarrollar y localización geográfica. La oferta disponible
será comunicada a los correspondientes alumnos mediante correo electrónico y otros medios.
3. Abrir convocatoria para que los alumnos soliciten a la Comisión Académica del Máster su
participación en las prácticas, seleccionando, en orden de prelación, al menos tres ofertas de
su interés.
4. La Comisión Académica del Máster seleccionará el orden de adjudicación de las estancias de
prácticas a los alumnos según las preferencias de estos y en caso de empate, se tendrá en
cuenta el expediente académico de las materias cursadas en el primer curso del master. De
ser necesario se utilizara el expediente de grado/licenciado.
5. Comunicación a los solicitantes (mediante correo electrónico y en la página web del master)
de la adjudicación de plazas y la comunicación a las empresas/instituciones de la
correspondiente asignación. La comisión Académica del Máster nombrará un tutor académico
(profesor de la Universidad de Vigo con docencia en el máster) responsable de las prácticas.
Así mismo, velará para que cada alumno cuente con un tutor en la entidad colaboradora.
6. Realización de las prácticas en el segundo cuatrimestre del segundo curso del máster. Las
estancias en prácticas durante otros períodos podrán también ser tenidas en cuenta, a criterio
de la Comisión Académica del Máster, en función de su conveniencia, de su interés y de sus

características formativas. Durante el periodo de realización de prácticas externas no se podrá
mantener ninguna vinculación contractual con la entidad colaboradora en la que se realicen
dichas prácticas.
7. La realización de prácticas en supuestos distintos a los contemplados en el presente
reglamento serán tratados y en su caso, aprobados por la Comisión Académica del Máster.

CONDICIONES ECONÓMICAS Y LABORALES
La relación del estudiante con la empresa o institución no podrá tener carácter laboral. Si lo desea,
la empresa podrá conceder a cada estudiante seleccionado una ayuda mensual para la realización
de las prácticas. Cualquier circunstancia que afecte al desarrollo de la estancia (modificación de las
condiciones del convenio, ausencia de tutor, incumplimiento por parte del estudiante, problemas
de confidencialidad, accidentes o situaciones de riesgo, etc.) deberá ser comunicada
inmediatamente al Comisión Académica del Máster, que tomará las medidas oportunas.
INFORMES, MEMORIA Y AVALUACIÓN
Las prácticas en empresa serán evaluadas por el tutor académico del alumno, que será nombrado
en cada curso por la Comisión Académica del Máster. El proceso de evaluación de las prácticas, que
deberá respetar la normativa académica en lo relativo a plazos de revisión, seguirá los siguientes
pasos:
1. Finalizado el período de prácticas, el tutor de la empresa emitirá un breve informe final
(según modelo aportado por la vicerrectoría de transferencia del conocimiento) en el
que se constate el cumplimiento del horario previsto y se evalúe el grado de
aprovechamiento alcanzado por el estudiante.
2. Posteriormente, en los plazos fijados por la Comisión Académica del Máster, el alumno
entregará al tutor académico un informe (según modelo aportado por la vicerrectoría
de transferencia del conocimiento) así como una memoria en la que informe de manera
crítica sobre las actividades realizadas durante las prácticas.
3. Por último, el tutor académico y en función de los informes anteriores elaborará un
informe (según modelo aportado por la vicerrectoría de transferencia del conocimiento)
sobre el grado de cumplimiento de las competencias adquiridas por el alumno.

4. Si la memoria de las prácticas y los respectivos informes son valorados positivamente
por el tutor académico, será trasladada a la Comisión Académica del Máster que
propondrá una cualificación teniendo en cuenta tanto los informes de los tutores como
de la memoria presentada.

Facultad de Química

NORMATIVA DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER:

Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca
La presente normativa fue aprobada en sesión de la Junta de Facultad de Química

PREÁMBULO Y MARCO NORMATIVO
1) El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, indica que todas las enseñanzas oficiales de máster
concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de Máster que ha de formar parte
del plan de estudios. El Trabajo Fin de Máster (TFM) deberá realizarse en la fase final del
plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título.
2) Son aplicables por estar relacionados con la presente normativa:
 El Real Decreto 1397/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010
de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales de máster.
 La Memoria de Verificación del título de Máster en Ciencia y Tecnología de Conservación
de Productos de la Pesca de la Universidad de Vigo.
Artículo 1. COMISIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER
1. La organización de los TFM será llevada a cabo por la Comisión Académica Máster cuya misión
será gestionar y coordinar todo el proceso relativo a los TFM y asegurar la aplicación del reglamento
de la Universidad de Vigo y de esta normativa.
3. Las funciones de esta comisión serán las siguientes:
-

Elaborar la Guía Docente de la asignatura TFM.
Establecer el calendario de actividades para el desarrollo de los TFM.
Aprobar y hacer público el listado de los temas que se ofertan a los estudiantes, junto con
sus correspondientes tutores.
Garantizar que el número de temas propuestos u ofertados sea conforme al número de
estudiantes matriculados en la materia de TFM.
Asignar a cada estudiante o grupo de estudiantes un tema y su/s respectivo/s tutor/es.
Estudiar y resolver las solicitudes de cambio de tutor.

-

Solicitar a los estudiantes la entrega de la memoria del TFM dentro del plazo establecido.
Garantizar la homogeneidad en las exigencias para la elaboración de la memoria de TFM,
estableciendo las normas básicas de estilo, extensión y estructura.
Proponer los tribunales de evaluación del TFM.
Distribuir los trabajos que se presentan para ser evaluados entre los distintos tribunales de
evaluación del TFM.
Anunciar públicamente la estructura y duración máxima de la defensa del TFM ante el
tribunal evaluador, así como el lugar, día y hora donde se realizará.
Cualquier otro aspecto relacionado con los TFM no recogido explícitamente en la presente
normativa.

Artículo 2. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER
1. De acuerdo con la memoria del Máster en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de
la Pesca de la Universidad de Vigo, el Trabajo Fin de Máster es una asignatura obligatoria de 6
créditos ECTS incluida en el segundo cuatrimestre del segundo curso de la titulación y constituye un
requisito indispensable para la obtención del título. El objetivo de la materia Trabajo Fin de Máster
es ofrecer a los estudiantes la oportunidad de aplicar de forma integrada los conocimientos, las
habilidades y las competencias adquiridas durante los estudios del título.
2. El TFM es un trabajo original que cada estudiante realizará de forma autónoma e individual o en
grupos de dos alumnos como máximo bajo la supervisión de uno o dos tutores. El término original
significa que en ningún caso puede haber sido presentado por el estudiante con anterioridad en
alguna otra asignatura, pero no es necesario que sea un trabajo inédito o de investigación y puede
integrar o desarrollar trabajos realizados en la actividad de otras materias de la titulación. El
contenido del TFM corresponderá a trabajos experimentales y/o teóricos sobre temas relacionados
con los contenidos del Máster.
3. El TFM se podrá realizar en la sede de ANFACO – CECOPESCA y/o en la Facultad de Química o en
otros centros de la Universidad de Vigo, así como en instituciones o empresas externas de carácter
público o privado. En el caso de realizarse en instituciones externas a la Universidad de Vigo, los
TFM se realizarán en los términos que establezcan los convenios institucionales que deben firmarse
previamente a la realización del TFM.
4. La materia TFM tendrá su propia Guía Docente que será elaborada por la Comisión Académica de
acuerdo con la normativa de la titulación y con la regulación incluida en la presente normativa.
5. Para la evaluación del TFM, los estudiantes elaborarán una memoria escrita que será defendida
oralmente frente a un tribunal en sesión pública.
Artículo 3. MATRÍCULA DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER
1. De acuerdo con la normativa de la Universidad de Vigo, los estudiantes que deseen matricularse
en la materia de Trabajo Fin de Máster deberán haberse matriculado, como requisito
imprescindible, de todas las materias requeridas para finalizar el plan de estudios. El TFM sólo podrá
ser defendido y evaluado una vez que los estudiantes hayan superado todos los créditos del Máster.

2. La matrícula de esta materia coincidirá con los periodos oficiales de matrícula establecidos por la
Universidad de Vigo para los estudios de máster.
3. En cada curso académico, un estudiante matriculado en el TFM tendrá derecho a dos
oportunidades de evaluación que coincidirán con las establecidas oficialmente en el calendario
académico. La validez de la matrícula en el TFM será la misma que para cualquier otra materia y,
por tanto, termina el último día hábil del curso académico.
Artículo 4. TUTORIZACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER
1. El TFM se realizará bajo la supervisión y dirección de uno o dos tutores. Al menos un tutor será
un docente en alguna de las áreas con docencia en la titulación.
2. Las tareas de tutorización, evaluación y calificación del TFM forman parte de las obligaciones
docentes del profesorado. Por tanto, los profesores con docencia en el máster podrán ser
requeridos como posibles tutores, a fin de garantizar que cada estudiante disponga de un tutor del
TFM.
3. La función del tutor consistirá en orientar al estudiante durante la realización del TFM en todo lo
que afecte a su temática, metodología, elaboración, bibliografía y correcta presentación, además el
tutor supervisará y velará por el cumplimiento de los objetivos propuestos, y facilitará la gestión del
TFM hasta la presentación y defensa del mismo.
4. Los tutores de los TFM deberán autorizar la presentación y defensa de los trabajo realizados por
cada uno de los estudiantes. Cada tutor podrá dirigir hasta un máximo de 2 trabajos por curso
académico.
5. En los casos en los que el TFM se realice en un centro externo a la Universidad de Vigo y al centro
ANFACO – CECOPESCA, asociado al máster, la tutorización podrá corresponder a miembros de los
centros receptores, pero debe nombrarse además un tutor que sea docente del máster. La Comisión
Académica del Máster velará por la idoneidad de los temas de TFM que se desarrollen fuera de la
Universidad de Vigo.
6. En caso de que un tutor designado inicialmente cause baja prolongada o cese su vinculación con
la titulación a lo largo del curso, la Comisión Académica del Máster asignará un tutor sustituto entre
los docentes de la misma área de docencia del tutor inicial.
Artículo 5. TEMAS DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER Y ASIGNACIÓN DE TUTORES
1. Para la realización y asignación del TFM los estudiantes podrán optar por una de las siguientes
alternativas:
-

Trabajos tipo A: Ofertados por docentes de la titulación.
Trabajos tipo B: Propuestos por estudiantes y avalados por docentes de la titulación.
Trabajos tipo C: Desarrollados en empresas u otras instituciones diferentes de la de
ANFACO – CECOPESCA y la Universidad de Vigo.
- Trabajos tipo D: Desarrollados en el marco de un programa de movilidad.
2. Trabajos tipo A: Ofertados por docentes

La Comisión Académica del Máster ofrecerá a los profesores con docencia en la titulación la
posibilidad de que realicen propuestas de TFM.
Una vez valoradas y aprobadas las propuestas, la Comisión Académica del Máster difundirá entre
los alumnos un listado de los trabajos ofertados para dicho curso académico. Los estudiantes que
opten por esta alternativa deberán solicitar la asignación de uno de los TFM ofertados.
La Comisión Académica del Máster asignará los trabajos atendiendo a las preferencias de los
estudiantes, haciendo pública dicha asignación. Una vez conocida la asignación, los estudiantes
podrán dirigirse al correspondiente tutor para solicitar información del trabajo propuesto.
3. Trabajos tipo B: Propuestos por estudiantes y avalados por tutores.
Estos trabajos serán propuestos por los estudiantes sobre un tema específico de su interés,
debiendo contactar previamente con un docente que pudiera estar interesado en actuar como
tutor, el cual deberá respaldar la propuesta. La Comisión Académica del Máster solicitará a los
profesores con docencia en la titulación que orienten a aquellos alumnos que lo necesiten en la
elección de temas y en la realización de propuestas de TFM.
La Comisión Académica del Máster estudiará las propuestas presentadas y su adecuación a los
contenidos especificados en la Memoria de Verificación del Máster. En caso de valoración positiva,
la propuesta se incluirá en la lista de asignación de trabajos.
Una vez valoradas y aprobadas las propuestas, la Comisión Académica del Máster hará público en
la web del título un listado de los trabajos seleccionados para dicho curso académico.
4. Trabajos tipo C: Desarrollados en empresas u otras instituciones externas a ANFACO –
CECOPESCA Y la Universidad de Vigo.
Estos trabajos se desarrollan en entidades externas en virtud de convenios institucionales de
cooperación educativa nacional y/o internacional y quedarán sujetos a la oferta existente por parte
de dichas empresas o instituciones. En estos casos, además de un tutor profesor con docencia en el
máster, se requerirá la figura de un cotutor perteneciente a la empresa o institución que debe ser
titulado universitario. El tutor académico compartirá con el cotutor externo las tareas de dirección
y orientación del estudiante, y será responsabilidad del tutor académico facilitar el desarrollo y
presentación del TFM de acuerdo con esta normativa. Las propuestas de empresas o instituciones
externas a la Universidad de Vigo se incluirán en el listado de propuestas de TFM que hará público
la Comisión Académica del Máster.
5. Trabajo tipo D: Desarrollados en el marco de un programa de movilidad.
En el caso de que un estudiante desarrolle el TFM dentro de los programas de movilidad (nacional
o internacional) en los que participa la Titulación, deberá existir un tutor del título de destino que
dirigirá el trabajo y supervisará su presentación y evaluación en dicho centro. Una vez calificado el
TFM en la universidad de destino, el estudiante solicitará el reconocimiento de la nota obtenida a
la Comisión Académica del Máster, siguiendo las especificaciones incluidas en el acuerdo académico
del estudiante.
En el caso de estudiantes externos que, dentro de un programa de movilidad, desarrollen su TFM
en la Universidad de Vigo, dispondrán de un tutor asignado siguiendo el procedimiento descrito
previamente, quien velará por el desarrollo del trabajo, su presentación y evaluación en el centro.

6. Para cada uno de los tipos de TFM indicados se deberán presentar propuestas que contengan, al
menos, la siguiente información:
- Tutor (y cotutor en su caso) del TFM.
- Breve descripción de su contenido, indicando de forma concisa la metodología y el plan
de trabajo.
- Lugar de realización.
- Compromiso de disponer de los medios materiales necesarios para la realización del
TFM.
- Para TFM en empresas, nombre de la empresa y titulado superior de la misma que será
responsable de la propuesta y que ejercerá de cotutor.
7. Una vez finalizado el proceso de asignación de TFM y tutores, la Comisión Académica del Máster
hará público listado en la página web del máster. En dicho listado se incluirán los siguientes datos:
nombre del tutor/tutores de cada TFM, nombre del estudiante, título del trabajo asignado, y en su
caso empresa o centro donde se realiza.
Artículo 6. PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER
1. El TFM concluirá con la presentación y defensa por parte del estudiante de su trabajo ante un
Tribunal que lo evaluará y calificará. Para ello los estudiantes deberán entregar una memoria escrita
sobre el trabajo realizado, realizar una presentación oral de la misma y defenderla ante los
miembros del Tribunal, quienes podrán preguntar o discutir sobre aquellos aspectos del trabajo
presentado que consideren necesarios.
2. La defensa del TFM realizada por los estudiantes será presencial y pública. Con carácter
excepcional y con petición formal y motivada por parte del estudiante y/o su tutor o cotutor, la
Comisión de TFM podrá autorizar la defensa a distancia de forma virtual si existen las condiciones
técnicas, económicas y administrativas que permitan realizar así dicho proceso.
3. Las fechas de presentación y defensa del TFM serán establecidas por la Comisión Académica del
Máster en su calendario académico. En todo caso, las fechas establecidas para las pruebas estarán
comprendidas en los periodos indicados por la Universidad de Vigo para las pruebas de evaluación
del curso académico.
4. Con antelación suficiente a la fecha fijada para la defensa, los estudiantes deberá enviar, por
correo electrónico, a la Secretaría de la Comisión Académica del Máster el TFM en un fichero en
formato PDF y deberá recibir de esta Secretaría la confirmación de la recepción de su trabajo. En el
caso de los TFM realizados en empresas u otras instituciones públicas o privadas, se adjuntará
también el informe del cotutor. Un ejemplar, en formato papel de la memoria, se remitirá a los
miembros del Tribunal evaluador que quedará en depósito en el centro.
6. Aquellos estudiantes que no entreguen toda la documentación en los plazos establecidos se
considerarán como “no presentado” a efectos de calificación en las actas.
7. La Comisión Académica del Máster establecerá y publicitará con suficiente antelación las normas
de estilo, extensión y estructura de la memoria. De manera general se indica que ésta debe incluir
los siguientes contenidos:

-

Introducción breve con antecedentes.
Objetivos y plan de trabajo.
Resultados, con una discusión crítica y razonada de los mismos
Conclusiones
Referencias bibliográficas

8. La Comisión Académica del Máster establecerá también la duración máxima de la exposición y
defensa. De forma general, los estudiantes dispondrán de un periodo máximo de 20 minutos para
realizar la presentación del trabajo, y la defensa del mismo. Todo ello sin perjuicio de que si el
tribunal lo estima oportuno, estos tiempos podrán adaptarse por circunstancias específicas que
concurran en un determinado trabajo.
Artículo 7. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER
1. Con suficiente antelación, la Comisión Académica del Máster nombrará los miembros de los
tribunales de evaluación del TFM entre el profesorado de la titulación. El tribunal de evaluación
estará compuesto por tres titulares y tres suplentes que ejercerán las funciones de presidente,
secretario y vocal. Estos tribunales de evaluación actuarán de forma regular en todas las
evaluaciones oficiales de cada curso académico.
2. De manera excepcional y si las características del trabajo así lo requiriesen, la Comisión Académica
del Máster podrá autorizar que forme parte del tribunal de evaluación otro personal docente,
personas colaboradoras o miembros de instituciones externas a ANFACO – CECOPESCA y a la
Universidad de Vigo.
3. El tutor, y en su caso el cotutor, no podrán formar parte del tribunal que evalúe y califique el
trabajo presentado por su tutorando. No obstante, podrá estar presente con derecho a voz en el
acto de presentación y defensa del trabajo.
4. Los tribunales deberán constituirse formalmente 15 días naturales antes del acto de defensa, lo
que se hará público con la suficiente antelación. Durante el acto de constitución del tribunal se
elaborará un acta con los criterios de evaluación, orden de exposición y lugar y hora de celebración,
que se expondrá públicamente.
5. El tribunal evaluará la presentación y defensa de los TFM y deliberará sobre la calificación de los
mismos teniendo en cuenta la calidad de la memoria, la exposición y defensa que realice el
estudiante y, de ser el caso, las observaciones que aporte el tutor y, de ser el caso, el cotutor.
6. De acuerdo con el RD 1125/2003, la calificación en acta del TFM será numérica entre 0 y 10
puntos. Para la concesión de matrículas de honor, si se considera necesario podrán convocar a los
alumnos para la realización de pruebas adicionales.
7. En caso de obtener la calificación de suspenso, el tribunal deberá entregar al estudiante y a su
tutor un informe razonado con los criterios que han motivado dicha calificación y con las
recomendaciones oportunas para mejorar el trabajo y su posterior evaluación.
8. Una vez finalizado el período de revisión, el presidente del tribunal remitirá las calificaciones
definitivas a la Comisión Académica del Máster, que será el responsable de cumplimentar y entregar

el acta. Antes de incluir las calificaciones en el acta, se comprobará que el estudiante ha superado
todos los créditos necesarios para obtener el título oficial de máster, con la excepción de los
correspondientes al propio trabajo.
9. De acuerdo con las instrucciones del Vicerrectorado de Alumnado, Docencia y Calidad de la
Universidad de Vigo de 28/06/2013, los estudiantes podrán presentar reclamación contra la
calificación definitiva concedida por el correspondiente tribunal de evaluación. Estas reclamaciones
deben presentarse por escrito a la Comisión Académica del Máster en un plazo de 15 días hábiles
desde la publicación de las calificaciones definitivas.
11. La Comisión Académica del Máster tendrá un plazo máximo de tres semanas para analizar la
reclamación. En el caso de desestimarla, la decisión deberá ser motivada o, si se considera
conveniente, se designará otro tribunal de evaluación con composición similar al tribunal objeto de
reclamación del que, en ningún caso, formarán parte los miembros del tribunal cuya calificación
haya sido cuestionada.
12. El nuevo tribunal comunicará su resolución, que deberá estar motivada en caso de ser
desfavorable, a la Comisión Académica del Máster quien la notificará por escrito al interesado y a
quien se le indicará que dispone de quince días para recurrir en alzada al rector de la Universidad
de Vigo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL
Cualquier aspecto no recogido en la presente normativa que pueda surgir durante el desarrollo de
los TFM será tratado por la Comisión Académica del Máster que de considerarlo necesario,
informará de aquellas incidencias que puedan hacer necesaria una revisión o modificación de la
presente normativa.
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Presentación
O Plan de Acción Titorial (PAT) do Máster Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da
Pesca recolle un conxunto de actuacións destinadas a favorecer a integración do alumnado na
vida universitaria e atender as súas necesidades formativas e informativas.
Supón apostar por un modelo educativo en que conflúen 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.

SITUACIÓN ACTUAL DO PAT

Tómase como base o documento do Plan de Acción Titorial aprobado para o Grao de
Química para o curso 2014 – 15. Finalizado este e, unha vez analizados os datos recollidos
sobre o seu funcionamento, inclúense diversos cambios para intentar alcanzar os
obxectivos do PAT:
- O profesorado asignado ao alumnado, continuará durante o s d o u s curso académicos
d o m á t er , titorizando aos mesmos estudantes, excepto que o estudante ou o titor
solicite o cambio. Con esta medida preténdese alcanzar unha relación de confianza abondo
entre o alumo e o titor que permita realmente utilizar o PAT para o desenvolvemento
integral do alumno, ademais de ser útil como unha ferramenta para a mellora do sistema
educativo.
- Levar a cabo unha reunión para transmitir ao alumnado a utilidade do PAT e tratar
de motivar que os alumnos asistan ás reunións. Para iso, nos cronogramas inclúese
unha sesión de “presentación do PAT” ao principio do curso.
- Definir no cronograma as datas para reunións titor-alumnos.
- Informar e orientar ao alumnado incidindo naquelas necesidades de cada curso, con
especial atención aos estudantes de novo ingreso e aos que finalizan os estudos.
- Realizar ao longo do curso varias reunións titor-coordinador do PAT para un mellor
seguimento do funcionamento do mesmo.
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Ficha básica do PAT do centro
Centro

FACULTAD DE QUÍMICA / ANFACO – CECOPESCA

Ámbito de aplicación: titulacións

MÁSTER

Aplicación temporal do PAT

A partir de setembro de 2015 (ata nova modificación)

Coordinación do PAT

Profesor/a con docencia no Máster designado pola
Comisión Académica do Máster

Curso de implantación do PAT

2015-16*

Data de aprobación da
versión en vigor do PAT

1 Obxectivos
O PAT 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.
- Informar o estudantado sobre o funcionamento do centro.
- 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.
- Motivar unha participación activa do alumnado de novo ingreso nos distintos aspectos da
vida universitaria.
- 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.
- Intentar reducir a taxa de abandono e aumentar a taxa de graduación.
- Empregar o PAT como unha forma máis de obtención de datos e valoración sobre o propio
desenvolvemento e mellora da calidade da titulación.
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2 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.

3 Axentes implicados
5.1 Equipo da Comisión Académica do Máster
O equipo da Comisión Académica do Máster 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.
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.
4
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5.4 Profesorado titor
O labor de titoría susténtase no establecemento dun vínculo académico particular entre os
docentes- titores/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.
- Promover vías de solución aos problemas transmitidos polos alumnos.
- No caso de detectar algún tipo de necesidade de apoio educativo específica para algún estudante,
comunicalo ao coordinador do PAT para que poña o estudante en contacto co Gabinete
Psicopedagóxico.
- 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.

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 da Universidade de Vigo e o persoal profesor da
institución ANFACO – CECOPESCA.
2. De ser o caso, un/ha profesor/a non poderá titorizar a alumnos/as de máis de un título.

5
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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.

4 Plan de titorización
6.1 Actuacións de titorización
6.1.1 Actuacións de organización
O equipo da Comisión Académica do Máster informará ao profesorado e aos distintos implicados
do PAT acerca da distribución e o desenvolvemento das distintas accións previstas no PAT e da
distribución 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 principio do curso académico)
-

O coordinador do máster xunto co personal e o secretario xeral de AFACO – CECOPESCA dan a
benbida a os alumnos.

-

O coordinador do máster presenta o plan de estudos e as guías docentes, os horarios, os
calendarios, etc.

-

O coordinador/a do PAT ofrece unha presentación ampla do PAT: dos seus obxectivos, da
importancia de participar, das principais actuacións etc.

Estas sesións de acollida inclúen tamén información sobre distintos aspectos do centro e dos
servizos da Universidade:
-

Información do centro (web, aulas, laboratorios, aula de informática, decanato,
delegación de alumnos, secretaría de alumnos, etc.)

-

Información sobre a biblioteca (funcionamento e posibilidades que este servizo ofrece).

-

Outros servizos da universidade (deportes, gabinete psicopedagógico, ORI, etc.) (ver
Anexo V) .

• Ao comenzo do curso, os coordinadores de cada curso farán unha sesión informativa sobre os
aspectos máis importantes que afecten o curso (guías docentes, horarios, actuacións do PAT,
servicios da universidades, etc.)

6
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6.1.3 ctuacións 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 catro 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).
Como se indicou anteriormente, informarase e orientarase ao alumnado incidindo nas necesidades
de cada curso. Indícanse a continuación as accións sobre as que se pretende facer fincapé:
- Coñecemento dos servizos da Universidade (deportes, gabinete psicopedagóxico, etc).
- Coñecemento do funcionamento do Centro (Facultade de química, Biblioteca, servicios xerais,
delegación de alumnado, etc).
- Importancia do coñecemento das guías docentes de cada materia, dos sistemas de
avaliación, etc.
- Planificación e organización axeitada dos estudos para evitar unha elevada taxa de abandono
ou de alumnos repetidores.
- Información sobre os programas de mobilidade, que lle permitan planificar con tempo
a realización, durante 4º curso, de parte dos seus estudos noutra universidade
- Fomentar a participación nas activiades organizadas pola Facultade (conferencias, charlas
de investigación, etc.)
- Informar sobre TFM, prácticas extracurriculares, orientación laboral, etc.
- Informar sobre os servizos de orientación laboral da universidade (Fundación Universidade
de Vigo, OFOE, FEUGA, etc.)

6.1.4 ctuacións 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.

7
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6.1.5 ctuacións 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 2015

Aprobación do PAT

Setembro 2015

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

Xunta de Facultade

Asignación de estudantes a titores/as

Setembro 2015

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

Comisión Académica

Coordinador do
máster

Acto de benvida

Setembro 2015

Alumnado (1º curso do máster)

Presentación do PAT

Setembro 2014

Alumnado (1º curso do máster)

Coordinador do
máster
Comisión Académica
Coordinador do PAT
Coordinador do
máster
Coordinador do PAT

Reunións titor/a – alumnado

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

Titores/as
Alumnado

Reunións titor/a –
Coordinador do PAT

Ao longo do curso

Titores/as
Coordinador do PAT

Conferencias, seminarios ou xornadas Ao longo do curso

Formación complementaria

Comisión Académica
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Xornadas orientación profesional

Ao longo do curso

Alumnado

Comisión Académica

Cuestionario de satisfacción

Maio 2016

Documento: Anexo IV-A

Alumno/as

Cuestionario de satisfacción

Maio 2016

Documento: Anexo IV-B

Titores/as

Avaliación do PAT

Xuño 2016
Xullo 2016

Reunión con titores/as
Documento: Informe final do PAT

Comisión Académica
Coordinador do PAT

Avaliación do PAT

Xullo 2016

Análise do informe final
Determinación de accións de

Comisión de
Garantía de Calidade

En cursos sucesivos:
Coordinador do
máster

Solicitude de profesorado-titor

Xullo

Aprobación do PAT

Setembro

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

Xunta de Facultade

Asignación de estudantes a titores/as

Setembro

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

Comisión Académica

Acto de benvida

Setembro

Alumnado (1º curso do máster)

Presentación do PAT

Setembro

Alumnado

Coordinador do
máster
Comisión Académica
Coordinador do PAT
Coordinador do
máster
Coordinador do PAT
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Reunións titor/a – alumnado

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

Titores/as
Alumnado

Reunións titor/a –
Coordinador do PAT

Ao longo do curso

Titores/as
Coordinador do PAT

Conferencias, seminarios ou xornadas Ao longo do curso

Formación complementaria

Comisión Académica

Xornadas orientación profesional

Ao longo do curso

Alumnado

Comisión Académica l

Cuestionario de satisfacción

Maio

Documento: Anexo IV-A

Alumno/as

Cuestionario de satisfacción

Maio

Documento: Anexo IV-B

Titores/as

Avaliación do PAT

Xuño
Xullo

Reunión con titores/as
Documento: Informe final do PAT

Comisión Académica
Coordinador do PAT

Avaliación do PAT

Xullo

Análise do informe final
Determinación de accións de

Comisión de
Garantía de Calidade
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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/atitor/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.

5 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.
• A idoneidade dos medios e dos recursos empregados para obter os citados resultados.
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.).
12
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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
Outros estudos ou
formación
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_

En grupo

Grupo:

/20_

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
18
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7 Que eliminaría do PAT?

8 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
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7 Considera axeitada a metodoloxía empregada?
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 máster (PFM): ten como finalidade
axudar a desenvolver un proxecto de fin de máster baseado nunha actividade
empresarial real. As persoas.
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

- Fomentar as oportunidades de achegamento á práctica académica
externa extracurricular do alumnado universitario.
- 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

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

- 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).

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.
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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 2.o ciclo
- Proxecto de fin de máster e tese de licenciatura
- Colaboración ou iniciación á investigación
- Créditos para o financiamento dos estudos universitarios
- Premios de fin de máster
- Outras axudas
- Área de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (ATIC)
- Bolsas para estudos oficiais de posgrao

Obxectivos

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