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ACTA DA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDADE DA
FACULTADE DE QUÍMICA DO DÍA 16/11/2015
Ás 13:05 horas do día 16 de novembro 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. Informe final de avaliación do “Plan de Acción Titorial” (PAT) do
curso 2014-15.
O Decano expón os principais resultados e conclusións que se recollen no
informe. Tras diversos comentarios dos asistentes, o informe (que se
achega como Anexo-1) apróbase por asentimento.
2. Aprobación, se procede, do “Informe de Accións de Coordinación”
(DO0201-P1) do curso 2014-15.
O decano presenta o informe subliñando as considerables diferenzas entre
os resultados académicos do primeiro e segundo curso cando se comparan
cos resultados de terceiro e cuarto. Destaca tamén o feito de ter unha Taxa
de Avaliación moi elevada en comparación coa do mesmo título en outras

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

universidades. O elevado desta taxa vai en detrimento dos valores das taxas
de Éxito e Rendemento. Tras varias intervencións a este respecto, o
informe apróbase por asentimento (achégase como Anexo_2).
3. Análise das “Enquisas de Satisfacción coas Titulacións Oficiais” do
curso 2014-15.
O Decano presenta os resultados das enquisas e do histórico das mesmas,
constatando o incremento da participación grazas as accións de difusión
levadas a cabo. No caso dos estudantes con todo, esta continúa sendo moi
baixa polo que é necesario seguir incentivando a participación deste
colectivo.
En canto ao grao de satisfacción, no caso do profesorado estamos moi preto
das metas expostas nos Obxectivos de Calidade.
No caso do alumnado estamos aínda lonxe das metas expostas. Tras
diversas intervencións, a CGC conclúe que as razóns poden acharse no
baixo número e enquisas realizadas e no emprego dun universo distinto
respecto de anos anteriores. O correspondente informe achégase como
Anexo_3.
4. Análise das “Enquisas de Avaliación Docente do Profesorado” do
curso 2014-15.
O Decano presenta os resultados das enquisas e do histórico das mesmas
subliñando que a Facultade atópase na media da Universidade e das
titulacións de ciencias. No tocante á evolución histórica, constátase que ano
a ano prodúcese un lixeiro aumento da valoración. O correspondente
informe achégase como Anexo_4.
5. Análise das “Enquisas de Ingreso na Facultade de Química” do curso
2014-15.
O Decano indica que os resultados son semellantes aos de outros cursos
académicos, procedendo a meirande parte dos estudantes do entorno de
Vigo. Como dato destacable, este curso académico todos os alumnos
proceden da convocatoria de xuño da PAU. Tras diversas intervencións, a
CGC conclúe que e necesario incrementar a porcentaxe de estudantes
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procedentes de Ourense e bisbarra. O correspondente informe achégase
como Anexo_5.

6. Análise dos resultados académicos do curso 2014-15.
Tras comentar os resultados, o Decano indica que a cualificación media do
alumnado do Grao en Química está na media das cualificacións nos estudos
de Química do resto das universidades españolas e que non existen
desviacións significativas en ningunha materia de titulación. O
correspondente informe achégase como Anexo_6.
7. Aprobación, se procede, do “Plano de Melloras” para o curso 2015-16.
O Coordinador de Calidade expón brevemente o estado do plan de melloras
de cursos anteriores e fai un pequeno resumo das propostas para o curso
2015-16. O Plan de Melloras apróbase por asentimento (achégase como
Anexo_7).
8. Aprobación, se procede, do Autoinforme Anual de Seguimento do
“Grao en Química” do curso 2014-15.
O Coordinador de Calidade comenta os principais cambios na elaboración
do Autoinforme Anual de Sequimento e presenta as liñas xerais do mesmo.
O Autoinforme Anual de Sequimento do “Grao en Química” apróbase por
asentimento (achégase como Anexo_8).
9. Aprobación, se procede, do Informe de Autoavaliación para á
Acreditación do “Máster en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de
Produtos da Pesca” do curso 2014-15.
O Coordinador de Calidade expón as diferencias fundamentais entre o
proceso de seguimento e o de acreditación e os correspondentes
autoinformes. O Coordinador do Máster presenta ó Informe de
Autoavaliación que é aprobado por asentimento pola CGC (achégase como
Anexo_9).
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El presente informe recoge el conjunto de actividades desarrolladas a lo largo del curso
2014-15 en el Plan de Acción Tutorial (PAT) del Grado en Química aprobado en Junta
de Facultad (18/07/14).
Cumpliendo lo establecido en el documento del PAT, y según figuraba en el
cronograma de éste, se llevaron a cabo las diversas actividades que contemplaron
acciones de organización, acogida al alumnado, apoyo, seguimiento, así como acciones
de carácter formativo y de orientación.

Acciones de organización
En el mes de julio de 2014 se solicitó mediante correo electrónico a todo el
profesorado que ratificara su interés en seguir colaborando como tutores/as, el deseo
de no seguir participando, o bien nuevo profesorado que deseara incorporarse al
Plan de Acción Tutorial. Un total de 30 profesores/as confirmaron su interés en
participar lo que supuso un aumento considerable de profesorado para tutorizar
respecto al curso anterior (16 profesores en el curso 2013-14). El Anexo-A muestra la
relación de tutores participantes en el PAT durante el curso 2014-15.
La asignación de los alumnos/tutores realizada el curso 2013-14 se mantuvo, siguiendo
lo establecido en el nuevo documento del PAT que establece que el tutor/a se
mantenga durante toda la vida académica del alumnado salvo que el tutor/a o el
alumno/a solicite cambio de la asignación. No se produjo ninguna solicitud en este
sentido. Los alumnos de nuevo ingreso se repartieron entre el nuevo profesorado
que solicitó participar en el PAT. Un total de 212 alumnos se distribuyeron entre
los 30 profesores que ejercieron como tutores/as. Dicha información se publicó como
Anexo-I (relación de alumnado y tutores/as asignados) del documento del PAT en la
página Web de la Facultad de Química.
Como se contempla dentro de las acciones organizativas se planificaron a lo largo del
curso académico 2 o 3 reuniones tutor/a – alumnado por cuatrimestre (Anexo-B) y 3
reuniones tutores/as – Coordinadora del PAT a lo largo del curso (Anexo-B).
Reuniones tutores/as – Coordinadora del PAT. Se realizaron 3 reuniones para:
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-

Informar sobre la asignación de los tutores- alumnado, el acto de bienvenida,
presentación del PAT en los distintos cursos, guía de los aspectos más
importantes para cada curso y las incidencias registradas (1º reunión, 9 de
septiembre de 2014).

-

Analizar la asistencia del alumnado al 1º cuatrimestre, valorar las incidencias y
comentar acciones para el 2º cuatrimestre (2º reunión, 15 de diciembre de
2014).

-

Analizar el 2º cuatrimestre, análisis y evaluación del PAT curso 2014-15,
propuesta de mejoras para el curso 2015-16 (3º reunión, 17 de septiembre de
2015).

Actuación de acogida al alumnado
-

Acto de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso

El acto de bienvenida se celebró el 8 de septiembre de 2014. Realizada la apertura del
acto por el Decano de la Facultad de Química, se procedió a la presentación del Centro
de Linguas, del Servicio de Deportes, y del Servicio de Extensión Universitaria
(Voluntariado, Gabinete Psicopedagóxico e Área de Cultura). Seguidamente, tuvo
lugar la presentación del primer curso del Grado de Química por parte del Decano, la
presentación de la Delegación de Alumnos de Química y, por último intervino la
Coordinadora del Plan de Acción Tutorial (PAT) y la Coordinadora del primer curso. A lo
largo del acto se ofreció a los estudiantes información acerca del centro, de la
universidad y de sus servicios.
A los alumnos presentes se les efectúo una encuesta solicitando información acerca
de: procedencia del estudiantado (45 % procede de Vigo y el 40 % de su entorno),
conocimiento de la Facultad (51% del alumnado había visitado la Facultad), perfil de
Ingreso (51 % de los alumnos eligieron el Grado en Química como 1º opción),
formación académica (el 100 % ha cursado la materia de Química en 2º de
bachillerato), predisposición para realizar actividades académicas en inglés (un 85 %
del alumnado manifiesta su rechazo a recibir toda la docencia en inglés, mientras que
un 46 % se inscribiría en un grupo con alguna materia en inglés). Para una información
más detallada, se adjunta, como Anexo-C, el resultado de las encuestas realizadas.
Al finalizar el acto de bienvenida, el alumnado de nuevo ingreso, repartidos en grupos
reducidos entre el equipo decanal y la coordinadora de 1º, realizó una visita a las
instalaciones de la Facultad de Química y del Edificio de Ciencias Experimentales.
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Dentro de las sesiones de acogida para los alumnos de nuevo ingreso se impartió en la
1º semana una sesión informativa sobre el funcionamiento y posibilidades que ofrece
el servicio de biblioteca impartida por responsables de este servicio.

-

Presentación del PAT en 2º, 3º y 4º de Grado

En las primeras semanas, tuvo lugar una sesión de presentación del PAT adaptada a
cada curso para transmitir a los alumnos la utilidad del Plan de Acción Tutorial y tratar
de motivar su asistencia a las reuniones y su participación en éstas. En todos los cursos
intervino el Coordinador de curso y la Coordinadora del PAT. Además, en 2º de Grado
(9 de septiembre) intervino una alumna exponiendo lo útil que podía ser el PAT, según
su experiencia; en 3º (10 de septiembre), el responsable de los programas de
movilidad de la Facultad (Manuel Martínez Piñeiro) y la responsable de la oficina de
Relaciones Internacionales (Amelia Rodríguez Piña); y en 4º (11 de septiembre),
personal de Fundación Universidad de Vigo (Alicia Lamas Bugallo).

Actuaciones de apoyo y seguimiento
En cada cuatrimestre se fijaron en el cronograma 2 o 3 reuniones en grupo de tutor/aalumnado (Anexo-B). Sin embargo, posteriormente tuvieron lugar por cuatrimestre
únicamente dos debido a la carga de trabajo del alumnado que no permitía fechas
adecuadas para las reuniones. Sin embargo, el alumnado que precisó más orientación
o información solicitó reuniones de forma individual a su correspondiente tutor/a.
En las reuniones se trataron los temas sugeridos en el documento del PAT y otros
asuntos particulares planteados por el alumnado. Además, se puso de manifiesto las
sugerencias, el descontento o demandas por parte del alumnado sobre temas
relacionados con la docencia.
Todos aquellos aspectos destacados por una gran parte del alumnado fueron
comunicados por parte de la Coordinadora del PAT al Coordinador de Grado, a los
Coordinadores de curso o los profesores de las materias implicadas de ser el caso para
buscar soluciones. En su mayoría se resolvieron a lo largo del curso mientras que en
otros las sugerencias se tendrán en cuenta para el curso 2015-16.
En el anexo-D, se describen aquellos temas por los que el alumnado mostró mayor
interés, así como los aspectos más relevantes que comunicaron los tutores a través de
los informes (Anexo-III del documento del PAT) entregados a la Coordinadora del PAT
tras las reuniones con el alumnado.
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Respecto al curso 2013-14, los temas de mayor interés en el alumnado siguen siendo
similares, sin embargo aumentó considerablemente la demanda de información en 3º
y 4º de Grado por las prácticas extracurriculares y la petición de información en 2º y 3º
sobre los programas de movilidad. En cuanto aspectos docentes siguen destacando
que 1º de Grado presenta un nivel académico similar a 2º de bachillerato, que 2º de
Grado supone mucha carga de trabajo respecto a 1º de Grado y que varias materias
impartidas por varios profesores no presentan una buena coordinación.

Actuaciones de carácter formativo
Se llevaron a cabo las siguientes actividades para los alumnos de 4º curso del Grado:
Charlas informativas sobre TFG. Se realizaron en el 1º cuatrimestre (programación en
el Anexo-E). En la semana 5 (charla del Coordinador de TFG), y en las semanas 6, 7 y
8 (sesiones informativas de 5-10 minutos sobre temas ofertados para TFG). La
asistencia fue muy baja porque parte del alumnado ya tenía decidido en qué áreas
prefería desarrollar el TFG. Esto motivará que en el curso 2015-16 se organicen en las
primeras semanas del 1º cuatrimestre.
Charla “Mueve tus proyectos e ideas y tu perfil ¡Encuentra oportunidades!",
impartida por responsables de la Plataforma Aloonida. Ésta ofrecía
información sobre emprendimiento y cómo formar tu propia empresa o
posibilidades de poner en marcha la idea de un proyecto.
Talleres de empleo impartidos por personal de Fundación UVigo. Se impartieron 3
talleres sobre: Competencias clave para la búsqueda de empleo (4 h, 11 de marzo de
2015); CV, carta de presentación y como buscar empleo (3 h, 25 marzo de 2015); y
Proceso de selección (3 h, 8 de abril de 2015). Finalizados los talleres, FUVI realizó a
los asistentes una encuesta de evaluación de los talleres. Los participantes (9 alumnos
de 4º de Grado) mostraron una gran satisfacción con su desarrollo y utilidad (el 89 %
del alumnado da una puntuación entre 8-10 a la información útil que le aportó el taller
y al grado de satisfacción).
En cuanto a las charlas contempladas en el PAT sobre los Másteres de la Facultad de
Química, no tuvieron lugar debido al bajo número de alumnos que mostraron interés
por asistir a una sesión informativa sobre los 3 másteres. Por ello, desde el decanato se
les invitó a ponerse en contacto con el Coordinador/ra del Máster por el cual tenían un
interés concreto.
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Análisis y valoración del Plan de Acción Tutorial
La evaluación del PAT se concibe como un proceso de recogida y análisis de la
información relevante para tomar decisiones en la planificación, desarrollo y mejora
del Plan de Acción Tutorial. Para ello, se deberá analizar la asistencia del alumnado a
las reuniones programadas, así como a la información recogida al final de curso de los
Cuestionarios finales de satisfacción del alumnado y del tutor/a (anexo-IVA y anexoIVB, respectivamente en el documento del PAT). Ésta última documentación fue
entregada por los/as tutores/as a finales de julio a la Coordinadora del PAT.

-

Asistencia a las reuniones tutor/a-alumno/a

En el Anexo-F se muestra el porcentaje de la asistencia del alumnado tutorizado a la 1º
y 2º reunión de cada cuatrimestre, así como el intervalo de variación en el porcentaje
de asistencia a las reuniones por profesor.
En el 1º cuatrimestre se constata que la asistencia a la 1º reunión (tutor/a-alumno/a)
en el caso del alumnado de nuevo ingreso fue considerable (72 %), mientras que en
los demás cursos fue menor (55 - 44 %). La asistencia a la 2º reunión en 1º
disminuyó debido en parte a que algunos alumnos salieron tarde de los laboratorios,
mientras que en los demás cursos prácticamente se mantuvo.
En el 2º cuatrimestre se aprecia en 1º curso de Grado un enorme descenso (27
%) en la asistencia. Esto al igual que en el 1º cuatrimestre parece debido en parte
a que el alumnado salió demasiado tarde de los laboratorios. También, influyó
que algunos tutores/as no los convocaron a la reunión en la semana programada.
En los cursos restantes descendió un 50 % respecto al 1º cuatrimestre.
Un análisis más detallado indica que la asistencia a las reuniones depende mucho del
alumnado y en algún caso del tutor/a. Así, en algunos casos el porcentaje de asistencia
no varía, en otros aumenta y en otros disminuye incluso considerablemente. Cuando
depende del tipo de alumnado, se observa que a veces no asisten los alumnos
repetidores con varias materias pendientes, mientras que en otros se trata de
alumnado que lleva muy bien sus estudios y pueden tener la apreciación de no
precisar del PAT.
Respecto al 2013-14 (1º reunión, 35 % del alumnado; 2º, 12 %; 3º, 7 %), se produjo un
aumento muy considerable en la participación en el PAT durante el curso 2014-15.
Posiblemente, esta mayor participación sea debido a la programación de reuniones en
los cronogramas, así como a una mayor implicación de los profesores participantes.
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-

Análisis del cuestionario final de satisfacción del alumnado

Entregaron el “cuestionario final de satisfacción del alumnado” un 16 % del alumnado
tutorizado (34 alumnos de un total de 212). Esto representa un 60 % del alumnado que
asistió hasta la última reunión programada en el PAT.
El Anexo-G del presente documento muestra el resultado completo del cuestionario de
satisfacción realizadas al alumnado. Del análisis de las respuestas se deduce que el
alumnado que utiliza el PAT está muy contento. Así, valoran la documentación e
información que se les aporta suficiente (94 %), la coordinación de las actividades
buena (82 %), el grado de desarrollo del PAT bastante (77 %) y mucho (18 %), grado de
utilidad del PAT bastante (53 %) y mucho (29 %), las fechas establecidas para las
actividades adecuadas (94 %) y el sistema de seguimiento adecuado (94 %). El 91 % no
eliminaría nada, el 71 % tampoco añadiría nada y el 18 % le gustaría tener más
reuniones.
Respecto al curso 2013-14, se sigue observando que los alumnos que muestran un
elevado grado de satisfacción con el PAT son aquellos que asisten durante el curso a
las reuniones.

-

Análisis del cuestionario final de satisfacción del tutor

Entregaron los “cuestionario final de satisfacción del tutor” un 59 % (17 tutores de
un total de 30).
El Anexo-H del presente documento muestra el resultado completo del cuestionario de
satisfacción realizado a los tutores/as. Del análisis de las respuestas se deduce que el
profesorado está bastante satisfecho con el desarrollo del PAT. Así, consideran la
documentación que se les aporta suficiente (94 %), la coordinación de las actividades
buena (82 %) y muy buena (18 %), las fechas para las actividades fueron adecuadas (94
%), la metodología empleada adecuada (88 %) y el sistema de seguimiento adecuado
(88 %). El 71 % no eliminaría nada, el 26 % reduciría el número de reuniones y el 3 %
considera que no debe utilizarse para quejas de profesorado. El 59 % no añadiría nada
mientras que entre el 41 % restante algunos tutores indican que debe realizarse una
reunión a final de curso y otros que sería necesario implicar más al alumnado.
Respecto al curso 2013-14, se observa un mayor grado de satisfacción en los
profesores participantes.
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Valoración final y propuestas de mejora
Se convocó a todos los tutores/as que participarán en el PAT 2015-16 a una reunión el
17 de septiembre de 2015. Realizado el análisis de todos los aspectos comentados a lo
largo del curso, así como de lo expuesto en los cuestionarios de satisfacción del
alumnado y del tutor se decide continuar con el documento aprobado para el PAT en
Junta de Facultad el 18/07/14, aplicando las actuaciones que en él figuran, así como
los anexos necesarios para desarrollar la labor de tutorización a lo largo del curso
2015-16.
En cuanto a la programación se contempla que sea similar a la del curso 2014-15.
Las reuniones tutor/a-alumnado en grupo se reducen a 2 por cuatrimestre, con la
intención de no sobrecargar demasiado al alumnado y que éste solicite reuniones
individuales si lo precisa.
Las actividades inicialmente se contemplan similares al curso 2014-15: charlas de TFG
para el alumnado de 4º en las primeras semanas del 1º cuatrimestre, talleres de
empleo, charlas informativas sobre los Másteres y actividades de orientación
profesional. Además, cualquier sugerencia de actividades por parte de los tutores/as o
alumnado podrá ser tenida en cuenta a lo largo del curso.
Para intentar resolver los problemas que puedan surgir se sigue considerando que
cualquier incidencia debe comunicarse a la Coordinadora del PAT para que ésta pueda
comunicarlo al profesor afectado o al Coordinador de curso y así buscar una posible
solución en el momento.

En Vigo, a 25 de septiembre de 2015

Mercedes García Bugarín
(Coordinadora del PAT)
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Anexo-A
Relación de tutores participantes en el PAT (curso 2014-15)
Nombre

Apellidos

Nombre

Apellidos

Pedro

Besada Pereira

Luis

Muñoz López

Jorge

Bravo Bernárdez

Lorenzo Miguel Pastrana Castro

Rosa

Carballo Rial

Ángeles

Peña Gallego

Magdalena

Cid Fernández

Benita

Pérez Cid

Miguel Ángel

Correa Duarte

Ignacio

Pérez Juste

Francisco Javier

Deive Herva

Paulo

Pérez Lourido

Alejandro

Fernández Nóvoa

Mª Carmen

Rodríguez Argüelles

Soledad

García Fontán

Verónica

Salgueiriño Maceira

Emilia

García Martínez

Marta

Teijeira Bautista

Josefa

García Sánchez

Carmen

Terán Moldes

Generosa

Gómez Pacios

Mª Concepción

Tojo Suárez

Elisa

González Romero

Emilia

Tojo Suárez

Juan Pablo

Hervés Beloso

Laura

Valencia Matarranz

Beatriz

Iglesias Antelo

Ezequiel M.

Vázquez López

José Manuel

Leao Martins

Amelia

Verdejo Rodríguez

Anexo-B
Reuniones programadas a lo largo del curso 2014-15

1º Cuatrim
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 12
Semana 13
Semana 14
Semana 16
2º Cuatrim
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 6
Semana 8
Semana 10
Semana 11
Semana 14
Semana 15
17/09/2015

1º Grado

tutor/a-alumnado
2º Grado
3º Grado
1º reunión

1º reunión

1º reunión

2º reunión
3º reunión

4º reunión

4º reunión
5º reunión

1º reunión

1º reunión

2º reunión
2º reunión
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Informe de Resultados das Enquisas de Ingreso
na Facultade de Química
Curso 2014-15
Neste documento recóllense os resultados das enquisas realizadas ós alumnos de novo ingreso
na Facultade de Química no curso 2014-15. As preguntas realizáronse para obter información
sobre os seguintes aspectos:
1.
2.
3.
4.

A súa procedencia (provincia, cidade e centro).
O seu coñecemento previo sobre a Facultade.
O seu perfil de ingreso.
A súa predisposición para realizar actividades académicas en inglés.

Procedemento
A enquisa realizouse na xornada de acollida do novo alumnado, que tivo lugar o Luns 8 de
Setembro. O número total de enquisas realizadas foron 47, que representa á totalidade dos
alumnos matriculados.

Resultados
1. Procedencia do alumnado: Os resultados das enquisas reflicten que a maioría dos
alumnos proceden de institutos, 79%, fronte ó 21% que procede de colexios. Neses
centros de procedencia hai unha gran diversidade, xa que hai 40 centros diferentes
para 40 alumnos. Todos os centros de procedencia recóllense no Anexo 1.
Os
lugares
de
procedencia
do
4%
11%
alumnado
está
bastante definido. Un
45%
85% procede de Vigo
ou arredores (45%
procedente de Vigo e
40%
40% procedente dos
arredores),
considerando
como
arredores
toda
a
Vigo
Proximidades Vigo
provincia
de
A Coruña (provincia) Ourense (provincia)
Pontevedra. Un 11%
de alumnado procede da provincia de Ourense e un 4% procede da provincia de A
Coruña. Compre destacar que non hai ningún matriculado da provincia de Lugo nin de
fora de Galicia.

2. Coñecemento da Facultade: O coñecemento ou descoñecemento da Facultade está
moi igualado. Un 49% do alumnado de novo ingreso nunca tiña visitado a Facultade,
fronte ó 51% que si que a visitara.
3. Perfil de Ingreso: Todos os alumnos de novo ingreso cursaron a materia de Química en
2º de Bacharelato. A segunda materia máis cursada é Matemáticas cun 98%, seguida
de Bioloxía cun 77%.
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Por outro lado, un 51% dos alumnos escolleron o Grado de Química como primeira
opción, o que implica un grado moderado de preferencia pola titulación. A principal
razón para a elección da titulación é “o interese pola Ciencia e pola Química en
particular”, cun 62%, seguido por as saídas laborais da titulación.

Principal razón para cursar o grao en química
Outras

4,3%

As saídas laborais asociadas á Química

21%

Sempre sentín interese pola Ciencia e en
particular a Química
O programa de estudios de Química no
bacharelato

61%
4,3%

O meu profesor de Química no bacharelato

15%
0,00

10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00

4. Predisposición para realizar actividades académicas en inglés: A maioría dos alumnos
rexeitan a posibilidade de realizar toda a docencia en inglés (un 85% do total). Un 46%
do alumnado si que se inscribiría nun grupo que recibise algunha das dez materias de
Primeiro curso en inglés, o que significa un incremento considerable. Un 48%
inscribiríase nun grupo que recibise unha parte da docencia de cada materia en inglés
mentres que un 51% inscribiríase nun grupo que recibise parte da docencia dalgunhas
materias en inglés.

Das catro preguntas formuladas, un total do 55% contestou afirmativamente a unha
ou máis. Dese 55%, as partes da docencia que os alumnos prefiren en inglés son os
seminarios e as prácticas cun 54% cada unha, seguidas das clases maxistrais cun 26%.
Compre destacar que os varios alumnos elixiron máis de unha opción, o que explica
que a suma dos tres porcentaxes sexa superior ó 100%.
Por último, un 40% dos alumnos que contestaron si a unha ou máis das catro primeiras
preguntas estarían dispostos a que as conversacións cons profesores sobre a materia
fosen en inglés, mentres que un 57% estarían dispostos á facer exposicións en inglés.
Vigo, 29 de Setembro do 2014

Ignacio Pérez Juste.
Decano/Coordinador do Grao en Química

Alejandro Fernández Nóvoa
Coordinador de Calidade

Procedencia dos estudantes de novo ingreso no
Grao en Química curso 2012/13
Procedencia: Vigo
Nome do centro de procedencia
IES Escolas Proval
Colexio María Auxiliadora
Colexio Amor de Dios
IES Do Castro
Colexio Mariano Franciscanas
Colexio Miralba
IES Chapela
Colexio Marcote
CEIFP Manuel Antonio
IES Teis
IES Coruxo
IES Carlos Casares
IES Alexandre Bóveda
Colexio María Inmaculada

Número de estudantes
1
3
1
1
2
1
1
1
4
1
1
2
1
1

Procedencia: Arredores Vigo
Nome do centro de procedencia
IES Aquis Celenis
IES Manuel García Barros
IES As Barxas
IES A Xulqueira I
IES A Guía
IES Gonzalo Torrente Ballester
IES Pino Manso
IES Illa de Tambo
IES Val de Tea
IES Ribeira do Louro
IES Sánchez Canton
IES Val Miñor
IES Tomiño
IES Fermín Bouza Brey
IES Antón Losada Dieguez

Número de estudantes
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1

Procedencia: A Coruña
Nome do centro de procedencia
IES Saturnino Montojo
IES Eusebio da Garda

Número de estudantes
1
1

Procedencia: Ourense
Nome do centro de procedencia
IES Número 1 Carballiño
IES Lagoa de Antela
IES Otero Pedrayo
IES O Couto
Colexio Maristas Santa María

Número de estudantes
1
1
1
1
1

Vigo, 29 de Setembro do 2014

Ignacio Pérez Juste.
Decano/Coordinador do Grao en Química

Alejandro Fernández Nóvoa
Coordinador de Calidade

ANAEXO: RESUMO ESTATÍSTICA
Alumnos

Porcentaxe

Instituto

37/47

79%

Colexio

10/47

21%

Vigo

21/47

45%

Proximidades Vigo

19/47

40%

A Coruña (provincia)

2/47

4%

Ourense (provincia)

5/47

11%

Si

23/47

49%

Non

24/47

51%

Física

20/47

43%

Matemáticas

46/47

98%

Química

47/47

100%

Bioloxía

36/47

77%

Ciencias da Terra e do Medio Ambiente

17/47

36%

Outras

4/47

9%

Si

24/47

51%

Non

23/47

49%

4/47

15%

2/47

4%

29/47

62%

As saídas laborais asociadas coa Química

10/47

21%

Outras

2/47

4%

Si

7/47

15%

No

40/47

85%

Centro de orixe

Procedencia do
alumnado

Visitaron a Facultade de
Química anteriormente

Materias cursadas en 2º
de Bacharelato

O Grao en Química como
primeira opción

Factor principal para
decidir estudar o Grao
en Química

¿Inscribiríaste nun grupo
que recibise toda a
docencia en inglés?

O meu profesor de Química no
Bacharelato
O programa de estudos de Química no
Bacharelato
Sempre sentín interese pola Ciencia e en
particular pola Química

¿Inscribiríaste nun grupo
que recibise algunha das
materias de Primeiro
Curso en inglés?
¿Inscribiríaste nun grupo
que recibise unha parte
da docencia de cada
materia en inglés?
¿Inscribiríaste nun grupo
que recibise unha parte
da docencia dalgunhas
materias en inglés?
Resume das catro
preguntas anteriores

¿Qué parte da docencia
preferirías que fose en
inglés?
¿Estarías disposto a que
as conversacións co
profesor sobre a materia
fose sempre en inglés?
¿Estarías disposto a facer
exposicións (traballos,
experimentos,etc) en
inglés?

Si

21/47

45%

Non

26/47

55%

Si

23/47

49%

Non

24/47

51%

Si

24/47

51%

Non

23/47

49%

Alumnos que responderon un SI ou máis

26/47

55%

Alumnos que non responderon ningún SI

21/47

45%

As clases maxistrais

5/26

19%

As clases de seminario

14/26

54%

As clases nas que o estudante realiza
experimentos de laboratorio

14/26

54%

Si

7/26

25%

Non

21/26

75%

Si

11/26

39%

Non

16/26

57%

Anexo-D
1º Grado (nuevo ingreso):
Temas tratados: normativa de permanencia y progreso en la universidad de Vigo,
planificación de los estudios, conocimiento de guías docentes, información sobre la
Facultad, utilización de cuentas de correo de la universidad, convalidación de materias
a los alumnos de FP, información de becas de comedor, gabinete psicopedagógico,
obtención de créditos ECTS (por actividades de deporte, coro, participación en el
centro, …), tarjeta universitaria.
En el 1º cuatrimestre los alumnos de nuevo ingreso, en general están contentos con el
profesorado y la marcha del curso, aunque algunos comentan que le resulta agotador
cuando tienen prácticas por la mañana y clases de tarde, o tener prácticas y pruebas
en la misma semana. El alumnado matriculado en octubre manifiesta su dificultad para
conocer las diferentes guias docentes, abordar la parte de temario ya impartido, así
como la recuperación de pruebas ya realizadas.
Todo el alumnado que acudió a las reuniones hizo referencia a la sobrecarga en una
materia que consideran que presenta un temario y trabajo excesivo. También, a una
parte de Laboratorio Integrado-I que se excede mucho en el tiempo. Ambos problemas
se pusieron en conocimiento del profesorado implicado en las materias para
solucionarlo.
En el 2º cuatrimestre se queja gran parte del alumnado por no poder asistir a las
reuniones programadas en el PAT debido a salir tarde de Laboratorio Integrado-II.
Otros asuntos formulados por un número muy reducido del alumnado (1 o 2) se
refirieron a quejas en algunas materias, diferencia de horario entre los grupos (2 grupos
tenían 1 hora libre en el medio), cuando tienen examen el viernes de tarde que se
traslade a la mañana.

1º y 2º Grado:
Temas tratados: interés por bolsas propias, movilidad, curso de idiomas en el centro
de lenguas, modificación de matrícula, prácticas extracurriculares, gabinete
psicopedagógico, obtención de créditos ECTS (por actividades de deporte, coro,
participación en los órganos de la Facultad, …), becas de comedor, utilidad del PAT
En el 1º cuatrimestre prácticamente todos los que asistieron a las reuniones
manifestaron la sobrecarga de trabajo en las semanas con prácticas y su deseo de que

no se realicen pruebas en dichas semanas. Parte del alumnado expresó el mejor
aprovechamiento académico con las prácticas seguidas.
En el 2º cuatrimestre indican problemas con programas que utilizan en algunas
materias y que no pueden descargar, así como el tiempo para realizar los ejercicios.
Ambos problemas se solucionaron a lo largo del cuatrimestre. Otros asuntos
formulados por un número muy reducido del alumnado (1 o 2) se refirieron a no poner
exámenes en semanas de prácticas, exámenes de 1º más difíciles que años anteriores. Se
comenta la posible existencia en 2º de un grupo del alumnado que suele copiar por
lo se llega al acuerdo de aprobar en la Facultad una norma que prohiba utilizar
los móviles en los exámenes.

2º y 3º Grado:
Temas tratados: movilidad, cursos de idiomas, participación en el centro, guías
docentes, evaluaciones, actividades de la Facultad, prácticas extracurriculares, TFG.
En el 1º cuatrimestre el alumnado de cada tutor/a hace referencia a
diferentes cuestiones: sobrecarga de trabajo en las prácticas de una materia,
malestar con el nuevo horario, disminuir número de pruebas por materias, no
tener pruebas en semanas con prácticas.
En el 2º cuatrimestre solicitan información sobre las prácticas en empresas. Indican
problemas de coordinación en materias con varios profesores y de forma puntual con
la evaluación de alguna materia.

3º y 4º Grado:
Temas tratados: mostraron gran interés por las prácticas en empresas, másteres, TFG.
En el 1º cuatrimestre una parte del alumnado valora positivamente la reuniones
programadas del PAT. El 60 % de los/as tutores/as indican que el alumnado que asistió
a las reuniones hizo referencia expresa a que les gustaba más el horario continuo. Más
de la mitad consideran que hay sobrecarga de trabajo en algunas materias de 4º de
Grado, además, en semanas con prácticas. Posteriormente, los profesores trataron de
disminuir la carga de trabajo en semanas con prácticas .
En el 2º cuatrimestre, algunos muestran su descontento por la extensión de las
actividades en las materias optativas, así como por la insistencia en que participen en
actividades organizadas.

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

Anexo-E
CHARLAS INFORMATIVAS DE PROPUESTAS DE TRABAJO FIN DE GRADO (TFG)– CURSO 2014/2015
JUEVES 09/10/2014 – 11:00 – AULA 25
PROFESOR/ES
DEPARTAMENTO
Pedro Besada Pereira/Mª Carmen Terán Moldes
Química Orgánica
Emilia Tojo Suárez

Química Orgánica

Jesús Flores Rodríguez

Química Física

Mª Ángeles Sanromán Braga/Marta Pazos Currás

Ingeniería Química

Ezequiel Vázquez López

Química Inorgánica
JUEVES 16/10/2014 – 11:00 – AULA 25
PROFESOR/ES
DEPARTAMENTO
Miguel Ángel Correa Duarte
Química Física
Carlos Bravo Díaz/Sonia Losada Barreiro

Química Física

Belén Vaz Araujo/Susana Álvarez Rodríguez

Química Orgánica

Jorge Bravo Bernárdez

Química Inorgánica

Luis Muñoz López

Química Orgánica
JUEVES 23/10/2014 – 10:30 – AULA 25
PROFESOR/ES
DEPARTAMENTO
Magdalena Cid Fernández
Química Orgánica
Yagamare Fall Diop/Generosa Gómez Pacios

Química Orgánica

Lorenzo Pastrana Castro

Química Analítica

Rosa Carballo Rial

Química Inorgánica

Anexo-F
Porcentaje de la asistencia del alumnado a las reuniones programadas

1º Cuatrimestre- Curso

1º *

2º

2º - 3º

3º -4º

% asistencia del alumnado a la 1º reunión

72

55

44

53

% asistencia del alumnado a la 2º reunión

59

48

35

47

% de asistencia por profesor**

83-50

100-17

67-17

67-17

2º cuatrimestre- Curso

1º *

2º

2º - 3º

3º -4º

% asistencia del alumnado a la 1º reunión

27

28

19

20

% asistencia del alumnado a la 2º reunión

31

25

25

23

% de asistencia por profesor

70-0

100-0

56-0

42-0

* Se refiere al alumnado de nuevo ingreso
** Porcentaje de asistencia del alumnado a la 1º y 2º por profesor: Intervalo de variación

Anexo-G: Cuestionario final de satisfacción del alumnado (34 alumnos)
1 Valore a documentación e a información previa ofrecida do PAT:
insuficiente suficiente
Nº de respuestas
2
32
%
6
94
2 Avalíe a organización e a coordinación das distintas actividades desenvolvidas no PAT
moi mal mala
boa
moi boa
Nº de respuestas
28
6
%
82
18
3 En que grao o desenvolvemento do PAT respondeu ás súas expectativas?
nada
poco bastante
Nº de respuestas
2
26
%
6
77
4 Valore o grao de utilidade do PAT
Nº de respuestas
%

nada

pouco bastante
5
18
15
53

5 Pensa que as datas establecidas para as distintas actividades foron axeitadas
si
non
Nº de respuestas
32
2
%
94
6
6 Considera axeitado o sistema de seguimento
Nº de respuestas
%

si
32
94

non
2
6

moito
6
18
moito
10
29

Anexo-H: Cuestionario final de satisfacción del tutor/a (17 profesores)
1 Indique o nº de reunións con alumnado titorizado que tiveron lugar durante o curso
académico
grupo
individuales
3-6
0-3
2 Valore a documentación e a información previa ofrecida polo equipo coordinador do
PAT (equipo directivo/outro)
insuficiente
suficiente
Nº de respuestas
1
16
%
6
94
3 Avalíe a organización e a coordinación das distintas actividades desenvolvidas no
PAT
moi mala mala
boa
moi boa
Nº de respuestas
14
3
%
82
18
4 Valore a carga de traballo que lle supón o seguimento do PAT
ningunha
pouca
Nº de respuestas
13
%
77

bastante
4
24

moito

5 Considera que as datas establecidas para as distintas actividades foron axeitadas?
si
non
Nº de respuestas
16
1
%
94
6
6 Valore o grao de utilidade do PAT de acordo coas experiencias co estudantado
nada
pouco
bastante
moito
Nº de respuestas
9
7
1
%
53
41
6
7 Considera axeitada a metodoloxía empregada?
Nº de respuestas
%
8 Pensa que é axeitado o sistema de seguimento?
Nº de respuestas
%

si
15
88
si
15
88

non
2
12
non
2
12
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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)
LAURA VALENCIA MATARRANZ (Coordinadora do 4º Curso)

III. ACCIÓNS DE COORDINACIÓN
3.1. Reunións
No curso 2014/2015 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.
Entre os aspectos máis relevantes tratados nestas reunións para cada curso poden destacarse:

Facultade de Química

Campus Universitario
36310 Vigo
España

Tel. 986 812550
quimica.uvigo.es
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1.- No Primeiro Curso do Grao foi necesario reorganizar a docencia práctica do primeiro cuadrimestre
debido a incorporación tardía dun número considerable de alumnos no mes de outubro despois da
celebración das probas de selectividade (PAAU) e, en colaboración co equipo decanal, podéronse establecer
novas datas para este alumnos de tal maneira que non perderon docencia presencial de tipo práctico.
2.- Tanto no primeiro como segundo curso os docentes coincidiron, como no curso anterior, 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.
3.- Ao comezo do curso e a través dos informes do Plan de Acción Titorial (PAT), os estudantes expuxeron
a súa desconformidade pola sobrecarga de traballo que representaban algunhas prácticas do segundo e cuarto
curso. Este aspecto foi tratado específicamente en reunións de coordinación de ambos cursos nas que o
profesorado comprometeuse a axustar a carga de traballo dos estudantes. Tras estas reunións non se
recibiron mais queixas por parte dos estudantes.
4.- En relación co anterior, segue a ser obxecto de debate nas reunión de coordinación de tódolos cursos a
armonización da carga de traballo dos estudantes entre as distintas materias e a súa distribución ao longo do
curso. Para contribuir a esta armonización, dende a coordinación da titulación, creáronse uns Espacios de
Coordinación na plataforma TEMA como mecanismo de seguimento das tarefas que as distintas materias
propoñen aos estudantes. Nembargantes, o funcionamento de estas Espacios foi moi escaso e foron moi
poucas materias as materias que o empregaron. Ademais, nalgunhas reunións de coordinación o profesorado
manifestou a súa disconformidade coa proposta, indicando ou ben a súa inutilidade ou ben a súa queixa polo
traballo extra que lles supón. Compre seguer a traballar neste aspecto da coordinación da distribución de
carga de traballo para que esta sexa o máis constante posible durante todo o periodo académico.
5.- Nas reunións de coordinación tamén foi obxecto de especial atención a valoración da nova estrutura do
horario implantado no curso 2014/2015, en particular das clases prácticas. Nas reunión de coordinación non
se puxeron de manifesto problemas orixinados pola implantación do novo horario e foi opinión maioritaria
(con algunhas discrepancias no profesorado do segundo e o cuarto curso) que a distribución de prácticas en
varios períodos con días consecutivos agrupados foi beneficiosa para a impartición da docencia.
En cambio, os estudantes expresaron a súa disconformidade co feito de que, co novo horario, algunhas das
probas curtas leváronse a cabo en semanas nas que os estudantes tiñan que realizar prácticas, feito que lles
supón unha dificultade engadida xa que lles impedía ter tempo para preparalas. Estas queixas foron
comunicadas ao equipo decanal quen se comprometeu a presentar unha proposta de horarios para o curso
2015/2016 no que as probas cortas non se celebrasen en semanas nas que se imparte docencia práctica
6.- 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 dos equipos docentes
como na adquisición de competencias específicas por parte de los alumnos. Dado que Grao en Química leva
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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, segue considerándose complicada a
avaliación de competencias transversais 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
mesmas. Neste curso 2014/2015 somentes realizouse unha actividade específica dedicada a estas
competencias no segundo curso e no seu informe, a diferenza dos de anos pasados, conclúe que a
percepción dos estudantes respecto a estas actividades transversais é positiva.
7.- Con respecto ao rendemento académico acadado polo estudantes, o análise dos resultados obtidos
permite concluír a existencia de dous situación ben diferentes entre os cursos do Grao. Así, as porcentaxes
de alumnos aprobados nas materias do primeiro curso de Química sitúanse en torno o 66% do total dos
alumnos presentados (oscilando entre o mínimo de 34% para Matemáticas II e o máximo de 100% para
Xeoloxía). No segundo curso a media da porcentaxe de aprobados respecto a presentados redúcese
lixeiramente e sitúase en torno ao 64%, oscilando entre o 44% de Química Orgánica I e o 90% de
Ferramentas Informáticas. Sen embargo, a situación cambia notablemente e de forma favorable nos dous
últimos cursos xa que a porcentaxe de alumnos que aproban as materias do terceiro curso sitúase en torno o
77% (oscilando entre o mínimo de 61% para Química Analítica II e o máximo de 93% para Química
Biolóxica) e mellora ata o 83% 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 78 estudantes en primeiro ata os 22 estudantes en 4º, pasando
por 61 estudantes (2º) e 34 estudantes (3º). Tamén debe destacarse que e a porcentaxe de alumnos que
seguen as materias, e por tanto son cualificados, é moi elevado en todos os cursos (en torno ao 90% en
primeiro, segundo e cuarto e o 97% en terceiro).
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 do curso 2014/2015 que xe lles fixo aos estudantes de primeiro
mostra que a porcentaxe de estudantes que escolleron Química como primeira opción nos seus estudos tras
as PAAU situouse en torno ao 50%, o que indica un grao moi moderado de preferencia pola titulación. Este
valor permite supoñer que un grupo numeroso dos estudantes no primeiro curso non están suficientemente
motivados para os estudos de Grao en Química. Por outra banda, un número considerable de alumnos de
primeiro curso accedendo dende as PAAU da convocatoria de setembro (11) matriculáronse despois do
comezo das clases e, aínda que se intentou reorganizar o seu calendario de clases, é evidente que afectou o
rendemento medio do 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
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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.
8.- En todos os cursos celebráronse reunións de coordinación nas que se debatiron e revisaron as propostas
de horarios para o próximo curso 2015-2016 presentadas polo equipo decanal do Centro. Asimesmo o
equipo decanal mantivo reunións cos representantes dos estudantes nos que se lles informou da proposta. A
proposta repite a estrutura dos horarios do curso anterior en que o primeiro curso ten docencia teórica polas
tardes e docencia práctica polas mañás, mentres que os cursos 2º, 3º e 4º teñen docencia teórica polas mañás
e docencia práctica polas tardes. Estas docencia práctica de laboratorio impártese en sesións de varios días
consecutivos en tres etapas ao longo de cada cuadrimestre. Ademais, 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. Por último e na medida do posible, aquelas
materias con contidos 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.
Neste aspecto debe destacarse que, tras a experiencia do ano pasado e as indicacións de profesores e
estudantes, na proposta do curso próximo tívose especial coidado en establecer as probas curtas ou parciais
en semanas nas que no se imparten clases prácticas para evitar sobrecargas no traballo dos estudantes. Nas
reunións de coordinación propuxéronse algunhas modificacións que foron incorporadas a proposta
definitiva, que foi finalmente aprobada pola Xunta de Facultade o 17/07/2015.

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. Os problemas de desenvolvemento das prácticas dalgunhas materias e
as queixas sobre a sobrecarga de traballo postos de manifesto polos estudantes aos seus titores, foron
transmitidos aos coordinadores do curso.
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.
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3. Reunións da Comisión do Traballo Fin de Grao
Dende o curso 2013/2014 a normativa de Traballo Fin de Grao da Facultade estableceu a creación dunha
comisión de Traballo fin de Grao, integrada polo coordinador do Grao e os coordinadores de curso, que é a
que se encarga da organización do mesmo. Esta Comisión celebrou 8 reunións nas datas 26/09/2014,
07/11/2014, 26/11/2014, 19/12/2014, 08/04/2015, 13/05/2015, 29/05/2015 e 10/07/2015 (para todas elas está
a acta dispoñible). Nestas reunións establecéronse 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.
Tras a experiencia de dous cursos, poden empregarse varios indicadores indirectos para confirmar que a
aplicación da mesma pode considerarse satisfactoria. De novo, coma no ano pasado a oferta de TFGs foi
superior (29) ao número de estudantes de TFG (24) o que pon de manifesto o compromiso dunha gran
parte de profesorado coa implantación da nova normativa. Segue a producirse oferta de TFGs por áreas
alleas as catro principais de química e que estaban excluídas na anterior normativa. Por outra banda, foi
claramente maioría o número de ofertas de TFG propostas polos propios estudantes co aval de profesores
(19) o que indica a conveniencia desta nova modalidade de TFG que tampouco estaba incluída na anterior
normativa. Finalmente, tamén debe destacarse a ausencia total de reclamacións por parte dos estudantes tras
a realización e cualificacións dos TFG.
En relación co TFG debe destacarse tamén a aprobación no mes de Xullo de 2015 dunha nova normativa da
Universidade de Vigo. Unha das novidades desta nova normativa é que os estudantes de TFG só poden
presentar e defender os seus TFGs cando teñan aprobadas todas as demais materias do Grao. Dado que esta
condición xa estaba incluída na Normativa da Facultade de Química previamente, non foi necesarios facer
cambios na mesma.
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 2014/2015 leváronse a cabo outras accións para mellorar a coordinación do Grao na
Facultade de Química:
1.- Revisión xeral das competencias incluídas nas guías docentes: Seguindo as indicación de informes de
seguimento do título anteriores e da Área de Calidade da Universidade e co obxectivo de evitar discrepancias
nas guías docentes das materias con respecto as incluídas na memoria do Grao en Química, solicitouse
dende a coordinación do Grao aos coordinadores das materias unha revisión detallada das guías docentes.
Remitiuse ao profesorado a información proporcionada pola Área de Calidade da Universidade, pero gran
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parte do traballo de revisión xa se tiña feito no curso pasado polo que na plataforma DOCNET pode
comprobarse a total coincidencia entre as guías docentes e a memoria do título. As novidades mais
salientables son a incorporación das competencias xerais do MECES (que aínda que no están na memoria do
título foi recomendado por parte da Área de Calidade a súa incorporación) e a inclusión da lista de
competencias que se avalían cos distintos procedementos que se empregan en cada unha das materias.
2.- Elaboración de fichas de revisión de competencias: Nas reunións de coordinación algúns profesores
suxeriron a conveniencia de estudar unha redistribución das competencias tanto entre materias como entre
cursos co fin de acometer unha revisión do plan de estudios do Grao en Química. Sen embargo, dado se
aproxima o momento da acreditación do título (no curso 2016-2017), non é posible realizar nestes
momentos modificacións da memoria do Grao. Por isto, dende a coordinación do curso/Decanato decidiuse
solicitar a colaboración/participación do profesorado para ir recollendo información sobre o estado actual do
Grado e os posibles cambios que se consideren convintes nunha futura modificación da memoria do Grao.
Dende a coordinación da titulación se deseñaron unhas fichas para cada unha das materia onde o
profesorado indicaría os cambios que se considerases adecuados nunha futura modificación do Grado. Con
estas fichas preténdese:
a) Ter información dos cambios que se teñan producido nos procedementos de avaliación das materias.
b) Coñecer as competencias que se consideren imprescindibles en cada unha das materias, así como aquelas
que, nunha futura modificación da Memoria, poden ser redistribuídas ou eliminadas.
c) Facer tamén especial incidencia nas materias compartidas solicitando ao profesorado que indicase a súa
opinión sobre o funcionamento das mesmas.
A información recollida, que se inclúe como Anexo, é aínda limitada xa que só se dispón de 14 fichas (dun
total de 34 materias, polo que un dos obxectivos para o próximo curso 2015/2016 será aumentar a recollida
de información. Sen embargo poden establecerse unha serie de tendencias xerais:
a) Mais alá de pequenos cambios das porcentaxes nalgunhas materias, non hai grandes cambios nos
procedementos de avaliación con respecto aos da Memoria de Grao. Ademais debe destacarse (como se
indica na memoria e pode comprobarse nas Guías Docentes) que todas as materias do Grao empregan varias
metodoloxías de avaliación (probas curtas, probas longas, resolución de exercicios e problemas, realización
de traballos, ...) e non hai ningunha materia que empregue unicamente os exames como métodos de
avaliación.
b) A lista global das competencias específicas do Grao parece, de maneira xeral, estar ben definida, xa que o
hai poucos casos nos que o profesorado indique a necesidade de incluír ou eliminar competencias específicas
da memoria do Grao. Non parece ser o mesmo caso o das competencias transversais, xa que un número
significativo de profesores indica a conveniencia de eliminar un número considerable das mesmas das fichas
das súas asignaturas (véase mais abaixo).
c) O profesorado das materias compartidas non pon de manifesto a existencia de problemas ou a necesidade
de cambios nas materias compartidas. Este feito contrasta cos comentarios que se indican ás veces nas
reunión de coordinacións, polo que este aspecto tamén terá que ser obxeto de maior atención no futuro.
3. – Elaboración de fichas de avaliación de competencias transversais: En relación co anterior tamén se
propuxo ao profesorado unha ficha de avaliación para as competencias transversais: A pretensión inicial
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destas fichas era ter información xeral sobre o desenvolvemento integral e consecución das competencias
transversais nas distintas materias, orientado a súa avaliación de forma global dentro de cada curso do Grao.
Sen embargo, o profesorado indicou que segue a ter moitas dificultades para a avaliación individual destas
competencias ou para separar a súa avaliación da correspondente as competencias específicas. Sen embargo,
nas reunión de coordinación púxose de manifesto a opinión maioritaria de que a actual memoria de Grao
contén un número excesivo de competencias transversais. Por todo o anterior, a ideal inicial da ficha
transformouse nun estudio sobre o grado de desenvolvemento ou de traballo das competencias transversais
que se leva a cabo en cada materia co fin de levar a cabo unha profunda redefinición das mesmas cando haxa
a posibilidade de modificar a memoria do Grao.
Coma no caso anterior, a información recollida é limitada, xa que só se dispón información de 14 das
materias do Grao polo que as conclusións que poidan extrarese son incompletas. Sen embargo parece claro
que hai un grupo de competencias transversais incluídas na memoria de Grao que apenas se traballan como
CT2, CT10, CT11, CT16, CT17 e CT18 e que será necesario revisar nunha futura modificación da
memoria de Grao. Polos comentarios que se recollen nas fichas, tamén será conveniente, en xeral, reducir o
número das mesmas e/ou facer unha redefinición ou condensación das mesmas.
No vindeiro curso 2015/2016 a coordinación da titulación insistirá meste procedemento de recollida de
información para dispor de toda a información do Grao antes de que finalize o curso 2015/2016.

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 normativa de TFG funciona de maneira satisfactoria dende o curso 2013/2014.
- Para próximos cursos, é necesario seguir recollendo información sobre a distribución das competencias do
Grao entre materias e/ou entre cursos co fin de acometer, en canto sexa posible, unha modificación da
memoria do Grao.
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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.
- Estatísticas sobre os resultados académicos globais e de cada unha das materias do Grao (Datos tomados do
Sistema de Información a Dirección da Universidade de Vigo)
- Correo electrónico enviado polo coordinador do Grao ao porfesorado do Grao sobre a apertura de
Espazos de Coordinación na plataforma TEMA.
- Correo electrónico enviado polo coordinador do Grao aos coordinadores das materias sobre o
procedemento para revisar as competencias incluídas nas Guías Docentes.
- Correo electrónico enviado polo coordinador do Grao aos coordinadores das materias solicitando
información sobre as competencias específicas e transversais das materias e as fichas que se propuxeron.
Copias das respostas ás fichas.

Data: 30 de outubro de 2015
Responsable do título: Ignacio Pérez Juste
Sinatura:
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I. INFORMACIÓN XERAL
Denominación do título

Grao en Química

Centro(s) onde se imparte o
título

Facultade de Química

Títulos
interuniversitarios,
universidade coordinadora e
universidade(s) participante(s)

Universidade de Vigo

Curso de implantación

II. COORDINACIÓN
Coordinación
curso

do

primeiro

Marta Teijeira Bautista

Profesorado

Equipo coordinador do curso

Teresa Pérez Iglesias
Mª Pilar Suárez Alonso
Mª del Carmen Cisneros García
Mª del Carmen Quinteiro Sandomingo
Concepción Tojo Suárez
Verónica Salgueiriño Maceira
Magdalena Cid Fernández
Miguel A. Mirás Calvo
Ángeles Peña Gallego
Luis Gago Duport

Materia

Departamento

Física I
Bioloxía
Laboratorio Integrado I
Matemáticas I
Química I
Física II
Laboratorio Integrado II
Matemáticas II
Química II
Xeoloxía

Física Aplicada
Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía
Química Analítica
Álxebra
Química-Física
Física Aplicada
Química Orgánica
Análise Matemático
Química-Física
Xeociencias Mariñas e Ordenación do
Territorio

III. ACCIÓNS DE COORDINACIÓN
.

3.1. Reunións
No curso académico 2014/15 realizáronse 5 reunións de coordinación, nas datas que se sinalan a continuación:

Reunión co profesorado de materias prácticas do primeiro cuatrimestre.
• Reunión do 5 de setembro de 2014:
O obxectivo da reunión foi a reorganización da docencia práctica no primeiro cuadrimestre.
A matriculación tardía do alumnado de novo ingreso no mes de outubro, impide o cumplimento do
cronograma establecido no primeiro cuatrimestre, que iniciase o día 8 de setembro. Proponse ao profesorado
a creación do grupo G4 que comenzaría cun cronograma adaptado a esta circunstancia.
O profesorado comprométese a valorar a proposta e informar o decanato da súa postura.
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Reunión co equipo docente do primeiro cuadrimestre.
• Reunión do 26 de setembro de 2014:
O obxectivo principal desta reunión foi informar dos resultados xerais do primeiro cuadrimestre no curso
pasado (2013/14) e reflexionar sobre a posibilidade de melloralos. Comunícase dá creación dun espazo de
coordinación na plataforma tem@ que permitirá o seguemento dá carga de tarefas do alumnado e pretende
conseguir un reparto coherente en todo o cuadrimestre. O profesorado mostra o seu rexeitamento a proposta
por considerar un traballo tedioso para os docentes.
• Reunión do 20 de febreiro de 2015:
Na reunión preséntanse e valóranse os resultados alcanzados no primeiro cuadrimestre, no que se observa
unha pequena mellora en comparación ó curso académico anterior.
Ademais ó profesorado fai unha valoración xeral positiva sobre o funcionamento do novo horario na docencia.
Preséntase a nova PDA a proposta decanal, coa redución de un grupo de seminario a petición do reitorado,
sen que o equipo docente mostre ningún inconveniente nese cambio.

Reunión co equipo docente do segundo cuadrimestre.
• Reunión do 16 de xaneiro de 2015:
Ante o inicio do cuadrimestre fálase sobre as sesións programadas de presentación das materias. O obxectivo
era consensuar a información de interés que se vai facilitar ó alumnado. Consúltase sobre a organización das
aulas para exames en cada materia. Comunícase dá creación dun espazo de coordinación na plataforma tem@
que permitirá o seguemento dá carga de tarefas do alumnado e pretende conseguir un reparto coherente en
todo o cuadrimestre. O profesorado mostra a súa disposición a colaborar nesta proposta.

Reunión con todo o equipo docente de primeiro curso.
• Reunión do 20 de maio de 2015.
O obxectivo da reunión e a presentación da nova proposta de cronograma para o curso académico 2015/16.
O profesorado manifesta as suas suxerencias e cambios.
Ademáis infórmase sobre os cambios da aplicación Docnet para engadir as guías docentes do próximo curso.
O Decano solicita a colaboración do profesorado para recabar información sobre o estado actual do Grado.

3.2. Outras accións de coordinación desenvolvidas
Unha vez rematado o curso, enviáronse as estatísticas dos resultados académicos ó equipo docente do curso.

IV. CONCLUSIÓNS
As reunión establecidas ao longo do curso puxeron de manifesto que houbo un bo cumprimento dos obxectivos,
temarios e competencias de tódalas materias, cumprindo coa memoria de Grao VERIFICA.
Non houbo ningunha incidencia destacable durante o curso.

Vicerreitoría de
Alumnado, Docencia
e Calidade

Edificio Reitoría
Campus Universitario
36310 Vigo
España

Tel. 986 813 586
vicadc.uvigo.es

Facultade de Química. Universidade de Vigo

V. ANEXOS

Actas das reunión de coordinación.
Estatísticas do curso.

Data: 20 de setembro de 2015
Coordinador do 1º curso: Marta Teijeira Bautista
Sinatura:

Vicerreitoría de
Alumnado, Docencia
e Calidade

Edificio Reitoría
Campus Universitario
36310 Vigo
España

Tel. 986 813 586
vicadc.uvigo.es

ACTA DE LA REUNIÓN (5-09-2014) DE COORDINACIÓN DEL PRIMER CURSO DE
GRADO EN QUÍMICA

A las 12:30 h del viernes 5 de septiembre de 2014 comienza la reunión de coordinación
de primer curso de Grado en Química, en la sala de reuniones del decanato de la Facultad de
Química.

ASISTENTES:
Cisneros García, Mª del Carmen (profesora del Departamento de Química Analítica y
coordinadora del Laboratorio Integrado I)
García Bugarín, Mercedes (Vicedecana de la Facultad de Química)
García Martínez, Emilia (profesora del Departamento de Química Inorgánica del Lab.Int.I)
Iglesias Antelo, Beatriz (profesora del Departamento de Química Orgánica del Lab.Int.I)
Pérez Juste, Ignacio (Decano de la Facultad de Química)
Salgueiriño Maceira, Verónica (profesora del Departamento de Física Aplicada del Lab.Int.I)
Teijeira Bautista, Marta (coordinadora 1º Grado de Química)

ASUNTOS TRATADOS:
La reunión se desarrolla de acuerdo a un único punto en el orden del día:
reorganización de la docencia práctica del Grupo 4 del primer curso del Grado.
EL equipo decanal informa sobre la situación de la matriculación de alumnos en el
primer curso, con 45 alumnos de nueva matrícula y 5 repetidores. Informan de la posibilidad
de posteriores plazos de matriculación, hasta el 6 de octubre para los alumnos de la
convocatoria de junio y hasta el 24 de octubre para los alumnos de septiembre.
El decano previene de las consecuencias que puede provocar esta matriculación tardía
en el alumnado de nuevo ingreso, sobre todo en las materias de contenido práctico, al no
haber posibilidad de recuperarlas.
Por todo lo expuesto, el equipo decanal propone dos posibilidades al profesorado:
mantener el cronograma de primero como está o bien reacomodar al alumnado matriculado
hasta la fecha en 3 grupos y dejar un cuarto grupo que comenzaría más tarde (con la
posibilidad de incluir en este grupo a los alumnos repetidores). Esta última propuesta no
supondría variar el número de horas de docencia del profesorado, solamente variar el
cronograma de la materia Laboratorio Integrado I.

La nueva planificación sería la siguiente:
- Eliminar del cronograma el Grupo 4 hasta la semana 9.
- Incluir en la semana 9 el Grupo 4 en el laboratorio de Química Analítica.
- Incluir en la semana 10 el Grupo 4 en el laboratorio de Biología.
- Mantener la semana 11 como está.
- Mantener la semana 12 como está e incluir una práctica más de Química Analítica
para el Grupo 4.
- Mantener la semana 13 como está.
- En las semanas 14 o 15 incluir las prácticas del laboratorio de Química Orgánica para
el Grupo 4.
El profesorado del Laboratorio Integrado I expresa también su interés por buscar una
solución al alumnado que se matriculará un mes más tarde del comienzo del curso.
La profesora de Química Analítica manifiesta preocupación por la propuesta decanal, al
suponer este cambio una sobrecarga en la organización del laboratorio de Química Analítica, ya
que supone la impartición de docencia práctica en los turnos de mañana y tarde en la semana
12, con prácticas de diferentes materias.
La profesora del Departamento de Química Orgánica advierte de la posibilidad de que
la propuesta no se pueda llevar a cabo por los docentes de este departamento, por
incompatibilidad de horarios. Solicita por tanto consultarlo previamente con el resto del
profesorado antes de manifestar su decisión.
El resto del profesorado no ve inconveniente en realizar los cambios propuestos.

ACUERDOS:
El profesorado de los departamentos de Química Orgánica y Química Analítica
informará al decanato de su postura ante la propuesta de planificación de un nuevo
cronograma para el Grupo 4.

La reunión finaliza a las 13:15 h.

Vigo, 5 de septiembre de 2014

Marta Teijeira Bautista
Coordinadora de Primer Curso de Grado en Química

ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PRIMER CURSO DE GRADO EN QUÍMICA

A las 12:30 h del viernes 26 de septiembre de 2014, comienza la reunión de coordinación con el
profesorado del primer cuatrimestre del curso académico 2014/15, en la sala de reuniones del Decanato
de la Facultad de Química.

ASISTENTES:
Mª del Carmen Cisneros García (coordinadora de Laboratorio Integrado I)
Teresa Pérez Iglesias (coordinadora de Física I)
Mª del Carmen Quinteiro Sandomingo (coordinadora de Matemáticas I)
Concepción Tojo Suárez (coordinadora de Química I)
Marta Teijeira Bautista (coordinadora 1º Grado de Química)

ASUNTOS TRATADOS:

Comienza la reunión exponiendo los resultados globales del curso 2013/14, para reflexionar
sobre las posibilidades de mejorarlos en este nuevo curso. Se consulta al profesorado sobre qué
aspectos de la organización del curso (cronogramas, horas de teoría y seminarios, distribución de los
alumnos en grupos...), se podrían modificar para incrementar el porcentaje de aprobados en sus
materias. La profesora de Física I comenta que ha mejorado en su materia con el aumento de horas de
este año, permitiéndole impartir las clases a un ritmo más adecuado. El resto del profesorado no ve
necesario realizar ningún cambio organizativo que pudiera revertir en mejorar los resultados.
El profesorado manifiesta su satisfacción general por los alumnos de nuevo ingreso, con alto
grado de cumplimiento de las tareas propuestas durante estas primeras semanas de curso. Entre el
alumnado de matrícula tardía, las materias de contenido teórico reconocen las dificultades que puede
acarrear la incorporación a mitad de cuatrimestre. Se abre un turno de intervenciones para discutir
sobre la posibilidad de solicitar la impartición de clases de apoyo durante el mes de noviembre. Se
descarta la propuesta.
Se informa de la próxima creación de un espacio de Coordinación en la plataforma tem@ para
el seguimiento de todas las tareas propuestas por todas las materias y así conseguir un reparto
adecuado al tiempo disponible por los alumnos fuera del aula. Todo el profesorado manifiesta su
rechazo a este sistema de seguimiento por considerarlo una sobrecarga de trabajo sobre el profesorado
y una sobreprotección sobre el alumno, que debe organizarse de manera autónoma como corresponde
al estudiante universitario.

ACUERDOS:
Informar al equipo decanal de los asuntos tratados en la reunión e informar al profesorado
cuando esté disponible el espacio de Coordinación de primero en Tem@.
La reunión finaliza a las 13:45 h.

Vigo, 30 de septiembre de 2014

Marta Teijeira Bautista
Coordinadora de Primer Curso de Grado en Química

ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EL PROFESORADO DEL SEGUNDO
CUATRIMESTRE DEL PRIMER CURSO DE GRADO EN QUÍMICA

Comienza la reunión con el equipo docente del segundo cuatrimestre del primer curso
del Grado en Química a las 12:15 en la sala de reuniones del Decanato el viernes 16 de enero
de 2015.

ASISTENTES:
Luis Gago Duport (coordinadora de Xeoloxía II)
Miguel A. Mirás Calvo (coordinador de Matemáticas II)
Magdalena Cid Fernández (coordinador de Laboratorio Integrado II)
Ángeles Pena Gallego (coordinadora de Química II)
Marta Teijeira Bautista (coordinadora 1º Grado de Química)
DISCULPAN LA ASISTENCIA:
Verónica Salgueiriño Maceira (coordinadora de Física II)

ASUNTOS TRATADOS:
Se comenta con el profesorado la primera sesión de presentaciones de las materias del
segundo cuadrimestre que comienza el próximo martes 20 de enero.
Se consulta al profesorado sobre el número de aulas que son necesarias para realizar
las pruebas cortas de este cuatrimestre, fijadas en el calendario, a fin de poder realizar la
reserva de las mismas. En Química II y Xeoloxía indican que 2 aulas (una de ellas la 20) deben
ser suficientes.
Se informa de la existencia de un espacio dedicado a la coordinación del curso
disponible en la plataforma tem@, para el seguimiento de las tareas propuestas a los alumnos
en cada materia y así conseguir un reparto adecuado al tiempo disponible fuera del aula. Se
recomienda evitar cagar a los alumnos de trabajo en las cuatro semanas del segundo
cuadrimestre en las que tienen prácticas por la mañana y clases por la tarde. Se insiste sobre el
profesorado de Laboratorio Integrado II, ya que tiene un número muy elevado de profesores
que acostumbran a solicitar informes de todas sus prácticas.
Se recuerda al profesorado de Laboratorio Integrado II, que sean puntuales en el
horario de salida, para cumplir con el cronograma. Se hace hincapié en los días que tienen
reuniones del PAT que son el 4 y 5 de febrero y el 6 y 7 de abril.

El profesor de Xeoloxía pregunta por la reserva del aula informática. Se le comunica
que ya ha sido reservada previamente por la Vicedecana.

ACUERDOS:
Reservar aulas para realizar las pruebas cortas de cada asignatura:
- Xeoloxía II, el 17 de Abril, 2 aulas
- Química II, el 13 de Marzo y el 6 de Mayo, 2 aulas

La reunión finaliza a las 12:45 h.

Vigo, 16 de enero de 2015

Marta Teijeira Bautista
Coordinadora de Primer Curso de Grado en Química

ACTA DE LA REUNIÓN (20/02/2015) DE COORDINACIÓN DEL PRIMER CURSO DE GRADO EN
QUÍMICA

A las 12 h del viernes 20 de febrero de 2015 comienza la reunión de coordinación del primer
curso de Grado en Química, con el profesorado del primer cuatrimestre, en la sala de reuniones del
decanato de la Facultad de Química.

ASISTENTES:
Teresa Pérez Iglesias (coordinadora de Física I)
Mª del Carmen Quinteiro Sandomingo (coordinadora de Matemáticas I)
Concepción Tojo Suárez (coordinadora de Química I)
Jorge Bravo Bernárdez (profesor de Química I)
Pérez Juste, Ignacio (Decano de la Facultad de Química)
Teijeira Bautista, Marta (coordinadora 1º Grado de Química)
DISCULPAN ASISTENCIA:
Cisneros García, Mª del Carmen (coordinadora de Laboratorio Integrado I)

ASUNTOS TRATADOS:
Comienza la reunión de coordinación con el equipo docente con la exposición de los resultados
del primer cuatrimestre del curso 2014/15. Para ello se hace entrega, entre los asistentes a la reunión,
de un documento resumen con los datos de los alumnos matriculados, los no presentados y los
aprobados por materia, así como de los porcentajes de estudiantes que han suspendido una, dos, tres,
cuatro, cinco o ninguna de las materias en este cuatrimestre (se adjunta copia al acta). Se destacan los
resultados de la materia Bioloxía, donde han aumentado sustancialmente el número de alumnos que
supera la materia (un 75% frente al 30% alcanzado el curso pasado). El resto de las materias mantiene un
porcentaje semejante al curso anterior. Por otro lado, se observa una ligera disminución en el alumnado
que no aprueba ninguna materia, que se distribuye entre los grupos que suspenden 1, 2 o 3 materias.
Se consulta al profesorado sobre qué aspectos de la organización del curso se podrían
modificar para incrementar el porcentaje de aprobados en sus materias. El profesorado no ve necesario
realizar ningún cambio organizativo. El sentir general es que los malos resultados son atribuibles al bajo
estímulo de los estudiantes o incluso al bajo nivel de partida que poseen los alumnos en los contenidos
en sus materias.
Se les consulta también sobre su opinión sobre el funcionamiento del nuevo horario, donde las
clases prácticas se imparten por la mañana y las teóricas por la tarde. Todo el profesorado se muestra
satisfecho. La profesora de Física I manifiesta además que el decanato debería plantearse intercambiar
los horarios mañana/tarde (prácticas/teorías) con otro curso para impartir la teoría por la mañana y las
prácticas por la tarde, ya que el alumnado de primero se ve muy perjudicado en su primer año, en el que
están menos acostumbrados a la vida universitaria. El decano le aclara que el mayor problema para
realizar cambios de ese tipo está asociado a la disponibilidad de los laboratorios y no tanto a las aulas.

La profesora de Química I propone que el próximo curso roten los horarios entre materias, para
evitar que su materia imparta siempre a primera hora. La profesora de Física I cree que también deben
valorar la coordinación entre teoría y seminarios en el próximo cronograma, para evitar que se asignen
seminarios antes que las clases teóricas. La profesora de Matemáticas I pregunta si no se van a incluir los
viernes en el calendario de teoría y seminarios, pues considera que la semana queda muy reducida,
perjudicando al profesorado, a la hora de organizar su horario, cuando imparte docencia en distintas
titulaciones. El decano aclara que todavía no se ha tomado ninguna decisión y que se escucharán todas
las propuestas antes de llevar una postura definitiva a la Xunta de Facultade.
Se incorpora a la reunión el profesor de Química I en sustitución de la coordinadora (que debe
asistir a otra reunión). Comenta su impresión sobre el tipo de alumnado de este curso, visiblemente
inferior, desde el punto de vista académico, al del curso pasado, siendo reflejado en los resultados de su
materia.
Se abre un debate sobre la importancia de la impartición de las materias en inglés en el grado,
sin llegar a ninguna conclusión unificada entre el profesorado.
Se comenta la nueva propuesta decanal de PDA en la que los grupos de seminarios de primero
se ven reducidos en 1 grupo, como respuesta a la petición rectoral de disminuir el número de horas
totales del Grado. Los grupos de laboratorio se mantienen en 4. El equipo docente no ve ningún
inconveniente en ese cambio.
No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión a las 13 horas.

Vigo, 20 de febrero de 2015

Marta Teijeira Bautista
Coordinadora de Primer Curso de Grado en Química

ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL PRIMER CURSO DE GRADO EN QUÍMICA

A las 12:30 h del miércoles 20 de mayo de 2015, comienza la reunión de coordinación con el
equipo docente del curso académico 2015/16, en la sala de reuniones del Decanato de la Facultad de
Química.
ASISTENTES:
Mª del Carmen Cisneros García (coordinadora de Laboratorio Integrado I)
Mª del Carmen Quinteiro Sandomingo (coordinadora de Matemáticas I)
Concepción Tojo Suárez (coordinadora de Química I)
Jorge Bravo Bernárdez (profesor de Química I)
Teresa Pérez Iglesias (coordinadora de Física I)
Mª Pilar Suárez Alonso (coordinadora de Bioloxía)
Ángeles Peña Gallego (coordinadora de Química II)
Josefa García Sánchez (coordinadora de Física II)
Miguel A. Mirás Calvo (coordinador de Matemáticas II)
Carmen Terán Moldes (coordinadora de Laboratorio Integrado II)
Luis Gago Duport (coordinadora de Xeoloxía II)
Marta Teijeira Bautista (coordinadora 1º Grado de Química)
Pérez Juste, Ignacio (Decano de la Facultad de Química)

ASUNTOS TRATADOS:
Se inicia la reunión revisando la organización del cronograma del segundo cuatrimestre de curso
académico 2015/16 (habiendo sido previamente enviado el borrador, como anexo a la convocatoria de
esta reunión, al equipo docente).
La profesora de Física II, solicita intercambiar el horario de las sesiones de su materia, todos los
jueves, con Xeoloxía durante el cuatrimestre completo. El profesor de Xeoloxía muestra su disposición a
realizar el cambio. Además solicita realizar la última prueba de su materia después de impartir toda la
docencia del cuatrimestre y propone intercambiar la fecha de la tercera prueba de su materia con la
segunda de Química II. La coordinadora de Química II acepta el cambio.
A continuación el Decano informa al profesorado de los cambios en la aplicación Docnet para
realizar las Guías Docentes del próximo curso. En primer lugar indica que las Competencias ya están
traducidas a los tres idiomas (español, gallego e inglés). Advierte que se debe volver a revisar la
coincidencia entre las competencias de las Guías y las reflejadas en la Memoria de Grao. Además, en
Docnet han cambiado la notación de todas las competencias. Para facilitar la revisión de este cambio, el
decanato hará llegar al profesorado de una lista con las equivalencias entre la notación antigua y la
actual. Por otra parte, deben ser incluidas algunas de las nuevas competencias a las Guías, denominadas
Competencias Básicas (según MECES, Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior). Por
último, en Metodologías, en los porcentajes de evaluación, deben ser indicadas las competencias que se
evalúan, activando la pestaña correspondiente.
Además el Decano solicita la colaboración del profesorado para recabar información sobre el
estado actual del Grado. Para ello, el decanato hará llegar por correo electrónico una ficha de cada
materia en donde el profesorado hará evidentes los posibles cambios en la futura modificación de la
memoria de Grado.

Continúa la reunión revisándose la organización del cronograma del segundo cuatrimestre.
La profesora de Matemáticas I plantea la posibilidad de reajustar el horario de su materia, ya
que coincide, en algunas sesiones de laboratorio, con la impartición simultánea de docencia en otra
Facultad. Solicita redistribuir las sesiones del Laboratorio de Matemáticas I de las semanas 3 y 4 en la
semana 2. Así mismo solicita también redistribuir las sesiones de las semanas 10 y 11 entre las semanas
8 y 9. Por último solicita también adelantar la sesión del miércoles 2 de diciembre de 11 a 13 h al día
anterior 1 de diciembre de 10 a 12 h. Además advierte que estos cambios solicitados no son definitivos,
pues todavía no dispone de los horarios finales de otras facultades donde imparte docencia.
La profesora de Física I solicita un intercambio con Bioloxía en los horarios de las sesiones del
día 9 de septiembre (Física I pasaría a las 16 h y Bioloxía pasaría a las 15h). La profesora de Bioloxía
acepta este cambio. Además solicita adelantar la última sesión del día 3 de diciembre de 16 a 17 h al día
26 de octubre de las 18:30 a 19:30 h.
El profesor de Química I solicita intercambiar la sesión de su materia del día 20 de octubre con
Física I el día 16, siendo aceptado el cambio por la profesora de esta materia.
La profesora de Laboratorio Integrado I solicita que se trasladen los dos exámenes de los grupos
G2 y G4 de los días 15 y 16 de diciembre del horario de tarde (16 a 19 h) al de la mañana (10 a 13 h).

ACUERDOS:
Comunicar por correo electrónico al equipo docente del primer curso de Grado de las
decisiones finales adoptadas sobre el cronograma de cada materia.

La reunión finaliza a las 14:10 h.

Vigo, 21 de mayo 2015

Marta Teijeira Bautista
Coordinadora de Primer Curso de Grado en Química

RESULTADOS DEL PRIMER CUATRIMESTRE
CURSO ACADÉMICO 2014/15

Curso académico
2014/15
nº Matriculados

Física 1

Mate 1

Química 1

Bioloxía

Lab Int 1

84

69

74

76

66

nº No Presentados

9

8

4

4

1

nº Aprobados

30

25

32

56

48

% Aprob/Present

40

41.0

45.7

77.8

73.8

Primer cuatrimestre 2014/15
77.8

80.0
70.0

73.8

60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

40.0

41.0

45.7
% Aprob/Present

SOB

Alumnos
Física 1
2

NT

9

AP

19

SS

46

NP

9

SOB

Alumnos
Química 1
1

NT

8

AP

20

SS

38

NP

4

SOB

Alumnos
LabInt 1
1

NT

19

AP

28

SS

17

NP

1

Alumnos
Mate 1

2
9

9
19

46

MH
NT
AP
SS
NP

SOB

8

NT

8

AP

16

SS

36

NP

8

16
36

Bioloxía
43 8
20

38

SOB
NT
AP
SS
NP

11
17

19

28

SOB
NT
AP
SS
NP

SOB

1

NT

12

AP

42

SS

16

NP

4

8

SOB
NT
AP
SS
NP

1
16

4 12

SOB
NT
AP

42

SS
NP

RESULTADOS DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE
CURSO ACADÉMICO 2014/15

Curso académico
2014/15

Física 2

Mate 2

nº Matriculados

96

87

79

nº No Presentados

17

24

12

8

6

nº Aprobados

37

21

39

58

46

46.8

33.3

58.2

100

71.9

% Aprob/Present

Química 2 Xeoloxía Lab Int 2
66

70

Segundo cuatrimestre 2014/15
100.0
100.0
90.0

71.9

80.0
58.2

70.0
60.0
50.0

46.8
% Aprobados/Presentados

33.3

40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

Física 2

Mate 2

Química Xeoloxía Lab Int 2
2

MH

Alumnos
Xeoloxía
1

NT

27

AP

30

Alumnos
Mate 2

1
MH

8
27

NP

8

MH

Alumnos
Física 2
1

NT

12

AP

24

SS

42

NP

17

SOB

Alumnos
Lab Int 2
1

NT

14

AP

31

SS

18

NP

6

NT

NT

1

AP

AP

20

SS

30

SS

NP

12
24

42

MH
NT
AP
SS
NP

1
6

SS

42

NP

24

20

24

14

18

SB
NT
AP

31

SS
NP

SOB

1

NT

9

AP

29

SS

28

NP

12

AP
SS
NP

42

Alumnos
Química 2

1
17

1
NT

SOB

1
12

SB

9

NT
AP

28

29

SS
NP
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II.	
  COORDINACIÓN	
  
	
  

Coordinación	
  de	
  títulos	
  

2º	
  curso	
  do	
  Grao	
  en	
  Química	
  

Equipo	
  coordinador	
  do	
  curso	
  
(se	
  procede)	
  

Manuel	
  Martínez	
  Piñeiro	
  

	
  

III.	
  ACCIÓNS	
  DE	
  COORDINACIÓN	
  
	
  
3.1.	
  Reunións	
  
	
  
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:	
  30	
  de	
  setembro	
  de	
  2014.	
  
2.	
  Data	
  e	
  hora:	
  12	
  de	
  febreiro	
  de	
  2015.	
  
3.	
  Data	
  e	
  hora:	
  22	
  de	
  maio	
  de	
  2015	
  
4.	
  Data	
  e	
  hora:	
  24	
  de	
  xullo	
  de	
  2015.	
  
	
  
Participaron	
   nas	
   devanditas	
   Reunións	
   de	
   Coordinación	
   os	
   seguintes	
   coordinadores	
   de	
  
materia:	
  
	
  
Docente,	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Materia	
  
Benita	
  Pérez	
  Cid	
  
	
  
	
  
	
  
Química	
  Analítica	
  I,	
  1º	
  Cuatrimestre	
  
Nacho	
  Pérez	
  Juste	
   	
  
	
  
	
  
Química	
  Física	
  I,	
  1º	
  Cuatrimestre	
  
Teresa	
  Iglesias	
  Randulfe	
   	
  
	
  
Química	
  Orgánica	
  I,	
  1º	
  Cuatrimestre	
  
Ricardo	
  Mosquera	
  Castro	
   	
  
	
  
Física	
  III,	
  1º	
  Cuatrimestre	
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Facultade	
  de	
  Química	
  

	
  
Docente	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Materia	
  
Manuel	
  Besada	
  Moráis	
  
	
  
	
  
Métodos	
  Numéricos	
  en	
  Química,	
  2º	
  Cuatrimestre	
  
Miguel	
  Ángel	
  Correa	
  Duarte	
  	
  
	
  
Ferramentas	
  Informáticas	
  e	
  de	
  Comunicación	
  en	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Química,	
  2º	
  Cuatrimestre	
  
Alejandro	
  Fernández	
  Nóvoa	
  	
  
	
  
Química	
  Física	
  II,	
  2º	
  Cuatrimestre	
  
Mercedes	
  García	
  Bugarín	
   	
  
	
  
Química	
  Inorgánica	
  I,	
  2º	
  Cuatrimestre	
  
	
  
Manuel	
  Martínez	
  Piñeiro	
   	
  
	
  
Coordinador	
  de	
  Curso	
  
	
  
	
  
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,	
   e	
   achéganse	
  
coma	
  Anexos	
  ó	
  presente	
  Informe	
  de	
  Coordinación.	
  
	
  
	
  
	
  

IV.	
  CONCLUSIÓNS	
  
	
  

Nas	
   reunións	
   de	
   coordinación	
   realizadas	
   durante	
   o	
   Curso	
   realizouse	
   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,	
   e	
   non	
   se	
   propuxeron	
   modificacións	
   a	
   este	
   respecto,	
   pese	
   á	
  
constatación	
   de	
   que	
   a	
   carga	
   de	
   traballo	
   é	
   percibida	
   coma	
   elevada	
   polo	
   estudantado,	
   en	
  
comparación	
  coa	
  do	
  primeiro	
  curso	
  de	
  Grao.	
  	
  
Comparando	
   os	
   resultados	
   académicos	
   obtidos	
   cos	
   de	
   cursos	
   anteriores,	
   é	
   salientable	
   un	
  
efecto	
   positivo	
   do	
   aumento	
   da	
   presencialidade	
   implementado	
   na	
   Programación	
   Académica	
  
durante	
   o	
   curso	
   anterior.	
   	
   Isto	
   contribuiu	
   a	
   homoxeneizar	
   os	
   resultados	
   de	
   éxito	
   entre	
   as	
  
distintas	
  materias,	
  que	
  presentaban	
  desequilibrios	
  maiores	
  en	
  cursos	
  anteriores.	
  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.	
   Nembragantes,	
   proponse	
   facer	
   un	
   seguemento	
   da	
   carga	
   de	
  
traballo	
  do	
  estudantado	
  e	
  a	
  súa	
  temporalización	
  ó	
  longo	
  do	
  curso,	
  por	
  detectarse	
  picos	
  nesta	
  
carga,	
   referidos	
   polos	
   estudantes	
   ós	
   titores	
   de	
   PAT.	
   Compre	
   traballar	
   para	
   que	
   esta	
  
distribución	
   de	
   carga	
   de	
   traballo	
   sexa	
   o	
   máis	
   constante	
   posible	
   durante	
   todo	
   o	
   periodo	
  
académico.	
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Facultade	
  de	
  Química	
  

	
  
	
  A	
   pesares	
   da	
   melloría	
   nos	
   resultados	
   académicos	
   obtidos	
   en	
   certas	
   materias,	
   é	
   opinión	
  
unánime	
  que	
  debe	
  progresarse	
  notablemente	
  nesta	
  dirección.	
  De	
  novo,	
  e	
  repetindo	
  opinións	
  
xa	
   manifestadas	
   en	
   cursos	
   anteriores,	
   os	
   docentes	
   constatan	
   un	
   deficiente	
   nivel	
   de	
  
compromiso	
   e	
   esforzo	
   por	
   parte	
   dunha	
   parte	
   relevante	
   do	
   estudantado	
   que	
   amosa	
   escasa	
  
motivación.	
   A	
   porcentaxe	
   de	
   estudantes	
   que	
   non	
   acada	
   os	
   resultados	
   mínimos	
   globais	
  
respecto	
   a	
   súa	
   matrícula	
   é	
   motivo	
   de	
   preocupación	
   e	
   reflexión.	
   Persiste	
   unha	
   marcada	
  
polarización	
  dos	
  resultados,	
  con	
  un	
  grupo	
  de	
  estudantes	
  que	
  progresa	
  superando	
  os	
  cursos	
  
de	
   forma	
   satisfactoria,	
   e	
   outro	
   grupo	
   alonxado	
   do	
   rendemento	
   mínimo	
   esixible	
   que	
   non	
  
consegue	
   promocionar	
   con	
   regularidade.	
  Insístese	
   na	
   importancia	
   da	
   tarefa	
   dos	
   tutores	
   do	
  
Plan	
   de	
   Acción	
   Tutorial,	
   para	
   concienciar	
   ós	
   estudantes	
   da	
   necesidade	
   de	
   esforzarse	
   e	
  
aprender	
   a	
   organizarse	
   para	
   acadar	
   o	
  nivel	
   de	
  rendemento	
   esperado	
   nun	
   nivel	
   de	
   educación	
  
universitario.	
  
	
  

V.	
  ANEXOS	
  
	
  
Para	
   completar	
   a	
   información,	
   poderanse	
   achegar	
   actas,	
   guías	
   ou	
   documentos	
   relativos	
   á	
  
coordinación	
  realizada	
  no	
  curso	
  académico.	
  
	
  	
  
Anexo	
  I:	
  Actividades	
  non	
  contempladas	
  nas	
  Guías	
  Docentes:	
  
	
  
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.	
  	
  
	
  
Anexo	
  II:	
  Actas	
  das	
  reunións	
  de	
  coordinación	
  celebradas	
  ó	
  longo	
  do	
  curso.	
  
	
  
Data:	
  7	
  de	
  setembro	
  de	
  2015	
  
Coordinador	
  do	
  curso:	
  Manuel	
  Martínez	
  Piñeiro	
  
Sinatura:	
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Facultade de Química

ACTA Reunión Coordinación 2º Grado en Química (curso 2014-15)
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Química
Fecha: 30 Septiembre 2014
Hora de inicio: 12.15 horas
Asistentes -Ver Anexo IOrden del día/Asuntos tratados
De acuerdo con el orden del día previsto se trató el siguiente asunto único:
1. Evaluación del inicio del curso. Resultado de las primeras reuniones del PAT.
No ha habido minguna incidencia reseñable en el comienzo del curso académico, y
todas las actividades se desarrollan según la planificación prevista. Tras haberse
realizado la primera ronda de reuniones del PAT, se trasladaron a la reunión los
comentarios de los estudiantes, que manifestaron su disconformidad en algunos casos
por el desarrollo de las prácticas, por considerar que no se había adaptado de forma
satisfactoria el trabajo de preparación que debían realizar en cada caso desde la
planificación del curso anterior, donde tenían una sesión única de prácticas cada
materia cada semana. Se han realizado los ajustes necesarios para ajustar la carga de
trabajo a la temporalización propuesta en el cronograma de este curso.
A continuación, el Decano informó de la creación del Espacio de Coordinación por
curso en la Plataforma Faitic. El objetivo de este espacio común es disponer de una
plataforma de intercambio de material para todos los docentes de un curso. Entre las
funcionalidades de este nuevo espacio se encuentra poner en común la distribución de
carga de trabajo del estudiante a lo largo del curso, crear plantillas con formato común
para anunciar cada entregable solicitado por el profesorado, para evitar
superposiciones, anunciar pruebas cortas, grupos de prácticas, etc.
Y no habiendo otros asuntos que tratar, se dio por finalizada la reunión a las 13.15
horas.
El Coordinador

Manuel Martínez Piñeiro

Anexo I

Asistentes:

•

Correa Duarte, Miguel Ángel

•

Fernandez Nóvoa, Alejandro

•

García Bugarín, Mercedes

•

Iglesias Antelo, Beatriz

•

Iglesias Randulfe, Teresa

•

Leão Martins, José Manuel

•

Martínez Piñeiro, Manuel

•

Pérez Juste, Ignacio

30 de septiembre de 2014

Disculpan ausencia:
•

Besada Moráis, Manuel

•

Pérez Cid, Benita

Nota: Se adjunta la hoja de firmas correspondiente a esta reunión.

Facultade de Química

ACTA Reunión Coordinación 2º Grado en Química (curso 2014-15)
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Química
Fecha: 12 Febrero 2015
Hora de inicio: 13.00 horas
Asistentes -Ver Anexo IOrden del día/Asuntos tratados
De acuerdo con el orden del día previsto se trataron los siguientes asuntos:
1. Revisión de resultados académicos del Primer Cuatrimestre.
Se comentaron los resultados académicos obtenidos en las materias del primer
cuatrimestre, a partir de la información suministrada por los docentes. Se observa que el
porcentaje de aprobados sobre matriculados es muy similar en todas las materias, no
apareciendo ningún desequilibrio destacable. Es opinión unánime que el conjunto de
estudiantes está bastante polarizado, con un grupo que sigue las materias al día, adecuando
su esfuerzo al requerimiento exigido, y con altos porcentajes de éxito en las calificaciones.
En cambio, se aprecia en otro grupo el comportamiento contrario, con participación muy
baja en las actividades propuestas y deficiente rendimiento académico. El grupo docente
coincide en que es preciso aumentar los esfuerzos dedicados a este último grupo para
conseguir mejorar sus tasas de éxito académico.
2. Planificación del Segundo Cuatrimestre
Hasta el momento la docencia de las materias de segundo cuatrimestre se desarrolla sin
incidencias, no habiendo ningún aspecto particular que comentar.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, se dio por finalizada la reunión a las 13.50 horas.
El Coordinador

Manuel Martínez Piñeiro

Anexo I

Asistentes:

•

Besada Moráis, Manuel

•

Correa Duarte, Miguel Ángel

•

Fernandez Nóvoa, Alejandro

•

García Bugarín, Mercedes

•

Hervés Beloso, Pablo

•

Iglesias Randulfe, Teresa

•

Martínez Piñeiro, Manuel

•

Pérez Cid, Benita

•

Pérez Juste, Ignacio

•

Rodríguez Argüello, María de Carmen

12 de febrero de 2015

Disculpan ausencia:
•

Mosquera Castro, Ricardo

Nota: Se adjunta la hoja de firmas correspondiente a esta reunión.

Facultade de Química

ACTA Reunión Coordinación 2º Grado en Química (curso 2014-15)
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Química
Fecha: 22 Mayo 2015
Hora de inicio: 11.00 horas
Asistentes -Ver Anexo IOrden del día/Asuntos tratados
De acuerdo con el orden del día previsto se trató el siguientes asunto único:
1. Revisión de la propuesta de Cronograma de Grado para el curso 2015-16.
Se revisó la propuesta de Cronograma remitida por el Decanato para el próximo curso
académico. Cada responsable de materia presentó su propuesta de fechas para las distintas
pruebas a realizar a lo largo del curso. Se comprobó la compatibilidad de fechas entre
materias, haciendo las modificaciones necesarias, se incorporó esta propuesta de fechas a
la versión original devolviendo el documento al Decanato.
Informó a continuación el Decano sobre los cambios introducidos en la descripción de las
materias en la Plataforma DOCNET. Estos cambios atañen principalmente a la definición
y distribución de las competencias, que requiere de algunos ajustes por parte de los
responsables de materia. También entregó a los presentes dos documento, la Ficha de
Evaluación de Competencias Transversales, y la Ficha de Revisión de Competencias,
ambos relativos al presente curso 2014-15. El objeto de estos dos documentos es recopilar
información sobre posibles modificaciones futuras en las competencias asignadas a cada
materia en el Grado de Química.
Y no habiendo otros asuntos que tratar, se dio por finalizada la reunión a las 12.30 horas.
El Coordinador

Manuel Martínez Piñeiro

Anexo I

Asistentes:

•

Besada Moráis, Manuel

•

Correa Duarte, Miguel Ángel

•

Fernandez Nóvoa, Alejandro

•

Flores Rodríguez, Jesús

•

García Bugarín, Mercedes

•

Cid Fernández, Magdalena

•

Mandado Alonso, Marcos

•

Martínez Piñeiro, Manuel

•

Mosquera Castro, Ricardo

•

Pérez Cid, Benita

•

Pérez Juste, Ignacio

•

Rodríguez Argüello, María de Carmen

22 de mayo de 2015

Nota: Se adjunta la hoja de firmas correspondiente a esta reunión.

Facultade de Química

ACTA Reunión Coordinación 2º Grado en Química (curso 2014-15)
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Química
Fecha: 24 Julio 2015
Hora de inicio: 11.00 horas
Asistentes -Ver Anexo IOrden del día/Asuntos tratados
De acuerdo con el orden del día previsto se trataron los siguientes asuntos:
1. Revisión y comentarios sobre el curso 2014-15.
Se revisaron las calificaciones enviadas por los responsables de cada materia. Se observa
que los porcentajes de aprobados en cada materia presentan una tendencia similar, con
valores próximos entre sí, y muy parecidos a los obtenidos en cursos precedentes. Se
constata la diferencia en el nivel de dificultad académica manifestada por los estudiantes
respecto al primer curso de Grado. Se propone por tanto trasladar esta idea, repetida por
los estudiantes en las reuniones de PAT, a la comisión que debe evaluar futuros cambios
en la organización del Plan de Estudios de la Facultad. La impresión general del
profesorado de segundo curso es que los contenidos de las materias de primer curso
debieran revisarse para tratar de disminuir la diferencia en grado de dificultad percibido
por los estudiantes, reforzando si fuese posible su formaciónen competencias básicas de la
titulación.
Por lo demás, coinciden todas la opiniones en que el presente curso académico 2014-15 se
ha desarrollado sin incidencias destacables y con un buen ambiente general, tanto por parte
del personal de la Facultad como por los estudiantes.
Y no habiendo otros asuntos que tratar, se dio por finalizada la reunión a las 12.00 horas.
El Coordinador

Manuel Martínez Piñeiro

Anexo I

Asistentes:

•

Fernandez Nóvoa, Alejandro

•

Iglesias Antelo, Beatriz

•

Martínez Piñeiro, Manuel

•

Pérez Juste, Ignacio

•

Rodríguez Argüello, María de Carmen

24 de julio de 2015

Disculpan ausencia:
•

García Bugarín, Mercedes

•

Mosquera Castro, Ricardo

•

Pérez Cid, Benita

Nota: Se adjunta la hoja de firmas correspondiente a esta reunión.
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I. INFORMACIÓN XERAL
Denominación do título

Grao en Química

Centro(s) onde se imparte o
título

Facultade de Química

Curso de implantación

II. COORDINACIÓN
Coordinación de títulos

3º curso do Grao en Química

Equipo coordinador do curso
(se procede)

José Manuel Leão Martins

III. ACCIÓNS DE COORDINACIÓN
3.1. Reunións
Durante o curso Académico se celebraron los reuniones presenciales de coordinación en el la
sala de juntas del Decanato de Química, una a 2 de Febrero de 2015 y otra a 22 de Mayo de
2015, en ellas participaron más del 70% profesorado que imparte docencia en este curso, los
restantes excusaron su asistencia a la reunión por asuntos relacionados con sus actividades
docentes-investigador.
Las convocatorias así como las actas de las reuniones son enviadas en documentos adjuntos
al Centro (Decanato de la Fac. Química) en versión PDF.
Los temas tratados en la reunión a lo largo del curso académico fueron:
Seguimiento del curso a nivel alumnado y docentes.
Revisión de horarios propuestos para curso académico2015-2016
Evaluación de encuestas internas realizadas a los alumnos en cada cuatrimestre para
entender e seguir su evolución en los estudios y actividades académicas.
En dicho curso, con la presencia del Coordinador, se eligió los representantes de los
alumnos, la figura de Delegado y Subdelegado cuya su función es la representación de los
alumnos de Tercer de Grado en las actividades relacionadas con la coordinación, y cuyo fue
trabajar en mejorar la interacción entre Profesores-Coordinador-alumnos.
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Todas las reuniones celebradas y actividades desarrolladas se pueden consultar en la
convocatoria y celebración de reuniones así como proceso de elección de los representantes,
se adjuntan ficheros PDF con dicha documentación.

IV. CONCLUSIÓNS
En las reuniones de coordinación celebradas durante dicho curso académico se debatió y
trabajó en asuntos relacionados con la docencia. Se hizo hincapié y se trabajó en la búsqueda
de estrategias y acciones que contribuyeron al buen funcionamiento del curso académico.
En dicho curso académico no hay evidencias de situaciones que pudieron poner en riesgo y
bajar el rendimiento de las actividades docentes y sus resultados. Las incidencias puntuales
más relacionados con de horarios, de clases o realización de pruebas fueron de fácil
entendimiento de solución con la colaboración de los docentes y alumnos y el Decanato.
Se observó un muy buena articulación de las actividades de coordinación con el profesorado,
decanto y alumnos y ha mejorado especialmente por la parte del alumnado con respecto al
curso 2014-2013.
Cabe destacar que no hay ninguna incidencia a destacar durante todo el curso académico
2014-2015.
Como pequeñas incidencias, la queja de los alumnos con la carga de trabajo fuera aulas y la
dificultad de articular los trabajos propuestos en cada asignatura en términos de horario.
Resaltamos la creación del espacio de coordinación en la página de la Universidad, en la
plataforma tema, donde los alumnos y profesorado tenían acceso a toda información
relacionada con la coordinación del curso.
El acceso a espacio de coordinación tuvo como objetivo la información abierta a los
Decanato, Docentes y Alumnos, sobre calendario de actividades académicas, de trabajos
propuestos en cada asignatura, convocatorias de reuniones, etc.
Los alumnos acudieron con mucho más frecuencia, en comparación con los profesores, a
dicho espacio de coordinación en la Plataforma Tema (Faitic). Se tiene como objetivo
incentivar a los docentes a utilizar este espacio en los siguientes cursos académicos,
destacando y resaltando las ventajas de dicha plataforma en la contribución de la Calidad.
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Los rendimientos alcanzados al final del curso académico han sido muy similares al curso
2013-2014. El rendimiento es menor en la asignatura de QA II, donde los docentes de dicha
asignatura trabajarán en el sentido de buscar las estrategias académicas más adecuadas para
lograr una mayor eficacia de rendimiento por parte del alumnado.

V. ANEXOS
Para completar este informe de seguimiento de coordinación en el curso de 2014-2015, se adjunta
todas convocatorias, actas, elección de representantes de alumnos, cuyos documentos fueron la base
de elaboración de este documento.

Data: 1 de octubre de 2015

Coordinador do curso: José Manuel Leão Martins
Firma:
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Acta de Reunión Delegado y subdelegado de 3º (Grado en Química)

Fecha de reunión: 2 de Octubre de 2014

Asistentes: Javier Sancho en la función de delegado y Noelia López en la función de subdelegada,
José M. Leao en la función de coordinador de 3º Grado en Química
Local: Despacho nº20, 2ª Planta, Hora: 13 a 14h.

Los miembros anteriormente citados han reunidos para programar las actividades del primer
cuatrimestre con los alumnos del 3er Grado de Química, con el objeto de poder alcanzar la mayor
eficacia en el funcionamiento y resultados en dicho cuatrimestre.
Se elaboró una encuesta que se entregará a los alumnos con el fin de detectar incidencias que se
pueden corregir y mejorar para un mejor funcionamiento del curso académico.

En Vigo, a 02 Octubre de 2014.

José Leao

Javier Sancho

Noelia López

(Coordinador)

(Delegado de alumnos)

Subdelegado

Acta de Reunión Delegado y subdelegado de 3º (Grado en Química)

Fecha de reunión: 30 Enero de 2015

Asistentes: Javier Sancho en la función de delegado y Noelia López en la función de subdelegada,
José M. Leao en la función de coordinador de 3º Grado en Química
Local: Despacho nº20, 2ª Planta, Hora: 16-19h.

Los miembros anteriormente citados han reunido con la siguiente orden y discusión de trabajo:
1) Análisis de los resultados estadísticos de la encuesta realizada por los alumnos, organizada
por el espacio de coordinación del curso, correspondiente al mes de Noviembre de 2014 y
Enero de 2015.
2) Análisis y discusión de los resultados del rendimiento de estudio alcanzado en cada
asignatura correspondiente al primer cuatrimestre, incidencias de resultados anómalos y
discusión de los mismos.
3) Análisis de los malos resultados de calificaciones y resultados de encuesta en la asignatura
de Química Analítica II.
4) Discusión de incidencia en la relación docente-alumnos en Determinación Estructural y
Química Analítica II
5) Evaluación del calendario de actividades académicas desarrolladas por los alumnos.
Petición de revisión de fechas y número de pruebas por asignatura para el próximo curso
2015-2016.
6) Evaluación y análisis de clases de Seminarios, especialmente en QA II, petición de
incremento de resolución de ejercicios para próximo curso 2015-2016.
7) Los alumnos manifestaron y piden a los docentes la posibilidad de subieren a plataforma
tema las clases teóricas para curso 2015-2016.
8) Los alumnos manifiestan la necesidad de más entrenamiento en la elaboración e informes,
piden más ayuda de los docentes en dicha actividad, ya que no han obtenido dicha
formación en cursos anteriores.
9) Los alumnos piden más claridad en la elaboración de ejercicios en algunas asignaturas, así
como en exámenes.

10) Dado la baja calificación obtenida en QA II, los alumnos expresan su petición a los
profesores de dicha asignatura en la ponderación equitativa del resultado final.
11) Los alumnos, en su representación los Delegados, aprueban el análisis de los resultados
obtenidos en las dos encuestas así como su publicación en plataforma Tema en la Unidad
Espacio Coordinación.
12) Los delegados fueron convocados a participar en la reunión de coordinación de primer
cuatrimestre, que se celebrara próximo día 5 de Febrero de 2015 a las 11.30 en la sala de
Juntas del Decanato.

En Vigo, a 03 Febrero de 2015.

José Leao

Javier Sancho

Noelia López

(Coordinador)

(Delegado de alumnos)

Subdelegado

Dr. José Manuel Leão Martins
Dpto. Química Analítica y Alimentaria/Fac. Química

ACTA
En el día 10 de Septiembre de 2014, en función de Coordinador de 3er de Grado de CC Químicas, se celebró la
reunión de presentación de coordinación con los alumnos de dicho curso, con las siguientes actividades:
Presentación del coordinador a los alumnos
Presentación de las actividades para el curso 2014/2015
Elección de delegado y subdelegado como representantes de los alumnos en dicho curso.
Los datos correspondientes a la elección se describen a continuación:

Elección Delegado/Subdelegado
Fecha: 10 Septiembre de 2014
Aula: 26
13h a 14h
3er Grado
Coordinador de Curso: José M. Leao
Número alumnos matriculados: 54 alumnos (abstención de 53.7%)
Número alumnos participaron en votación: 25 alumnos (46,3%)
Resumen

Nombre
Javier Sancho
Noelia López
Tomás
Yazmin
Raúl
Andrea
Voto Blanco
Delegado: Javier Sancho
Subdelegado: Noelia López

nº
Votos
10
8
2
2
1
1
1

(%)
40
32
8
8
4
4
4

Tras la reunión, se elaboró esta acta, la cual firma el Coordinador 3er Grado en Química y los representantes de
los alumnos elegidos en esta reunión de coordinación(delegado y subdelegado).

En Vigo a 11 de Septiembre de 2014

José Leao
(Coordinador)

Javier Sancho
(Delagdo)

Noelia López
(Subdelegado)
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I. INFORMACIÓN XERAL
Denominación do título

Grao en Química

Centro(s) onde se imparte o
título

Facultade de Química

Títulos
interuniversitarios,
universidade coordinadora e
universidade(s) participante(s)

Universidade de Vigo

Curso de implantación

4º

II. COORDINACIÓN
Coordinación de títulos
Equipo coordinador do curso
(se procede)

III. ACCIÓNS DE COORDINACIÓN
Describiranse as accións realizadas no curso académico:

3.1. Reunións
Poderase incluír:
•
•
•
•
•
•
•
•

Obxecto
Título(s) implicado(s)
Persoal implicado
Persoal destinatario
Puntos da orde do día
Asuntos tratados
Acordos acadados
Incidencias e comentarios

Reunións de coordinación realizadas:
1. Reunións do coordinador do 4º curso do grao cos coordinadores das materias do curso
Durante o curso académico X realizáronse un total de X reunións deste tipo, nas datas que se sinalan a continuación:
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2/10/2014. O coordinador do 4º curso do grao reúnese cos coordinadores das materias do curso para informar acerca de la
posta en marcha do espazo de coordinación de cada curso.
No espazo de coordinación de cada curso o profesorado debe incluír todas as actividades que o alumnado debe realizar fora
da aula co fin de que non se solapen as actividades das diferentes asignaturas. Os profesores Soledad e Angel din que lles
parece unha perda de tempo. Coméntolles que os alumnos quéixanse sempre da pouca coordinación que ten as asignaturas
do curso, e isto é unha forma de saber canta traballo teñen os alumnos cada día ou período de tempo. Tárdase un ,imuto en
encher o espazo de coordinación.
Se comentan tamén características do novo curso académico como son as practicas mañá e tarde, e tamén as fechas das
charlas de orientación para os TFG, que xa están programadas.

•

04/02/2015. O coordinador do 4º curso do grao en Química reúnese cos coordinadores das materias do curso para analizar
con eles os resultados de primeiro cuatrimestre.
Un total de 3 alumnos de 24 non acadaron a puntuación suficiente para aprobar a asigntura Proxecto.
7 alumnos de 24 non acadaron a puntuación na asigntura Química Orgánica -III.
11 alumnos de 25 non acadaron a puntuación na asigntura Química Inorgánica -III.
9 alumnos de 22 non acadaron a puntuación na asigntura Química de Materiais.
Gran parte dos suspensos de Química Inorgánica –III y Química de Materiais teñen so media asignatura pendente polo que
esperamos que poidan aprobar as asignaturas sen probelma.

3.2. Outras accións de coordinación desenvolvidas
Describiranse outras accións que o centro realizará para mellorar a coordinación das ensinanzas de grao e/ou mestrado
impartidas neste centro.
Poderán incluírse:
• Directrices
• Pautas
• Informes
1. Reunión do coordinador do título e o coordinador do 4º curso do grao reúnense cos coordinadores das materias do curso
•

21/05/2015. O coordinador do título e o coordinador do 4º curso do grao reúnense cos coordinadores das materias do curso
para discutir o cronograma de 4º do vindeiro curso previamente elaborado polo equipo decanal, así coma discutir posibles
cambios, suxerencias, erros, etc.
Os profesores de 4º de Grada xa teñen no seu poder o cronograma de 4º do vindeiro curso que foi previamente elaborado
polo equipo decanal, pero nesta reunión inténtase correxir pequenos erros ou incompatibilidades que poidan xurdir tanto
nos horarios das clases como nas datas de probas e exámes, así como posibles cambios que propoñan os profesores das
asignaturas implicadas e que poidan subsanarse previamente á aprobación do cronograma na Xunta de Facultade. Fanse
algúns cambios no cronograma intentando adaptalos a las necesidades de cada un dos profesores implicados.
O coordinador do título tamén informa os coordinadores das materias dos cambios que aparecen este ano na elaboración das
Guías Docentes das asignaturas.
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IV. CONCLUSIÓNS
Poderanse establecer as principais conclusións que se extraen das análises e das accións realizadas para garantir a
coordinación (tanto horizontal como vertical) nas distintas ensinanzas.

V. ANEXOS
Para completar a información, poderanse achegar actas, guías ou documentos relativos á coordinación
realizada no curso académico.
Data:
Responsable do título:
Sinatura:
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Acta da Reunión de 4º de Grado en Química
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Química
Fecha: 2 de Octubre de 2014
Hora: 11:00
Asistentes: Prof. Angel Rodríguez de Lera, Prof. Soledad García Fontán, Prof. Laura
Valencia Matarranz
Nota: Las profesoras Begoña González de Prado y Elisa González Romera justificaron su
ausencia por tener docencia.
Orden del día/Asuntos tratados
1º En la reunión se informa a los coordinadores de que ya está habilitado el Espacio de
Coordinación
2º Dar a conocer a los coordinadores, los resultado de las reuniones con los alumnos
de los alumnos de 4º de grado con los tutores del PAT.
Desarrollo de la reunion
Se les informa a los asistentes que el coordinador del grado no puede venir por tener
una charla con los alumnos acerca del TFG.
1ºSe informa a los coordinadores de que ya está habilitado el Espacio de Coordinación,
y que es un espacio donde los profesores podremos saber cuál es la carga de trabajo
de los alumnos en cada momento. Allí se debe recoger las tareas fuera de las horas de
docencia que deben realizar y el día de entrega y el tiempo estimado de trabajo.
La profesora Soledad García Fontán dice que le parece una pérdida de tiempo. Yo le
digo que con la plantilla creada le va a llevar menos de un minuto introducir esa
información.
También expone que si ya hay una mala organización del centro no va a ir ella a poner
remiendos, porque con este horario que tenemos, hay muchos problemas.
Yo le expongo que el horario fue aprobado en Xunta de Facultad y esta reunión no es
sitio donde volver a discutirlo, y que además la falta de coordinación entre todos los
profesores de curso es un problema que hay desde hace muchos años, constatado por
mi misma a través de las quejas de los alumnos en las reuniones del PAT. Porque
realmente, nunca existió (creo) ningún tipo de coordinación entre los profesores de un
curso.
Que es bueno que sepamos qué es lo que los alumnos tienen que hacer cada día.

2º Se informa a los profesores coordinadores de las materias de 4º de Grado del
contenido de los informes entregados por los tutores del PAT, resultado de las
reuniones con los alumnos de 4º de grado.
En concreto, los alumnos se quejan de la excesiva carga de trabajo que les suponen los
entregables de las asignaturas QO-III y QI-III.
Dicen que ellos necesitan que los alumnos trabajen los ejercicios para poder luego
resolverlos en los seminarios.
Yo les digo que es lógico y estupendo, pero que realmente no sabemos qué es lo que
tienen que hacer los alumnos para el resto de las asignaturas, y que si lo sabemos a lo
mejor podemos organizar mejor el curso. Otro tema, es que los profesores ni siquiera
sabemos el tiempo que pueden necesitar los alumnos para poder hacer todos los
trabajos que les proponemos nosotros mismos.
Yo les informo de que me parece importante que los profesores de 4º sepan que es lo
que piensan los alumnos de este curso.
El profesor Angel R. de Lera dice que nunca hubo problemas con los entregables hasta
este año y que los problemas son debidos al horario de 4º de Grado. Yo le digo que
este horario tiene el problema lógico que en esas semanas los alumnos no disponen de
tanto tiempo como si no tuvieran prácticas, pero le informo de que la asignatura de
QO-III les absorbe a los alumnos tanto tiempo, que les queda muy poco para poder
dedicarle al resto de las materias. Y lo sé porque la asignatura de Química de
Materiales, la cual imparto, comparte cuatrimestre con la de QO-III.
3º El profesor Angel R. de Lera dice que circula por ahí una propuesta de los alumnos
para cambiar el horario de prácticas de los viernes para la mañana.
La profesora Soledad García Fontán dice que si el horario fue aprobado en Xunta de
Facultad y que se debe de respetar, y que si cambian QO-III también van a querer
cambiar QI-III.
Yo creo que en el caso de tanto profesores como alumnos estuvieran de acuerdo en el
cambio y no hubiera ningún problema se podría pensar, pero que si alguna de las
partes implicadas no está de acuerdo un horario aprobado en Xunta de Facultad debe
ser respetado. La profesora Soledad García Fontán no está de acuerdo.
También tiene conocimiento de otra propuesta de cambiar el horario de prácticas a las
15:00, en vez de a las 15:30.
La profesora Soledad tampoco está de acuerdo en ese cambio.
Fdo: Laura Valencia Matarranhz (coordinadora de 4º de Grado)

Acta de la Reunión de 4º de Grado en Química
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Química
Fecha: 4 de Febrero de 2015
Hora: 11:00
Asistentes: Prof. Angel Rodríguez de Lera, Prof. Begoña González de Prado, Prof. Laura
Valencia Matarranz
Orden del día/Asuntos tratados
1º Tratar los resultados del Primer Cuatrimestre de 4º de Grado
Desarrollo de la reunion
Se analizan los resultados del Primer Cuatrimestre de 4º de Grado.
Un total de 3 alumnos de 24 suspendieron la asignatura Proxecto.
7 alumnos de 24 suspendieron la asignatura Química Orgánica -III.
11 alumnos de 25 suspendieron la asignatura Química Inorgánica -III.
9 alumnos de 22 suspendieron la asignatura Química de Materiales.
Se comenta que gran parte de los alumnos que suspendieron las asignaturas Química
Inorgánica –III y Química de Materiales solo tienen pendiente media asignatura y a que
se les conserva el aprobado en la otra parte hasta el siguiente exámen, por lo que
esperamos que puedan superar estas asignaturas sin problema.

Fdo: Laura Valencia Matarranhz (coordinadora de 4º de Grado)

Acta de la Reunión de 4º de Grado en Química
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Química
Fecha: 21 de Mayo de 2015
Hora: 11:00
Asistentes: Prof. Angel Rodríguez de Lera, Prof. Carmen Terán Moldes, Prof. Paulo
Pérez Lourido, Prof. Begoña González de Prado, Prof. Rosa Carballo Rial, Prof. Laura
Valencia Matarranz, Prof. Ignacio Pérez Juste.
Orden del día/Asuntos tratados
1º Cronograma de 4º de Grado; posibles errores, cambios o sugerencias
2º Guía para la elaboración de las Guías Docentes para el curso 2015/16
3º Listado de nuevas competencias
Desarrollo de la reunion
Se sugieren cambios en el cronograma por parte de la asignatura de Proyecto.
También se sugieren cambios en las prácticas de algunas de las asignaturas, como
Química Inorgánica-III que sugiere que todas las semanas sean de 4 dias de prácticas.
Se realizan estos cambios en el cronograma.
Se informa de que faltan las fechas de las salidas de curso y las aulas.
Las fechas de las pruebas finales están incluidas en el cronograma pero pueden
modificarse con ciertas restricciones.
La asignatura Proyecto sugiere cambiar la fecha del exámen con Química Inorgánica-III,
pero no se acuerda el cambio.
El coordinador del Grado, Ignacio Pérez Juste, informa a los asistentes de los cambios
que hay este año a la hora de realizar las Guías Docentes del curso 2015/16.
Hay que introducir nuevas competencias si lo vemos adecuado en cada una de las
asignaturas y evaluar todas esas competencias.
Fdo: Laura Valencia Matarranhz (coordinadora de 4º de Grado)

Porcentaje de aprobados en las convocatorias de Enero y Julio
en las asignaturas de 4º de Grado del Grado en Química

Química Inorgánica III

Matriculados
Convocatoria de Enero
Aprobados
Suspensos
No presentados
Convocatoria de Julio
Aprobados
Suspensos
No presentados
Porcentaje final aprobados

Química Orgánica III

Matriculados
Convocatoria de Enero
Aprobados
Suspensos
No presentados
Convocatoria de Julio
Aprobados
Suspensos
No presentados
Porcentaje final aprobados

Química de Materiales

Matriculados
Convocatoria de Enero
Aprobados
Suspensos
No presentados
Convocatoria de Julio
Aprobados
Suspensos
No presentados
Porcentaje final aprobados

25
14
11
0

56%

7
4
0

28%

84%

25
17
7
1

68%

4
3
1

16%

84%

22
12
8
2

54.5%

4
4
2

18.2%

72.7%

Proyecto

Matriculados
Convocatoria de Enero
Aprobados
Suspensos
No presentados
Convocatoria de Julio
Aprobados
Suspensos
No presentados
Porcentaje final aprobados

Química de Fármacos

Matriculados
Convocatoria de Mayo
Aprobados
Suspensos
No presentados
Convocatoria de Julio
Aprobados
Suspensos
No presentados
Porcentaje final aprobados

Química Industrial

Matriculados
Convocatoria de Mayo
Aprobados
Suspensos
No presentados
Convocatoria de Julio
Aprobados
Suspensos
No presentados
Porcentaje final aprobados

25
21
3
1

84%

1
2
1

4%

88%

18
15
2
1

83.3%

0
2
1

0%

83.3%

17
14
2
1

82.4%

0
2
1

0%

82.4%

Química Ambiental

Matriculados
Convocatoria de Mayo
Aprobados
Suspensos
No presentados
Convocatoria de Julio
Aprobados
Suspensos
No presentados
Porcentaje final aprobados

2
0
2
0

0%

0
2
0

0%

0%

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

RESULTADOS ACADÉMICOS – GRADO EN QUÍMICA – CURSO 2015/2106
Obtenidos con datos tomados del Sistema de Información a Dirección da Universidade de Vigo
(20/10/2015). Las tasas se calculan de acuerdo con las siguientes definiciones:
- Tasa de rendimiento: número de alumnos aprobados/número de alumnos matriculados
- Tasa de éxito: número de alumnos aprobados/número de alumnos presentados
- Tasa de evaluación: número de alumnos presentados/número de alumnos matriculado
En estas tasas no se incluyen los alumnos con reconocimientos de créditos.

1. Tasas globales de rendimiento, éxito y evaluación para el Grado en Química.

2. Tasas de rendimiento, éxito y evaluación para cada curso del Grado en Química.

3.1. Tasas de rendimiento, éxito y evaluación para cada asignatura del Grado en Química (PRIMER CURSO):
PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

3.2. Tasas de rendimiento, éxito y evaluación para cada asignatura del Grado en Química (SEGUNDO CURSO):
PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

3.3. Tasas de rendimiento, éxito y evaluación para cada asignatura del Grado en Química (TERCER CURSO):
PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

3.4. Tasas de rendimiento, éxito y evaluación para cada asignatura del Grado en Química (CUARTO CURSO):
PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

[Quı́mica] Elaboració n de Guı́as Docentes ‐ 2015
Asunto: [Química] Elaboración de Guías Docentes ‐ 2015
De: "Decanato Quimica" <decanatoquimica@uvigo.es>
Fecha: 26/05/2015 13:49
Para: "Decanato Quimica" <decanatoquimica@uvigo.es>

Facultade
de Química

Campus de Vigo
36310 Vigo
España

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

Es mados profesores,
De acuerdo con lo comentado en las reuniones de coordinación de la
semana pasada está disponible en los espacios de coordinación en TEMA de
cada uno de los cursos del Grado de Química en
/Documentos e ligazóns/Documentos_Profesorado/Guías_Docentes_2015
la siguiente información:
1. Cambios introducidos en la plataforma DOCNET para la elaboración de
Guías Docentes:
En el documento "Guias_Docentes_2015‐Cambios_DOCNET.pdf" elaborado por el Area
de Calidad se recogen los cambios de la aplicación que debéis tener en cuenta al
elaborar las guías.
Recordad además que los aspectos importantes que comentamos en las reuniones de
coordinación para elaborar las guías son:
a) Analizar las competencia básicas del grado para incluir las que se consideren
convenientes en cada materia.
b) Revisar que las competencias específicas y transversales de las Guías Docentes
coincidan con las de la Memoria de Grado. No debéis olvidar aquí seleccionar la
pología de las competencias.
c) Revisar que los resultados de aprendizaje coincidan con los de la Memoria
de Grado y asignar competencias a estos resultados de aprendizaje de acuerdo
con vuestros criterios docentes.
d) Seleccionar las competencias que se evalúan mediante los dis ntos métodos
de evaluación. Recordad que todas la competencias de cada materia deben ser
evaluadas con los métodos que escojáis.
Para ayudar a este proceso de elaboración y revisión de las guías tenéis también
disponible en los espacios de coordinación de TEMA las fichas de cada una de
las materias extraídas de la Memoria de Grado junto con una equivalencia
entre la notación original para las competencias de la memoria y la que se
emplea en DOCNET.
Por otro lado, es recomendable que la guía docente esté publicada, al menos,
en castellano y en gallego. También sería muy conveniente su publicación en inglés.
Para ello recordad que entre las novedades de DOCNET está un botón para traducir
automá camente la guía a par r del idioma que hayáis escogido como
principal. Sin embargo, como no sabemos la calidad del traductor es
conveniente revisar la guía traducida o introducir una frase en la
versión traducida del po "Traducción automá ca ao galego da guía docente
orixinal" o "Machine transla on into english of the original teaching guide".
Se establece un plazo hasta el viernes 29 de junio para elaborar las guías
docentes del Grado en Química en la plataforma DOCNET.

2. Para el proceso de revisión de las competencias de la Memoria de Grado que también
tratamos en las reuniones de coordinación están disponibles dos documentos:
‐ El formulario "Ficha_Revision_Competencias_2015.pdf" es una ficha de
revisión de competencias de cada materia en la que se solicita que indiquéis
los cambios en las competencias asignadas a la materia que consideréis convenientes.
En esta ficha es especialmente importante que indiquéis los cambios del sistema de
evaluación con respecto al original de la guía docente para que los documentemos
en los informes de seguimiento del Grado.
Cubrid la ficha de manera sencilla; por ejemplo, es suficiente indicar los códigos
de las competencias para los cambios, pero sería recomendable que añadieseis una
pequeña explicación o reflexión sobre los cambios propuestos.
‐ El formulario "Ficha_Competencias_Transversales_2015.pdf" es una
ficha para la evaluación de competencias transversales en la que se solicita que
valoréis de forma global para la materia el grado de desarrollo, de trabajo o
de adquisición de las mismas.
Se establece un plazo hasta el 24 de julio para que cubráis estos
formularios y los remitás por correo electrónico a decanatoquimica@uvigo.es
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[Quı́mica] Elaboració n de Guı́as Docentes ‐ 2015
(por favor, renombrad el fichero introduciendo una pequeña iden ficación para
vuestra materia para que sea más sencilla su iden ficación).

Muchas gracias por adelantado por vuestra colaboración, tanto en la elaboración
de la guías docentes como en la revisión de competecias.

Saludos,
Nacho.

Ignacio Pérez Juste
Coordinador del Grado en Química
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[Quı́mica] Apertura de Espacios de Coordinacion en TEMA
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Asunto: [Química] Apertura de Espacios de Coordinacion en TEMA
De: "Decanato Quimica" <decanatoquimica@uvigo.es>
Fecha: 03/10/2014 14:17
Para: "Decanato Quimica" <decanatoquimica@uvigo.es>

Es mados profesores,
Como parte de las ac vidades de coordinación del Grado y del PAT se han
habilitado en la plataforma TEMA Espacios de Coordinación para cada uno
de los cursos de Grado. A estos espacios de coordinación enen acceso (total)
todos los profesores y los alumnos (solo lectura) del curso.

El obje vo que se persigue con estos espacios de coordinación es mejorar la transmisión
de información entre profesores del curso y entre profesores y alumnos para
facilitar la coordinación de los cursos. Por esto os solicitamos que contribuyáis al
máximo posible para que esta nueva herramienta funcione.
Uno de los usos que creemos conveniente para estos espacios de coordinación es, por ejemplo,
que cada profesor incluya las tareas que va proponiendo a los alumnos en su materia.
Para facilitar esta tarea se ha incluido para cada materia una tabla en la pantalla de
presentación que se puede cubrir escuetamente para cada tarea que se propongan a los alumnos.
De esta manera los alumnos siempre sabrán qué es lo que enen pendiente y el conjunto del
profesorado sabrá la carga total de trabajo de los alumnos, lo que deberá ayudar a planificar
nuevas propuestas de tareas.

Cada vez que se proponga una tarea nueva, es conveniente copiar la tabla y ocultar la
tabla con la tarea anterior, y repetir este proceso para todas las tareas propuestas. De esta
manera, al final de un cuatrimestre estará disponible la información de todas las tareas
que se hayan propuesto a los estudiantes, lo que ayudará a estimar para próximos cursos si
la carga de trabajo asignada a los estudiantes, de forma global, es adecuada.

30/10/2015 13:09

[Quı́mica] Apertura de Espacios de Coordinacion en TEMA
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Otra utilidad de estos espacios de coordinación es facilitar el intercambio de información
entre los profesores del curso. Por ejemplo, las convocatorias de las reuniones de coordinación
pueden hacerse a través de TEMA. Por otro lado, los intercambios de ficheros con calificaciones,
estadísticas, impresiones, etc, que se emplean para el seguimiento de curso pueden hacerse a través de una carpeta
denominada Documentos_Profesorado incluída dentro de la sección Documentos, a la que todo el
profesorado del curso tiene acceso y para la que únicamente debe tenerse la precaución de mantenerse
invisible para los alumnos.

Seguro que a medida que se empleen estos espacios surgirán nuevas ideas, por lo que no dudéis en
probar las novedades que se os ocurran. Estos espacios están a vuestra disposición para ayudar,
para contribuir a coordinar mejor la docencia del grado y por ello esperamos vuestras contribuciones.
Si tenéis alguna duda o queréis alguna aclaración, no dudéis en poneros en contacto
con nosotros.
Saludos,
Ignacio Pérez Juste
Coordinador del Grado
Mercedes García Bugarín
Coordinadora del Plan de Acción Tutorial

**********************************************************************
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Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FICHA DE REVISIÓN DE COMPETENCIAS
CURSO: 1º

DdZ/: Química-I

Competencias incluídas en la memoria de Grado que sería conveniente incluír en las competencias de la
materia:

Ninguna

Competencias no incluídas en la memoria de Grado que sería conveniente incluír en las competencias de la
materia:

Ninguna

Competencias de la materia que se desarrollan en menor extensión:

T3, T9, T12, T13 y T15

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FICHA DE REVISIÓN DE COMPETENCIAS
CURSO: 1º

DdZ/: Química-I

Cambios en el sistema de evaluación con respecto al incluído en la memoria de Grado:

En el caso de materias compartidas, indicar los cambios que se consideren convenientes en la distribución
de contenidos entre las áreas que imparten la materia:

Jorge Bravo Bernárdez
Coordinador de la Materia

ObservaciŽŶĞƐ o aclaraciŽnĞs adicionaůĞƐ:

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FICHA DE REVISIÓN DE COMPETENCIAS
CURSO: 1º

DdZ/: Física-I

Competencias incluídas en la memoria de Grado que sería conveniente incluír en las competencias de la
materia:

Competencias no incluídas en la memoria de Grado que sería conveniente incluír en las competencias de la
materia:

Competencias de la materia que se desarrollan en menor extensión:

CT15 Avaliar de modo crítico e constructivo o entorno e a si mesmo.

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FICHA DE REVISIÓN DE COMPETENCIAS
CURSO: 1º

DdZ/: Física-I

Cambios en el sistema de evaluación con respecto al incluído en la memoria de Grado:

NO HAY CAMBIOS RESPECTO A LA MEMORIA DE GRADO.
HAY CAMBIOS RESPECTO A LA GUIA DEL CURSO ANTERIOR 2014_2015.

En el caso de materias compartidas, indicar los cambios que se consideren convenientes en la distribución
de contenidos entre las áreas que imparten la materia:

Coordinador de la Materia

ObservaciŽŶĞƐ o aclaraciŽnĞs adicionaůĞƐ:

ME PREOCUPA QUE EN LA MEMORIA DE GRADO FIGURA COMO ACTIVIDAD
FORMATIVA " TUTORIAS PERSONALIZADAS" A LAS QUE SE ASIGNA 0.25 ECTS.
NO LAS TENGO INCLUIDAS EXPLICITAMENTE EN LA GUIA.

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España


 1º



Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

 

DdZ/ Matemáticas-I

          
  

        
  

                   

 

             



              

CT8, CT12, CT13,CT14, CT15

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España


 1º



Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

 

DdZ/ Matemáticas-I

                 

A proba final pasa a ter un peso maior (55%) na avaliación final.
Coido que o baixo peso que a proba final viña tendo na avaliación (40%) pode ser un dos
factores determinantes da importante diferencia entre as notas obtidas polos estudantes
ao longo do curso (avaliación continua) e as que acadadan na proba final (sendo estas
últimas moitísimo máis baixas).

          
          



    

        

  ŽŶĞƐ   Ž Ğ 

ůĞƐ

Coido que as competencias CE1 e CE2 que figuran na memoria de grao da materia
Matem ticasI non lle corresponden en absoluto a esta materia.
SerÌa recomendable revisar a redacciÛ
n dalgunhas das competencias, co fin de aclarar a
que se refiren exactamente (por exemplo a CT15), asÌ como eliminar ou refundir aquelas
que poidan resultar redundantes (por exemplo, CB4, CT1 e CE23).

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FICHA DE REVISIÓN DE COMPETENCIAS
CURSO: 1º

DdZ/: Lab.Integrado-I

Competencias incluídas en la memoria de Grado que sería conveniente incluír en las competencias de la
materia:

Considero que la competencia P2 (antes CE26) : "realizar procedimientos habituales de
laboratorio y utilizar la instrumentación en trabajos sintéticos y analíticos" debería estar
incluída dentro de las competencias de la materia puesto que es uno de los objetivos de la
misma.

Competencias no incluídas en la memoria de Grado que sería conveniente incluír en las competencias de la
materia:

Competencias de la materia que se desarrollan en menor extensión:

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FICHA DE REVISIÓN DE COMPETENCIAS
CURSO: 1º

DdZ/: Lab.Integrado-I

Cambios en el sistema de evaluación con respecto al incluído en la memoria de Grado:

En el caso de materias compartidas, indicar los cambios que se consideren convenientes en la distribución
de contenidos entre las áreas que imparten la materia:

Mª Carmen Cisneros García
Coordinador de la Materia

ObservaciŽŶĞƐ o aclaraciŽnĞs adicionaůĞƐ:

En el apartado "planificación docente" se han otorgado 6 horas en A a "sesión
magistral" (antes 0 horas), en detrimento de horas de "prácticas de laboratorio" que
queda con 72 (antes 78).

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FICHA DE REVISIÓN DE COMPETENCIAS
CURSO: 1º

DdZ/: Geología

Competencias incluídas en la memoria de Grado que sería conveniente incluír en las competencias de la
materia:

C1.8; Gran parte del análisis cristalografico está asociado a técnicas de resolución
estructural, como es el caso de la difracción ( RX; neutrones, electrones).
C1.12 esta competencia está directamente relacionada con el concepto de simetría
puntual.

Competencias no incluídas en la memoria de Grado que sería conveniente incluír en las competencias de la
materia:

Empleo de técnicas de determinación isotópica. Su aplicación a procesos de datación
temporal (isótopos radiactivos) y como marcadores cinéticos (isótopos estables)

Competencias de la materia que se desarrollan en menor extensión:

T12
T4

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FICHA DE REVISIÓN DE COMPETENCIAS
CURSO: 1º

DdZ/: Geología

Cambios en el sistema de evaluación con respecto al incluído en la memoria de Grado:

Junto a los aspectos evaluados ( prueba escrita y presentación de trabajo por grupos )
se propone la evaluación de además de la actividad individual desarrollada en los
seminarios a lo largo del curso.

En el caso de materias compartidas, indicar los cambios que se consideren convenientes en la distribución
de contenidos entre las áreas que imparten la materia:

-

Luis Gago Duport
Coordinador de la Materia

ObservaciŽŶĞƐ o aclaraciŽnĞs adicionaůĞƐ:

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FICHA DE REVISIÓN DE COMPETENCIAS
CURSO: 2º

DdZ/: Q.Analítica-I

Competencias incluídas en la memoria de Grado que sería conveniente incluír en las competencias de la
materia:

Competencias no incluídas en la memoria de Grado que sería conveniente incluír en las competencias de la
materia:

Competencias de la materia que se desarrollan en menor extensión:

CE22, CT3, CT5, CT8, CT13, CT15

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FICHA DE REVISIÓN DE COMPETENCIAS
CURSO: 2º

DdZ/: Q.Analítica-I

Cambios en el sistema de evaluación con respecto al incluído en la memoria de Grado:

Los cambios en el sistema de evaliación con respecto a la memoria del grado son:
- El trabajo de laboratorio computa un 35 % en la guia docente, mientras que en la memoria
del grado está fijado hasta un 30 %. Por tanto, se ha ampliado un 5 % la ponderación asignada
a esta parte de la materia.
- Las pruebas escritas computan un 57 % en la guia docente. Según consta en la memoria del
grado este porcentaje se podría ampliar hasta el 70 %.
- La resolución de problemas y/o ejercicios computa un 8 % en la guia docente. Según consta
en la memoria del grado este porcentaje se podría ampliar hasta el 15 %.

En todo caso, la suma de todos los apartados evaluables que figuran en la guia docente de la
materia es 100 %.

En el caso de materias compartidas, indicar los cambios que se consideren convenientes en la distribución
de contenidos entre las áreas que imparten la materia:

Benita Pérez Cid
Coordinador de la Materia

ObservaciŽŶĞƐ o aclaraciŽnĞs adicionaůĞƐ:

Al establecer una comparación entre la memoria del grado y la guia docente de la materia
QA(I), expongo las siguientes aclaraciones:

1. Hay una competencia (CE24) que está incluída en la tabla resumen de la memoria del
grado pero no consta en la ficha de la materia QA(I), por lo que supongo que será un
error de transcripción al elaborar dicha tabla.
2. En la memoria del grado se encuentran, para esta materia, los siguientes resultados de
aprendizaje:
- "Explicar los conocimientos básicos para la separación e identificación de especies
químicas en disolución".
- "Interpretar la presencia o ausencia de especies químicas en disolución mediante
reacciones de identificación. Resolución de un problema analítico utilizando una
sistemática de separación".
Ambos conceptos quedan resumidos en la guia docente de la materia del siguiente modo:
"Explicar e interpretar los conocimientos básicos de la separación e idenficación de
especies químicas en disolución para la resolución de un problema analítico, utilizando
una sistemática de separación".

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FICHA DE REVISIÓN DE COMPETENCIAS
CURSO: 2º

DdZ/: Q.Física-I

Competencias incluídas en la memoria de Grado que sería conveniente incluír en las competencias de la
materia:

Competencias no incluídas en la memoria de Grado que sería conveniente incluír en las competencias de la
materia:

Competencias de la materia que se desarrollan en menor extensión:

Entre las transversales: CT8, CT13, CT15.

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FICHA DE REVISIÓN DE COMPETENCIAS
CURSO: 2º

DdZ/: Q.Física-I

Cambios en el sistema de evaluación con respecto al incluído en la memoria de Grado:
Dentro de los límites establecidos en la memoria de Grado la evaluación de la materia en los últimos cursos se realiza de acuerdo
con el siguiente sistema:
1. Trabajo voluntario continuado del alumno: Incluye la resolución de forma individual de cuestionarios autoevaluables y problemas,
la realización de trabajos, etc. El trabajo voluntario podrá constituir hasta un 15% de la calificación final, siempre que el alumno
realice, al menos, la mitad de las actividades que se propongan.
2. Pruebas cortas: A lo largo del cuatrimestre se realizarán dos pruebas cortas (alrededor de una hora de duración) sobre ciertas
partes de la materia. La realización de ambas pruebas cortas es la condición mínima para que la materia sea calificada en acta.
Estas pruebas cortas no eliminan contenidos para la prueba final de la materia. Las pruebas cortas pueden suponer hasta un 20%
de la calificación final, siempre que se obtengan 5 puntos sobre 10 en cada una de las pruebas.
3. Prueba global cuatrimestral: Al final del cuatrimestre se realizará una prueba escrita global (alrededor de tres horas de duración)
sobre la totalidad de los contenidos de la materia. La prueba global constituirá como mínimo el 65% de la calificación final.
IMPORTANTE: Para superar la asignatura en acta es requisito imprescindible obtener en esta prueba global una nota mínima de 4
puntos sobre 10.
En las siguientes convocatorias de la asignatura se respetarán los porcentajes anteriores y se mantendrán las calificaciones
obtenidas en el trabajo voluntario y en las pruebas cortas realizadas durante el curso, excepto en el caso de cambio de profesor,
quien será el que establezca nuevas normas.

En el caso de materias compartidas, indicar los cambios que se consideren convenientes en la distribución
de contenidos entre las áreas que imparten la materia:

Ignacio Pérez Juste
Coordinador de la Materia

ObservaciŽŶĞƐ o aclaraciŽnĞs adicionaůĞƐ:

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España


 2º



Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

 

DdZ/ Q.Orgánica-I

          
  

                   

 

             



Non hai proposta de variación

        
  

Non hai variación

              

CT8, CT5, CT15, CE23

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España


 2º



Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

 

DdZ/ Q.Orgánica-I

                 

Probas escritas e resolución de problemas: memoria de grao ata 70%, actual 70%
Presentación de traballos: memoria grao ata 10%, actual 0%
Seguimento do traballo no laboratorio e informe do mesmo: memoria grao ata 30%, actual
30%

          
          



    

        

  ŽŶĞƐ   Ž Ğ 

ůĞƐ

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FICHA DE REVISIÓN DE COMPETENCIAS
CURSO: 2º

DdZ/: Q.Inorgánica-I

Competencias incluídas en la memoria de Grado que sería conveniente incluír en las competencias de la
materia:

Competencias no incluídas en la memoria de Grado que sería conveniente incluír en las competencias de la
materia:

Competencias de la materia que se desarrollan en menor extensión:

La competencia CE23 (anteriormente C6) no se desarrolla
CE23: Presentar material y argumentos científicos de manera oral y escrita a una
audiencia especializada.

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FICHA DE REVISIÓN DE COMPETENCIAS
CURSO: 2º

DdZ/: Q.Inorgánica-I

Cambios en el sistema de evaluación con respecto al incluído en la memoria de Grado:

Memoria del Grado: Presentación de trabajos hasta un 10 % de la calificación total.
Se eliminó la obligatoriedad de Presentación de trabajos porque suponía una sobrecarga
de trabajo demasiado elevada, teniendo en cuenta que en la materia de "Ferramentas
Informáticas e de Comunicación en Química" de 2º de Grado que cursan en el 2º
cuatrimestre simultáneamente con QI-I, el alumnado prepara y presenta gran variedad de
trabajos, muchos de ellos relacionados con la QI-I.

En el caso de materias compartidas, indicar los cambios que se consideren convenientes en la distribución
de contenidos entre las áreas que imparten la materia:

Coordinador de la Materia

ObservaciŽŶĞƐ o aclaraciŽnĞs adicionaůĞƐ:

Aunque no afecta a las competencias específicas indicadas en la memoria de Grado, se
modificaron ligeramente los contenidos de la materia.
El Tema que correspondía al estudio del grupo 12 se trasladó a la materia de "Química
Inorgánica-II" de 3º de Grado para poder realizar el estudio completo del grupo
abordando también su química de coordinación.

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FICHA DE REVISIÓN DE COMPETENCIAS
CURSO: 3º

DdZ/: Determinación Estructural

Competencias incluídas en la memoria de Grado que sería conveniente incluír en las competencias de la
materia:
Competencias C1.3, C1.8 e C1.12: Dita(s) competencia(s) están incluídas no descriptor 6.2.a do
MECES.
Competencia C2. Corresponde ao descriptor do MECES 6.2.b.
Competencia C3. Corresponde ao descriptor do MECES 6.2.c.
Competencia C7. Corresponde ao descriptor do MECES 6.2.d.
Competencia T1. Inclúese no descriptor do MECES 6.2.e
Competencias T4, T5, T14. Inclúense no descriptor do MECES 6.2.c.
Competencias (T3), T9, T12, T16. Inclúense no descriptor do MECES 6.2.f.
A competencia T8 está condicionada polas metodoloxías docentes empregadas que son decisión do
profesor. Polo tanto, incluíla ou non depende de quen imparta a materia.

Competencias no incluídas en la memoria de Grado que sería conveniente incluír en las competencias de la
materia:

A competencia T2 poderíase incluir pero ao igual que a T8, depende das metodoloxías
empregadas polo profesor.

Competencias de la materia que se desarrollan en menor extensión:

As competencias T7, T13 e T15 están enunciadas de forma moi vaga polo que deberían
eliminarse ou reformularse. Igualmente a competencia T3 debería reformularse xunto coa
T9 (traballar e aprender de forma autónoma).

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FICHA DE REVISIÓN DE COMPETENCIAS
CURSO: 3º

DdZ/: Determinación Estructural

Cambios en el sistema de evaluación con respecto al incluído en la memoria de Grado:

Utilízanse tres metodoloxías distintas de avaliación:
- Probas escritas: 45% da cualificación final.
- Resolución de exercicios e problemas: 30% da cualificación final.
- Realización de traballos ou proxectos: 25% da cualificación final.
Polo tanto, compre modificar a ficha separando as dúas últimas metodoloxías e poñendo
máximos suficientemente amplos, como por exemplo, 50% da cualificación final para cada
unha delas.

En el caso de materias compartidas, indicar los cambios que se consideren convenientes en la distribución
de contenidos entre las áreas que imparten la materia:

A distiribución de contidos e a coordinación non presentan problemas.
Debe suprimirse o contido "observar a nivel microscópico a presenza de defectos e
desorden na superficie de sólidos" xa que, por falta de tempo, baixo interese xeral e pouca
utilidade na determinación estrutural de substancias químicas, só pode ser abordado a
nivel divulgativo.

Luis Muñoz López
Coordinador de la Materia

ObservaciŽŶĞƐ o aclaraciŽnĞs adicionaůĞƐ:

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FICHA DE REVISIÓN DE COMPETENCIAS
CURSO: 3º

DdZ/: Q.Analítica-II

Competencias incluídas en la memoria de Grado que sería conveniente incluír en las competencias de la
materia:

CT 16

Competencias no incluídas en la memoria de Grado que sería conveniente incluír en las competencias de la
materia:

Competencias de la materia que se desarrollan en menor extensión:

CT5, CT9, CT12, CT15, CT17, CE22, CE23

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FICHA DE REVISIÓN DE COMPETENCIAS
CURSO: 3º

DdZ/: Q.Analítica-II

Cambios en el sistema de evaluación con respecto al incluído en la memoria de Grado:

En la guía docente se extendió las aclaraciones sobre la evaluación a lo largo del curso.
Se define los criterios mínimos que debe alcanzar el alumno en cada parte en que es
evaluado. Así la nota mínima que debe alcanzar en la evaluación propuesta por cada
docente que imparte la asignatura para que pueda promediar y obtener la calificación final.
Se define lla nota que constará en acta en el caso que el alumno no alcance la nota
mínima para evaluación.

En el caso de materias compartidas, indicar los cambios que se consideren convenientes en la distribución
de contenidos entre las áreas que imparten la materia:

José Manuel Leao Martins
Coordinador de la Materia

ObservaciŽŶĞƐ o aclaraciŽnĞs adicionaůĞƐ:

Presentamos nuestras observaciones en relación a la tabla correspondiente a la
asignatura QA II:
Si es posible, introducir la competencia CT16 (compromiso ético).
La competencia CE 1 es una errata.
Si es posible eliminar la competencia CE 24.

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FICHA DE REVISIÓN DE COMPETENCIAS
CURSO: 4º

DdZ/: Q.Ambiental

Competencias incluídas en la memoria de Grado que sería conveniente incluír en las competencias de la
materia:

CT16 y CE18

Competencias no incluídas en la memoria de Grado que sería conveniente incluír en las competencias de la
materia:

Competencias de la materia que se desarrollan en menor extensión:

CT7, CT8, CT10, CT12, CE16

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FICHA DE REVISIÓN DE COMPETENCIAS
CURSO: 4º

DdZ/: Q.Ambiental

Cambios en el sistema de evaluación con respecto al incluído en la memoria de Grado:

En el caso de materias compartidas, indicar los cambios que se consideren convenientes en la distribución
de contenidos entre las áreas que imparten la materia:

Elisa González Romero
Coordinador de la Materia

ObservaciŽŶĞƐ o aclaraciŽnĞs adicionaůĞƐ:

Presentamos nuestras observaciones en relación a la tabla correspondiente a la
asignatura QAmb:
Si es posible, introducir las competencias CT16 (compromiso ético) y CE18 (principios de
electroquímica, necesaria para el tema 4: Procesos electroquímicos en el medio
ambiente).
En la tabla resumen de asignación de competencias a materias falta la cruz en CT10,
para que queden todas las competencias marcadas según la ficha de la asignatura
QAmb.
Si es posible, eliminar la competencia CE16 y todas aquellas competencias que se
desarrollan en menor medida.

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FICHA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Esta ficha pretende valorar, de forma general, el grado de desarrollo y adquisición de competencias
transversales para cada una de las materias del Grado en Química. La escala de valoración es:
NT: No se adquiere o no se trabaja / 1: Deficiente / 2: Regular / 3: Bueno / 4: Muy Bueno / 5: Excelente

CURSO: 1º

DdZ/: Química-I

Competencias Transversales del Grado en Química
CT1. ŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŽƌĂů Ǉ ĞƐĐƌŝƚĂ ĞŶ Ăů ŵĞŶŽƐ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ
ŽĨŝĐŝĂůĞƐĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
CT2. ŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞĂŶŝǀĞůďĄƐŝĐŽĞŶŝŶŐůĠƐĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĂYƵşŵŝĐĂ
CT3. ƉƌĞŶĚĞƌĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ
CT4. ƵƐĐĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞĚŝƐƚŝŶƚĂƐĨƵĞŶƚĞƐ
CT5. hƚŝůŝǌĂƌ ůĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ŵĂŶĞũĂƌŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐďĄƐŝĐĂƐ
CT6. DĂŶĞũĂƌ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ
ĞƌƌŽƌĞƐ͕ ĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ſƌĚĞŶĞƐ ĚĞ ŵĂŐŶŝƚƵĚ͕ ƵƐŽ ĐŽƌƌĞĐƚŽ ĚĞ
ƵŶŝĚĂĚĞƐǇŵŽĚŽƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ
CT7. ƉůŝĐĂƌůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƚĞſƌŝĐŽƐĂůĂƉƌĄĐƚŝĐĂ
CT8. dƌĂďĂũĂƌĞŶĞƋƵŝƉŽ
CT9. dƌĂďĂũĂƌĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ
CT10. dƌĂďĂũĂƌĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽƚĂŶƚŽŶĂĐŝŽŶĂůĐŽŵŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
CT11. ĚĂƉƚĂƌƐĞĂŶƵĞǀĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
CT12. WůĂŶŝĨŝĐĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞĞůƚŝĞŵƉŽ
CT13. dŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ
CT14. ŶĂůŝǌĂƌǇƐŝŶƚĞƚŝǌĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇŽďƚĞŶĞƌĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ
CT15. ǀĂůƵĂƌĚĞŵŽĚŽĐƌşƚŝĐŽǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐƵĞŶƚŽƌŶŽǇĂƐşŵŝƐŵŽ
CT16. ĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĠƚŝĐŽ
CT17. ĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶ ƉŽƌ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ Ǉ ĚĞ
ŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚ
CT18. 'ĞŶĞƌĂƌŶƵĞǀĂƐŝĚĞĂƐǇĚĞŵŽƐƚƌĂƌŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ
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ObservaciŽŶĞƐ o aclaraciŽnĞs adicionaůĞƐ:

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FICHA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Esta ficha pretende valorar, de forma general, el grado de desarrollo y adquisición de competencias
transversales para cada una de las materias del Grado en Química. La escala de valoración es:
NT: No se adquiere o no se trabaja / 1: Deficiente / 2: Regular / 3: Bueno / 4: Muy Bueno / 5: Excelente

CURSO: 1º

DdZ/: Física-I

Competencias Transversales del Grado en Química
CT1. ŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŽƌĂů Ǉ ĞƐĐƌŝƚĂ ĞŶ Ăů ŵĞŶŽƐ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ
ŽĨŝĐŝĂůĞƐĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
CT2. ŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞĂŶŝǀĞůďĄƐŝĐŽĞŶŝŶŐůĠƐĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĂYƵşŵŝĐĂ
CT3. ƉƌĞŶĚĞƌĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ
CT4. ƵƐĐĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞĚŝƐƚŝŶƚĂƐĨƵĞŶƚĞƐ
CT5. hƚŝůŝǌĂƌ ůĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ŵĂŶĞũĂƌŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐďĄƐŝĐĂƐ
CT6. DĂŶĞũĂƌ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ
ĞƌƌŽƌĞƐ͕ ĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ſƌĚĞŶĞƐ ĚĞ ŵĂŐŶŝƚƵĚ͕ ƵƐŽ ĐŽƌƌĞĐƚŽ ĚĞ
ƵŶŝĚĂĚĞƐǇŵŽĚŽƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ
CT7. ƉůŝĐĂƌůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƚĞſƌŝĐŽƐĂůĂƉƌĄĐƚŝĐĂ
CT8. dƌĂďĂũĂƌĞŶĞƋƵŝƉŽ
CT9. dƌĂďĂũĂƌĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ
CT10. dƌĂďĂũĂƌĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽƚĂŶƚŽŶĂĐŝŽŶĂůĐŽŵŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
CT11. ĚĂƉƚĂƌƐĞĂŶƵĞǀĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
CT12. WůĂŶŝĨŝĐĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞĞůƚŝĞŵƉŽ
CT13. dŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ
CT14. ŶĂůŝǌĂƌǇƐŝŶƚĞƚŝǌĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇŽďƚĞŶĞƌĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ
CT15. ǀĂůƵĂƌĚĞŵŽĚŽĐƌşƚŝĐŽǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐƵĞŶƚŽƌŶŽǇĂƐşŵŝƐŵŽ
CT16. ĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĠƚŝĐŽ
CT17. ĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶ ƉŽƌ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ Ǉ ĚĞ
ŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚ
CT18. 'ĞŶĞƌĂƌŶƵĞǀĂƐŝĚĞĂƐǇĚĞŵŽƐƚƌĂƌŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ
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ObservaciŽŶĞƐ o aclaraciŽnĞs adicionaůĞƐ:

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FICHA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Esta ficha pretende valorar, de forma general, el grado de desarrollo y adquisición de competencias
transversales para cada una de las materias del Grado en Química. La escala de valoración es:
NT: No se adquiere o no se trabaja / 1: Deficiente / 2: Regular / 3: Bueno / 4: Muy Bueno / 5: Excelente

CURSO: 1º

DdZ/: Matemáticas-I

Competencias Transversales del Grado en Química
CT1. ŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŽƌĂů Ǉ ĞƐĐƌŝƚĂ ĞŶ Ăů ŵĞŶŽƐ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ
ŽĨŝĐŝĂůĞƐĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
CT2. ŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞĂŶŝǀĞůďĄƐŝĐŽĞŶŝŶŐůĠƐĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĂYƵşŵŝĐĂ
CT3. ƉƌĞŶĚĞƌĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ
CT4. ƵƐĐĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞĚŝƐƚŝŶƚĂƐĨƵĞŶƚĞƐ
CT5. hƚŝůŝǌĂƌ ůĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ŵĂŶĞũĂƌŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐďĄƐŝĐĂƐ
CT6. DĂŶĞũĂƌ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ
ĞƌƌŽƌĞƐ͕ ĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ſƌĚĞŶĞƐ ĚĞ ŵĂŐŶŝƚƵĚ͕ ƵƐŽ ĐŽƌƌĞĐƚŽ ĚĞ
ƵŶŝĚĂĚĞƐǇŵŽĚŽƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ
CT7. ƉůŝĐĂƌůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƚĞſƌŝĐŽƐĂůĂƉƌĄĐƚŝĐĂ
CT8. dƌĂďĂũĂƌĞŶĞƋƵŝƉŽ
CT9. dƌĂďĂũĂƌĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ
CT10. dƌĂďĂũĂƌĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽƚĂŶƚŽŶĂĐŝŽŶĂůĐŽŵŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
CT11. ĚĂƉƚĂƌƐĞĂŶƵĞǀĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
CT12. WůĂŶŝĨŝĐĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞĞůƚŝĞŵƉŽ
CT13. dŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ
CT14. ŶĂůŝǌĂƌǇƐŝŶƚĞƚŝǌĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇŽďƚĞŶĞƌĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ
CT15. ǀĂůƵĂƌĚĞŵŽĚŽĐƌşƚŝĐŽǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐƵĞŶƚŽƌŶŽǇĂƐşŵŝƐŵŽ
CT16. ĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĠƚŝĐŽ
CT17. ĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶ ƉŽƌ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ Ǉ ĚĞ
ŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚ
CT18. 'ĞŶĞƌĂƌŶƵĞǀĂƐŝĚĞĂƐǇĚĞŵŽƐƚƌĂƌŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ
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ObservaciŽŶĞƐ o aclaraciŽnĞs adicionaůĞƐ:

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FICHA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Esta ficha pretende valorar, de forma general, el grado de desarrollo y adquisición de competencias
transversales para cada una de las materias del Grado en Química. La escala de valoración es:
NT: No se adquiere o no se trabaja / 1: Deficiente / 2: Regular / 3: Bueno / 4: Muy Bueno / 5: Excelente

CURSO: 1º

DdZ/: Lab.Integrado-I

Competencias Transversales del Grado en Química
CT1. ŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŽƌĂů Ǉ ĞƐĐƌŝƚĂ ĞŶ Ăů ŵĞŶŽƐ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ
ŽĨŝĐŝĂůĞƐĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
CT2. ŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞĂŶŝǀĞůďĄƐŝĐŽĞŶŝŶŐůĠƐĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĂYƵşŵŝĐĂ
CT3. ƉƌĞŶĚĞƌĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ
CT4. ƵƐĐĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞĚŝƐƚŝŶƚĂƐĨƵĞŶƚĞƐ
CT5. hƚŝůŝǌĂƌ ůĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ŵĂŶĞũĂƌŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐďĄƐŝĐĂƐ
CT6. DĂŶĞũĂƌ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ
ĞƌƌŽƌĞƐ͕ ĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ſƌĚĞŶĞƐ ĚĞ ŵĂŐŶŝƚƵĚ͕ ƵƐŽ ĐŽƌƌĞĐƚŽ ĚĞ
ƵŶŝĚĂĚĞƐǇŵŽĚŽƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ
CT7. ƉůŝĐĂƌůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƚĞſƌŝĐŽƐĂůĂƉƌĄĐƚŝĐĂ
CT8. dƌĂďĂũĂƌĞŶĞƋƵŝƉŽ
CT9. dƌĂďĂũĂƌĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ
CT10. dƌĂďĂũĂƌĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽƚĂŶƚŽŶĂĐŝŽŶĂůĐŽŵŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
CT11. ĚĂƉƚĂƌƐĞĂŶƵĞǀĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
CT12. WůĂŶŝĨŝĐĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞĞůƚŝĞŵƉŽ
CT13. dŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ
CT14. ŶĂůŝǌĂƌǇƐŝŶƚĞƚŝǌĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇŽďƚĞŶĞƌĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ
CT15. ǀĂůƵĂƌĚĞŵŽĚŽĐƌşƚŝĐŽǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐƵĞŶƚŽƌŶŽǇĂƐşŵŝƐŵŽ
CT16. ĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĠƚŝĐŽ
CT17. ĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶ ƉŽƌ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ Ǉ ĚĞ
ŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚ
CT18. 'ĞŶĞƌĂƌŶƵĞǀĂƐŝĚĞĂƐǇĚĞŵŽƐƚƌĂƌŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ
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ObservaciŽŶĞƐ o aclaraciŽnĞs adicionaůĞƐ:

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FICHA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Esta ficha pretende valorar, de forma general, el grado de desarrollo y adquisición de competencias
transversales para cada una de las materias del Grado en Química. La escala de valoración es:
NT: No se adquiere o no se trabaja / 1: Deficiente / 2: Regular / 3: Bueno / 4: Muy Bueno / 5: Excelente

CURSO: 1º

DdZ/: Geología

Competencias Transversales del Grado en Química
CT1. ŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŽƌĂů Ǉ ĞƐĐƌŝƚĂ ĞŶ Ăů ŵĞŶŽƐ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ
ŽĨŝĐŝĂůĞƐĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
CT2. ŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞĂŶŝǀĞůďĄƐŝĐŽĞŶŝŶŐůĠƐĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĂYƵşŵŝĐĂ
CT3. ƉƌĞŶĚĞƌĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ
CT4. ƵƐĐĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞĚŝƐƚŝŶƚĂƐĨƵĞŶƚĞƐ
CT5. hƚŝůŝǌĂƌ ůĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ŵĂŶĞũĂƌŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐďĄƐŝĐĂƐ
CT6. DĂŶĞũĂƌ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ
ĞƌƌŽƌĞƐ͕ ĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ſƌĚĞŶĞƐ ĚĞ ŵĂŐŶŝƚƵĚ͕ ƵƐŽ ĐŽƌƌĞĐƚŽ ĚĞ
ƵŶŝĚĂĚĞƐǇŵŽĚŽƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ
CT7. ƉůŝĐĂƌůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƚĞſƌŝĐŽƐĂůĂƉƌĄĐƚŝĐĂ
CT8. dƌĂďĂũĂƌĞŶĞƋƵŝƉŽ
CT9. dƌĂďĂũĂƌĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ
CT10. dƌĂďĂũĂƌĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽƚĂŶƚŽŶĂĐŝŽŶĂůĐŽŵŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
CT11. ĚĂƉƚĂƌƐĞĂŶƵĞǀĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
CT12. WůĂŶŝĨŝĐĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞĞůƚŝĞŵƉŽ
CT13. dŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ
CT14. ŶĂůŝǌĂƌǇƐŝŶƚĞƚŝǌĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇŽďƚĞŶĞƌĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ
CT15. ǀĂůƵĂƌĚĞŵŽĚŽĐƌşƚŝĐŽǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐƵĞŶƚŽƌŶŽǇĂƐşŵŝƐŵŽ
CT16. ĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĠƚŝĐŽ
CT17. ĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶ ƉŽƌ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ Ǉ ĚĞ
ŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚ
CT18. 'ĞŶĞƌĂƌŶƵĞǀĂƐŝĚĞĂƐǇĚĞŵŽƐƚƌĂƌŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ

Ed

ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ObservaciŽŶĞƐ o aclaraciŽnĞs adicionaůĞƐ:

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FICHA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Esta ficha pretende valorar, de forma general, el grado de desarrollo y adquisición de competencias
transversales para cada una de las materias del Grado en Química. La escala de valoración es:
NT: No se adquiere o no se trabaja / 1: Deficiente / 2: Regular / 3: Bueno / 4: Muy Bueno / 5: Excelente

CURSO: 2º

DdZ/: Q.Analítica-I

Competencias Transversales del Grado en Química
CT1. ŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŽƌĂů Ǉ ĞƐĐƌŝƚĂ ĞŶ Ăů ŵĞŶŽƐ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ
ŽĨŝĐŝĂůĞƐĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
CT2. ŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞĂŶŝǀĞůďĄƐŝĐŽĞŶŝŶŐůĠƐĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĂYƵşŵŝĐĂ
CT3. ƉƌĞŶĚĞƌĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ
CT4. ƵƐĐĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞĚŝƐƚŝŶƚĂƐĨƵĞŶƚĞƐ
CT5. hƚŝůŝǌĂƌ ůĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ŵĂŶĞũĂƌŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐďĄƐŝĐĂƐ
CT6. DĂŶĞũĂƌ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ
ĞƌƌŽƌĞƐ͕ ĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ſƌĚĞŶĞƐ ĚĞ ŵĂŐŶŝƚƵĚ͕ ƵƐŽ ĐŽƌƌĞĐƚŽ ĚĞ
ƵŶŝĚĂĚĞƐǇŵŽĚŽƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ
CT7. ƉůŝĐĂƌůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƚĞſƌŝĐŽƐĂůĂƉƌĄĐƚŝĐĂ
CT8. dƌĂďĂũĂƌĞŶĞƋƵŝƉŽ
CT9. dƌĂďĂũĂƌĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ
CT10. dƌĂďĂũĂƌĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽƚĂŶƚŽŶĂĐŝŽŶĂůĐŽŵŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
CT11. ĚĂƉƚĂƌƐĞĂŶƵĞǀĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
CT12. WůĂŶŝĨŝĐĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞĞůƚŝĞŵƉŽ
CT13. dŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ
CT14. ŶĂůŝǌĂƌǇƐŝŶƚĞƚŝǌĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇŽďƚĞŶĞƌĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ
CT15. ǀĂůƵĂƌĚĞŵŽĚŽĐƌşƚŝĐŽǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐƵĞŶƚŽƌŶŽǇĂƐşŵŝƐŵŽ
CT16. ĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĠƚŝĐŽ
CT17. ĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶ ƉŽƌ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ Ǉ ĚĞ
ŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚ
CT18. 'ĞŶĞƌĂƌŶƵĞǀĂƐŝĚĞĂƐǇĚĞŵŽƐƚƌĂƌŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ
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ObservaciŽŶĞƐ o aclaraciŽnĞs adicionaůĞƐ:

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FICHA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Esta ficha pretende valorar, de forma general, el grado de desarrollo y adquisición de competencias
transversales para cada una de las materias del Grado en Química. La escala de valoración es:
NT: No se adquiere o no se trabaja / 1: Deficiente / 2: Regular / 3: Bueno / 4: Muy Bueno / 5: Excelente

CURSO: 2º

DdZ/: Q.Física-I

Competencias Transversales del Grado en Química
CT1. ŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŽƌĂů Ǉ ĞƐĐƌŝƚĂ ĞŶ Ăů ŵĞŶŽƐ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ
ŽĨŝĐŝĂůĞƐĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
CT2. ŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞĂŶŝǀĞůďĄƐŝĐŽĞŶŝŶŐůĠƐĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĂYƵşŵŝĐĂ
CT3. ƉƌĞŶĚĞƌĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ
CT4. ƵƐĐĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞĚŝƐƚŝŶƚĂƐĨƵĞŶƚĞƐ
CT5. hƚŝůŝǌĂƌ ůĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ŵĂŶĞũĂƌŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐďĄƐŝĐĂƐ
CT6. DĂŶĞũĂƌ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ
ĞƌƌŽƌĞƐ͕ ĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ſƌĚĞŶĞƐ ĚĞ ŵĂŐŶŝƚƵĚ͕ ƵƐŽ ĐŽƌƌĞĐƚŽ ĚĞ
ƵŶŝĚĂĚĞƐǇŵŽĚŽƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ
CT7. ƉůŝĐĂƌůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƚĞſƌŝĐŽƐĂůĂƉƌĄĐƚŝĐĂ
CT8. dƌĂďĂũĂƌĞŶĞƋƵŝƉŽ
CT9. dƌĂďĂũĂƌĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ
CT10. dƌĂďĂũĂƌĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽƚĂŶƚŽŶĂĐŝŽŶĂůĐŽŵŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
CT11. ĚĂƉƚĂƌƐĞĂŶƵĞǀĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
CT12. WůĂŶŝĨŝĐĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞĞůƚŝĞŵƉŽ
CT13. dŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ
CT14. ŶĂůŝǌĂƌǇƐŝŶƚĞƚŝǌĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇŽďƚĞŶĞƌĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ
CT15. ǀĂůƵĂƌĚĞŵŽĚŽĐƌşƚŝĐŽǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐƵĞŶƚŽƌŶŽǇĂƐşŵŝƐŵŽ
CT16. ĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĠƚŝĐŽ
CT17. ĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶ ƉŽƌ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ Ǉ ĚĞ
ŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚ
CT18. 'ĞŶĞƌĂƌŶƵĞǀĂƐŝĚĞĂƐǇĚĞŵŽƐƚƌĂƌŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ
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ObservaciŽŶĞƐ o aclaraciŽnĞs adicionaůĞƐ:

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FICHA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Esta ficha pretende valorar, de forma general, el grado de desarrollo y adquisición de competencias
transversales para cada una de las materias del Grado en Química. La escala de valoración es:
NT: No se adquiere o no se trabaja / 1: Deficiente / 2: Regular / 3: Bueno / 4: Muy Bueno / 5: Excelente

CURSO: 2º

DdZ/: Q.Inorgánica-I

Competencias Transversales del Grado en Química
CT1. ŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŽƌĂů Ǉ ĞƐĐƌŝƚĂ ĞŶ Ăů ŵĞŶŽƐ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ
ŽĨŝĐŝĂůĞƐĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
CT2. ŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞĂŶŝǀĞůďĄƐŝĐŽĞŶŝŶŐůĠƐĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĂYƵşŵŝĐĂ
CT3. ƉƌĞŶĚĞƌĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ
CT4. ƵƐĐĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞĚŝƐƚŝŶƚĂƐĨƵĞŶƚĞƐ
CT5. hƚŝůŝǌĂƌ ůĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ŵĂŶĞũĂƌŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐďĄƐŝĐĂƐ
CT6. DĂŶĞũĂƌ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ
ĞƌƌŽƌĞƐ͕ ĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ſƌĚĞŶĞƐ ĚĞ ŵĂŐŶŝƚƵĚ͕ ƵƐŽ ĐŽƌƌĞĐƚŽ ĚĞ
ƵŶŝĚĂĚĞƐǇŵŽĚŽƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ
CT7. ƉůŝĐĂƌůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƚĞſƌŝĐŽƐĂůĂƉƌĄĐƚŝĐĂ
CT8. dƌĂďĂũĂƌĞŶĞƋƵŝƉŽ
CT9. dƌĂďĂũĂƌĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ
CT10. dƌĂďĂũĂƌĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽƚĂŶƚŽŶĂĐŝŽŶĂůĐŽŵŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
CT11. ĚĂƉƚĂƌƐĞĂŶƵĞǀĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
CT12. WůĂŶŝĨŝĐĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞĞůƚŝĞŵƉŽ
CT13. dŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ
CT14. ŶĂůŝǌĂƌǇƐŝŶƚĞƚŝǌĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇŽďƚĞŶĞƌĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ
CT15. ǀĂůƵĂƌĚĞŵŽĚŽĐƌşƚŝĐŽǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐƵĞŶƚŽƌŶŽǇĂƐşŵŝƐŵŽ
CT16. ĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĠƚŝĐŽ
CT17. ĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶ ƉŽƌ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ Ǉ ĚĞ
ŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚ
CT18. 'ĞŶĞƌĂƌŶƵĞǀĂƐŝĚĞĂƐǇĚĞŵŽƐƚƌĂƌŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ
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ObservaciŽŶĞƐ o aclaraciŽnĞs adicionaůĞƐ:
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DdZ/) Q.Orgánica-I

 !$#"#&"##" %
.*ŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŽƌĂů Ǉ ĞƐĐƌŝƚĂ ĞŶ Ăů ŵĞŶŽƐ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ
ŽĨŝĐŝĂůĞƐĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
/*ŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞĂŶŝǀĞůďĄƐŝĐŽĞŶŝŶŐůĠƐĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĂYƵşŵŝĐĂ
0*ƉƌĞŶĚĞƌĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ
1*ƵƐĐĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞĚŝƐƚŝŶƚĂƐĨƵĞŶƚĞƐ
2*hƚŝůŝǌĂƌ ůĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ŵĂŶĞũĂƌŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐďĄƐŝĐĂƐ
3*DĂŶĞũĂƌ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ
ĞƌƌŽƌĞƐ͕ ĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ſƌĚĞŶĞƐ ĚĞ ŵĂŐŶŝƚƵĚ͕ ƵƐŽ ĐŽƌƌĞĐƚŽ ĚĞ
ƵŶŝĚĂĚĞƐǇŵŽĚŽƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ
4*ƉůŝĐĂƌůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƚĞſƌŝĐŽƐĂůĂƉƌĄĐƚŝĐĂ
5*dƌĂďĂũĂƌĞŶĞƋƵŝƉŽ
6*dƌĂďĂũĂƌĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ
.-*dƌĂďĂũĂƌĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽƚĂŶƚŽŶĂĐŝŽŶĂůĐŽŵŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
..*ĚĂƉƚĂƌƐĞĂŶƵĞǀĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
./*WůĂŶŝĨŝĐĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞĞůƚŝĞŵƉŽ
.0*dŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ
.1*ŶĂůŝǌĂƌǇƐŝŶƚĞƚŝǌĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇŽďƚĞŶĞƌĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ
.2*ǀĂůƵĂƌĚĞŵŽĚŽĐƌşƚŝĐŽǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐƵĞŶƚŽƌŶŽǇĂƐşŵŝƐŵŽ
.3*ĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĠƚŝĐŽ
.4*ĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶ ƉŽƌ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ Ǉ ĚĞ
ŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚ
.5*'ĞŶĞƌĂƌŶƵĞǀĂƐŝĚĞĂƐǇĚĞŵŽƐƚƌĂƌŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ
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  ŽŶĞƐ   Ž Ğ 

ůĞƐ

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FICHA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Esta ficha pretende valorar, de forma general, el grado de desarrollo y adquisición de competencias
transversales para cada una de las materias del Grado en Química. La escala de valoración es:
NT: No se adquiere o no se trabaja / 1: Deficiente / 2: Regular / 3: Bueno / 4: Muy Bueno / 5: Excelente

CURSO: 3º

DdZ/: Determinación Estructural

Competencias Transversales del Grado en Química
CT1. ŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŽƌĂů Ǉ ĞƐĐƌŝƚĂ ĞŶ Ăů ŵĞŶŽƐ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ
ŽĨŝĐŝĂůĞƐĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
CT2. ŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞĂŶŝǀĞůďĄƐŝĐŽĞŶŝŶŐůĠƐĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĂYƵşŵŝĐĂ
CT3. ƉƌĞŶĚĞƌĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ
CT4. ƵƐĐĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞĚŝƐƚŝŶƚĂƐĨƵĞŶƚĞƐ
CT5. hƚŝůŝǌĂƌ ůĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ŵĂŶĞũĂƌŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐďĄƐŝĐĂƐ
CT6. DĂŶĞũĂƌ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ
ĞƌƌŽƌĞƐ͕ ĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ſƌĚĞŶĞƐ ĚĞ ŵĂŐŶŝƚƵĚ͕ ƵƐŽ ĐŽƌƌĞĐƚŽ ĚĞ
ƵŶŝĚĂĚĞƐǇŵŽĚŽƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ
CT7. ƉůŝĐĂƌůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƚĞſƌŝĐŽƐĂůĂƉƌĄĐƚŝĐĂ
CT8. dƌĂďĂũĂƌĞŶĞƋƵŝƉŽ
CT9. dƌĂďĂũĂƌĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ
CT10. dƌĂďĂũĂƌĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽƚĂŶƚŽŶĂĐŝŽŶĂůĐŽŵŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
CT11. ĚĂƉƚĂƌƐĞĂŶƵĞǀĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
CT12. WůĂŶŝĨŝĐĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞĞůƚŝĞŵƉŽ
CT13. dŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ
CT14. ŶĂůŝǌĂƌǇƐŝŶƚĞƚŝǌĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇŽďƚĞŶĞƌĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ
CT15. ǀĂůƵĂƌĚĞŵŽĚŽĐƌşƚŝĐŽǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐƵĞŶƚŽƌŶŽǇĂƐşŵŝƐŵŽ
CT16. ĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĠƚŝĐŽ
CT17. ĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶ ƉŽƌ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ Ǉ ĚĞ
ŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚ
CT18. 'ĞŶĞƌĂƌŶƵĞǀĂƐŝĚĞĂƐǇĚĞŵŽƐƚƌĂƌŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ
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ObservaciŽŶĞƐ o aclaraciŽnĞs adicionaůĞƐ:

A partir dos resultados dos diferentes problemas, exercicios e traballos propostos
avalíanse as competencias específicas da titulación C1, C2, C3 e C7 de maneira
explícita.
A partir do traballo final do curso xunto con outro material escrito entregado avalíanse
explícitamente as competencias T1, T4, T5, T9, T12, T14 e T16. O resto das
competencias transversais avalíanse de maneira implícita. Asúmese que os alumnos
posúen a formación suficiente en todas as competencias transversais polo que non se
realiza ningunha actividade formativa nelas. Por iso, na táboa do documento están
marcadas con 4 as que se avalían explícitamente (excepto T9 que está marcada con 3
pola súa dificultade de avaliación). O resto están marcadas con 1 e 2 dependendo da súa
facilidade de avaliación implícita.
Acompañando á documentación do curso na plataforma Tem@, ponse a disposición dos
alumnos a rúbrica de avaliación do traballo final cos criterios que se utilizan para avaliar
as devanditas competencias.

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
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FICHA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Esta ficha pretende valorar, de forma general, el grado de desarrollo y adquisición de competencias
transversales para cada una de las materias del Grado en Química. La escala de valoración es:
NT: No se adquiere o no se trabaja / 1: Deficiente / 2: Regular / 3: Bueno / 4: Muy Bueno / 5: Excelente

CURSO: 3º

DdZ/: Q.Analítica-II

Competencias Transversales del Grado en Química
CT1. ŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŽƌĂů Ǉ ĞƐĐƌŝƚĂ ĞŶ Ăů ŵĞŶŽƐ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ
ŽĨŝĐŝĂůĞƐĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
CT2. ŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞĂŶŝǀĞůďĄƐŝĐŽĞŶŝŶŐůĠƐĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĂYƵşŵŝĐĂ
CT3. ƉƌĞŶĚĞƌĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ
CT4. ƵƐĐĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞĚŝƐƚŝŶƚĂƐĨƵĞŶƚĞƐ
CT5. hƚŝůŝǌĂƌ ůĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ŵĂŶĞũĂƌŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐďĄƐŝĐĂƐ
CT6. DĂŶĞũĂƌ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ
ĞƌƌŽƌĞƐ͕ ĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ſƌĚĞŶĞƐ ĚĞ ŵĂŐŶŝƚƵĚ͕ ƵƐŽ ĐŽƌƌĞĐƚŽ ĚĞ
ƵŶŝĚĂĚĞƐǇŵŽĚŽƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ
CT7. ƉůŝĐĂƌůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƚĞſƌŝĐŽƐĂůĂƉƌĄĐƚŝĐĂ
CT8. dƌĂďĂũĂƌĞŶĞƋƵŝƉŽ
CT9. dƌĂďĂũĂƌĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ
CT10. dƌĂďĂũĂƌĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽƚĂŶƚŽŶĂĐŝŽŶĂůĐŽŵŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
CT11. ĚĂƉƚĂƌƐĞĂŶƵĞǀĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
CT12. WůĂŶŝĨŝĐĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞĞůƚŝĞŵƉŽ
CT13. dŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ
CT14. ŶĂůŝǌĂƌǇƐŝŶƚĞƚŝǌĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇŽďƚĞŶĞƌĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ
CT15. ǀĂůƵĂƌĚĞŵŽĚŽĐƌşƚŝĐŽǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐƵĞŶƚŽƌŶŽǇĂƐşŵŝƐŵŽ
CT16. ĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĠƚŝĐŽ
CT17. ĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶ ƉŽƌ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ Ǉ ĚĞ
ŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚ
CT18. 'ĞŶĞƌĂƌŶƵĞǀĂƐŝĚĞĂƐǇĚĞŵŽƐƚƌĂƌŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ
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ObservaciŽŶĞƐ o aclaraciŽnĞs adicionaůĞƐ:
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FICHA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Esta ficha pretende valorar, de forma general, el grado de desarrollo y adquisición de competencias
transversales para cada una de las materias del Grado en Química. La escala de valoración es:
NT: No se adquiere o no se trabaja / 1: Deficiente / 2: Regular / 3: Bueno / 4: Muy Bueno / 5: Excelente

CURSO: 4º

DdZ/: Q.Ambiental

Competencias Transversales del Grado en Química
CT1. ŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŽƌĂů Ǉ ĞƐĐƌŝƚĂ ĞŶ Ăů ŵĞŶŽƐ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ůĞŶŐƵĂƐ
ŽĨŝĐŝĂůĞƐĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
CT2. ŽŵƵŶŝĐĂƌƐĞĂŶŝǀĞůďĄƐŝĐŽĞŶŝŶŐůĠƐĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞůĂYƵşŵŝĐĂ
CT3. ƉƌĞŶĚĞƌĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ
CT4. ƵƐĐĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞĚŝƐƚŝŶƚĂƐĨƵĞŶƚĞƐ
CT5. hƚŝůŝǌĂƌ ůĂƐ ƚĞĐŶŽůŽŐşĂƐ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ŵĂŶĞũĂƌŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐďĄƐŝĐĂƐ
CT6. DĂŶĞũĂƌ ůĂƐ ŵĂƚĞŵĄƚŝĐĂƐ͕ ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƚĂůĞƐ ĐŽŵŽ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ
ĞƌƌŽƌĞƐ͕ ĞƐƚŝŵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ſƌĚĞŶĞƐ ĚĞ ŵĂŐŶŝƚƵĚ͕ ƵƐŽ ĐŽƌƌĞĐƚŽ ĚĞ
ƵŶŝĚĂĚĞƐǇŵŽĚŽƐĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ
CT7. ƉůŝĐĂƌůŽƐĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐƚĞſƌŝĐŽƐĂůĂƉƌĄĐƚŝĐĂ
CT8. dƌĂďĂũĂƌĞŶĞƋƵŝƉŽ
CT9. dƌĂďĂũĂƌĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚſŶŽŵĂ
CT10. dƌĂďĂũĂƌĞŶƵŶĐŽŶƚĞǆƚŽƚĂŶƚŽŶĂĐŝŽŶĂůĐŽŵŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
CT11. ĚĂƉƚĂƌƐĞĂŶƵĞǀĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
CT12. WůĂŶŝĨŝĐĂƌǇŐĞƐƚŝŽŶĂƌĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞĞůƚŝĞŵƉŽ
CT13. dŽŵĂƌĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ
CT14. ŶĂůŝǌĂƌǇƐŝŶƚĞƚŝǌĂƌŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǇŽďƚĞŶĞƌĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ
CT15. ǀĂůƵĂƌĚĞŵŽĚŽĐƌşƚŝĐŽǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐƵĞŶƚŽƌŶŽǇĂƐşŵŝƐŵŽ
CT16. ĞƐĂƌƌŽůůĂƌƵŶĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĠƚŝĐŽ
CT17. ĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶ ƉŽƌ ůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐ Ǉ ĚĞ
ŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚ
CT18. 'ĞŶĞƌĂƌŶƵĞǀĂƐŝĚĞĂƐǇĚĞŵŽƐƚƌĂƌŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ
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ObservaciŽŶĞƐ o aclaraciŽnĞs adicionaůĞƐ:
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GRAO EN QUÍMICA – CURSO 2014/2015
INFORME SOBRE AS ENQUISAS DE SATISFACCIÓN

1. Resultados das enquisas de satisfacción:
1.1. Resultados do curso 2014‐2015

1.2. Evolución histórica dos indicadores de satisfacción:

Nota: Os valores dos indicadores correspondentes a cursos anteriores ao 2014‐2015 foron reescalados
entre os valores 1 e 5 para poder comparar a evolución histórica.

1.3. Comparación do Grao en Química con as titulacións de Ciencias e coa Universidade de Vigo:

2. Análise dos resultados das enquisas de satisfacción
Dado que no curso 2014‐2015 modificouse a definición dos indicadores de satisfacción, non todos
eles son comparables cos empregados en cursos anteriores polo que procedeuse unicamente a comparar
os indicadores equivalentes.
No curso 2014‐2015 os resultados obtidos para os distintos indicadores de satisfacción do
profesorado son similares aos do curso 2013‐2014 e todos se sitúan por riba da media do período analizado
(3.50 para o Grao de Satisfacción Xeral, 3.50 para o de Planificación e Desenvolvemento das Ensinanzas,
3.41 para o de Orientación ao Estudante e 3.92 para os Recursos Materiais). En consecuencia, os resultados
poden considerarse como satisfactorios, e achéganse ás metas fixadas nos a Obxectivos e Política de
Calidade da Facultade de Química para o Grao de Satisfacción Xeral (>3.67 sobre 5) e Planificación e
Desenvolvemento das Ensinanzas (>3.87 sobre 5).
No caso dos resultados sobre a satisfacción do alumnado do curso 2014‐2015 produciuse unha
diminución no valor de todos o indicadores respecto ao curso 2013‐2014. Unha das principais razóns para
esta variación e o cambio do grupo de mostra establecido pola Área de Calidade da Universidade para facer
a enquisa de satisfacción do alumnado. Mentres que ata o curso 2013‐2014 todos os alumnos do Grao
podían contestar ás enquisas de satisfacción, a partir do curso 2014‐15 só poderán realizalas os alumnos de
primeiro e terceiro curso de maneira alternativa. Por esta razón no curso 2014‐15 a enquisa solo foi
contestada por alumnos matriculados no terceiro curso do grao. Como consecuencia deste cambio no
grupo de mostra, o número de alumnos que podían facer as enquisas reduciuse dende 197 no curso
2013‐2014 ata 65 alumnos no 2014‐2015 e, a pesares do incremento porcentual da participación que se
comentará mais adiante, o número de enquisas realizadas reduciuse notablemente dende as 38 enquisas
do curso 2013‐2014 ata as 14 do curso 2014‐2015.
Debido ao anterior é necesario dispoñer de información de máis cursos académicos nos que se
manteñan os mesmos indicadores para que a análise poida ser mais fiable. En calquera caso, os resultados
do curso 2014‐2015 para o alumnado aínda están por debaixo das metas fixadas nos Obxectivos e Política
de Calidade da Facultade de Química tanto para o indicador do Grao de Satisfacción Xeral como para o de
Planificación e Desenvolvemento das Ensinanzas (ambos >3.4 sobre 5).
Por último, se se comparan os resultados do Grao en Química do curso 2014‐2015 cos resultados
globais para as titulacións de Ciencias da Universidade de Vigo ou coa media de toda a Universidade, poden
destacarse dúas situación diferentes. Por unha banda, os indicadores para o profesorado teñen valores
sempre superiores a 3, pero están en todos los casos por debaixo da medias das titulacións de Ciencias e a
media da Universidade. Por outra banda, os indicadores para o alumnado oscilan en torno a 3 e sitúanse,
en xeral, moito mais preto das medias para as titulacións de Ciencias para da Universidade.

3. Evolución da participación nas enquisa de satisfacción:

A evolución do índice de participación nas enquisas de satisfacción amosa que a participación,
tanto do profesorado como do alumnado, aumentou no curso 2014‐2015 con respecto aos cursos
anteriores. No caso do profesorado o incremento foi notable, pasando dun 55.6% no curso académico
2013‐14 a un 71.0% no curso académico 2014‐2015. No caso do alumnado o incremento foi máis modesto
pasando do 19.3% no curso académico 2013‐2014 ao 21.5% no curso 2014‐15. Como se indicou antes, este
indicador no caso do alumnado pode estar afectado polo cambio no grupo de mostra que se empregou
para a realización das enquisas no curso 2014‐2015.
Estes resultados parecen indicar que as accións levadas a cabo de maneira institucional pola área
de Calidade da Universidade e a nivel interno polo Equipo Directivo da Facultade encamiñadas a aumentar
a participación foron efectivas. Con todo, aínda é necesario mellorar a participación do estudantado,
insistindo na importancia deste tipo de enquisas e levando a cabo novas accións de divulgación das
mesmas.
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GRAO EN QUÍMICA – CURSO 2014/2015
INFORME DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO

NOTA: Os resultados das enquisas correspondentes ao curso 2014-15 son provisionais na data de elaboración deste
informe (10/11/2015).

1. Resultados das enquisas de avaliación docente no Grao en Química do curso 2014-2015:

Enquisas Avaliación Docente (Curso 2014-15)
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Indicadores incluídos nas enquisas de avaliación docente

Os valores amosados no gráfico indican que, de forma xeral e practicamente para todos os indicadores
que se inclúen nas enquisas de avaliación docente, a valoración do Grao en Química no curso 2014/2015
está na media ou lixeiramente por enriba da media dos Graos en Ciencias e da Universidade. Como
consecuencia do anterior, a valoración global do profesorado no Grao en Química (3.73 sobre 5) é moi
similar tanto á media dos Graos en Ciencias (3.75) como á media da Universidade para os estudos de Grao
(3.70). Esta valoración sería equivalente a un notable baixo, resultado que compre considerar como
satisfactorio.

2. Evolución do índice de participación do alumnado:

Enquisas Avaliación Docente
Grao en Química (% Participación)
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A análise da participación do alumnado nas enquisas de avaliación docente para os anos dos que se
dispón de información amosa un notable descenso desde o curso 2012/2013, pasando dun 85.5% de
participación nese ano a un 66.9% no curso 2014/2015. O principal motivo desta diminución atópase no
descontento do alumnado coa decisión da Universidade de Vigo de prescindir de bolseiros (estudantes da
propia universidade) para a realización das enquisas, provocada pola contratación dende o curso
2013/2014 dunha empresa externa para a realización das enquisas. Este descontento traduciuse nun boicot
por parte dunha porcentaxe considerable do estudantado que promove a non realización das enquisas.
Por outra banda, e tamén como consecuencia do procedemento de planificación das enquisas
asociado coa contratación externa, nos dous últimos anos xurdiron diversos atrancos coa planificación dos
horarios para a realización das enquisas dalgúns profesores o que provocou algunhas queixas (non
rexistradas) por parte dos docentes e impediu a realización dalgunhas enquisas. En calquera caso, e a
pesares das dificultades, no vindeiro curso académico compre insistir na importancia da realización destas
enquisas dentro da política de calidade da Facultade de Química e tentar mellorar o índice de participación
do estudantado.

3. Evolución histórica das enquisas de avaliación docente:

Evolución Enquisas Avaliación Docente
Grao en Química
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A análise da evolución histórica dos distintos aspectos recollidos nas enquisas de avaliación docente
amosa, dende o curso 2012/2013, un aumento xeral na valoración dos indicadores incluídos na enquisa.
Por outra banda, cando se analiza a valoración global tamén se observa un aumento dende 3.62 no curso
2012/2013 ata 3.73 sobre 5 no curso 2014/2015. Finalmente, nos tres últimos cursos académicos, a
valoración global do Grao en Química sitúase na media das titulacións de Grao da rama de Ciencias e das
titulacións de Grao na Universidade de Vigo, polo que estes resultados poden considerarse satisfactorios.

ANEXOS
INFORMES DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN
DOCENTE DO PROFESORADO

Informe:

Resultado da avaliación docente da titulación

Curso:

2012/2013

Centro:

Facultade de Química

Titulación:

V11G200V01
Grado en Química

INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2012/2013
CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11G200V01 - Grado en Química

Home
605
Informe de materia

CUESTIONARIOS POSIBLES
Muller
858

Total
1463

Home
390

CUESTIONARIOS PROCESADOS
Muller
Non contesta
715
146

1º
1. Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación.

TITULACIÓN
Cursos
2º
3º
4º

PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home
Muller
Total
64.46%
83.33%
85.51%

Total
1251

Global

CENTRO
Titulación
Global
G
M

RAMA
Titulación
Global
G
M

UNIVERSIDADE
Titulación
Global
G
M

4.03

3.78

4.36

3.35

3.82

3.82

3.51

3.73

3.96

4.01

3.98

3.96

4.15

3.99

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

3.60

3.24

3.78

2.79

3.30

3.30

3.36

3.41

3.56

3.81

3.64

3.59

3.79

3.63

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad.

4.01

3.94

3.93

4.12

4.01

4.01

3.56

3.83

4.04

4.11

4.06

3.96

4.05

3.99

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

3.82

3.57

3.89

3.69

3.72

3.72

3.51

3.65

3.79

3.99

3.85

3.80

3.92

3.83

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)
Global Item
2. Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas.

3.72

3.80

3.83

3.21

3.62

3.62

3.57

3.64

3.73

3.90

3.79

3.63

3.77

3.67

3.84

3.66

3.96

3.43

3.69

3.69

3.51

3.66

3.81

3.98

3.87

3.80

3.95

3.83

3.51

3.73

3.80

4.03

3.74

3.74

3.39

3.73

3.81

3.89

3.83

3.76

3.92

3.81

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...)
Global Item

3.43
3.47

3.91
3.78

4.08
3.84

3.65
3.92

3.66
3.72

3.66
3.72

3.48
3.45

3.72
3.73

3.77
3.79

3.89
3.90

3.81
3.83

3.66
3.71

3.68
3.83

3.68
3.75

Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade

Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)

INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2012/2013
CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11G200V01 - Grado en Química
Informe de profesorado

1º
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N

D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...)
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...)
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)
Global Item 3.

TITULACIÓN
Cursos
2º
3º
4º

Global

CENTRO
Titulación
Global
G
M

RAMA
Titulación
Global
G
M

UNIVERSIDADE
Titulación
Global
G
M

3.61
3.77
3.52
3.51

3.72
3.72
3.71
3.51

4.14
4.50
3.84
3.73

3.43
3.48
3.05
2.94

3.65
3.71
3.49
3.40

3.65
3.71
3.49
3.40

3.64
3.42
3.82
3.46

3.64
3.67
3.53
3.45

3.72
3.80
3.58
3.51

4.06
3.91
4.09
4.01

3.81
3.82
3.67
3.61

3.67
3.63
3.48
3.44

3.94
3.71
3.79
3.79

3.69
3.63
3.49
3.45

3.59

3.62

4.02

3.32

3.58

3.58

3.53

3.59

3.67

3.97

3.74

3.56

3.82

3.57

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.
5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)
6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).
7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.
8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.
9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

3.61

3.53

3.76

3.25

3.51

3.51

3.61

3.64

3.64

3.99

3.72

3.58

3.92

3.61

3.71

3.58

3.91

3.32

3.60

3.60

3.80

3.71

3.74

4.12

3.82

3.70

4.02

3.72

3.95

3.77

3.96

3.38

3.76

3.76

3.58

3.72

3.85

4.01

3.88

3.78

3.92

3.78

3.87

3.74

4.00

3.40

3.73

3.73

3.60

3.69

3.79

3.96

3.83

3.70

3.92

3.71

3.77

3.82

4.08

3.21

3.68

3.68

3.64

3.70

3.73

3.96

3.79

3.64

3.89

3.66

3.64

3.58

4.08

3.22

3.56

3.56

3.38

3.57

3.63

3.80

3.67

3.56

3.84

3.57

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)
11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)
11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)
11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado
Global Item 11.
12 En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a
TOTAL

3.64

3.65

3.96

3.12

3.55

3.55

3.54

3.60

3.64

3.98

3.72

3.57

3.87

3.59

3.72

3.64

3.82

3.27

3.62

3.62

3.49

3.63

3.73

3.83

3.74

3.64

3.90

3.65

3.76

3.59

3.84

3.09

3.59

3.59

3.57

3.61

3.68

3.87

3.70

3.60

3.86

3.61

3.64
3.71
3.81
3.72

3.38
3.56
3.78
3.67

3.82
3.83
4.20
4.01

2.72
3.03
3.33
3.26

3.41
3.55
3.72
3.62

3.41
3.55
3.72
3.62

3.58
3.55
3.63
3.58

3.44
3.57
3.73
3.65

3.56
3.65
3.79
3.72

3.70
3.74
4.06
3.97

3.58
3.66
3.85
3.80

3.46
3.56
3.71
3.63

3.84
3.86
3.96
3.90

3.48
3.58
3.72
3.70

Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
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Informe:

Resultado da avaliación docente da titulación

Curso:

2013/2014

Centro:

Facultade de Química

Titulación:

V11G200V01
Grado en Química

INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014
CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11G200V01 - Grado en Química

Home
712
Informe de materia

CUESTIONARIOS POSIBLES
Muller
865

Total
1577

Home
416

CUESTIONARIOS PROCESADOS
Muller
Non contesta
659
56

1º
1. Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación.

TITULACIÓN
Cursos
2º
3º
4º

PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home
Muller
Total
58.43%
76.18%
71.72%

Total
1131

Global

CENTRO
Titulación
Global
G
M

RAMA
Titulación
Global
G
M

UNIVERSIDADE
Titulación
Global
G
M

4.15

3.96

3.84

5.00

4.09

4.09

4.44

4.13

4.07

4.31

4.10

4.00

4.18

4.02

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

4.03

3.70

3.40

4.63

3.86

3.86

3.44

3.81

3.78

3.82

3.79

3.70

3.80

3.71

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad.

4.19

4.10

3.51

4.25

4.09

4.09

4.44

4.14

4.04

4.47

4.10

4.02

4.16

4.03

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

4.02

3.80

3.14

4.50

3.87

3.87

4.33

3.93

3.90

4.27

3.95

3.88

4.04

3.90

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)
Global Item
2. Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas.

4.06

3.75

3.10

4.63

3.86

3.86

4.37

3.91

3.79

4.17

3.84

3.75

3.99

3.78

4.09

3.87

3.40

4.60

3.96

3.96

4.20

3.99

3.92

4.18

3.96

3.87

4.04

3.89

3.95

3.95

3.41

4.80

3.94

3.94

4.50

4.01

3.93

4.31

3.99

3.80

4.02

3.84

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...)
Global Item

4.10
4.02

3.82
3.89

2.75
3.08

4.71
4.76

3.88
3.91

3.88
3.91

4.19
4.35

3.92
3.97

3.79
3.87

3.44
4.04

3.76
3.90

3.69
3.75

3.86
3.94

3.71
3.78

Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2013/2014
CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11G200V01 - Grado en Química
Informe de profesorado

1º
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N

D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...)
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...)
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)
Global Item 3.

TITULACIÓN
Cursos
2º
3º
4º

Global

CENTRO
Titulación
Global
G
M

RAMA
Titulación
Global
G
M

UNIVERSIDADE
Titulación
Global
G
M

3.73
3.86
3.84
3.74

3.77
3.71
3.57
3.38

3.12
3.05
2.96
2.74

3.69
3.69
3.64
3.48

3.69
3.69
3.64
3.48

4.17
4.10
4.37
4.29

3.73
3.71
3.69
3.53

3.75
3.79
3.62
3.54

4.31
4.04
4.05
3.89

3.82
3.80
3.66
3.58

3.70
3.68
3.54
3.50

4.01
3.86
3.86
3.78

3.72
3.67
3.55
3.49

3.79

3.66

3.08

3.64

3.64

4.26

3.68

3.71

4.09

3.75

3.61

3.89

3.62

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.
5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)
6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).
7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.
8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.
9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

3.83

3.62

2.95

3.62

3.62

4.44

3.67

3.64

4.16

3.69

3.62

3.95

3.63

3.95

3.70

3.04

3.72

3.72

4.50

3.77

3.76

4.37

3.83

3.75

4.04

3.75

4.11

3.88

3.18

3.88

3.88

4.39

3.91

3.88

4.27

3.92

3.85

4.01

3.85

3.99

3.78

3.04

3.77

3.77

4.50

3.82

3.79

4.21

3.84

3.76

3.99

3.76

4.06

3.73

3.18

3.79

3.79

4.33

3.82

3.76

4.21

3.81

3.69

3.94

3.70

3.87

3.57

2.94

3.61

3.61

4.45

3.66

3.65

4.11

3.70

3.62

3.90

3.62

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)
11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)
11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)
11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado
Global Item 11.
12 En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a
TOTAL

3.91

3.67

3.10

3.69

3.69

4.17

3.72

3.66

4.12

3.71

3.63

3.92

3.63

4.04

3.45

3.10

3.66

3.66

4.75

3.69

3.68

4.38

3.68

3.69

3.96

3.70

3.97

3.51

3.07

3.65

3.65

5.00

3.68

3.64

4.50

3.65

3.64

3.96

3.65

3.92
3.98
4.02
3.94

3.39
3.49
3.76
3.70

3.11
3.09
3.21
3.09

3.58
3.64
3.79
3.72

3.58
3.64
3.79
3.72

5.00
4.92
4.44
4.37

3.62
3.68
3.83
4.05

3.56
3.63
3.78
3.75

4.30
4.40
4.23
4.19

3.57
3.64
3.83
3.79

3.51
3.61
3.75
3.69

3.87
3.93
4.00
3.95

3.53
3.63
3.75
3.73

Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
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Informe:

Resultado provisional da avaliación docente da titulación

Curso:

2014/2015

Centro:

Facultade de Química

Titulación:

V11G200V01
Grado en Química

INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015
CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11G200V01 - Grado en Química

Home
782
Informe de materia

CUESTIONARIOS POSIBLES
Muller
906

Total
1688

Home
400

CUESTIONARIOS PROCESADOS
Muller
Non contesta
653
76

1º
1. Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación.

TITULACIÓN
Cursos
2º
3º
4º

PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Home
Muller
Total
51.15%
72.08%
66.88%

Total
1129

Global

CENTRO
Titulación
Global
G
M

RAMA
Titulación
Global
G
M

UNIVERSIDADE
Titulación
Global
G
M

4.01

3.93

4.26

3.50

4.04

4.04

3.93

4.03

4.02

4.21

4.04

4.01

4.09

4.02

1.2. - Los créditos asignados a la materia guardan proporción con el volumen de trabajo
programado para superarla.

3.73

3.69

3.98

4.00

3.81

3.81

3.43

3.77

3.66

3.87

3.69

3.75

3.82

3.76

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad.

4.14

4.11

4.10

4.00

4.11

4.11

4.36

4.14

4.06

4.58

4.13

4.07

4.20

4.10

1.4. - La guía docente (o programa) de la materia recoje los objetivos, contenidos, la
metodología, la bibliografía, el sistema de evaluación,... de forma comprensible y detallada.

3.92

3.98

3.78

3.50

3.88

3.88

4.17

3.91

3.88

4.23

3.93

3.92

4.04

3.94

1.5. - La coordinación entre el profesorado de la materia es adecuada. (Contestar sólo en caso
de materias impartidas por más de un/a profesor/a)
Global Item
2. Pienso que las condiciones (espacio, equipamiento, material, nº de alumnos/as..) en las
que se desarrolla la docencia de esta materia son satisfactorias en lo relativo a:
2.1. - Clases teóricas.

3.75

3.79

3.58

3.50

3.70

3.70

4.19

3.75

3.77

4.36

3.84

3.76

3.96

3.79

3.91

3.90

3.94

3.70

3.91

3.91

4.02

3.92

3.88

4.25

3.92

3.91

4.03

3.93

3.70

3.91

3.99

4.00

3.88

3.88

4.15

3.91

3.86

4.40

3.93

3.76

4.00

3.80

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...)
Global Item

3.81
3.72

3.77
3.83

3.63
3.81

4.00

3.73
3.79

3.73
3.79

3.86
4.08

3.74
3.82

3.72
3.79

3.94
4.30

3.74
3.85

3.67
3.72

3.75
3.91

3.68
3.75
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015
CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11G200V01 - Grado en Química
Informe de profesorado

1º
P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N

D
E
S
E
N
V
O
L
V
E
M
E
N
T
O

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

3. Creo que el/la profesor/a prepara y organiza bien las actividades o tareas que se
realizan en: (contestar solo el(los) apartado(s) que coresponda)
3.1. - Clases teóricas
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...)
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...)
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos,
documentación,...)
Global Item 3.

TITULACIÓN
Cursos
2º
3º
4º

3.58
3.81
3.59
3.47

3.91
3.86
3.72
3.43

3.59
3.68
3.36
3.36

4.00

3.61

3.73

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el
desarrollo de las actividades de la materia.
5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)
6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la
guía docente (o programa).
7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.
8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.
9. Los recursos (bibliografía, materiales, recursos virtuales, ejercicios,...) facilitados y
recomendados por el/la profesor/a fueron útiles para conseguir los objetivos de la
materia.

3.61

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)
11. (Contestar sólo en caso de haber realizado alguna prueba o examen de la materia
con este/a profesor/a, o en el caso de evaluación contínua de la materia)
11.1 - Los criterios y sistema de evaluación empleados por el/la profesor/a se ajustan a
lo recogido en la guía docente (o programa)
11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)
11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado
Global Item 11.
12 En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a
TOTAL

Global

CENTRO
Titulación
Global
G
M

3.69
3.79
3.58
3.43

4.14

3.50
3.50

3.69
3.79
3.58
3.43

3.59

3.67

3.66

3.76

3.52

3.00

3.83

3.83

3.59

3.90

4.06

3.80

RAMA
Titulación
Global
G
M

UNIVERSIDADE
Titulación
Global
G
M

3.55
3.77

3.74
3.79
3.58
3.45

3.74
3.80
3.62
3.52

4.39
4.06
3.83
3.80

3.80
3.81
3.63
3.54

3.70
3.68
3.54
3.50

3.95
3.77
3.74
3.74

3.69
3.67
3.54
3.49

3.66

3.80

3.67

3.69

4.17

3.73

3.61

3.84

3.60

3.64

3.64

3.67

3.64

3.65

4.14

3.69

3.62

3.93

3.62

2.50

3.74

3.74

4.28

3.78

3.78

4.45

3.83

3.77

4.01

3.75

3.78

4.00

3.94

3.94

4.25

3.96

3.92

4.40

3.96

3.87

3.95

3.84

3.99

3.68

4.00

3.85

3.85

4.11

3.87

3.84

4.30

3.88

3.78

3.93

3.76

3.78

3.86

3.57

4.00

3.76

3.76

3.86

3.77

3.74

4.23

3.78

3.70

3.89

3.68

3.62

3.74

3.63

3.00

3.66

3.66

3.97

3.68

3.68

4.23

3.72

3.62

3.85

3.61

3.66

3.74

3.59

3.50

3.67

3.67

4.00

3.70

3.69

4.24

3.74

3.64

3.88

3.63

3.69

3.57

3.53

3.60

3.60

3.60

3.64

4.67

3.65

3.70

3.83

3.69

3.67

3.56

3.60

3.61

3.61

3.61

3.62

3.62

3.66

3.83

3.65

3.60
3.65
3.83
3.72

3.41
3.55
3.86
3.81

3.46
3.58
3.75
3.64

3.49
3.59
3.82
3.73

3.49
3.59
3.82
3.73

3.49
3.59
3.83
3.85

3.49
3.60
3.80
3.75

3.49
3.60
3.85
3.80

3.53
3.64
3.76
3.70

3.76
3.81
3.97
3.91

3.53
3.63
3.74
3.73

3.50
3.49

3.97
3.97

4.67
4.38
4.28
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Informe de Resultados das Enquisas de Ingreso
na Facultade de Química
Curso 2014-15
Neste documento recóllense os resultados das enquisas realizadas ós alumnos de novo ingreso
na Facultade de Química no curso 2014‐15. As preguntas realizáronse para obter información
sobre os seguintes aspectos:
1.
2.
3.
4.

A súa procedencia (provincia, cidade e centro).
O seu coñecemento previo sobre a Facultade.
O seu perfil de ingreso.
A súa predisposición para realizar actividades académicas en inglés.

Procedemento
A enquisa realizouse na xornada de acollida do novo alumnado, que tivo lugar o Luns 8 de
Setembro. O número total de enquisas realizadas foron 47, que representa á totalidade dos
alumnos matriculados.

Resultados
1. Procedencia do alumnado: Os resultados das enquisas reflicten que a maioría dos
alumnos proceden de institutos, 79%, fronte ó 21% que procede de colexios. Neses
centros de procedencia hai unha gran diversidade, xa que hai 40 centros diferentes
para 40 alumnos. Todos os centros de procedencia recóllense no Anexo 1.
Os
lugares
de
procedencia
do
alumnado
está
bastante definido. Un
85% procede de Vigo
ou arredores (45%
procedente de Vigo e
40% procedente dos
arredores),
considerando
como
arredores
toda
a
provincia
de
Pontevedra. Un 11%
de alumnado procede da provincia de Ourense e un 4% procede da provincia de A
Coruña. Compre destacar que non hai ningún matriculado da provincia de Lugo nin de
fora de Galicia.

2. Coñecemento da Facultade: O coñecemento ou descoñecemento da Facultade está
moi igualado. Un 49% do alumnado de novo ingreso nunca tiña visitado a Facultade,
fronte ó 51% que si que a visitara.
3. Perfil de Ingreso: Todos os alumnos de novo ingreso cursaron a materia de Química en
2º de Bacharelato. A segunda materia máis cursada é Matemáticas cun 98%, seguida
de Bioloxía cun 77%.

Por outro lado, un 51% dos alumnos escolleron o Grado de Química como primeira
opción, o que implica un grado moderado de preferencia pola titulación. A principal
razón para a elección da titulación é “o interese pola Ciencia e pola Química en
particular”, cun 62%, seguido por as saídas laborais da titulación.

4. Predisposición para realizar actividades académicas en inglés: A maioría dos alumnos
rexeitan a posibilidade de realizar toda a docencia en inglés (un 85% do total). Un 46%
do alumnado si que se inscribiría nun grupo que recibise algunha das dez materias de
Primeiro curso en inglés, o que significa un incremento considerable. Un 48%
inscribiríase nun grupo que recibise unha parte da docencia de cada materia en inglés
mentres que un 51% inscribiríase nun grupo que recibise parte da docencia dalgunhas
materias en inglés.

Procedencia dos estudantes de novo ingreso no
Grao en Química curso 2014/15
Procedencia: Vigo
Nome do centro de procedencia
IES Escolas Proval
Colexio María Auxiliadora
Colexio Amor de Dios
IES Do Castro
Colexio Mariano Franciscanas
Colexio Miralba
IES Chapela
Colexio Marcote
CEIFP Manuel Antonio
IES Teis
IES Coruxo
IES Carlos Casares
IES Alexandre Bóveda
Colexio María Inmaculada

Número de estudantes
1
3
1
1
2
1
1
1
4
1
1
2
1
1

Procedencia: Arredores Vigo
Nome do centro de procedencia
IES Aquis Celenis
IES Manuel García Barros
IES As Barxas
IES A Xunqueira I
IES A Guía
IES Gonzalo Torrente Ballester
IES Pino Manso
IES Illa de Tambo
IES Val de Tea
IES Ribeira do Louro
IES Sánchez Canton
IES Val Miñor
IES Tomiño
IES Fermín Bouza Brey
IES Antón Losada Dieguez

Número de estudantes
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1

Procedencia: A Coruña
Nome do centro de procedencia
IES Saturnino Montojo
IES Eusebio da Garda

Número de estudantes
1
1

ANEXO: RESUMO ESTATÍSTICA
Alumnos

Porcentaxe

Instituto

37/47

79%

Colexio

10/47

21%

Vigo

21/47

45%

Proximidades Vigo

19/47

40%

A Coruña (provincia)

2/47

4%

Ourense (provincia)

5/47

11%

Si

23/47

49%

Non

24/47

51%

Física

20/47

43%

Matemáticas

46/47

98%

Química

47/47

100%

Bioloxía

36/47

77%

Ciencias da Terra e do Medio Ambiente

17/47

36%

Outras

4/47

9%

Si

24/47

51%

Non

23/47

49%

4/47

15%

2/47

4%

29/47

62%

As saídas laborais asociadas coa Química

10/47

21%

Outras

2/47

4%

Si

7/47

15%

No

40/47

85%

Centro de orixe

Procedencia do
alumnado

Visitaron a Facultade de
Química anteriormente

Materias cursadas en 2º
de Bacharelato

O Grao en Química como
primeira opción

Factor principal para
decidir estudar o Grao
en Química

¿Inscribiríaste nun grupo
que recibise toda a
docencia en inglés?

O meu profesor de Química no
Bacharelato
O programa de estudos de Química no
Bacharelato
Sempre sentín interese pola Ciencia e en
particular pola Química

¿Inscribiríaste nun grupo
que recibise algunha das
materias de Primeiro
Curso en inglés?
¿Inscribiríaste nun grupo
que recibise unha parte
da docencia de cada
materia en inglés?
¿Inscribiríaste nun grupo
que recibise unha parte
da docencia dalgunhas
materias en inglés?
Resume das catro
preguntas anteriores

¿Qué parte da docencia
preferirías que fose en
inglés?
¿Estarías disposto a que
as conversacións co
profesor sobre a materia
fose sempre en inglés?
¿Estarías disposto a facer
exposicións (traballos,
experimentos,etc) en
inglés?

Si

21/47

45%

Non

26/47

55%

Si

23/47

49%

Non

24/47

51%

Si

24/47

51%

Non

23/47

49%

Alumnos que responderon un SI ou máis

26/47

55%

Alumnos que non responderon ningún SI

21/47

45%

As clases maxistrais

5/26

19%

As clases de seminario

14/26

54%

As clases nas que o estudante realiza
experimentos de laboratorio

14/26

54%

Si

7/26

25%

Non

21/26

75%

Si

11/26

39%

Non

16/26

57%

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

Enquisa de ingreso na Facultade de Química

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

Curso 2014/2015

1.‐ Centro de orixe:
1.1.‐ Instituto 

Colexio 

1.2.‐ Nome do centro _______________________________________________
2.‐ Cidade: ______________________________
3.‐ Provincia: _____________________________
4.‐ Modalidade de bacharelato: ___________________________
5.‐ ¿Visitaches esta Facultade de Química anteriormente?
5.1.‐

SI 

NON 

Si a resposta é NON, continúa coa pregunta 6.
5.2.‐ Marca a situación que describe mellor a túa anterior visita:
 Participei nunha visita concertada polo meu instituto coa Facultade de
Química da Universidade de Vigo.
 Participei nunha visita concertada pola Universidade de Vigo para
estudantes de bacharelato (SIOPE).
 Outras. Descríbea: ___________________________________________
6.‐ Marca as materias que cursaches en 2º de bacharelato:
 Física

 Matemáticas

 Ciencias da Terra e do Medio Ambiente

 Química

 Bioloxía

Outras: _____________________

7.‐ Os estudos de Grao en Química foron a túa 1º opción das titulacións a estudar na
Universidade de Vigo:
SI 

NON 

8.‐ ¿Cal é o factor principal que te decidiu a cursar o Grao en Química?
 O meu profesor de Química no bacharelato.
 O programa de estudos de Química no bacharelato.
 Sempre sentín interese pola Ciencia e en particular a Química.
 As saídas laborais asociadas á Química.
 Outras. Descríbeas:_________________________________________________

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

9.‐ ¿Inscribiríaste nun grupo que recibise toda a docencia en inglés? (incluindo os
diálogos entre profesor e estudante)
SI 

NON 

10.‐ ¿Inscribiríaste nun grupo que recibise algunhas das dez materias do Primeiro curso
en inglés?
SI 

NON 

11.‐ ¿Inscribiríaste nun grupo que recibise unha parte da docencia de cada materia en
inglés?
SI 

NON 

12.‐ ¿Inscribiríaste nun grupo que recibise unha parte da docencia de algunhas
materias en inglés?
SI 

NON 

Si respostaches SI a algunha das preguntas entre a 9 e a 12, continúa coas seguintes
preguntas.
13.‐ ¿Qué parte da docencia preferirías que foxe en inglés? (marca o que corresponda)
 As clases maxistráis (clases teóricas, cando o profesor explica a toda a clase).
 As clases de seminarios (cando se fan problemas ou cuestión prácticas de
forma individual ou en grupo).
 As clases nas que o estudante realiza experimentos no laboratorio (os
experimentos poden ser en grupo ou individuáis).
14.‐ ¿Estarías disposto/a a que as conversacións co profesor sobre a materia fosen
sempre en inglés (terías que falar en inglés)?
SI 

NON 

15.‐ ¿Estarías disposto/a a facer exposicións (de traballos, experimentos, problemas
etc) en inglés?
SI 

NON 

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

GRAO EN QUÍMICA – CURSO 2014/2015
INFORME DE CALIFICACIÓNS DAS MATERIAS

Os datos para a elaboración deste informe tomáronse do Sistema de Información a Dirección da
Universidade de Vigo (20/10/2015). Neste informe non se incluíron aos estudantes de recoñecemento de
créditos.

1. CALIFICACIÓNS DAS MATERIAS DO GRAO EN QUÍMICA NO CURSO 2014‐2015.

1.1. PRIMEIRO CURSO
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

1.2. SEGUNDO CURSO
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

1.3. TERCEIRO CURSO
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

1.4. CUARTO CURSO
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

1.5. ANÁLISE DAS CALIFICACIÓNS DAS MATERIAS DO GRAO EN QUÍMICA NO CURSO 2015‐2016.
Da análise das calificacións pode establecerse a existencia de dúas situacións ben diferentes entre os cursos
do Grao. Así, a porcentaxe de estudantes que superan as materias do primeiro curso de Química está en
torno o 61%, oscilando entre o mínimo de 25% para Matemáticas II e o máximo de 88% para Xeoloxía. No
segundo curso a media da porcentaxe de estudantes que superan as materias redúcese lixeiramente ata o
57%, oscilando entre o 44% de Química Física I e o 74% de Métodos Numéricos. Sen embargo, a situación
cambia notablemente e de forma favorable nos dous últimos cursos xa que a porcentaxe de alumnos que
aproban as materias do terceiro curso sitúase en torno o 74% (oscilando entre o mínimo de 64% para
Química Analítica II e Química Analítica III e o máximo de 92% para Química Orgánica II) e mellora ata o
80% no último curso (entre un mínimo de 57% da Química Ambiental e o máximo de 95% da Química
Industrial. Debe destacarse aquí que a porcentaxe de alumnos que son cualificados nas materias é moi
elevado en todos os cursos (en torno ao 90% en primeiro, segundo e cuarto e o 97% en terceiro). Unha das
razón para estes valores elevados é que un número considerable de materias teñen docencia teórica e
práctica e, de acordo coas normas desta materias, a asistencia ás prácticas é obrigatoria, polo que una vez
que os estudantes realizan un determinado número de prácticas xa son calificados (pódense citar como
exemplos os Laboratorios Integrados, Química Analítica I, Química Orgánica I, ou Química Física II).
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 do curso 2014/2015 que xe lles fixo aos estudantes de primeiro
mostra que a porcentaxe de estudantes que escolleron Química como primeira opción nos seus estudos
tras a PAU situouse en torno ao 50%, o que indica un grao moi moderado de preferencia pola titulación.
Este valor permite supoñer que un grupo numeroso dos estudantes no primeiro curso non están
suficientemente motivados para os estudos de Grao en Química. Por outra banda, un número considerable
de alumnos de primeiro curso accedendo dende a PAU da convocatoria de setembro (11) matriculáronse
despois do comezo das clases e, aínda que se intentou reorganizar o seu calendario de clases, é evidente
que afectou o rendemento medio do 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
pode estar 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 tanto os altos valores de aprobados como o incremento das calificacións
que obteñen no terceiro e cuarto curso do grao.

2. EVOLUCIÓN DAS CALIFICACIÓNS DAS MATERIAS DO GRAO EN QUÍMICA.

2.1. PRIMEIRO CURSO
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

2.2. SEGUNDO CURSO
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

2.3. TERCEIRO CURSO
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

2.4. CUARTO CURSO
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

2.5. NOTAS MEDIAS DOS EGRESADOS E PORCENTAXE DE CALIFICACIÓNS.

Nº Egresos

Nota Media
Expediente
(RD 1125)

%Aprobados

%Notables

%Sobresalientes

%Matrículas
de Honor

2012‐2103

13

7.58

49.88%

34.50%

8.16%

7.46%

2013‐2014

15

7.13

46.45%

36.31%

10.95%

6.29%

2014‐2015

19

7.44

52.98%

34.78%

6.76%

5.48%

2.6. ANÁLISE DA EVOLUCIÓN DAS CALIFICACIÓNS DAS MATERIAS DO GRAO EN QUÍMICA.
A análise de evolución das calificacións entre os cursos 2009‐2010 e 2014‐2015 mostra que a situación da
maioría das materias é bastante estable ó longo do tempo e confirma a análise para o último curso. Así,
para as materias de primeiro curso de maior dificultade (Química, Física ou Matemáticas) a maior parte das
calificacións acumúlase entre o suspenso e o aprobado, mentres que os resultados melloran desplazándose
cara a maiores calificacións para as materias prácticas de Laboratorio Integrado e as materias de carácter
básico Bioloxía e Xeoloxía. En segundo curso a situación repítese coas asignaturas especializadas de
Química e a Física III, nas que as calificacións da maioría dos estudantes encóntrase entre o suspenso e o
aprobado, e mellora para as materias de carácter complementario como Métodos Numéricos e
Ferramentas Informáticas. Nos cursos terceiro e cuarto a situación mellora notablemente xa que a maioría
das cualificacións na maioría das materias acumúlase, de forma xeral, entre o aprobado e o notable.
Tamén debe destacarse a ausencia, no período analizado, de materias nas que sistemáticamente os
estudantes obteñan calificacións moito mais baixas que no resto de materias do curso nos que está situada,
así como que non se teñen detectado materias “tapón” que impidan aos estudantes avanzar nos seus
estudos ou obter o título de Grao en Químico.
Por último obsérvase que a nota media dos expedientes dos egresados, no período analizado, está
lixeiramente por enriba de 7.1. Aínda que tal vez non sexa directamente comparable, este valor é
lixeiramente superior á media de 6.935 para os estudantes egresados en estudios de Química en España
entre os cursos 2009/2010 a 2012/2013, segundo os últimos datos dispoñibles no Sistema Integrado de
Información Universitaria (SIIU).

Área de Calidade
Cadro de seguimento do plan de melloras
Revisión / Valoración da acción de mellora

Ficha de mellora

CENTRO

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Nº de Ficha
de mellora

27

26

25

24

23

Curso
académico no
que se formula
a acción

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

Criterio do
Programa de calidade
programa ao que
asociado
se asocia

Ámbito de
aplicación

Titulación

Titulación

Titulación

Denominación
da acción de
mellora

Punto débil /
Análise das causas

Obxectivos

Actuacións a
desenvolver

Data límite
para a súa
execución

Recursos /
financiamento

Responsable da
súa aplicación

Responsable do
seguimento

Data para
realizar o
seguimento

Indicadores de
execución ou
evidencias
documentais da súa
implantación

Mejorar la
información
pública sobre los
Grado en Química
resultados
académicos en
las materias de
Grado.

Es conveniente
proporcionar
información sobre
los resultados
académicos de las
materias de Grado
para contribuir a la
planificación de las
matrículas de los
estudiantes.

Contribuir a la mejora de
los resultados
académicos de los
estudiantes ya que de
esta forma podrán
planificar su futura
matrícula de acuerdo con
la información histórica
de las calificaciones de
las distintas materias.

Publicación en la web
de información
histórica de las
calificaciones de las
materias del Grado
junto con los
indicadores de
rendimiento.

01/08/2016

Propios del Centro

Equipo Directivo

Equipo Directivo

01/07/2016

Publicación de la
información en la
web del Centro

Dentro de un programa
global de la
Universidad, deben
establecerse acciones
de formación para
aquellos estudiantes
interesados en actuar
como mentores.

01/08/2016

Propios del
Centro/Universidd

01/07/2016

Incorporación de
estudiantes mentores
al PAT

Elaboración de una
base de datos de
egresados

01/07/2016

Propios del Centro

Equipo Directivo

Equipo Directivo

01/05/2016

Existencia de la base
de datos.

Titulación
(sempre que o
alcance sexa
titulación)

Grado en Química

Grado en Química

Centro

Titulación

Grado en Química

Programa de
alumnos
mentores en el
PAT

Se considera
conveniente analizar
la posiblidade de
Mejorar la participación
incorporar
de los estudiantes en el
estudiantes de
PAT del Grado en
cursos superiores
Química. Incorporar
como mentores de
nuevas habilidades
estudiantes de los
(capacidad de liderazgo,
primeros cursos
asertividad, etc) en los
dentro del Plan de
estudiantes que actúen
como mentores.
Acción Tutorial (PAT)
del Grado en
Química.

Elaboración de
una base de
datos de
egresados

Dado que ya existen
tres promociones de
graduados en
Química, se
considera
conveniente
elaborar una base
datos de egresados
que permita, entre
otras cosas,
mantener el
contacto con ellos
una vez han
abandonado el
centro.

Mejora del
control de
realización de
exámenes

En el última informe
de "Valoración de la
Actividad Docente
(VAD)" por parte del
Área de Calidad, la
puntuación otorgada
al Centro en el
Diseñar un formulario
Diseñar un procedimiento
apartado de control
web en el que se
para establecer períodos
de realización de
introduzcan los
de revisión de
exámenes fue
períodos de revisión de
calificaciones
reducida por la
calificaciones
ausencia de un
mecanismo de
control de la
publicidad los
períodos de revisión
de calificaciones

01/07/2016

Propios del
Centro/Técnico
Informático

Equipo Directivo

Equipo Directivo

01/05/2016

Existencia del
formulario web.
Existencia de un
archivo histórico con
la información sobre
períodos de revisión
de calificaciones.

En las reuniones del
PAT del año pasado
los estudiantes
pusieron de
manifiesto la
dificultades de
realizar pruebas
parciales en las
mismas semanas en
las que deben asistir
a sesiones de clases
prácticas.

01/12/2015

Propios del Centro

Equipo Directivo

Equipo Directivo

01/09/2015

Reflejo en la
planificación
Académica del Curso
2015-2016 de la
inexistencia de
solapamientos.

Mejora del
cronograma
docente

Disponer de datos de
contacto, localización y
trabajo de los egresados
en Química para poder
obtener información de
los mismos tras haber
finalizado sus estudios.

Reducir las
incompatibilidades de
horario entre prácticas y
pruebas parciales

Elaborar un calendario
de las pruebas cortas o
parciales evitando que
coincidan en semanas
en las que se realizan
prácticas.

Equipo
Equipo
Directivo/Coordina Directivo/Coordinad
dora del PAT
ora del PAT

Observacións

Para la formación de los estudiantes
como mentores será necesario
disponer de financión adicional por
parte de la Universidad de Vigo.

Estado / Nivel de
cumprimento

Resultados obtidos

Grao de
satisfacción

Accions
correctoras a
desenvolver

Responsable da
revisión

Data da
revisión

Facultade de
Química

22

2015-2016

Titulación

Facultade de
Química

21

2015-2016

Centro

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Facultade de
Química

20

19

18

2015-2016

2015-2016

2015-2016

Titulación

Titulación

Titulación

Incrementar el número
Es necesario
Una ampliación de plan de visitas a la Facultad
Aumentar el plan
continuar y mejorar de promición contribuiría
y/o aumentar el
de difusión y
las actuaciones del a mejorar los resultados
número de visitas a
Grado en Química promoción del
plan de difusión y
en solicitudes de
institutos. Preparar un
Grado en
promoción para el
matriculacion en 1º
tríptico informativo con
Química
grado en química
matrícula.
la oferta de actividades
que realiza la Facultad.

Rediseño de la
página web del
Centro

Incrementar la
participación en
Grado en Química
las prácticas
extracurriculares

Grado en Química

Grado en Química

Es conveniente
rediseñar la página
web del Centro para
mejorar la oferta de
Mejorar el acceso a la
información pública información del Centro a
en una forma
través de la web
estructurada y de
fácil acceso.

Elaboración de
un
procedimiento
de encuesta a
egresados

Se ampliará y
actualizará la
información en la
página web, incluyendo
además de las
normativas generales
de la universidad,
información detallada
sobre el procedimiento
para la solicitud de
prácticas
extracurriculares en la
que se incluya
información adicional
sobre empresas del
sector químico en las
que realizar las
prácticas de interés
para el alumnado. Se
incluirá información
actualizada sobre los
convenios de
cooperación con
empresas del sector
químico

Se busca incentivar y
aumentar la
participación de los
estudiantes del
Grado en Química
en prácticas
extracurricu-lares en
empresas o centros
del sector químico.

Es conveniente
establecer un
procedimiento para
recoger información
sobre el profesorado
que imparte
docencia en el
Grado en Química,
de manera que se
Procedimiento
pueda actualizar la
de recogida de
información
información
existente en la
sobre el
página web del
profesorado del
centro (nombre,
Grado
localización, horario
de tutorías, breve
CV, etc) y que
permita su
verificación y
actualización con
periodicidad anual.

Diseño e implantación
de una nueva web

Se propone diseñar un
formulario/hoja de
información en el que se
incluya toda la
Diseño del formulario.
información relavante del
Recogida de
profesorado que imparte
información. Diseño de
docencia en el Grado
una nueva página web
(nombre, localización,
para profesorado.
horario de tutorías, breve
CV) para mejorar la
información disponible en
la Web del centro

Dado que desde el
"Área de Calidad" de
la Universidad
todavía no se ha
implantado el
sistema de
encuestas para la
obtención de
información de los
egresados, y dado
Conocer la situación de
que ya se dispone de
los egresados en Química
tres promociones de
en los años siguientes a la
egresados del Grado
finalización de sus
en Química, durante
estudios
el curso 2015-2016
se diseñara desde el
Centro un modelo de
encuesta y el
correspondiente
protocolo,
encaminado a
conocer la situación
de los egresados del
Grado en Química.

01/08/2016

Propios del Centro

01/07/2016

Propios del
Centro/Técnico
Informático

01/08/2016

Propios del Centro

01/02/2016

Propios del Centro

01/08/2016

Propios del Centro

Equipo
Equipo
Directivo/Comisión Directivo/Comisión
de Calidad
de Calidad

Equipo Directivo

Equipo Directivo

Equipo
Equipo
Directivo/Coordina Directivo/Coordinad
dora de Prácticas
ora de Prácticas

Equipo Directivo

Equipo Directivo

Equipo
Equipo
Directivo/Comisión Directivo/Comisión
de Calidad
de Calidad

01/06/2016

Incremento en el
número de visitas
realizadas.
Existencia del tríptico
informativo.

01/05/2016

Existencia de la
página web
rediseñada.

01/06/2016

Existencia de la
nueva página web
del centro para las
prácticas
extracurriculares.
Incremento en el
número de alumnos
que realizan
prácticas.

01/12/2015

Existencia del
modelo de
formulario.
Publicación de la
información recogida
en la sección
Profesorado de la
web del centro

01/06/2016

Existencia del
modelo de encuesta
y del
correspondiente
protocolo.

La extensión del cambio de la web
dependerá de la disponibilidad
presupuestaria

Facultade
Química

Facultade
Química

Facultade
Química

Facultade
Química

17

16

15

14

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

Titulación

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

mejorar la
información
sobre los
egresados del
Título

Elaborar mecanismos
internos (encuestas) para
la realización de una base
Desconocimiento
de datos de egresados,
sobre los egresados. así como medir su grado mejorar la información
Necesidad de valorar
de satisfacción con el
sobre los egresados del
la inserción laboral título y la adecuación del
Título
del Título
plan de estudios con las
exigencias de la industria.
Analisis de la inserción
laboral

01/08/2017

Los propios del Título

Comisión
Académica del
Máster

Comisión
Académica del
Máster

01/07/2017

Grado de satisfacción
General

Titulación

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

mejorar la
información
estadística del
Título

Reforzar y aumentar los
esfuerzos de la Comisión
Académica del máster, los
necesidad de
coordinadores y
mejorar y aumentar
profesores en la
las repuesta crítica
concienciación y en la
sobre la calidad del
participación en la
Título.
encuestas del grado de
satisfacción

mejorar el analisis de
los datos del máster

01/08/2016

Los propios de la
Titulación

Coordinador del
Título,
Coordinadores de
materias

Comisión
Académica del
Máster

01/07/2016

Grado de satisfacción
General

Titulación

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

El CV del profesorado del
máster se recoge en la
Memoria del Título. Sin
embargo, es necesaria la
actualizar de la
información, para ello se
Se ha detectado
difundirá a todo el PDI del
como punto débil la
máster un modelo
Actualizar la Web del
falta de
simplificado de CV para Título y la información
actualización del CV
que lo devuelvan cubierto
sobre el PDI
del personal docente
a la Comisión académica
de la Titulación
del máster, quien
supervisara la
actualización y se pondrá,
a través de la web del
título, a disposición de los
interesados en el Título

01/08/2016

Los propios de la
Titulación

El coodinador del
Título

Comisión
Académica del
Máster

01/07/2016

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

Titulación

Mayor comunicación vía
email con los alumnos y
mayor difusión de la
información relevante del Mayor difusión de la
Máster en Ciencia y
título a través de su
Necesidad de mayor
información del título a
Tecnologia de
Mejora de los
página web y dar mayor
través de su página
difusión e
conservación de
mecanismos de
web, publicación de
información del PAT, difusión a las normativas
Productos de la
información
propia del máster como
calendarios de
TFM y PE
Pesca
actuación
son las normativa del
TFM y de las PE (a través
del PAT y de las charlas
informativas)

01/08/2016

Los propios de la
Títulación

El coordinador del
Título

Comisión
Académica del
Máster

01/07/2016

Grado de satisfacción
con TFM, PE y PAT

01/08/2017

los propios del Título

Comisión
Académica del
Máster

Comisión
Académica del
Máster

01/06/2017

Grado de satisfacción
con el Plan Dodente

01/08/2016

Los propios del Título

Comisión
Académica del
Máster

Comisión
Académica del
Máster

01/07/2016

Autoinforme,
encuestas de
satisfacción,
informes del PAT

01/08/2017

los propios del Título

Comisión
Académica del
Máster

Comisión
Académica del
Máster

01/07/2017

Autoinformes

01/07/2016

Propios del Centro

01/06/2016

Indicadores de
participación en las
encuestas de
satisfacción.
Registro documental
de las acciones
llevadas a cabo.

Mejora de la
Información

Facultade
Química

13

2015-2016

Titulación

Mayor número de
reuniones de
coordinación vertical y
Máster en Ciencia y
mejorar las
llevar registro de las horizontal. Actualmente
Tecnologia de
no se lleva registro de las
reuniones de los
reuniones de los
conservación de
reuniones de los
profesores de
profesores de
Productos de la
profesores de materia.
materia
materia
Pesca
Establecer un documento
que recoja el contenido
de las reuniones

Facultade
Química

12

2015-2016

Titulación

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

Titulación

Actualización de la
información sobre el
interés que el sector
Máster en Ciencia y
Mejorar la
Necesidad de mayor
industrial tiene en el
Tecnologia de
información de
información
Título. Posibles encuestas
conservación de
los agentes
procedente del
sobre las necesidades y
Productos de la
sector industrial
requisitos que necesita y
externos
Pesca
valora la industria del
sector sobre la formación
del alumno.

Facultade
Química

Facultade de
Química

11

10

2014-2015

2015-2016

Centro

Mejorar la
información
sobre el
programa de
movilidad

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

Reforzar el Plan
Docente del Título

Posibilidad de realizar
encuestas internas sobre
el interés de los alumnos
en el programa de
Publicitar y reforzar el
movilidad y análisis de las programa de movilidad
ventajas y desventajas
que los alumnos
encuentran al programa.

realizar a traves de
ANFACO - CECOPESCA
un ciclo de consultas

Si bien en los
últimos cursos se
han llevado a cabo
acciones para
incrementar la
participación de
Fomentar una
alumnado y
Se incentivará la
mayor
profesorado, los
Incrementar la
participación a través
participación en
resultados obtenidos
participación en las
de la web de la Facultad
las encuestas de
son mejorables por encuestas de satisfacción y correos electrónicos a
satisfacción.
lo que se llevarán a
los grupos de interés
cabo más acciones
de difusión durante
el curso 2015-2016
para intentar
incrementar estos
valores.

Equipo
Equipo
Directivo/Coordina Directivo/Coordinad
dor de Calidad
or de Calidad

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Facultade de
Química

9

8

7

6

5

4

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

Realización de
sesiones de
difusión del SGIC

Centro

Conocimiento del SGIC.
Resaltar la importancia
del SGIC. Aumentar la
Desconocimiento del
SGIC de los
motivación e implicación
principales actores de los distintos colectivos
en el desarrollo del
dentro del centro.
mismo.

Reparar aquellos equipos
informáticos del Aula de
Fallos de
Informática de la Facultad
de Química, cuya
Reparación/reno funcionamiento en
reparación sea factible.
vación de
algunos de los
Sustituir, dependiendo de
equipos
equipos
la disponibilidad
informáticos del
informáticos del
Áula de
Aula de Informática presupuestaria, aquellos
equipos informáticos
Informática.
de la Facultad de
cuya reparación no sea
Química.
factible y/o conveniente.

Centro

01/08/2016

Equipo
directivo/Comisión
de Calidad del
Centro/Área de
Calidad de la
Universidad

01/07/2015

Facultade de
Química

Equipo
directivo/Técnico
Informático.

Equipo
directivo/Técnico
Informático.

01/05/2015

Funcionamiento
correcto de todos los
equipos informáticos
del Aula de
Informática de la
Facultad de Química.

Realizada

En varias etapas (en función de las
disponibilidades presupuestarias), fueron
sustituidos y/o reparados los equipos
informáticos del Aula de Informática que
presentaban problemas, por lo que todos
los equipos informáticos (20) están en
funcionamiento.

Satisfactorio

01/07/2015

Facultade de
Química

Equipo Directivo

Equipo Directivo

01/05/2015

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

Realizada

En varias etapas se sustituyeron los
armarios de las 10 aulas de la Facultad de
Química, por lo que ahora todos los
equipos son más fácilmente accesibles y el
profesorado puede emplearlos usando una
única llave para todos ellos.

Satisfactorio

01/05/2015

Existencia de la
marquesina

Realizada

El Decano de la Facultad mantuvo
reuniones con el Vicerrector de Economía
y Planificación en el que se expuso la
necesidad de esta marquesina. A finales de
Junio de 2015 finalizó la construcción de
dicha marquesina.

Satisfactorio

Realizada
parcialmente

Dicha normativa de tutorías ya ha sido
elaborada y ha sido aprobada por la
Comisión de Garantía de Calidad el
15/07/2015. Queda pendiente someterla a
aprobación por Junta de Facultad durante
el curso 2015-2016, tras someterla a la
opinión de todos los colectivos implicados.

Satisfactorio

Realizada

El funcionamento de los Espacios de
Coordinación fue escaso y pocas materias
las que lo emplearon. Además, en algunas
reuniones de coordinación el profesorado
manifestá su disconformidade con la
propuesta, indicando o bien su inutilidad o
bien el trabajo extra que les supone. Se
hace necesario seguir trabajando este
aspecto de la coordinación en la
distribución de carga de trabajo para que
esta sea más constante para los
estudiantes a lo largo de todo el período
académico y evitando sobrecargas
puntuales.

Parcialmente
satisfactorio

Centro

Sustitución
armarios de los
equipos
informáticos de
las aulas

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
Los armarios
de madera más amplios y
existentes no
con estantes deslizantes
permiten un acceso
que permitan un mejor
fácil ni rápido a los
acceso a los equipos
equipos
informáticos, tanto al
informáticos de las
profesorado (p. e. para
aulas.
conexión de dispositivos)
como a los técnicos
(labores de
mantenimiento/actualiza
ción). Posteriormente se
abordará la sustitución de
los armarios de las
restantes aulas.

Universidade

Instalación de
Marquesina en
la parada de
autobús.

La parada de
Instalar una marquesina
autobús
en la parada de autobús
habitualmente
más próxima al acceso al
utilizada por los
centro habitualmente
alumnos y el
empleado por gran parte
personal más
de las alumnos y del
cercana a la entrada
personal, para proteger
de la Facultad de
de lluvia y viento durante
Química carece de
el periodo invernal.
protección para la
lluvia.

01/07/2015

Universidade de vigo

Equipo
Directivo/Vicerrect
orado de
Planificación/Unida
d Técnica

Titulación

Grado en Química

Creación de una
"Normativa de
Tutorías"

Disponer, antes del
Mejorar el
Elaborar y aprobar una
comienzo de cada curso,
procedimiento para
normativa para los
de los horarios de
la gestión/control de
horarios de tutorías y el
tutorías de todo el
los horarios de
correspondiente
profesorado del título.
tutorías y la
protocolo para la
Disponer de un
detección de
detección de posibles
mecanismo ágil para la
posibles
incumplimientos.
detección de posibles
incumplimientos.
incumplimientos.

01/08/2015

Propios del Centro

Equipo
Directivo/Coordina
dor del
Grado/Coordinador
es de Curso

Grado en Química

Disponer de un
espacio común para
que los
Es conveniente que tanto
coordinadores de
los alumnos como el
curso y los equipos
profesorado de cada
docentes de los
curso dispongan de
cursos puedan
información actualizada
compartir
de las actividades no
Creación de
información. A lo
presenciales propuestas
"Espacios de
largo del curso, de
en cada una de las
Coordinación"
forma puntual, se
materias. Mejorar la
en la plataforma
produce un
distribución de la carga
TEMA
acumulación de
de trabajo, de forma que
tareas encargadas
no se produzcan
por el profesorado a sobrecargas ocasionadas
los estudiantes por
por la simultaneidad
lo que es necesario excesiva de tareas de las
compartir
distintas materias.
información entre
materias.

Titulación

Crear espacios de
coordinación en TEMA
e informar a los
equipos docentes de
cada curso en
reuniones de
coordinación.

Se considera que el desconocimiento
del SGIC es un elemento
desincentivador de su aplicación y
uso.
De momento dichas sesiones
todavíano han podido llevarse acabo.
Es intención del equipo directivo
realizarlas a lo largo del curso 201516.

Propios de
Centro/Área de
Calidad

01/08/2015

Propios del Centro

Coordinador del
Grado

15/06/2016

Equipo Directivo

Coordinador del
Grado

01/07/2015

01/06/2015

Acta de aprobación
de la normativa por
la Junta de Facultad.

Existencia de los
Espacios de
Coordinación en la
Plataforma TEMA.

Pendente

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Facultade de
Química

3

2

1

2014-2015

2014-2015

2014-215

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.

Titulación

Falta de implicación
del alumnado y
necesidad de mejora
Modificación del de algunos aspectos
Grado en Química
PAT
recogidos en el
informe final del
curso 2013-2014
(R2DO0203P1)

Titulación

Mejorar el porcentaje de
alumnos que eligen el
Grado en Química como
primera opción de
matrícula. Conseguir que
la matrícula se cierre en
El porcentaje de
Programa de
alumnos que elige el los primeros plazos de
charlas de
matrícula
título como segunda
divulgación de la
correspondientes a la
Grado en Química
y siguientes
Química en
PAU de la convocatoria
opciones de
centros de
matrícula es todavía de junio. De esta forma,
secundaria
los alumnos que han
elevado.
superado la PAU en junio
no se incorporarían con
retraso (hasta cuatro
semanas en la
actualidad).

Titulación

Grado en Química

Desarrollo e
implantación de
un sistema de
evaluación
integral de las
competencias
transversales.

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/aalumnos, en un horario
que facilite la asistencia
de los alumnos. Realizar
a lo largo del curso más
reuniones tutores/asCoordinadora del PAT.
Proponer, para cada
curso, las acciones
sobre las que el tutor
deberá poner mayor
énfasis.

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.

- Establecer un método
general de evaluación de
las competencias
transversales. No existe
Desarrollar e implantar,
unanimidad de
en colaboración con los
criterio a la hora de
equipos docentes, un
establecer un
- Desarrollar un sistema
sistema de evaluación
método general de
integral de evaluación
integral de las
de las competencias
evaluación de las
competencias
transversales. competencias
transversales encaminado
Implementar dicho
transversales y hay
a evaluarlas de forma
sistema de evaluación.
dificultades para
global dentro de cada
llevar a la práctica
curso de la titulación. una evaluación
Establecer el grado de
individualizada.
consecución de las
mismas detectando, de
esta forma, las posibles
carencias.

01/08/2015

Propios del
Centro/Servicio de
Extensión
Universitaria

Coordinadora del
PAT

Equipo Directivo

01/06/2015

15/06/2015

Propios del
Centro/Servicio de
Extensión
Universitaria

Equipo
directivo/Servicio
de Extensión
Universitaria

Equipo Directivo

15/05/2015

Propios del Centro

Equipo
Equipo
Directivo/Coordina Directivo/Coordinad
dor de
or de
Grado/Equipos
Grado/Equipos
Docentes
Docentes

01/08/2015

Acta de aprobación
del PAT por la Junta
de Facultad.

Número de charlas
impartidas.
Elaboración del
correspondiente
informe.

Existencia del
correspondiente
procedimiento de
evaluación. Existencia de datos
relativos al grado de
consecución de las
competencias
transversales.

Realizada

El nuevo PAT fue aprobado por la Comisión
de Garantía de Calidade el 17/07/2014 y
por la Junta de Facultad el 18/07/2014.
Tras su modificación, se ha producido por
término medio un aumento considerable
en la participación en el PAT durante el
curso 2014-15. Además los resultados de
las "Encuestas de Satisfacción", tanto para
el alumnado como para el profesorado,
son también satisfactorios.

Satisfactorio

Realizada

Como se recoge en el correspondiente
informe asociado al procedimiento
DO0202, el número de visitas de institutos
a la Facultad de Química aumentó de 15 a
18. Se llevaron a cabo cinco visitas a
institutos a lo largo del curso 2014/2015.

Satisfactorio

Realizada
parcialmente

La pretensión inicial de estas fichas era
tener información general sobre el
desarrollo integral y consecución de las
competencias transversales en las distintas
materias, orientado a su evaluación de
forma global dentro de cada curso del
Grado. Sin embargo, el profesorado indicó
que sigue teniendo muchas dificultades
para la evaluación individual de estas
competencias o para separar su evaluación
de la correspondiente las competencias
específicas. Además en las reunión de
coordinación se puso de manifiesto a
opinión mayoritaria de que la actual
memoria de Grado contiene un número
excesivo de competencias transversales.
Por todo el anterior, la ideal inicial de la
ficha se transformó en un estudio sobre el
grado de desarrollo o de trabajo de las
competencias transversales que se lleva a
cabo en cada materia con el fin de llevar a
cabo una profunda redefinición de las
mismas cuando haya la posibilidad de
modificar la memoria del Grado.

Parcialmente
satisfactorio

Insistir en el
procedimiento de
recogida de
informacion para
disponer de la
Equipo
misma al final del Directivo/Coordinador
próximo curso y
de Grado/Equipos
Docentes
poder emplearla
cuando se pueda
llevar a cabo una
modificación de la
memoria de Grado.

01/08/2016

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química

Documento Resumo de Evidencias e Indicadores
Programa
Seguimiento Anual

Denominación da titulación
2501087. Grado en Química

Mencións/Especialidades

Universidade responsable administrativa
Universidade de Vigo

No caso de títulos interuniversitarios, universidaes participantes
No es un título interuniversitario.

Centro(s) responsable(s)
FACULTADE DE QUÍMICA.

Centro(s) no que se imparte
FACULTADE DE QUÍMICA.

Rama de coñecemento
Ciencias.

Nº de créditos
240

Profesión regulada (se procede)
Químico.

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

Curso de implantación
2009-2010

08/09/2015 13:17:33
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FACULTADE DE QUÍMICA

Data de verificación
18 / 06 / 2009

Curso académico obxecto de seguimento
2014-2015

Data de aprobación do Informe

Data de aprobación do Informe

08/09/2015 13:22:04
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FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química

E1

Memoria vixente da titulación

Información/Descrición da evidencia

Programas aos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios aos que se asocia:
Criterio1. Organización e desenvolvemento
Criterio 4. Recursos humanos
Criterio 5. Recursos materiais e servizos
Criterio 6. Resultados de aprendizaxe
Criterio 7. Indicadoresde satisfacción e rendimento

Quen achega a información asociada á evidencia?
Xa dispoñible en ACSUG.

08/09/2015 13:22:04
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FACULTADE DE QUÍMICA

Documentos/Información que se achega

Observacións/Aclaracións

Ligazón web á memoria vixente
http://quimica.uvigo.es/tl_files/quimica/Oferta%20de%20estudios/Memoria%20Grao%20en%20Quimica.pdf

08/09/2015 14:39:44
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FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química

E2

Informes da Titulación
Informe de verificación

Informe de modificacións
Informe de seguimento

Información/descrición da evidencia

Programas aos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios aos que se asocia:
Criterio1. Organización e desenvolvemente
Criterio 2. Información e transparencia
Criterio 3. Sistema de garantía de calidade
Criterio 4. Recursos humanos
Criterio 5. Recursos materiais e servizos
Criterio 6. Resultados de aprendizaxe
Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

Quen achega a información asociada á evidencia?

08/09/2015 14:39:44
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FACULTADE DE QUÍMICA

ACSUG, centro e/ou títulación.

Que información se considera nesta evidencia?
Considerarase o informe final de verificación emitido pola Axencia de Calidade (ACSUG ou ANECA)
Se a titulación foi sometida a un proceso de modificación de memoria, considerarase o informe final do proceso,
emitido por ACSUG.

Deberán achegarse neste formulario únicamente os informes finais de avaliación , correspondentes a todas as
convocatorias anuais de seguimento ata a data, tanto internos (emitidos por U.Vigo) como externos (emitidos
pola ACSUG)

Cando se achega a información asociada á evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2010-2011
IFS_GQUIMICA_UVIGO 2010-11.pdf

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2011-2012
IFS_GQUIMICA_UVIGO 2011-12.pdf

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2012-2013
Informe definitivo - Grado en Quimica (12-13).pdf

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2013-2014

08/09/2015 14:39:44
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FACULTADE DE QUÍMICA

Informe definitivo - Grao en Quimica (13-14).pdf

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2014-2015
No se adjuntó documento

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2015-2016
No se adjuntó documento

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2016-2017
No se adjuntó documento

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2017-2018
No se adjuntó documento

09/09/2015 10:50:38
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E11- Sequimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química

E3-E11

Plan de Ordenación Docente (POD)
Información/descrición da evidencia

Programas aos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios aos que se asocia:
Criterio1. Organización e desenvolvemento
Criterio 4. Recursos Humanos

09/09/2015 10:50:38
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E11- Sequimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Quen achega a información asociada á evidencia?
Título (extraído de Xescampus)

Qué información debe achegarse?
Deben achegarse os PODs dos derradeiros 5 anos, ou en todo caso,os PODs dende a implantación da titulación.

Cando se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a entrega do informe de seguimento da
titulación.

Documentos/Información que se achega

Observacións/Aclaracións

POD en vigor
POD Grao Quimica (2014-2015).pdf

POD Anterior
POD Grao Quimica (2013-2014).pdf

POD Anterior
POD Grao Quimica (2012-2013).pdf

POD Anterior
POD Grao Quimica (2011-2012).pdf

POD Anterior
POD Grao Quimica (2010-2011).pdf

08/09/2015 13:33:37
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FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química

E4
Guías Docentes
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio1. Organización e desenvolvemento
Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Títulación

Qué información debe achegarse?
As guías docentes dende a implantación da títulación, a través dun enlace a DOCNET.

Cuando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de
Galicia (ACSUG) para a achega do informe de seguimento da titulación.

08/09/2015 13:33:37

10/71

FACULTADE DE QUÍMICA

Documentación/Información que se achega

Observacións/Aclaracións
O enlace específico na web da Facultade de Química corresponde as Guías Docentes do curso 2015/2016 (as actualmente
vixentes), pero dende o mesmo pódese acceder as Guías Docentes do curso 2014/2015 e anteriores.
As Guías Docentes do curso 2014/2015 están tamen dispoñibles (en formato PDF) na páxina web da Facultade de Química
a través do seguinte enlace:
http://quimica.uvigo.es/programas-de-materias-de-cursos-anteriores.html.

Enlace Institucional ás guías docentes a través de DOCNET.
https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/

Enlace espécifico na web do centro ou título, ás guías docentes da titulación a través de DOCNET
http://quimica.uvigo.es/guias-docentes.html

05/10/2015 13:43:40

11/71

E7 e E8 de Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química

E5- E7-E8
Documentación do Sistema de Garantía de Calidade
Información/descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio1. Organización e desenvolvemento
Criterio 3. Sistema de Garantía de Calidade
Criterio 5. Recursos materiais e servizos
Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Centro e/ou títulación

Que información debe achegarse?
Enlace web á documentación do SGIC:
Manual de calidade
Procedementos de calidade
Política e obxectivos de calidade.
Actas da Comisión de Calidade
Outra documentación pública relevante relacionada co SGIC (a considerar polo centro).

05/10/2015 13:43:40
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E7 e E8 de Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida pola ACSUG para a entrega do informe de seguimento da
titulación.

Información/Documentación que se achega

Observacións /Aclaracións
Se achega documento PDF coas actas das sesións da Comisión de Garantía de Calidade do curso 2014-15.

Enlace web á documentación do SGIC
http://quimica.uvigo.es/index.php/sistema-de-garantia-interna-de-calidade.html

Enlace web ás actas da comisión de calidade (se están públicas)
http://quimica.uvigo.es/index.php/comision-de-garantia-de-calidade.html

Outros enlaces de calidade (se procede)
http://

Actas CGC (curso 2014-15).pdf

08/09/2015 14:48:24
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E6 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química

E1- E6
Páxina web do título/centro/universidade
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: títuloshttp://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio 2. Información e transparencia

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación

Información/Documentación que se achega

Páxina web da Universidade
https://www.uvigo.es/

Páxina(s) Web do Centro(s)

08/09/2015 14:48:24
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E6 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

http://quimica.uvigo.es/

http://

http://

http://

Páxina Web da Titulación
http://

12/11/2015 10:21:44
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E19 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química

E12-E19
Informes públicos sobre os resultados da titulación
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia a evidencia
Criterio 2. Información e transparencia
Criterio 3. Sistema de Garantía de Calidade
Criterio 6. Resultados de aprendizaxe
Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

Quen achega a información asociada coa evidencia?

12/11/2015 10:21:44
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E19 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Unidade de Estudos e Programas ( UEP), centro e/ou titulación.

Qué información debe achegarse?
Enlace web institucional aos resultados das titulacións
Enlace web ao informes de resultados anuais do centro e aos informes de revisión pola dirección ( rexistros do SGIC)
Enlace aos planes de mellora da titulación e do centro

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións

Enlace web institucional ao Portal de trasparencia da Universidade de Vigo.
http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/datos-academicos-titulacions-oficiais/

Enlace web ao último informe de resultados anuais do centro e enlace ó Informe de revisión pola dirección
http://

Enlace web ao(s) plan(s) de mellora
http://quimica.uvigo.es/index.php/plans-anuais-de-mellora-pam.html

Outros enlaces relacionados
http://

Outros enlaces relacionados
http://

Outros enlaces relacionados

12/11/2015 10:21:44
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E19 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

http://

Outros enlaces relacionados
http://

12/11/2015 10:35:35
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E19 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química

E12-E19
Informes públicos sobre os resultados da titulación
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia a evidencia
Criterio 2. Información e transparencia
Criterio 3. Sistema de Garantía de Calidade
Criterio 6. Resultados de aprendizaxe
Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

Quen achega a información asociada coa evidencia?

12/11/2015 10:35:35
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E19 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Unidade de Estudos e Programas ( UEP), centro e/ou titulación.

Qué información debe achegarse?
Enlace web institucional aos resultados das titulacións
Enlace web ao informes de resultados anuais do centro e aos informes de revisión pola dirección ( rexistros do SGIC)
Enlace aos planes de mellora da titulación e do centro

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións

Enlace web institucional ao Portal de trasparencia da Universidade de Vigo.
http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/datos-academicos-titulacions-oficiais/

Enlace web ao último informe de resultados anuais do centro e enlace ó Informe de revisión pola dirección
http://quimica.uvigo.es/index.php/informes-de-revision-pola-direccion.html

Enlace web ao(s) plan(s) de mellora
http://quimica.uvigo.es/index.php/plans-anuais-de-mellora-pam.html

Outros enlaces relacionados
http://

Outros enlaces relacionados
http://

Outros enlaces relacionados

12/11/2015 10:35:35
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E19 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

http://

Outros enlaces relacionados
http://

03/11/2015 11:23:05
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E9 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química

E14-E9
Plans e seguimento das accións de mellora
Información/ Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio 3. Sistema de Garantía de Calidade
Criterio 6. Resultados de aprendizaxe
Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Centro/ Titulación

Que información debe achegarse?
A trazabilidade dos plans de mellora en canto ao estado de situación de todas as acción de mellora comprometidas (tendo
en conta todos os programas de calidade: SGIC, Acreditación, Seguimento....)
Para elaborar á ficha de mellora e realizar o seguimento das accións de mellora, tódolos centros da Universidade
de Vigo dispoñen dun arquivo excel dispoñible nesta mesma aplicación.

03/11/2015 11:23:05
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E9 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Deberán descargar o arquivo e cumplimentalo. Este mesmo arquivo facilitará a trazabilidade e seguimento posterior das
accións planificadas.

Cándo se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións

Enlace web (se procede)
http://quimica.uvigo.es/index.php/plans-anuais-de-mellora-pam.html

Plan de melloras
PLANO DE MELLORAS (Fac. Química. Curso 15-16)).pdf

09/09/2015 11:54:59
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E10 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química

E15- E10
Enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de
interese
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio 3. Sistema de Garantía de Calidade

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Enquisas institucionais: Área de Calidade
Enquisas proipias: Centros/ Títulos

Que información debe achegarse ?
Os cuestionarios e as fichas do procesos de avaliación da satisfacción das titulacións oficiais en vigor.

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da

09/09/2015 11:54:59
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E10 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

titulación.

Información/Documentación que se achega

Observacións/ Aclaracións
No documento anexo achegase o informe e a correspondente análise dos resultados das "Enquisas de Avaliación da
Satisfacción das Titulacións Oficiais da Universidade de Vigo" do Grao en Química para o curso 2014-15, xunto coa análise
da evolución dos resultados das mesmas durante os derradeiros cursos académicos.

Enlace web ás enquisas, fichas e planificación institucional da avaliación da satisfacción das titulacións oficiais
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/

Enlace Web ás enquisas propias (se procede)
http://

Informe Enquisas Satisfaccion (Curso 2014-15).pdf

08/09/2015 14:54:12
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(nº, experiencia docente, investigadora ...). CV profesional E11
Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química

E16- E11
Información sobre o profesorado
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio 4. Recursos Humanos

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Unidade de estudos e programas (UEP)
Centro/Título.

Que información se considera nesta evidencia?
O perfil do profesorado da títulación
O enlace web á información sobre o profesorado da titulación:

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

08/09/2015 14:54:12
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(nº, experiencia docente, investigadora ...). CV profesional E11
Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Información/ Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións
No documento anexo achegase o informe e a correspondente análise dos resultados das "Enquisas de Avaliación Docente"
do Grao en Química para o curso 2014-15, xunto coa análise da evolución dos resultados das mesmas durante os
derradeiros cursos académicos.

Enlace institucional á información xeral profesorado da U.VIgo:
http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/informacion-sobre-profesorado.html

Enlace á web do centro/título á información sobre o profesorado
http://quimica.uvigo.es/profesorado.html

Outra infomación do profesorado: Resultados de avaliación da docencia.Informe de resultados da titulación
Informe Enquisas Avaliacion Docente (Curso 2014-15).pdf

03/11/2015 11:30:25
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Nº, experiencia docente, investigadora, categoría
E12 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química

E18- E12
Información sobre o persoal de apoio
Información/Descrición da evidencia

Programas aos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios aos que se asocia:
Criterio 4. Recursos Humanos

Quen achega a información asociada á evidencia?
Unidade de Estudos e Programas (UEP).

Qué información debe aportarse?
O perfil do PAS
Cándo se achega a información asociada á evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

03/11/2015 11:30:25
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Nº, experiencia docente, investigadora, categoría
E12 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Información/Documentación que se achega

Observacións aclaracións

Enlace web a información institucional do persoal da Universidad de Vigo.
http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/persoal.html

Enlace web
http://quimica.uvigo.es/index.php/administracion.html

Archivo
No se adjuntó documento

12/11/2015 10:11:22
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FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química

E19
Plans de formación do persoal de apoio
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:

Criterio 4. Recursos Humanos

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Servizo de persoal da Universidade de Vigo

Que información se considera nesta evidencia?
Plans de formación instucionais para o PAS da U.Vigo.

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

12/11/2015 10:11:22

30/71

FACULTADE DE QUÍMICA

Información/Documentación que se achega

Observacións/ Aclaracións

Enlace web institucional aos Plans de Formación do PAS:
http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/PAS/formacion/

Enlace Web
http://

08/09/2015 14:57:41
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E14 seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química

E20- E14
Información sobre os recursos materiais

Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:

Criterio 4. Recursos Humanos

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Centro/Titulación
Qué información debe achegarse?
Enlace web aos recurso materiais ( instalacións, dotacións de recusrsos...etc).
Outra información relevante que considere o centro/título
Cando se achega a información asociada á evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

08/09/2015 14:57:41
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E14 seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións

Enlace web aos recursos materiais asociados coa titulación
http://quimica.uvigo.es/recursos.html

Outro enlace web de interese
http://

Outro enlace web de interese
http://

Outra información adicional
No se adjuntó documento

02/10/2015 11:39:41
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FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química

E23-E16
Convenios en vigor para o desenvolvemento de prácticas
externas

Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Centro/tútulo

Que información debe achegarse?
Incluirase o enlace web (se procede) ónde figure o listaxe de entidades ou institucións que acollen ou poderían acoller
alumnado en prácticas.
No seu defecto, incluiríase un arquivo co listado de entidades ou institución con convenios en vigor. para a realización de
prácticas externas.

02/10/2015 11:39:41
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FACULTADE DE QUÍMICA

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións
No Grao en Química, existe unicamente a posibilidade de realización de prácticas extracurriculares. Neste tipo de
practicas (como se indica na sección correspondente da páxina web da Facultade de Química:
http://quimica.uvigo.es/index.php/practicas-en-empresas.html), aparte das convocatorias públicas que fai a "Fundación
Universidade de Vigo" e/ou a Universidade coas ofertas de prácticas propostas polas entidades colaboradoras as que
poden presentarse os estudantes, existe a posibilidade de que sexa o propio estudante o que busque/seleccione a
empresa onde realizar ditas prácticas e contacte coa mesma (coa axuda do Decanato en caso necesario). Unha vez que o
estudante foi admitido na empresa, debe poñerse en contacto coa "Fundación Universidade de Vigo", quen establecerá o
pertinente convenio coa empresa para que o estudante poida realizar as prácticas.
No ligazón web, atópase a relación de empresas/centros onde se realizaron prácticas durante os cursos 2013-14 (4
estudantes en 3 empresas) e 2014-15 (15 estudantes en 12 empresas). Esta última relación achégase tamén en formato
PDF.
A Facultade de Química considera fundamental que os estudantes poidan completar a sua formación teórico-práctica en
contextos reais de traballo mediante o contacto con profesionais e que se aproximen ao mundo laboral para preparar a súa
futura incorporación ao mismo. Por isto dende a Facultade anímase aos estudantes do Grao en Química a que tomen a
iniciativa de pórse en contacto con aquelas empresas nas que teñan interese e se propoñan como candidatos a realizar
prácticas. Ao elexir as empresas da acordo coas súas preferencias, os estudantes estarán máis motivados durante a
realización das prácticas. Na ligazón web tamén se atopa unha relación de empresas do sector químico onde se indica a
súa localización e a súa actividade que pode servir de guía aos estudantes no momento de facer a súa elección.

Enlace web ao listado de entidades ou institucións con convenios en vigor para a realización de prácticas
http://quimica.uvigo.es/index.php/practicas-en-empresas.html

Arquivo
Relacion Practicas Extracurriculares (Curso 2014-15).pdf

09/09/2015 14:33:09
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E17 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química

Información/Descrición da evidencia

Programas aos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios aos que se asocia:
Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Quen achega a información asociada á evidencia?
Centro/Título

Qué información debe achegarse?
O listado de traballos fin de grao/master defendidos no derradeiro curso académico rematado, no que conste:
Título
Nome do alumno(a)
Nome do titor(a)
Calificación.

Cándo se achega a información asociada á evidencia?
O listado debe achegarse na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da titulación.
Do listado enviado a comisión avaliadora seleccionará aqueles que quere consultar máis amplamente na visita (
Documentación do TFG/TFM, acta de calificación....).

09/09/2015 14:33:09
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E17 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Información/ Documentación que se achega

Enlace Web ao listado de TFG/TFM defendidos (se procede)
http://quimica.uvigo.es/traballo-fin-de-grao.html

Documento co listado de TFG/TFM defendidos no derrradeiro curso académico rematado
Traballos Fin de Grao (Curso 2014-15).pdf

12/11/2015 10:42:40
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E19 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química

E27
Mecanismos empregados para a análise dos
resultados de aprendizaxe
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Centro e/ou titulación.

Que información debe achegarse
Dada a relevancia dos resultados de aprendizaxe, éstes establécense nas guías docentes.
O ánalise dos resultados de aprendizaxe ao igual que o resto de resultados e indicadores relevantes para a titulación
canalízase actualmente a través do procedemento de revisión pola dirección e concrátase no Informe de revisión pola
dirección que constitúe un rexistro do SGIC. Este rexistro está dispoñible na carpeta: Sistema de Grantía de Calidade
(curso 2013-2014 en adiante),destea mesma aplicación.

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

12/11/2015 10:42:40

38/71

E19 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

Información/ Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións

Enlace Web ao informe de revisión pola dirección (se procede)
http://quimica.uvigo.es/index.php/informes-de-revision-pola-direccion.html

Arquivo
No se adjuntó documento

08/11/2015 12:24:56
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E18 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química

E28- E18
Informes de calificacións das materias/ asignaturas
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Quen achega a información asociada á evidencia?
Unidade de Estudos e Programas/UEP

Que información se achega?
Indicadores de resultados das materias da titulación

Csndo se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

08/11/2015 12:24:56
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E18 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións
Non existe enlace web as cualificións por materia. Achégase o correspondente informe/análise en formato PDF.

Enlace web ao informe /indicador
http://

Informe_Cualificacion_Materias_2014-2015.pdf

07/11/2015 14:26:10

41/71

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química

E29
Estudos de inserción laboral ou datos de
empregabilidade de egresados
Información/Descrición

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios aos que se asocia:

Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

Quen achega a información asociada coa evidencia?
ACSUG, Consello Socia, centro e/ou titulación.

Que información se considera nesta evidencia?
Os estudos realizados por ACSUG e outros estudos propios realizados polo centro/titulación, colexios profesionais..etc

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

07/11/2015 14:26:10
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FACULTADE DE QUÍMICA

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións
Para o titulo de Graduado en Químca ainda non existen estudos de empregabilidade realizados pola ACSUG ou por
calquera outro organismo (a primeira promoción rematou os seus estudos no curso académico 2012-13.

Página Web
http://

Informe de estudos propios (se procede)
No se adjuntó documento

Enlace web aos Estudos de INserción laboral da ACSUG e o Consello Social:
http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/index.html

27/10/2015 14:48:36

43/71

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química

Información descrición da evidencia

E30
Actas do último curso da Comisión Académica/
Comisión de Titulación/ Comisión de Calidade

27/10/2015 14:48:36
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FACULTADE DE QUÍMICA

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimiento de los títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

27/10/2015 14:48:36
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FACULTADE DE QUÍMICA

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

27/10/2015 14:48:36
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FACULTADE DE QUÍMICA

Criterios aoos que se asocia:

27/10/2015 14:48:36
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FACULTADE DE QUÍMICA

Criterio1. Organización e desenvolvemento

27/10/2015 14:48:36

48/71

FACULTADE DE QUÍMICA

Crieterio 3. Sistema de Garantía de Calidade

27/10/2015 14:48:36

49/71

FACULTADE DE QUÍMICA

Quen achega a información asociada coa evidencia?

27/10/2015 14:48:36

50/71

FACULTADE DE QUÍMICA

Centro e ou titulación

27/10/2015 14:48:36

51/71

FACULTADE DE QUÍMICA

Que información debe achegarse?

27/10/2015 14:48:36

52/71

FACULTADE DE QUÍMICA

Aportarase o enlace ás actas cando estas sexan públicas. Se non é posible e na medidas das

posibilidade e achegaranse as actas en pdf.

27/10/2015 14:48:36

53/71

FACULTADE DE QUÍMICA

No relativo á comisión de calidade nesta mesma aplicación habilítase unha carpeta: "Actas da Comisión

de Calidade" que recolle a listaxe de actas da devandita comisión.

27/10/2015 14:48:36

54/71

FACULTADE DE QUÍMICA

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de

27/10/2015 14:48:36
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FACULTADE DE QUÍMICA

seguimento da titulación.

Información/Documentación que se achega

Observacións/aclaracións
Achéganse documentos en PDF correspondentes as actas de:
- Comisión de Garantía de Calidade (Actas CGC (curso 2014-15).pdf)
- Comisión de Docencia e Validacións (Actas CDV (curso 2014-15).pdf)

27/10/2015 14:48:36
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FACULTADE DE QUÍMICA

- Comisión do Traballo Fin de Grao (CTFG (curso 2014-15).pdf)

Enlace Web
http://quimica.uvigo.es/index.php/comision-de-garantia-de-calidade.html

Enlace Web
http://

Enlace Web
http://

Actas CDV (curso 2014-15).pdf
Actas CGC (curso 2014-15).pdf
Actas CTFG (curso 2014-15).pdf

08/09/2015 15:03:19
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E15 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Evidencia de:
Grado en Química

E31 E15
Información sobre os servizos de orientación académica e
programas de acollida
Información/descrición da evidencia

08/09/2015 15:03:19
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E15 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimiento de los títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

08/09/2015 15:03:19
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E15 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

08/09/2015 15:03:19
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E15 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Criterios aos que se asocia:

08/09/2015 15:03:19
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E15 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Criterio1. Organización e desenvolvemento

08/09/2015 15:03:19
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E15 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Crieterio 3. Sistema de Garantía de Calidade

08/09/2015 15:03:19

63/71

E15 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Quen achega a información asociada á evidencia?

08/09/2015 15:03:19

64/71

E15 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Centro e/ou titulación

08/09/2015 15:03:19

65/71

E15 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Que información debe achegarse?

08/09/2015 15:03:19
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E15 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

A Universidade de Vigo a través do portal "Vida Universitaria" https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/, unha

ampla información na que se inclúe a relativa aos servizos de orientación académica, gabinete

psicopedagóxico..etc.

08/09/2015 15:03:19
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E15 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

O programa de acollida concrétase; normalmente, no plan de acción titorial do centro ou no programa de

accións de orientación levadas a cabo pola titulación.

08/09/2015 15:03:19
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E15 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

08/09/2015 15:03:19

69/71

E15 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de

08/09/2015 15:03:19
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E15 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

seguimento da titulación.

Información/ documentación que se achega

Ligazón ao portal: " Vida Universitaria"
https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/

Ligazón web ao Plan de acción titorial (PAT) (se procede)
http://quimica.uvigo.es/plan-de-accion-titorial.html

Outra información non publicada na web
No se adjuntó documento
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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN PARA A RENOVACIÓN DA
ACREDITACIÓN DEL:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA
1.- DATOS DO TITULO
DENOMINACIÓN DO TÍTULO

4312601

MENCIÓNS/ESPECIALIDADES
UNIVERSIDADE RESPONSABLE
ADMINISTRATIVAMENTE

UNIVERSIDAD DE VIGO

EN CASO DE TÍTULOS
INTERUNIVERSITARIOS,
UNIVERSIDADE/S PARTICIPANTE/S

NO PROCEDE

CENTRO RESPONSABLE

FACULTAD DE QUÍMICA

CENTRO/S ONDE SE IMPARTE

ANFACO - CECOPESCA

RAMA DE COÑECEMENTO

CIENCIAS

NÚMERO DE CRÉDITOS

60 ECTS (30 ECTS/AÑO)

PROFESIÓN REGULADA

NO PROCEDE

MODALIDADE DE IMPARTICIÓN

PRESENCIAL

CURSO DE IMPLANTACIÓN

2010 - 2011

DATA ACREDITACIÓN EX ANTE
(VERIFICACIÓN)

27 / 09 / 2010

DATA RENOVACIÓN ACREDITACIÓN

-------------

RESULTADO DO PROCESO DE
AUTOAVALIACIÓN

A Supérase excelentemente
C Acádase parcialmente

B Acádase
D Non se acada

DATA:

1

DIMENSIÓN 1. A XESTIÓN DO TÍTULO
CRITERIO 1.ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO:
Estándar: O programa formativo atópase actualizado e implantouse de acordo coas condicións establecidas
na memoria verificada.
Analizar e valorar se o desenvolvemento do plan de estudos realizouse segundo a memoria verificada e non se produciron
incidencias graves, o que permitiu unha correcta adquisición das competencias polos/as estudiantes.
1.1.- O título mantén o interese académico e atópase actualizado segundo os requisitos da disciplina,
avances tecnolóxicos e científicos, necesidades socioeconómicas e requisitos da profesión.
Aspectos a valorar:
•
O perfil formativo/egreso do título mantén a súa relevancia e está actualizado segundo os requisitos do seu eido académico, científico
e profesional e, de ser o caso, segundo as necesidades e requisitos da profesión regulada.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

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 de materia primas, competencia de terceros países, reconversión industrial, etc.).
La industria conservera ocupa un puesto de preferencia por tradición entre las industrias transformadoras de productos
de la pesca y la acuicultura. Al mismo tiempo se complementa con otras industrias de transformación como son: la
industria del frío y sus derivados, atmósferas modificadas, congelados, refrigerados, platos preparados, semiconservas,
etc. 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.
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” (1) como un máster oficial de carácter profesionalizante
(orientado a la industria) y de oferta y duración de dos cursos académicos.
Este Título, que está adscrito a la Facultad de Química, nace como una colaboración entre la Universidad de Vigo y el
centro tecnológico ANFACO – CECOPESCA (Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos –
Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca), 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 de Vigo a escasos metros de la Facultad de Química.
Tal como describe la Memoria del Título , se trata de un máster de carácter 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 capacitan al
alumno como tecnólogo dentro del sector industrial de la conservación de productos de la pesca, la acuicultura y
sectores afines.
El máster oferta 30 plazas de nuevo ingreso cada dos años, según se describe en la memoria, de las cuales un porcentaje
del 20% está reservado a formación continua y otro 20% a la admisión de alumnos extranjeros. Se desarrolla
actualmente según las directrices de la memoria del Título, con fecha de verificación del 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 significativos de mejora de los
procedimientos, lo que no implicaría en sí la modificación de la Memoria. Como acción complementaria 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)(2)
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), en cuya última edición publicada (febrero de 2014) señala que la ocupación de “Procesamiento de
alimentos y trabajos relacionados” es la décima en la que más ha crecido el número de contratos respecto al año
anterior. Igualmente, dicha ocupación se encuentra entre las 25 primeras en cuanto al número de nuevas ofertas de
empleo registradas en dicho periodo. Además, entre los 9 principales grupos ocupacionales, en sólo 2 de ellos ha
aumentado la contratación desde 2008, siendo uno de ellos el de “Trabajadores cualificados del sector agrícola, forestal
y pesquero”; dicho grupo es el único en el que creció la contratación en los 4 países del sur de Europa (España, Portugal,
Italia y Grecia) en dicho periodo, y el segundo en que más creció en el último año, siendo también el tercero que más
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creció porcentualmente en cuanto a nuevas ofertas de empleo registradas en el último año. Ambas ocupaciones
coinciden con el perfil de los egresados de este máster, motivo por el cual, entendemos que la justificación del título
sigue siendo válida.
En general, la evolución de la demanda del título ha sido buena. Si hacemos un análisis histórico de la demanda tenemos
que en la 1ª edición del máster, el número de alumnos de nueva matricula (curso 2010 – 2011) fue de 21, lo que supuso
el 70% de la oferta; el número de alumnos de nueva matrícula en la 2ª edición (curso 2012 – 2013) fue de 30 alumnos
(100% de la oferta), y en la tercera y actual edición (curso 2014 – 2015) el número de alumnos matriculado ha sido de
26 (87%).
(1)
(2)

http://pesca_master.webs.uvigo.es/
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/secxeral_gl/_galeria_descargas/rd1044b.pdf

1.2.- O plan de estudios desenvolveuse seguindo a oferta de módulos e materias previstas na memoria
verificada.

Aspectos a valorar:
•
A oferta de módulos e materias correspóndese co establecido na memoria de verificación e, de ser o caso, nas sucesivas
modificacións.
•
O desenvolvemento das actividades académicas, metodoloxías docentes, sistemas de avaliación e cualificación, correspóndense co
establecido na memoria de verificación e permite a consecución das competencias. O tamaño dos grupos é axeitado ás actividades
formativas.
•
De ser o caso, o curso de adaptación cumpre a súa función tocante á adquisición de competencias e coñecementos, polos/as
estudiantes que o cursen e adecúase ao establecido na memoria de verificación do título.
•
Participación do alumnado nos programas de mobilidade.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
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. El programa formativo del máster está dividido
en 5 módulos, que se suceden secuencialmente a los largo de dos cursos académicos, tal como consta en la memoria y
en la web del título. Los tres primeros módulos comprenden un cuadro de asignaturas que conforman los créditos del
módulo:
•
•
•
•
•

Módulo I. Ciencia y tecnología: Aspectos Básicos (18 ects)
MODULO II.- Procesos y Productos (15 ects)
MODULO III.- Calidad, Seguridad e Innovación (15 ects)
MODULO IV.- Trabajo fin de Máster. (6 ects)
MODULO V.- Prácticas externas en Empresas (6 ects)

Desde la primera edición del máster (periodo 2010 – 2012) hasta el curso actual (2014 – 2015), la oferta formativa de
módulos y asignaturas sigue siendo la misma, que consta detallada en la memoria del título, y solamente se han
realizado algunos cambios para mejorar aspectos o debilidades detectas en las reuniones de coordinación docente,
referidos a aspectos tales como el aumento del número de visitas a empresas en algunas asignaturas, o cambiar el aula
por el laboratorio en algunas de las materias que mejor se prestaba a ello. Respecto a la metodología docente
consideramos que a raíz de los resultados de las encuestas del grado de satisfacción, la valoración de aspectos como
por ejemplo la “Planificación e desenvolvemento do ensino” (véase el apartado de resultados del aprendizaje) muestran
que está funcionando de forma apta.
El sistema de evaluación está completamente detallado en cada guía docente y es coherente con los acuerdos del
equipo docente. En las guías docentes y en la planificación expuesta en la web del título se especifican los requisitos de
evaluación del cuatrimestre en que se imparte la asignatura, así como en el periodo de recuperación de cada materia
en el mes de julio.
El sistema de evaluación de cada materia se realiza a través de la utilización de herramientas como control de asistencia,
exámenes tipo test, planteamiento de problemas abiertos, etc. Por otra parte, la evaluación las competencias generales
se realiza a través de los informes de evaluación de los dos últimos módulos del máster: las Prácticas Externas y el
Proyecto Fin de Máster.
El programa de movilidad de alumnos del título se ha puesto en marcha en la segunda edición del máster (2012 – 2014)
y ha sido posible con la ayuda de la Universidad, gracias a los diversos programas de la ORI (Oficina de Relaciones
Internacionales) y los programas nacionales dirigidos por la “Vicerreitoría de Organización Académica, Profesorado e
Titulacións”. También, especialmente gracias a la red de empresas asociadas y contactadas que el centro tecnológico
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ANFACO – CECOPESCA tiene dentro del territorio nacional y fuera del país. El dato disponible es el referente al curso
2013 – 2014, en el que los alumnos acogidos al programa de movilidad fue del 10% respecto a la matrícula.
Cabe destacar que, 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 pueden pesar razones económicas, ya que las becas Erasmus sólo cubren un porcentaje de los gastos
necesarios para una estancia en el extranjero. Consideramos que este es el motivo por el que el grado de satisfacción
de los alumnos respecto de este criterio refleja valores bajos (véase el apartado 7.2).

1.3.- O título conta con mecanismos de coordinación docente que permiten analizar se o desenvolvemento
do plan de estudos posibilita a adquisición das competencias polos/as estudantes e, de ser o caso,
establécense as accións de mellora oportunas.
Aspectos a valorar:
•
A coordinación horizontal e vertical entre as diferentes materias-do plan de estudos evita baleiros e duplicidades.
•
No caso no que o título se imparta en varios centros da Universidade ou sexa interuniversitario, analizarase o funcionamento dos
mecanismos de coordinación entre todos os centros/Universidades que imparten o plan de estudos.
•
No caso no que existan prácticas externas, valorarase se os mecanismos de coordinación permiten ás/aos estudantes acadar as
competencias asociadas as devanditas prácticas.
•
No caso no que o título se imparta en varias modalidades (presencial, a distancia, semipresencial) valorarase a coordinación docente
entre as modalidades, co fin de que os/as estudantes poidan acadar as mesmas competencias, con independencia da a modalidade
cursada.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

La coordinación del Título respecto al plan docente se divide en las coordinaciones vertical y horizontal. Entendemos
por coordinación vertical las reuniones de los coordinadores de las distintas asignaturas que conforman los módulos
del máster. Esta coordinación establece al menos una reunión por curso académico, generalmente al principio del curso
y su objetivo es poner en claro las necesidades propias del curso y atender a posibles problemas detectados en el curso
anterior (Ej.: organización de nuevas visitas a empresas, revisión de las fechas de los diversos actos, fechas de prácticas,
visitas, etc.)
La coordinación horizontal hace referencia a reuniones de los profesores con 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 asignatura, 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 revisar, analizar y emitir sus apreciaciones, que son discutidas
en común, lo que da como fruto la aplicación de posibles modificaciones.
Tanto la coordinación vertical como horizontal permiten al equipo docente vigilar y evitar problemas de desorden,
duplicidad o lagunas de contenidos. A este respecto, el grado de satisfacción del profesorado con los mecanismos de
coordinación se puede observar en el ítem “Planificación e desenvolvemento do ensino”, que a lo largo de los distintos
cursos académicos 2010 - 2011, 2011- 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014 y 2014 – 2015 arrojan un valor promedio de 5,40
que indica una situación apta, aunque claramente mejorable (véase al apartado 7.2).
Actualmente no se lleva registro de las reuniones de los profesores de materia. Sin embargo, atendiendo a
recomendación de los evaluadores del anterior autoinforme de seguimiento del título, se estudia establecer un
documento que recoja el contenido de las reuniones.
Respecto a las Prácticas Externas, la coordinación del máster, desde la web del título, aporta la información necesaria
para su realización, atendiendo a aspectos como: empresas asociadas al centro tecnológico ANFACO – CECOPESCA
donde el alumno podrá realizar sus prácticas, reglamento de la Universidad de Vigo, etc. A este respecto, la web del
título recoge la normativa propia del máster, aprobada por la Comisión Académica del Máster (CAM) y por la Junta de
Facultad de Química. Esta normativa de P.E. recoge los procedimientos de selección y actuación, así como los
formularios que deben cubrir los distintos agentes implicados en las prácticas para su evaluación. La evaluación de las
competencias generales se realizan (entre otros) a través de los informes de evaluación de las Prácticas Externas y el
Proyecto Fin de Máster y que quedan reflejados en las actas de la asignatura.
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1.4. Os criterios de admisión aplicados permiten que os/as estudantes admitidos teñan o perfil de ingreso
axeitado para iniciar os estudos.

Aspectos a valorar:
•
Coherencia entre o perfil de ingreso establecido na memoria verificada e o perfil real do estudantado matriculado no título.
•
De ser o caso, os complementos de formación cumpren a súa función de nivelar y acadar as competencias e coñecementos polas/os
estudantes que os cursen.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

El Perfil de Ingreso, tal como se recoge en la memoria del Título y en su página web, especifica que el título está
orientado a universitarios cuyas titulaciones guardan relación con las enseñanzas propias especificas del máster, siendo
preferentes las siguientes titulaciones: Química, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Biología, Ciencias del Mar,
Veterinaria, Farmacia y distintas ramas de la Ingeniería, tales como ingeniería de procesos, ingeniería química, etc.
Actualmente, analizando los datos que aportan los informes SID de la Universidad de Vigo para los cursos
académicos 2010 – 2011, 2012 – 2013 y 2014 – 2015, que son los años de oferta de nuevas plazas de admisión de
alumnos al título ya que coinciden con el inicio de la 1ª, 2ª y 3ª edición del máster, se observa que, en general, el
mayor porcentaje de alumnos matriculados corresponde a licenciados/graduados en Biología, seguidos de
alumnos titulados en Ciencias del Mar y en tercer lugar los alumnos titulados en Química, coincidiendo con el perfil
de ingreso reflejado en la memoria. Cabe destacar también algunas titulaciones puntuales ajenas al perfil de
ingreso, como pueden ser un caso de licenciado en dirección de empresa, geografía e historia, ingeniero agrónomo,
etc., pero se debe a que se trata de trabajadores de empresas del sector pesquero que desean aumentar su
formación en los aspectos técnicos y científicos de su ámbito de trabajo, por ej.: trabajadores de los Departamentos
de Administración de dichas empresas.
Se adjunta tabla del perfil de titulación de los alumnos del máster.

1.5.- A aplicación das diferentes normativas contribúe á eficiencia tocante aos resultados do título.

Aspectos a valorar:
•
A aplicación das distintas normativas (normativa de permanencia, os sistemas de transferencia e recoñecemento de créditos, e
outras relacionadas coa avaliación, traballos de fin de grao/mestrado, prácticas externas, ...) desenvólvese segundo o establecido
nelas, tendo en conta as competencias previamente adquiridas polo estudantado e as competencias a acadar no título. Impacto das
mesmas nos resultados.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

Las normativas sobre permanencia y progreso del estudiantado de las titulaciones oficiales de grado y de máster
universitarios de la Universidad de Vigo, y la normativa sobre los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos,
son formulados desde el servicio de alumnos de la Universidad de Vigo
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/alumnado/normativa/
La finalidad de estas normativas es la admisión de estudiantes a estudios de grado y postgrado, así como la gestión de
incidentes derivados de la matrícula, como modificaciones, anulaciones, devolución de precios públicos,
convalidaciones parcial o total de planes de estudio, información y asesoramiento a nuestros alumnos...
A este respecto, el análisis histórico de las encuestas de satisfacción de los alumnos con el “Proceso de selección,
admisión e matriculación” en los distintos cursos 2010 – 2011, 2011 – 2012, 2012 – 2013 y 2013 – 2014, ha sido de 6,00;
6,13; 5,93 y 6,00 respectivamente (valores establecidos sobre un total de 7 puntos), lo que supone una buena valoración
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durante el periodo de vigencia del máster y la muestra de que este mecanismo está funcionando correctamente. En el
curso 2014 – 2015 no se ha evaluado este ítem y en su lugar podríamos considerar, aunque es un parámetro más
genérico, el ítem “orientación ao estudantado” con un valor de 3,45 (valor sobre un total de 5 puntos).
Las normativas sobre evaluación, trabajo de fin de máster y prácticas externas para este Título están aprobadas por la
Junta de Facultad del Centro y por la Comisión de Garantía de Calidad, y son recogidas en los distintos apartados dentro
de la web del Título. Así, la normativa sobre el Trabajo Fin de Máster se recoge en la dirección:
http://pesca_master.webs.uvigo.es/Trabajo_FM.html
Dicha normativa regula la adjudicación de trabajos y tutores a alumnos, facilita los formularios necesarios y establece
los criterios de evaluación (fijados en la guía docente de la asignatura). Por otra parte, el tutor mide el grado de
implicación del alumno en el proyecto, como parte de su evaluación.
La normativa sobre Prácticas Externas es recogida en la web del título en la siguiente dirección:
http://pesca_master.webs.uvigo.es/Practicas_Externas.html
Dicha normativa: normativa general (Regulamento de prácticas académicas externas do alumnado da Universidad de
Vigo) y normativa específica del máster (Regulamento de prácticas académicas externas do alumnado do Máster) regula
la asignación de alumnos a empresas y la asignación de tutores, así como también facilita los formularios necesarios y
establece los criterios de evaluación a través de los respectivos informes finales de prácticas, donde se mide el grado
de implicación del alumno en el proyecto, las destrezas adquiridas, etc. (guía docente de la asignatura).
Las normativas sobre evaluación, trabajo de fin de máster y prácticas externas han facilitado el desarrollo de estas
enseñanzas. Los resultados históricos de las encuestas de satisfacción de los alumnos con respecto a este ítem
“planificación y desarrollo de la enseñanza”, durante los cursos 2010 - 2011, 2011- 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014 y
2014 – 2015 son respectivamente de 4,78; 4,14; 5,37; 4,41; y 3,33 (valor este último sobre un total de 5 puntos) esto
valores, aunque claramente mejorables, implican una constante con valor promedio de 4,7 para este criterio.

CRITERIO 1:
Puntos febles detectados:

•
•
•
•

Necesidad de mayor información
procedente del sector industrial.
Poca información sobre el interés
del alumno por los programas de
movilidad.
llevar registro de las reuniones de
los profesores de materia.

•

o

o

o

•

o
Evidencias nas que se baseou a valoración:

Accións de mellora a implantar:

Actualización de la información sobre el interés que el sector
industrial tiene en el Título. Posibles encuestas sobre las
necesidades y requisitos que necesita y valora la industria del
sector sobre la formación del alumno.
Posibilidad de realizar encuestas internas sobre el interés de los
alumnos en el programa de movilidad y análisis de las ventajas y
desventajas que los alumnos encuentran al programa.
Mayor número de reuniones de coordinación vertical y horizontal.
Actualmente no se lleva registro de las reuniones de los
profesores de materia. Establecer un documento que recoja el
contenido de las reuniones.

E1: Memoria vixente do título
E2: Informes de verificación, modificacións e seguimento do título, incluíndos os plans de mellora
E3: Plan de ordenación docente do título
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodoloxías docentes e sistemas de avaliación, por materia e cursoacadémico)
E5: Documentación do SGC: evidencias da implantación dos procedementos relacionados coa organización e desenvolvemento do título:
informes ou actas que evidencien reunións de coordinación, información sobre o proceso de admisión, perfís reais de ingreso, xestión
das prácticas externas,...
E6: Listaxe de estudantes que solicitaron recoñecemento de créditos (por prácticas, títulos propios, experiencia profesional, etc.)
E7: Informes sobre o recoñecemento de créditos para valorar se son axeitados
E8: Informes/documentos nos que se recollan as conclusións dos procedementos de consulta internos e externos para valorar a
relevancia e actualización do perfil de egreso real dos estudantes do título
E9: Normativas da universidade e a súa aplicación
E10: Horarios

Indicadores nos que se baseou a valoración:

I1: Evolución do número de estudantes matriculadas/as por curso académico
I2: Evolución do número de estudantes de novo ingreso por curso académico
I3: Relación de oferta/demanda das prazas de novo ingreso
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese (cuestión relacionadas coa organización e o
desenvolvemento do plan de estudos)
I5: Evolución dos indicadores de mobilidade (número de estudantes que participan nos programas de mobilidade, relación entre
estudantes que participan en programas de mobilidade e estudantes matriculados, ...)
I6: Duración media dos estudos (distinguir entre alumnado a tempo completo e a tempo parcial)
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I7: Distribución do alumnado por grupos
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DIMENSIÓN 1. A XESTIÓN DO TÍTULO
CRITERIO 2. INFORMACIÓN E TRANSPARENCIA:
Estándar: A institución dispón de mecanismos para comunicar a maneira axeitada a todos os grupos de
interese as características do programa e dos procesos que garantizan a súa calidade.
Analizar e valorar se a información relevante sobre o título é pública e atópase dispoñible, en tempo e forma, para
todos os axentes implicados no mesmo (estudantes, empregadores/as, administracións educativas e outros grupos de
intereses).
2.1.- A institución publica, para todos os grupos de interese, información obxectiva, suficiente e actualizada
sobre as características do título e sobre os procesos que garanten a súa calidade.
Aspectos a valorar:
•
Publícase información suficiente e relevante sobre as características do programa formativo, o seu desenvolvemento e os resultados
acadadados.
•
A información sobre o título é obxectiva, está actualizada e é coherente co contido da memoria verificada do título e as súas
posteriores modificacións.
•
Garántese un fácil acceso á información relevante do título a todos os grupos de interese.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

La información pública del máster se estructura en tres niveles. Estos niveles incluyen información aportada desde las
direcciones web de la Universidad de Vigo, el propio centro (Facultad de Química) y desde la página web del título. Esta
información, por lo general, se complementa entre estos tres niveles, aunque en muchos casos es inevitable la
duplicidad de la información.
Desde la web institucional (Universidad de Vigo), desde el portal de transparencia de la universidad y a través de las
aplicaciones UNIDATA y UVIGODATA, aporta información básica sobre resultados alcanzados por el título: encuestas
del grado de satisfacción, tasas académicas, información de nuevas matrículas, número de egresados, abandono, etc.
Por otra parte, desde el enlace “vida universitaria” (http://uvigo.es/uvigo_gl/vida/) la universidad aporta una amplia
información y orientación a los alumnos, tanto de grados como de masters, y que recoge aspectos muy diversos que
van desde el calendario escolar, pasando por información relevante sobre becas, prácticas, igualdad, gabinete
psicopedagógico, información sobre la normativa de la Universidad de Vigo, empleo, etc. Otro aspecto a destacar es
que la universidad aporta diversas aplicaciones para facilitar el plan docente (FAITIC)
(http://faitic.uvigo.es/index.php/es/) que es un portal de divulgación de la docencia, aspecto fundamental para
compartir materiales docentes: apuntes, trasparencias, etc. También, aplicaciones como DocNet (1) desde donde se
tiene acceso a las guías docentes de la titulación, etc.
La dirección web de la Facultad de Química (centro al que está adscrito el máster) aporta información de interés,
empezando por aspectos como la divulgación de la propia web del título, calendario académico del máster, calendario
de exámenes, enlace a la aplicación DocNet (1) para la visualización de las guías docentes, etc. Otro aspecto importante
es la divulgación de Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC) del centro, que recoge todos los aspectos y los
procedimientos de calidad del título.
Por último, la web del título (http://pesca_master.webs.uvigo.es/) es la encargada de realizar la tarea de difusión de
todos los aspectos relevantes del máster. Aspectos básicos como:
• Exposición de la Memoria de título.
• Descripción del Título, donde figuran aspectos como (perfil de ingreso, procedimientos de acogida, salidas
profesionales para las que capacita el Título, etc.).
• Guía de la Titulación.
• Planificación docente: Guías Docentes, calendario académico, horarios, calendario de exámenes,
competencias, etc.
• Información relativa al PAT, al TFM y a las Prácticas Externas.
• Resultados de tasas académicas.
• Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos, del PAT, del TFM, de las PE.
• Información sobre el profesorado, personal de servicios, recursos materiales, etc.
Esta información es actualizada, por lo general, curso a curso, y dentro de cada curso académico se suben los nuevos
documentos que se generan respecto a algunos de estos ítems.
(1)

https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/index.php?centre=V12&ensenyament=V12G320V01&any_academic=2013_14
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CRITERIO 2:
Puntos febles detectados:
•

•
•
•

Necesidad de mayor difusión e
información del PAT, TFM y PE

Accións de mellora a implantar:
•

o

Mayor comunicación vía email con los alumnos y mayor difusión de
la información relevante del título a través de su página web y dar
mayor difusión a las normativas propia del máster como son las
normativa del TFM y de las PE (a través del PAT y de las charlas
informativas)
Actualización constante de la información y de los procedimientos
del plan de estudios (TFM y PE).

•
•
•
•
Evidencias nas que se baseou a valoración:

E2: Informes de verificación, modificacións e seguimento do título, incluíndo os plans de mellora
E11: Página web do título/centro/universidade
E12: Informes ou documentos públicos nos que se recollan e se fagan públicos os principais resultados do título

Indicadores nos que se baseou a valoración:

I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese (cuestión relacionadas coa información publicada na páxina
web do título/centro/universidade)

9

DIMENSIÓN 1. A XESTIÓN DO TÍTULO
CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDADE:
Estándar: A institución dispón dun sistema interno de garantía da calidade formalmente establecido e
implementado que asegura, de xeito eficaz, a mellora continua da titulación.
Analizar a implantación do Sistema de Garantía de Calidade (SGC) e valorar a súa contribución á mellora continua do
título.
3.1.- O SGC contén os mecanismos necesarios para recoller a información precisa, analizala, detectar
debilidades e propoñer accións de mellora, realizando un seguimento das mesmas.
Aspectos a valorar:
•
O procedementos que permiten recoller a información de xeito continuo, analizar os resultados e utilizalos para a toma de decisión
e a mellora da calidade do título, desenvolvéronse de acordo co establecido.
•
No caso dos títulos interuniversitarios ou dos títulos que se imparten en varios centros da universidade, as acción levadas a cabo
como consecuencia da implantación do SGC están coordinadas en todos os centros participantes no programa formativo.
•
O procedementos de avaliación e mellora da calidade da ensinanza e do profesorado desenvolvéronse de acordo co establecido.
•
O procedemento de suxestións e reclamacións desenvolveuse de acordo co establecido.

Reflexión/comentarios que xustifiquen la valoración:

La Comisión de Garantía de la Calidad del Centro es el órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento
del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC), actuando además como uno de los vehículos de comunicación
interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este sistema. El órgano responsable
de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento de este título, es la Comisión de Garantía de la Calidad de la FACULTAD
DE QUÍMICA. Esta Comisión tiene su composición (según se establece en su propio Reglamento) que consta en la web
del centro.
(http://quimica.uvigo.es/index.php/comision-de-garantia-de-calidade.html).
El Sistema de Garantía de la Calidad del Centro, aplicable al título, se diseñó siguiendo las directrices del Programa
AUDIT de la ANECA, ACSUG y se compone de los procedimientos señalados en la web del centro.
Durante el curso académico 2013 – 2014 han comenzado a aplicarse los nuevos procedimientos (que simplifican a los
anteriores), aprobados por la Comisión de Calidad en su sesión de 02/07/2013 y posteriormente por la Junta de
Facultad (sesión del 19/07/2013). La tabla de conversión de procedimientos, al igual que los documentos y formularios
correspondientes a cada uno, se encuentran en: http://quimica.uvigo.es/index.php/procedementos-do-sgic.html
En colaboración con el Área de Calidad y la dirección del centro, se han organizado durante el segundo semestre del
curso 2014 - 2015 una serie de sesiones dirigidas a los actores principales (equipo directivo, coordinadores de títulos y
coordinadores de cursos) encaminadas, ante todo, al conocimiento del SGIC, a resaltar su importancia y a aumentar la
motivación e implicación en el desarrollo del mismo.
El Sistema establece en su proceso estratégico DE 03 P1 (revisión del sistema de garantía interna de calidad de los
centros e de las titulaciones) la revisión anual del mismo, en él se revisan y evalúan los distintos procedimientos así
como sus resultados. Si es necesario se actualizan creando nuevas ediciones. Con la revisión anual se analiza el
cumplimiento de objetivos y el desarrollo de las acciones de mejora, y además se definen los nuevos objetivos y
acciones de mejora para el siguiente curso académico. No se han encontrado dificultades en la puesta en marcha de
Título. Los valores y análisis de los resultados de los indicadores se muestran detalladamente en los apartados 7.1, 7.2
y 7.3 de este autoinforme.
Para cumplir con la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza, el SGIC del Centro tiene establecidos los
siguientes procedimientos: DO-0201 P1, DO-0202 P1, DO-0203 P1, DO-0204 P1 y DO-0205 P1. La Comisión de Garantía
de la Calidad del Centro realiza informes de seguimiento del Sistema, quedando evidencia en las actas de las reuniones.
Además, una vez al año se elabora la Memoria de resultados de SGIC.
El sistema de garantía de la calidad contiene un capítulo dedicado al personal académico y de apoyo que se desarrolla
a través de una serie de procedimientos: PA05 (Captación, selección y formación del PDI e del PAS) y PA06 (Evaluación,
reconocimiento e incentivos del PDI y del PAS), y existe además un indicador que puede dar una idea bastante clara
acerca de si se está produciendo la mejora del profesorado o no, en concreto el nivel de satisfacción del alumnado con
respecto a la actividad docente. Este indicador se comentará posteriormente en el apartado 4.1, junto con otros
indicadores.
La Universidad de Vigo ha implando durante el curso 2014 – 2015 un sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones.
Esta aplicación está abierta a que estudiantes, personal PDI y PAS, dispongan de un canal a través de la que exponer
cuestiones relacionadas con la calidad y avance del servicio público prestado por las unidades, títulos, oficinas y
servicios de la Universidad.
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Dichas quejas, sugerencias y/o felicitaciones pueden ser enviadas de forma anónima o identificándose, de forma que
el demandante pueda recibir respuesta por correo ordinario en un plazo máximo de 15 días. Este sistema es
independiente de las actuaciones del Tribunal de Garantías y del sistema de recursos administrativos. Las quejas
presentadas no tendrán carácter de recurso administrativo ni su presentación interrumpirá los plazos establecidos en
la normativa vigente, y la presentación de quejas no supondrá, en ningún caso, la renuncia al ejercicio de otros derechos
y acciones que pueda ejercer cualquier interesado o interesada.
Dicho sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones esta puesto a disposición de los interesados en el siguiente enlace
web de la universidad(1) y también, desde las propias páginas del Centro (Facultad de Química) y del Título y recogido
en el procedimiento MC 02 P1 del SGIC del Centro.
(1)

http://quimica.uvigo.es/index.php/Queixas_Suxestións_e_Parabens.html

3.2.- A implantación do SGC facilita o seguimento dos títulos, a renovación da acreditación e garante a
mellora continua permitindo a introducción de modificacións do título.
Aspectos a valorar:
•
As acción de análise e revisión levadas a cabo desde o SGC permiten introducir modificacións para a mellora do título.
•
O seguimento das melloras do título confirma que istas foron eficaces e que se conseguiron os obxectivos plantexados.
•
Os plans de mellora recollen as recomendacións dos diferentes informes derivados do proceso de verificación, modificación,
seguimento e renovación da acreditación.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
3.3.- O SGC implantado revísase periódicamente para analizar se é axeitado e, de ser o caso, establécense
as melloras oportunas.

Aspectos a valorar:
•
A análise e revisión do SGC, na que participan todos os grupos de interese, deriva en plans de mellora (responsables, calendario
de execución, etc).
•
Todos os grupos de interese foron implicados no proceso de elaboración, implantación e seguimiento das melloras do SGC.
•
As evidencias do SGC manifestan a existencia dunha cultura de calidade consolidada no centro que contribúe á mellora continua.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

CRITERIO 3:
Puntos febles detectados:
•
•
•
Evidencias nas que se baseou a valoración:

Accións de mellora a implantar:
•
•
•
•
•

E2: Informes de verificación, modificacións e informes de seguimento dos títulos, incluidos os plans de mellora
E5: Documentación do SGC (evidencias da implantación dos diferentes procedementos recollidos no subcriterio 3.1.)
E13: Informe de certificación da implantación do SGC (no seu caso)
E14: Plans e seguimento das acción de mellora
E15: Enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese (formatos de enquisas)

Indicadores nos que se baseou a valoración:
I8: Resultados dos indicadores do SGC
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS
CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS:
Estándar: O persoal académico e de apoio é suficiente e axeitado de acordo coas características do título e
o número de estudantes.
Analizar e valorar a adecuación do persoal académico e de apoio que participa no título obxecto de avaliación.
4.1.- Persoal académico. O título conta co profesorado suficiente e a súa cualificación é a axeitada, tendo
en conta as características do plan de estudos, as modalidades de impartición e as competencias que debe
acadar o estudantado.
Aspectos a valorar:
•
O profesorado que participa no título conta co nivel de cualificación (experiencia docente e investigadora) esixido para a impartición
do mesmo e é acorde coas previsións que se incluíron na memoria verificada. Revisarase especialmente o perfil do persoal
académico asignado a primeiro curso de títulos de Grao, a prácticas externas e asociado ao Traballo Fin de Grao ou Traballo Fin de
Mestrado.
•
O profesorado é suficiente para desenvolver as funcións e atender a todo o estudantado.
•
A institución ofrece oportunidades ao profesorado para actualizarse e continuar coa súa formación co oxjectivo de mellorar a
actividade docente.
•
Participación do profesorado en programas de mobilidade.
•
De ser o caso, a Universidade ten cumprido os compromisos incluidos na memoria de verificación do título, relativos á contratación
e mellora da cualificación docente e investigadora do profesorado.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

El personal docente del máster, según el Plan de Organización Docente aprobado en la memoria de verificación, no ha
variado y sigue siendo el mismo que en ediciones anteriores del máster. Dicho personal docente está formado por 54
profesores repartidos en dos cursos académicos y desglosados en:
•

28 profesores doctores, la mayor parte son profesores de la Universidad de Vigo y de la asociación ANFACO –
CECOPESCA, así como de centros públicos de investigación.

•

26 profesores no doctores, repartidos entre personal especializado de ANFACO – CECOPESCA y profesionales
de la industria, además de representantes de las Administraciones.

Teniendo en cuenta que el personal docente que figura en la memoria del Título ha sido seleccionado en base a su
experiencia y profesionalidad, y que el Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías y Calidad y los Órganos competentes de
la Universidad de Vigo evalúan de forma sistemática la actividad docente que llevan a cabo todos los profesores de la
Universidad, de acuerdo a una planificación específica, tal como se describe el procedimiento PA06 del SGIC del centro
en base al programa DOCENTIA, no se estima necesario ningún cambio de profesorado en el título, 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 los resultados de las encuestas del grado de satisfacción de los alumnos con el
profesorado en los distintos cursos de vigencia del máster: 2010 – 2011, 2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014 y 2014
– 2015 ha sido de 4,48; 5,59; 5,15; 5,59 y 4,22 respectivamente (cabe aclarar que el grado de satisfacción estaba
referido en base 7 hasta el curso 2013 – 2014 inclusive, y que desde el curso 2014 – 2015 son referenciados en base
5), lo que supone una valoración aproximadamente constate con un valor promedio de 5,34 que podemos considerar
apta. Por ello, consideremos que aunque mejorable, el equipo docente está trabajando acertadamente. 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 como indicador herramientas como las encuestas de satisfacción ya
mencionadas, resultados académicos obtenidos por materia, participación del alumnado en el aula, así como las
propias reuniones del equipo.
Un aspecto a destacar es la formación continua del personal docente e investigador implicado en el título; a este
respecto, el profesorado de la Universidad Vigo asiste a cursos de formación facilitados desde la plataforma de
formación de la Universidad de Vigo, plataforma Bubela(1) (se aporta enlace). Esta tarea está asignada al Vicerrectorado
de Formación e Innovación Educativa de la Universidad, tal como se describe el procedimiento PA05 del SGIC del
centro. 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).
Otros agentes docentes destacables dentro del título son los tutores de las prácticas externas. Esta labor es llevada a
cabo por personal (técnicos, encargados, directivos, etc.) de la empresa que acoge al alumno/s en prácticas (tutor de
empresa), así como por el tutor académico. Actualmente existen formularios de control de estas prácticas, elaborados
por la propia universidad desde el Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento (2), que evalúan el grado de
satisfacción del binomio alumno – tutor y donde el tutor hace una valoración cuantitativa de la aptitud, capacidad y
destrezas adquiridas por el alumno en el periodo de formación del máster y/o prácticas. Dichos formularios, también
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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.
(1)
(2)

(https://bubela.uvigo.es/bubela/publico/publico.php).
http://transferencia.uvigo.es/transferencia_gl/practicas/index.html?__locale=en

4.2.- Persoal de apoio (persoal de administración e servizos, técnicos/as de apoio á docencia, etc.). O título
conta con persoal de apoio suficiente e a súa cualificación é a axeitada, tendo en conta as características
do plan de estudos.

Aspectos a valorar:
•
O persoal de apoio é suficiente para desenvolver as función e atender a todo o persoal docente e estudantes.
•
O persoal de apoio que participa no título conta co nivel de cualificación exigido e é acorde coas previsións que se incluíron na
memoria verificada.
•
De ser o caso, a Universidade fixo efectivos os compromisos incluidos na memoria de verificación do título, relativos á contratación
e mellora do persoal de apoio.
•
La institución ofrece oportunidades ao persoal de apoio para actualizarse e continuar coa súa formación co obxectivo de melorar a
súa su labor de apoio no proceso de ensinanza-aprendizaxe.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

Dado que el máster en “Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca” es un título adscrito a la
Facultada de Química de la Universidad de Vigo, el personal de apoyo es básicamente el mismo y en este sentido las
necesidades del Título quedan perfectamente cubiertas con el personal actual.
El personal de apoyo y servicios son seleccionados por procedimientos definidos por la Universidad de Vigo a través
del Gerente, tal como se describe el procedimiento PA05 del SGIC del centro, y atendiendo a las necesidades del centro,
en la que participa la Coordinación del máster.
La Comisión de Garantía de Calidad, de forma anual, ha de analizar el resultado de las actividades relativas a este
procedimiento y sugerir a sus responsables, externos a la Facultad, la adopción de medidas correctoras o de mejora. A
este respecto, el grado de satisfacción con el personal de apoyo y servicio ha sido evaluado en los curos 2012 – 2013 y
2013 - 2014 y ha obtenido valores de 5,71 y 4,83 respectivamente.
De la gestión de la formación del PAS es responsable la Gerencia de la Universidad de Vigo a través de la Comisión de
Formación, que es la encargada de elaborarlo, aprobarlo, revisarlo y evaluarlo, tal como se describe el procedimiento
PA05 del SGIC del centro.
Por otra parte, cierto personal de apoyo como pudiera ser el de recepción, becarios, servicio de limpieza, etc. queda
perfectamente cubierto por el personal de apoyo del centro tecnológico ANFACO - CECOPESCA, lugar donde se imparte
la docencia del título.

CRITERIO 4:
Puntos febles detectados:
•

•
•
•

Se ha detectado como punto débil la
falta de actualización del CV del
personal docente de la Titulación.

Accións de mellora a implantar:
•
•
El CV del profesorado del máster

•
•
•
Evidencias nas que se baseou valoración:

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

E1: Memoria vixente do título
E2: Informes de verificación, modificacións e seguimiento do título, incluíndo os plans de mellora
E3: Plan de ordenación docente do título
E16: Información sobre o profesorado (número, experiencia docente e investigadora, categoría, materias queimparte, área, etc.). No
caso de profesionais externos, solicitarase un currículum breve
E17: Plans de formación do profesorado
E18: Información sobre o personal de apoio (número, experiencia profesional, categoría, etc.)
E19: Plans de formación do persoal de apoio

Indicadores nos que se baseou a valoración:
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I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese (cuestións relacionadas coa satisfacción do persoal
académico e a satisfacción do alumnado coa docencia recibida)
I7: Distribución do alumnado por grupos
I9: Porcentaxe de profesorado avaliado polo programa DOCENTIA ou similares e resultados obtidos
I10: Porcentaxe de participación en plans de formación de persoal académico e persoal de apoio
I11: Número total e porcentaxe de docentes que participan en programas de mobilidade
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS
CRITERIO 5. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS:
Estándar: Os recursos materiais e servizos postos a disposición do desenvolvemento do título son os
axeitados en función da natureza, modalidade do título, número de estudantes matriculados/as e
competencias a adquirir polos/as mesmos/as.
Analizar e valorar se os recursos materiais e servizos postos a disposición do estudantado son os axeitados ás
necesidades do título.
5.1.- Os recursos materiais, infraestruturas e servizos postos a disposición do estudantado e o profesorado
son suficientes e axeitados ás características do plan de estudos, as modalidades de impartición e as
competencias que debe acadar o estudantado.

Aspectos a valorar:
•
As infraestructuras destinadas ao proceso formativo son as axeitadas en función da natureza e modalidade do título. Prestarase
especial atención á dispoñibilidade de aulas, salas de estudos, aulas de informática e recursos informáticos, laboratorios, salas de
reunións, biblioteca, …
•
Os recursos materiais, postos a disposición do estudantado, son os axeitados en función da natureza e modalidade do título e as
competencias a adquirir polos mesmos, e coinciden coas previsións que se incluíron na memoria de verificación. Prestarase especial
atención á dispoñibilidade de equipamento e material científico, técnico, asistencias e artístico, (dependendo da tipoloxía de
ensinanza), …
•
Aplicación das normativas de accesibilidade universal e deseño para todos/as, seguridade, saúde e medio ambiente e coñecemento
das mesmas polos axentes implicados.
•
Os fondos bibliográficos, recursos documentais,… son suficientes e están actualizados.
•
No seu caso, a universidade fixo efectivos os compromisos incluidos na memoria de verificación do título, relativos á creación, posta
en marcha ou utilización de novas infraestruturas ou servizos externos á universidade.
•
Os servizos de orientación académica (selección de materias, problemas de aprendizaxe, necesidades especiais, aloxamento,…) e
orientación profesional postos a disposición do estudantado son axeitados para o dirixir e orientar nestes temas.
•
Os servizos de atención ao estudantado (documentación, informes de calificacións, actas, certificacións académicas, tramitación de
solicitudes de convalidacións ou de traslado,..) postos ao seu dispor son axeitados para o dirixir e o orientar nestes temas.
•
Os programas de acollida e apoio ao estudiante orientanlle no funcionamiento da institución.
•
Tendo en conta as diferentes modalidades de impartición do título, analízase e revísase o grao de adecuación, para a consecución
das competencias por parte do estudantado, das infraestruturas tecnolóxicas e servizos tanto no centro responsable do título como,
de ser o caso, en centros externos (centrosde prácticas, empresas, centros asociados, etc.).
•
No caso no que o título contemple a realización de prácticas externas, as instalacións onde se realizan son axeitadas para a
adquisición das competencias.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

Los diversos recursos materiales con los que cuenta el máster son por una parte los propios de la Facultad de Química
(centro al que está adscrito el título) y por otra parte los recursos propios de ANFACO – CECOPESCA (centro donde se
imparte la docencia del título, teórica y práctica).
Facultad de Química. 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 recoge actualmente en la página web del centro
y en la página web del máster, se reflejará en la memoria del título en la siguiente verificación.
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 el horario de clases de este máster de carácter
profesionalizante es: viernes de 16 – 21 h y sábados de 9 a 14 h, siendo dicho horario muy distinto al habitual de los
grados y masters de la universidad, por lo que algunos de estos servicios no pueden ser utilizados por los alumnos del
máster.
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 y salón de actos pequeño (con capacidad para 15 – 50 alumnos), 4 laboratorios
utilizados para prácticas, planta piloto, una sala de estudio para trabajo en pequeño grupo, una biblioteca con fondos
propios del sector conservero (informes, revistas, libros) y un salón de actos de 132 plazas para conferencias, exposición
de TFM, 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 vídeo, portátil, etc. Todo ello en un centro con las
condiciones necesarias de accesibilidad como: rampas, aparcamiento para minusválidos, etc.) que permiten el acceso
y la movilidad de personas con necesidades especiales.
En general, se actualiza 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, centro ANFACO CECOPESCA como en otros centros de la universidad (biblioteca central, centros de atención al alumno, instalaciones
deportivas, etc.).
El análisis de los resultados históricos de las encuestas del grado de satisfacción de los alumnos con los “recursos de
apoyo a la enseñanza”, durante los cursos 2010 - 2011, 2011- 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014 y 2014 – 2015 muestra
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valores de 5,00; 4,31; 5,46; 4,43 y 4,05 respectivamente (este último valor es calculado en base 5). Analizando en mayor
profundidad los dato se detectan como puntos fuertes los espacios docentes (5,00) y 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), aunque como se ha comentado anteriormente, esta valoración puede estar
condicionada por la ubicación de estos servicios externos en la Facultad de Química, edificio próximo al centro de
impartición de las clases pero cuyos servicios no siempre están disponibles en los horarios de clases del máster.
En cuanto a los resultados de las encuestas sobre el grado de satisfacción por parte del PDI, para este criterio “recursos
de apoyo a la enseñanza”, durante los cursos de vigencia del máster 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 – 2013, 2013 –
2014 y 2014 – 2015 muestran valores de 6,02; 5,85; 5,59; 6,23 y 3,98 respectivamente. Estos resultados implican
valores satisfactorios para este criterio. Cabe aclarar nuevamente que el grado de satisfacción está referido en base 7
hasta el curso 2013 – 2014 inclusive, y que desde el curso 2014 – 2015 está referenciado en base 5.
En general, al analizar las encuestas del grado de satisfacción respecto a este criterio “recursos materiales” podemos
considerar que muestra valores aceptables para la correcta marcha del Máster.
Un aspecto importante del plan docente del máster son las prácticas externas. Dichas prácticas se realizan en empresas
del sector mar – industria y centros de investigación de los recursos marinos. Las empresas que participan en la
formación de los alumnos de este título son en su mayoría empresas asociadas al centro tecnológico ANFACO –
CECOPESCA (http://www.anfaco.es/es/empresas.php), y todas ellas son empresas de una importante actividad
industrial. La calidad de sus recursos materiales y de sus servicios quedan acreditados por el propio centro ANFACO así
como por los propios instrumentos de control de calidad de la Consellería de Sanidad y Ministerio de Industria, Energía
y Turismo. Cabe destacar que no se dispone de datos de satisfacción del alumnado del título con las instalaciones donde
realizan las prácticas externas, ya que no existen actualmente en la Universidad de Vigo encuestas de satisfacción que
evalúen este apartado.
Respecto a los servicios de orientación académica y atención al estudiantado, la Universidad de Vigo a través de su
portal “vida universitaria” (http://uvigo.es/uvigo_gl/vida/) aporta una amplia información y orientación a los alumnos,
tanto de grado como de máster, y recoge aspectos muy diversos que van desde el calendario escolar, pasando por
información relevante sobre becas, prácticas, igualdad, gabinete psicopedagógico, orientación al empleo, etc.
Por otra parte, el título establece un programa de apoyo y acogida de estudiantes siguiendo las directrices del CGIC del
centro. Desde el momento en que se matriculan en el máster, 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.
Estos aspectos pueden ser evaluables haciendo un análisis histórico de los valores de las encuestas sobre el grado de
satisfacción de los alumnos, con el “proceso de selección, admisión e matriculación” en los distintos cursos de vigencia
del máster: 2010 – 2011, 2011 – 2012, 2012 – 2013 y 2013 – 2014, que han sido de 6,00; 6,13; 5,93 y 6,00
respectivamente (valores establecidos sobre un total de 7 puntos), lo que supone en general una valoración aceptable.
En el curso 2014 – 2015 no se ha evaluado este ítem y en su lugar podríamos considerar, aunque es un parámetro más
genérico, el ítem “orientación ao estudantado” con un valor de 3,45 (valor sobre un total de 5 puntos).
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CRITERIO 5:
Puntos febles detectados:
•

•
•

No se ha detectado puntos débiles

Evidencias nas que se baseou a valoración:

Accións de mellora a implantar:
•
•
•
•
•

E1: Memoria vixente del título
E2: Informes de verificación, modificacións e seguimento do título, incluíndo os plane de mellora
E5: Documentación do SGC sobre os servizos de atención ao estudante: documentación sobre o servizo de orientación académica e
profesional (Plan de acción titorial); documentación que amose a aplicación dos programas de acollida e de apoio; documentación que
evidencie a aplicación da normativa de accesibilidade universal e deseño para todos; documentación que evidencie a aplicación das
normativas de seguridade, saúde e medio ambiente e coñecemento das mesmas polos axentes implicados
E20: Información sobre os recursos materiai directamente relacionados co título
E21: Fondos bibliográficos e otros recursos documentales relacionados coa temática do título
E22: Materiais didácticos e/ou tecnolóxicos que permiten unha aprendizaxe a distancia
E23: Convenios vixentes coas entidades onde se realizan as prácticas externas

Indicadores nos que se baseou a valoración:

I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interése (cuestión relacionadas coa satisfacción de todos os grupos
cos recursos materiais e instalacións)
I7: Distribución do alumnado por grupos
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAXE:
Estándar: Os resultados de aprendizaxe acadados polos/as titulados/as son coherentes co perfil de egreso
e se corresponden co nivel del MECES da titulación.
Analizar os resultados da aprendizaxe acadados polos/as estudantes e se son coherentes co perfil de egreso e se
corresponden co nivel del MECES del título.
6.1.- O estudantado ao finalizar o proceso formativo adquire as competencias previstas para o título.
Aspectos a valorar:
•
O desenvolvemento das actividades académicas, metodoloxías docentes, sistemas de avaliación y cualificación contribúen á
•
•
consecución e valoración dos resultados da aprendizaxe previstos.
•
Os resultados da aprendizaxe acadados satisfan os objxectivos do programa formativo y adecúanse alao nivel MECES.
•
Os resultados da aprendizaje téñense en conta para a revisión e mellora do plan de estudos.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

En este apartado se realiza una reflexión sobre la evolución del Título para las ediciones 2010 – 2012 y 2012 – 2014,
primer y segundo curso de las 2 primeras ediciones del título, y el curso 2014 – 2015, teniendo en cuenta los datos que
el sistema de información de la Universidad de Vigo, a través de las aplicaciones UNIDATA y UVIGODATA, muestra para
cada titulación en los diversos apartados como: Acceso, Matrícula, etc. y los datos disponibles a través de los
mecanismos de coordinación de Máster.
El equipo docente evalúa los resultados de aprendizaje para cada estudiante y valora 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 a mayores, la realización de cuestionarios
sobre la satisfacción del alumno sobre los conceptos adquiridos al final de cada materia. Todo ello nos ha permitido
obtener un análisis de los resultados de aprendizaje y nos ha llevado a una tasa de éxito en el curso 2013 – 2014, al
igual que en otros años, del 100%.
La estructura de las enseñanzas queda reflejada 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 facilita al
alumnado en la presentación de cada módulo en una breve exposición por medios audiovisuales y con copia en papel.
Una vez finalizado dicho módulo, se le aporta toda la información y el material docente en formato DVD y a través de
servicios de alojamiento de archivos en la nube, tales como el sistema dropbox, google drive, etc.
El sistema de evaluación de cada una de los módulos y asignaturas garantiza la adquisición de competencias del Título
a lo largo del desarrollo de la enseñanza. Dichas competencias se engloban dentro de la Memoria de verificación del
Título. El sistema de evaluación y los requisitos de evaluación del cuatrimestre están completamente detallados en
cada guía docente y es coherente con los acuerdos del equipo docente. El calendario de exámenes, publicado en la
web del título, informa de los periodos de evaluación y de recuperación de las respectivas materias cuatrimestrales.
Los resultados históricos de las encuestas del grado de satisfacción de los alumnos con respecto a la “planificación y
desarrollo de la enseñanza”, durante los cursos de vigencia del máster 2010 - 2011, 2011- 2012, 2012 – 2013, 2013 –
2014 y 2014 – 2015 son respectivamente de 4,78; 4,14; 5,37; 4,41 y 3,33 (este último valor está calculado sobre un
total de 5 puntos, frente a los demás valores que lo están sobre 7 puntos). Estos valores, aunque claramente
mejorables, implican una constante con valor promedio aceptable de 4,7 para este criterio.
Para el curso 2013 – 2014 el punto fuerte de este criterio fue 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 representó la planificación de las prácticas con una valoración de 3,0, por lo
que en el apartado de buenas prácticas del autoinforme de ese curso se propuso una mayor reflexión sobre este punto,
y en el curso 2014 – 2015 se aumentó el número de visitas a empresas y el número de clases de laboratorio.
Por otra parte, la valoración de las encuestas del grado de satisfacción con la “planificación y desarrollo de la
enseñanza” para los cursos 2010 - 2011, 2011- 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014 y 2014 – 2015 respeto al PDI muestra
valores: 5,17; 5,19 y 4,99; 6,43 y 3,73 respectivamente (de nuevo este último valor está calculado sobre un total de 5
puntos), mostrando una tendencia óptima con un valor promedio de 5,4 puntos.
Es importante destacar el índice de participación de ambos colectivos: alumnos y profesores. Ante la baja partición de
ambos colectivos detectada en cursos anteriores (curso 2012 -2013: 14,2 % PDI y 22,6 % alumnos) se intensificó la
información y concienciación a la participación de ambos colectivos, lo que nos ha permitido obtener para el curso
2013 – 2014 una participación del 40 % para alumnos y del 42,11 para profesores, y en el curso 2014 – 2015 la
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participación de alumnos ha sido del 52 % y el 48,1 % para el personal PDI. Datos que aún distan de ser los óptimos,
pero que nos indican que el procedimiento es correcto.
Algunas de las herramientas de análisis de índole interno pueden ser, entre otras, el análisis de los resultados reflejado
en las Actas de las materias de los respectivos cursos durante el periodo 2010 - 2014 y el curso 2014 – 2015, siendo
muy bajo el número de alumnos que no han superado alguna materia en primera convocatoria, y el valor del promedio
de notas por curso 2012 – 2013, 2013 – 2014 y 2014 – 2015 es de 6,91; 7,41 y 7,34. 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, fruto del interés de los alumnos y que responde a las exigencias de asistencia demandada en
la memoria del título, con un índice de asistencia mayor del 75%.
Como parte de “buenas prácticas” propuesta en los autoinformes de seguimiento anteriores del título y que se
mantiene hasta la actualidad es la idea de entrevistas personales o en pequeño grupo, por parte de la coordinación y
los tutores de los TFM, 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 del título, superior, muchas veces a la
expresada en las encuestas; esto también, nos ha permito corregir alguna duplicidad de conceptos entre materias.
Es importante en este apartado destacar la valoración de las encuestas sobre el grado de satisfacción General con el
Título para ambos colectivos: alumnos y PDI. Los resultados históricos para los cursos 2011- 2012, 2012 – 2013, 2013
– 2014 y 2014 – 2015 respeto al PDI muestran valores de 5,57; 3,90; 6,36 y 3,88 respectivamente (de nuevo este último
valor está calculado sobre un total de 5 puntos)
Por otra parte, la valoración de las encuestas sobre el grado de satisfacción General con el Título para los alumnos de
los resultados históricos para los cursos 2011- 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014 y 2014 – 2015 muestra valores de 5,30;
5,36; 4,44 y 3,88 respectivamente (de nuevo este último valor está calculado sobre un total de 5 puntos), lo que aporta
un valor promedio de 5,13 puntos para este ítem.
Por último, cabe resaltar con respecto a este valor del “grado de satisfacción general” alcanzado en el curso 2014 –
2015, de 3,88 sobre 5, que este título Máster en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca, según
información de la prensa local del 22/08/2015 (1), está situado en el Top 10 de los títulos de la Universidad de Vigo
mejor valorados por los alumnos, sobre un total de 107 titulaciones (39 grados y 68 masters).
(1) http://pesca_master.webs.uvigo.es/Seguimiento/NOTICIA%20Faro%20de%20Vigo%2022.08.2015.pdf

CRITERIO 6:
Puntos febles detectados:
•

•

•
•

El grado de participación de alumnos y PDI
en las encuestas del grado de satisfacción.
Necesidad de aumentar el plan de difusión
del máster.

Accións de mellora a implantar:
•

o

o

•
•
Evidencias nas que se se baseou la valoración:

Reforzar y aumentar los esfuerzos de la Comisión Académica
del máster, os coordinadores y profesores en la concienciación
en la participación en la encuestas del grado de satisfacción.
Aumentar el plan de difusión del máster. Reforzar el plan de
actuación de charlas y publicidad del Título

E1: Memoria vixente do título
E2: Informes de verificación, modificacións e seguimento do título, incluíndo os plans de mellora
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodoloxías docentes e sistemas de avaluación, por materia e curso académico)
E12: Informes públicos sobre resultados do título (cómo estes téñense en conta para a revisión e mellora do plan de estudos)
E14: Plans e seguimento das acción de mellora
E24: Documentación para a revisión transversal das materias seleccionadas (material docente, exámenes ou outras probas de avaliación
realizadas,…)
E25: Listaxe de Traballos fin de grao/mestrado (na visita revisaranse os seleccionados)
E26: Informes de prácticas
E27: Mecanismos utilizados para a análise dos resultados de aprendizaxe
E28: Informe das cualificacións das materias

Indicadores nos que se baseou a valoración:

I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese (PDI, estudiantes, PAS, egresados/as e empregadores)

Estadística
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN E RENDIMENTO:
Estándar: Os resultados dos indicadores do programa formativo son congruentes co deseño, a xestión e os
recursos postos ao dispor do título e satisfan as demandas sociales do seu entorno.
Analizar os principais datos e resultados do título e valorar a evolución dun núcleo de indicadores mínimo. Comprobar
se os resultados adecúanse ás previsións e características do título.
7.1.- Os principais datos e indicadores do título evolucionan favorablemente de acordo coas características
do título.
Aspectos a valorar:
•
Indicadores de demanda.
•
Indicadores de resultados.
•
Os indicadores téñense en conta para a mellora e revisión do plan de estudos.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

Con el objetivo de dar una enseñanza más personalizada, el máster en “Ciencia y tecnología de Conservación de
Productos de la Pesca” tiene una oferta bianual de 30 plazas, tal como consta en la memoria del Título. En general, la
evolución de la demanda del título ha sido buena. Si hacemos un análisis histórico de la demanda tenemos que en la
1º edición del máster, el número de alumnos de nueva matrícula en el curso 2010 – 2011 fue de 21, lo que supuso el
70% de ocupación sobre la oferta. El número de alumnos de nueva matrícula en el curso 2012 – 2013 ha sido de 30
alumnos (100% de la oferta), y en el curso 2014 – 2015 el número de alumnos matriculado ha sido de 26 (87%).
Entendemos que, en general, dada la alta oferta de estudios de máster que existe en total entre las tres universidades
gallegas, y el hándicap que supone para los alumnos la idea de un máster de dos años de duración, como es el caso de
este Título, podemos considerar que la demanda del título es alta.
El análisis de los datos histórico de los indicadores académicos (tasas), como son las tasas de rendimiento, abandono,
eficacia, graduación, éxito y evaluación, para los cursos desde 2010 – 2011 hasta el 2014 – 2015, ambos inclusive, se
muestran en la tabla abajo expuesta. Cabe destacar que dichos datos están tomados de los valores actualizados y
publicados en el portal UVIGODAT de la Universidad de Vigo. Estos datos actualizados difieren de los expuestos en
anteriores autoinformes de seguimiento, ya que para dichos autoinformes, los datos eran tomados del portal de
transparencia UNIDATA de la Universidad de Vigo.
Por último, destacar a la vista de los datos mostrados en la tabla de tasas que, en general, estos datos reflejan que se
cumplen con una previsión satisfactoria los resultados académicos del título.
Tabla de tasas académicas
Año
académico

Rendimiento

Abandono

Eficiencia

Graduación

Éxito

Evaluación

2010/2011

96,90

-

-

-

100

96,9

2011/2012

92,63

5

100

83,33

99,44

93,16

2012/2013

98,62

-

-

32,00

100

98,62

2013/2014

97,24

-

100

79,31

100

97,24

2014/2015

97,18

95,24

51,02

100

97,18
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7.2.- Os índices de satisfacción do estudantado, do profesorado, das persoas egresadas y de outros grupos
de interés son axeitados.
Aspectos a valorar:
•
Indicadores de satisfacción co persoal académico, persoal de apoio, recursos, prácticas externas, proceso formativo, mobilidade,
etc.
•
Os indicadores de satisfacción téñense en conta para a mellora e a revisión do plan de estudos.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

En este apartado se realiza una reflexión sobre la evolución del título en su periodo de vigencia (2010 – 2015) teniendo
en cuenta los datos que el sistema de información de la Universidad de Vigo, a través de las aplicaciones UNIDATA y
UVIGODATA, muestra sobre los respectivos grados de satisfacción con el personal académico, personal de apoyo,
recursos, prácticas externas y la movilidad.
Como ya se ha indicado en otros apartados, el análisis histórico de las encuestas sobre el grado de satisfacción de los
alumnos con el “personal académico” en los distintos cursos 2010 – 2011, 2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014 y
2014 – 2015 ha sido de 4,48; 5,59; 5,15; 5,59 y 4,22 respectivamente (este último valor está calculado sobre un total
de 5 puntos, frente a los demás valores que están sobre 7 puntos), lo que supone una mejoría significativa a lo largo
del periodo de vigencia del máster. Consideremos que aunque mejorable, el equipo docente trabajando de forma
adecuada.
El análisis de los resultados del grado de satisfacción de los alumnos con respecto a los “recursos de apoio ao ensino”
para los cursos 2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014 y 2014 – 2015 han sido de 4,31; 5,37; 4,43 y 4,05
respectivamente (este último valor está calculado sobre un total de 5 puntos).
Otro aspecto evaluable por parte del alumnado es “Planificación e desenvolvemento do ensino”, que a lo largo de los
distintos cursos académicos 2010 - 2011, 2011- 2012, 2012 – 2013 y 2013 – 2014 y 2014 – 2015 han sido de 4,78; 4,14;
5,37; 4,41 y 3,33 respectivamente (este último valor está calculado sobre un total de 5 puntos), lo que indica una
situación suficiente pero claramente mejorable.
Respecto a las encuestas del grado de satisfacción del PDI podemos destacar, entre otros, el “grado de satisfacción con
los alumnos” en el periodo de vigencia del máster: cursos académicos 2011- 2012, 2012 – 2013 y 2013 – 2014, con
valores de 5,82; 5,43 y 6,40 respectivamente y que son los únicos datos disponibles con respecto a este ítem.
Otro parámetro de interés es el grado de satisfacción del profesorado con respecto a los “recursos de apoio ao ensino”,
que para los cursos 2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014 y 2014 – 2015 han sido de 5,85; 5,59; 6,23 y 3,98
respectivamente (este último valor está calculado sobre un total de 5 puntos), lo que refleja en general un grado de
satisfacción adecuado para el desarrollo de las enseñanzas del título.
Siguiendo con el grado de satisfacción del profesorado, otro aspecto evaluado es la satisfacción con la “planificación e
desenvolvemento do ensino”, que a lo largo de los distintos cursos académicos 2010 - 2011, 2011- 2012, 2012 – 2013,
2013 – 2014 y 2014 – 2015 han sido de 5,17; 5,19; 4,99; 6,43 y 3,73 respectivamente, lo que arroja un valor promedio
de 5,40 que indica una situación buena, aunque claramente mejorable.
Un aspecto importante del plan docente del máster son las prácticas externas. Cabe recordar que este es un máster
bianual y por lo tanto las prácticas se realizan en el segundo curso del máster, coincidiendo con la finalización de la
formación académica de los alumnos. Dichas prácticas se realizan en empresas del sector mar – industria y centros de
investigación de los recursos marinos. Las empresas que participan en la formación de los alumnos de este título son
en
su
mayoría
empresas
asociadas
al
centro
tecnológico
ANFACO
–
CECOPESCA
(http://www.anfaco.es/es/empresas.php) y todas ellas son empresas de una importante actividad industrial. Los datos
aportados por la universidad a este respecto son el porcentaje de participación del número de alumnos respecto a la
matrícula, que son: curso 2011 – 2012 del 100%, curso 2012 – 2013 del 6,45%, y curso 2013 – 2014 del 60 %. Un número
importante de alumnos del máster se acogen al procedimiento de “reconocimiento de créditos” en esta materia,
debido a que son trabajadores en activo.
Cabe destacar sin embargo que no se dispone de datos de satisfacción del alumnado con las prácticas externas, ya que
no existen actualmente en la Universidad de Vigo encuestas de satisfacción en este apartado.
El programa de movilidad de alumnos del título se ha puesto en marcha en la segunda edición del máster (2012 – 2014)
y ha sido posible con la ayuda de la Universidad, gracias a los diversos programas de la ORI (Oficina de Relaciones
Internacionales) y los programas nacionales dirigidos por la “Vicerreitoría de Organización Académica, Profesorado e
Titulacións”. También, gracias especialmente a la red de empresas asociadas y contactadas que el centro tecnológico
21

ANFACO – CECOPESCA tiene dentro del territorio nacional y fuera del país. El dato disponible es el referente al curso
2013 – 2014 y los alumnos acogidos al programa de movilidad fue del 10% respecto a la matrícula. 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 ellos son trabajadores en activo, y en otros casos pesan razones económicas, ya que
las becas Erasmus sólo cubren un porcentaje de los gastos necesarios para una estancia en el extranjero. El grado de
satisfacción de los alumnos respecto de este criterio refleja valores bajos. Cursos analizados y de los que se dispone de
datos, en concreto 2011- 2012, 2012 – 2013 y 2013 – 2014, obtuvieron valores de 2,00; 3,00 y 3,29 respectivamente.
Respecto al personal de apoyo y servicios (PAS), más allá de lo que se ha comentado en el apartado 4.2, no se dispone
actualmente en la Universidad de Vigo de encuestas que midan el grado de satisfacción de alumnos y profesores con
este colectivo. Los datos históricos disponibles son de 5,71 en 2012 – 2013 y de 4,83 en el curso 2013 - 2014, lo que no
permite hacer un análisis a este respecto.

7.3.- Os valores de inserción laboral das persoas egresadas da titulación son axeitados ao contexto socioeconómico e profesional do título.
Aspectos a valorar:
•
Análise dos históricos de resultados existentes nos estudos realizados sobre inserción laboral do título.
•
Adecuación da evolución dos indicadores de inserción laboral en función das características do título.
•
Os indicadores de inserción laboral téñense en conta para a mellora e a revisión do plan de estudos.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

Dado que el máster es de duración bianual, los datos de egresados hacen referencia a los cursos 2011 – 2012 y
2013 – 2014, que son los últimos cursos de la 1º y 2º edición del máster, y en los que los valores de porcentaje de
egresados por matrícula fueron del 84,21 % y 80,0 % respectivamente. Como ya se ha comentado, un porcentaje
importante del alumnado son trabajadores en activo, y este factor motiva que no todos los alumnos puedan
terminar sus estudios de postgrado ya que están sujetos a cambios de actividad laboral (estancias en alta mar en
buques procesadores, cambios de categoría, cambios de comunidad autónoma, viajes, etc.), que hace que dejen
temporalmente sus estudios sin cursar todos los créditos. En algunos casos, a estos alumnos en activo, les queda
pendiente la realización del último modulo, el TFM (6 créditos) ya que tienen más interés en el propia formación
que en la posesión de un título.

Por otra parte, la Universidad de Vigo no contempla actualmente procedimientos y herramientas de medida del
grado de satisfacción de los alumnos egresados con los grados y masters que han cursado, ni el grado de
empleabilidad de los egresados. A este respecto el centro de estadística de la Universidad de Vigo hace referencia
a un Informe publicado en 2015, sobre la inserción laboral de los egresados/as desde 2005 hasta 2010 escrito
por el profesor Luis Espada Recarey “Estudo sobre a situación profesional das persoas tituladas da Universidad de
Vigo” (1)

Sin embargo cabe destacar, como ya se ha comentado anteriormente, que el informe trimestral del Observatorio
Europeo de Ofertas de Empleo (CE), en su última edición publicada (febrero de 2014) indica que la ocupación de
“Procesamiento de alimentos y trabajos relacionados” es la décima en la que más ha crecido el número de contratos
respecto al año anterior. Igualmente, dicha ocupación se encuentra entre las 25 primeras en cuanto al número de
nuevas ofertas de empleo registradas en dicho periodo. Además, entre los 9 principales grupos ocupacionales, en sólo
2 de ellos ha aumentado la contratación desde 2008, siendo uno de ellos el de “Trabajadores cualificados del sector
agrícola, forestal y pesquero”.
Desde el título, a nivel interno conocemos algunos datos de empleabilidad de los egresados del máster. Datos que
conocemos por deferencia del alumnado hacia los tutores del máster y cabe decir, que este porcentaje a un es bajo,
dado la actual coyuntura económica del país.
(1) https://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/sites/default/uvigo/DOCUMENTOS/estudosprogramas/Egresados_promocixns_2005-2010_GAL.pdf
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CRITERIO 7:
Puntos febles detectados:

•
•
•
•
•

Desconocimiento sobre los
egresados.
Necesidad de valorar la inserción
laboral.

Accións de mellora a implantar:
•

o

o

•
•
Evidencias nas que se baseou a valoración:

Elaborar mecanismos internos de (encuestas) para la realización
de una base de datos de egresados, así como medir su grado de
satisfacción con el título y de la adecuación del plan de estudios
con las exigencias de la industria.
Posible valoración de la inserción laboral.

E1: Memoria vixente do título
E2: Informes de verificación, modificacións e seguimento do título, incluindo os plans de mellora
E12: Informes públicos sobre resultados do título (cómo éstes se teñen en conta para a revisión e mellora do plan de estudos)
E14: Plans e seguimento das accións de mellora (en concreto, accións de mellora realizadas a partir dos resultados obtidos en todos os
indicadores)
E29: Estudos de inserción laboral ou datos de empregabilidade das egresadas e egresados do título

Indicadores nos que se baseou a valoración:

I1: Evolución do número de estudantes matriculados por curso académico
I2: Evolución do número de estudantes de novo ingreso por curso académico
I3: Relación de oferta/demanda das prazas de novo ingreso
I12: Evolución dos indicadores de resultados (estes datos facilitaranse de xeito global para o título e para cada unha das materias que
compoñen o plan de estudos/título):

Taxa de graduación

Taxa de abandono

Taxa de eficiencia

Taxa de rendemento

Taxa de éxito

Taxa de avaliación (distinguir entre alumnado a tempo completo e a tiempo parcial)
I13: Evolución dos resultados das enquisas de satisfacción
I14: Evolución dos resultados de inserción laboral
I15: Indicadores incluidos no Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU)
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FACULTADE DE QUÍMICA

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

Documento Resumo de Evidencias e Indicadores
Programa
Renovación da Acreditación

Denominación da titulación
4312601. MÁSTER EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA

Mencións/Especialidades

Universidade responsable administrativa
UNIVERSIDAD DE VIGO

No caso de títulos interuniversitarios, universidaes participantes
NO APLICABLE

Centro(s) responsable(s)
FACULTAD DE QUÍMICA

Centro(s) no que se imparte
SEDE DE ANFACO CECOPESCA
http://www.anfaco.es/es/index.php

Rama de coñecemento
CIENCIAS

Nº de créditos
60 ECTS, En dos años (30 ECTS/AÑO)

Profesión regulada (se procede)
NO PROCEDE

Modalidade de impartición
PRESENCIAL.
TIEMPO PARCIAL / TIEMPO COMPLETO

20/10/2015 14:45:07

1/89

FACULTADE DE QUÍMICA

Curso de implantación
2010 - 2011

Data de verificación
27 / 09 / 2010

Curso académico obxecto de seguimento
2014 - 2015

Data de aprobación do Informe
11 / 16 / 2015

Data de aprobación do Informe
11 / 17 / 2015

20/10/2015 14:55:46

2/89

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E1

Memoria vixente da titulación

Información/Descrición da evidencia

Programas aos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios aos que se asocia:
Criterio1. Organización e desenvolvemento
Criterio 4. Recursos humanos
Criterio 5. Recursos materiais e servizos
Criterio 6. Resultados de aprendizaxe
Criterio 7. Indicadoresde satisfacción e rendimento

Quen achega a información asociada á evidencia?
Xa dispoñible en ACSUG.

20/10/2015 14:55:46

3/89

FACULTADE DE QUÍMICA

Documentos/Información que se achega

Observacións/Aclaracións
Disponible también en la web UVIGO: https://www.uvigo.es/uvigo_gl/estudos/mestrados/

Ligazón web á memoria vixente
http://www.pesca_master.webs.uvigo.es/Seguimiento/Memoria%20%20Master%20Oficial%20Ciencia%20y%20Tecnologia
%20de%20Conservaci%C3%B3n%20de%20Productos%20de%20la%20Pesca.pdf

20/10/2015 15:13:01

4/89

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E2

Informes da Titulación
Informe de verificación

Informe de modificacións
Informe de seguimento

Información/descrición da evidencia

Programas aos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios aos que se asocia:
Criterio1. Organización e desenvolvemente
Criterio 2. Información e transparencia
Criterio 3. Sistema de garantía de calidade
Criterio 4. Recursos humanos
Criterio 5. Recursos materiais e servizos
Criterio 6. Resultados de aprendizaxe
Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

Quen achega a información asociada á evidencia?

20/10/2015 15:13:01

5/89

FACULTADE DE QUÍMICA

ACSUG, centro e/ou títulación.

Que información se considera nesta evidencia?
Considerarase o informe final de verificación emitido pola Axencia de Calidade (ACSUG ou ANECA)
Se a titulación foi sometida a un proceso de modificación de memoria, considerarase o informe final do proceso,
emitido por ACSUG.

Deberán achegarse neste formulario únicamente os informes finais de avaliación , correspondentes a todas as
convocatorias anuais de seguimento ata a data, tanto internos (emitidos por U.Vigo) como externos (emitidos
pola ACSUG)

Cando se achega a información asociada á evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2010-2011
RESULTADO Informe de Seguimento_ Master CyT P.Pesca 2010 - 2011.pdf

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2011-2012
RESULTADO INFORME FINAL MCTCPESCA_UVIGO.pdf

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2012-2013
INFORME DEFINITIVO - Master en ciencia y tecnologia de conservacion de produtos da Pesca (12-13).pdf

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2013-2014

20/10/2015 15:13:01

6/89

FACULTADE DE QUÍMICA

Informe de Seguimiento DEFINITIVO M_Pesca 13-14.pdf

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2014-2015
No se adjuntó documento

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2015-2016
No se adjuntó documento

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2016-2017
No se adjuntó documento

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2017-2018
No se adjuntó documento

20/10/2015 16:06:16

7/89

E11- Sequimento

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E3-E11

Plan de Ordenación Docente (POD)
Información/descrición da evidencia

Programas aos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios aos que se asocia:
Criterio1. Organización e desenvolvemento
Criterio 4. Recursos Humanos

20/10/2015 16:06:16

8/89

E11- Sequimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Quen achega a información asociada á evidencia?
Título (extraído de Xescampus)

Qué información debe achegarse?
Deben achegarse os PODs dos derradeiros 5 anos, ou en todo caso,os PODs dende a implantación da titulación.

Cando se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a entrega do informe de seguimento da
titulación.

Documentos/Información que se achega

Observacións/Aclaracións

POD en vigor
POD Master Pesca 2014 - 2015.pdf

POD Anterior
POD Master Pesca 2013 - 2014.pdf

POD Anterior
POD Master Pesca 2012 - 2013.pdf

POD Anterior
POD Master Pesca 2011 - 2012.pdf

POD Anterior
POD Master Pesca 2010 - 2011.pdf

20/10/2015 16:17:35

9/89

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E4
Guías Docentes
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio1. Organización e desenvolvemento
Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Títulación

Qué información debe achegarse?
As guías docentes dende a implantación da títulación, a través dun enlace a DOCNET.

Cuando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de
Galicia (ACSUG) para a achega do informe de seguimento da titulación.

20/10/2015 16:17:35

10/89

FACULTADE DE QUÍMICA

Documentación/Información que se achega

Observacións/Aclaracións
Desde la web del título también se tiene acceso a las Guías Docentes del año académico en curso:
http://pesca_master.webs.uvigo.es/Guias.html

Enlace Institucional ás guías docentes a través de DOCNET.
https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/

Enlace espécifico na web do centro ou título, ás guías docentes da titulación a través de DOCNET
http://quimica.uvigo.es/index.php/guias-docentes.html

20/10/2015 16:24:25

11/89

E7 e E8 de Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E5- E7-E8
Documentación do Sistema de Garantía de Calidade
Información/descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio1. Organización e desenvolvemento
Criterio 3. Sistema de Garantía de Calidade
Criterio 5. Recursos materiais e servizos
Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Centro e/ou títulación

Que información debe achegarse?
Enlace web á documentación do SGIC:
Manual de calidade
Procedementos de calidade
Política e obxectivos de calidade.
Actas da Comisión de Calidade
Outra documentación pública relevante relacionada co SGIC (a considerar polo centro).

20/10/2015 16:24:25

12/89

E7 e E8 de Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida pola ACSUG para a entrega do informe de seguimento da
titulación.

Información/Documentación que se achega

Observacións /Aclaracións
Las Actas de la Comisión de Calidad las aportará el centro (Facultad de Química)

Enlace web á documentación do SGIC
http://quimica.uvigo.es/index.php/sistema-de-garantia-interna-de-calidade.html

Enlace web ás actas da comisión de calidade (se están públicas)
http://quimica.uvigo.es/index.php/comision-de-garantia-de-calidade.html?file=tl_files/quimica/calidade/Actas%20Comision%
20de%20Garantia%20de%20Calidade/Actas%20CGC%20%28curso%202014-15%29.pdf

Outros enlaces de calidade (se procede)
http://

12/11/2015 19:56:05

13/89

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E6
Listado de alumnado que
solicita recoñecemento de créditos
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:

12/11/2015 19:56:05

14/89

FACULTADE DE QUÍMICA

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

12/11/2015 19:56:05

15/89

FACULTADE DE QUÍMICA

Criterios cos que se asocia:

12/11/2015 19:56:05

16/89

FACULTADE DE QUÍMICA

Criterio1. Organización e desenvolvemento

12/11/2015 19:56:05

17/89

FACULTADE DE QUÍMICA

Quen aporta a información asociada coa evidencia?

Centro: Unidades Académica

12/11/2015 19:56:05

18/89

FACULTADE DE QUÍMICA

Qué información se considera nesta evidencia?

12/11/2015 19:56:05

19/89

FACULTADE DE QUÍMICA

Listado estraído de Xescampus do alumnado que solicitou recoñecemento de créditos (por prácticas,

títulos propios, experiencia profesional..etc)

12/11/2015 19:56:05

20/89

FACULTADE DE QUÍMICA

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

12/11/2015 19:56:05

21/89

FACULTADE DE QUÍMICA

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do informe de

seguimento da titulación.

12/11/2015 19:56:05

22/89

FACULTADE DE QUÍMICA

Documentación/Información que se achega

Observacións/Aclaracións
Las solitudes de reconociendo de créditos se ha centrado en los cursos (2011 – 2012) y (2013 – 2014) coincidiendo con el
módulo de prácticas externas (6 ECTS), debido a que, en cada edición del máster, un número significativo de alumnos son
trabajadores en activo en empresas relacionadas con el sector y estas prácticas son incompatibles con sus jornadas
laborales.

Listado de alumnado (Xescampus)
No se adjuntó documento

lista Alumnos Reconocimiento Creditos.pdf

12/11/2015 19:57:35

23/89

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E6
Listado de alumnado que
solicita recoñecemento de créditos
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:

12/11/2015 19:57:35

24/89

FACULTADE DE QUÍMICA

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

12/11/2015 19:57:35

25/89

FACULTADE DE QUÍMICA

Criterios cos que se asocia:

12/11/2015 19:57:35

26/89

FACULTADE DE QUÍMICA

Criterio1. Organización e desenvolvemento

12/11/2015 19:57:35

27/89

FACULTADE DE QUÍMICA

Quen aporta a información asociada coa evidencia?

Centro: Unidades Académica

12/11/2015 19:57:35

28/89

FACULTADE DE QUÍMICA

Qué información se considera nesta evidencia?

12/11/2015 19:57:35

29/89

FACULTADE DE QUÍMICA

Listado estraído de Xescampus do alumnado que solicitou recoñecemento de créditos (por prácticas,

títulos propios, experiencia profesional..etc)

12/11/2015 19:57:35

30/89

FACULTADE DE QUÍMICA

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

12/11/2015 19:57:35

31/89

FACULTADE DE QUÍMICA

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do informe de

seguimento da titulación.

12/11/2015 19:57:35

32/89

FACULTADE DE QUÍMICA

Documentación/Información que se achega

Observacións/Aclaracións
Las solitudes de reconociendo de créditos se ha centrado en los cursos (2011 – 2012) y (2013 – 2014) coincidiendo con el
módulo de prácticas externas (6 ECTS), debido a que, en cada edición del máster, un número significativo de alumnos son
trabajadores en activo en empresas relacionadas con el sector y estas prácticas son incompatibles con sus jornadas
laborales.

Listado de alumnado (Xescampus)
No se adjuntó documento

lista Alumnos Reconocimiento Creditos.pdf

20/10/2015 18:01:31

33/89

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E9
Normativas da Universidade de VIgo e aplicación das
mesmas
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio1. Organización e desenvolvemento

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Institucional: Secretaría xeral
Outra: Centro e/ou titulación

Que información debe achegarse?
Enlace web ás normativas
Outra información a solicitude da comisión externa

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

20/10/2015 18:01:31

34/89

FACULTADE DE QUÍMICA

A información institucional achegarase na data establecida por ACSUG para a entrega do Informe de seguimento da
titulación.

Outra información poderá achegarse durante a visita e ser consultada in situ, a petición da comisión externa .

Información/Documentación que se achega

Observación/Aclaracións
Información también en la web del Centro:
http://quimica.uvigo.es/index.php/normativa.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/normativa-de-ordenacion-academica.html

Enlace web á normativa:

https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/normativa/

Outra información relevante (que considerare o centro/título)
No se adjuntó documento

23/10/2015 17:04:07

35/89

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E10
Horarios
Información/descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio1. Organización e desenvolvemento
Criterio 2. Información e transparencia
Criterio 3. Sistema de Garantía de Calidade

Quen achega a información asociada coa evidencia?
A titulación

Que información debe achegarse?
Os horarios da titulación dos últimos anos (se é posible) e o enlace a á web dos horarios do derradeiro curso
académico.

23/10/2015 17:04:07

36/89

FACULTADE DE QUÍMICA

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información debe estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do informe de seguimento da
titulación.

Información/ Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións

Enlace web aos horarios
http://www.pesca_master.webs.uvigo.es/calendarios/HORARIO%20Cronograma%20Master%20Pesca%202014%20-%202
016%20(3)%20.pdf

Outra información do histórico de horarios
No se adjuntó documento

HORARIO Cronograma Docente (2012 - 2014) (1).pdf

20/10/2015 16:31:51

37/89

E6 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E1- E6
Páxina web do título/centro/universidade
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: títuloshttp://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio 2. Información e transparencia

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación

Información/Documentación que se achega

Páxina web da Universidade
https://www.uvigo.es/

Páxina(s) Web do Centro(s)

20/10/2015 16:31:51

38/89

E6 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

http://www.quimica.uvigo.es/

http://

http://

http://

Páxina Web da Titulación
http://www.pesca_master.webs.uvigo.es/

23/10/2015 17:20:26

39/89

E19 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E12-E19
Informes públicos sobre os resultados da titulación
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia a evidencia
Criterio 2. Información e transparencia
Criterio 3. Sistema de Garantía de Calidade
Criterio 6. Resultados de aprendizaxe
Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

Quen achega a información asociada coa evidencia?

23/10/2015 17:20:26

40/89

E19 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Unidade de Estudos e Programas ( UEP), centro e/ou titulación.

Qué información debe achegarse?
Enlace web institucional aos resultados das titulacións
Enlace web ao informes de resultados anuais do centro e aos informes de revisión pola dirección ( rexistros do SGIC)
Enlace aos planes de mellora da titulación e do centro

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións

Enlace web institucional ao Portal de trasparencia da Universidade de Vigo.
http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/datos-academicos-titulacions-oficiais/

Enlace web ao último informe de resultados anuais do centro e enlace ó Informe de revisión pola dirección
http://quimica.uvigo.es/mestrados-76.html

Enlace web ao(s) plan(s) de mellora
http://quimica.uvigo.es/index.php/plans-anuais-de-mellora-pam.html

Outros enlaces relacionados
http://quimica.uvigo.es/index.php/informes-de-revision-pola-direccion.html

Outros enlaces relacionados
http://

Outros enlaces relacionados

23/10/2015 17:20:26

41/89

E19 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

http://

Outros enlaces relacionados
http://

23/10/2015 17:51:18

42/89

FACULTADE DE QUÍMICA

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

Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio 3. Sistema de Garantía de Calidade

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Centro/ título.

Que información debe achegarse?
O enlace web ao certificado de implantación do SGIC.
Este informe de certificación faise público na web de ACSUG.

Csndo se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

Información/Documentación que se achega

23/10/2015 17:51:18

43/89

FACULTADE DE QUÍMICA

Observacións/Aclaracións
Se hace referencia al informe de certificación del centro:

Enlace á web de ACSUG ónde se fan públicos os informes de certificación da implantación do SGIC.
http://www.acsug.es/es/centros/fidesaudit/resultados

Enlace web á certifición da implantación do SGIC do centro
http://quimica.uvigo.es/index.php/certificacion-do-deseno-do-sgicacsug-26042010.html?file=tl_files/quimica/calidade/Certificado%20SGIC.pdf

12/11/2015 11:40:08

44/89

E9 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E14-E9
Plans e seguimento das accións de mellora
Información/ Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio 3. Sistema de Garantía de Calidade
Criterio 6. Resultados de aprendizaxe
Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Centro/ Titulación

Que información debe achegarse?
A trazabilidade dos plans de mellora en canto ao estado de situación de todas as acción de mellora comprometidas (tendo
en conta todos os programas de calidade: SGIC, Acreditación, Seguimento....)
Para elaborar á ficha de mellora e realizar o seguimento das accións de mellora, tódolos centros da Universidade
de Vigo dispoñen dun arquivo excel dispoñible nesta mesma aplicación.

12/11/2015 11:40:08

45/89

E9 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Deberán descargar o arquivo e cumplimentalo. Este mesmo arquivo facilitará a trazabilidade e seguimento posterior das
accións planificadas.

Cándo se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións

Enlace web (se procede)
http://quimica.uvigo.es/index.php/plans-anuais-de-mellora-pam.html

Plan de melloras
PLANO DE MELLORAS (Facultade de Quimica. Curso 15-16).pdf

20/10/2015 16:36:29

46/89

E10 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E15- E10
Enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de
interese
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio 3. Sistema de Garantía de Calidade

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Enquisas institucionais: Área de Calidade
Enquisas proipias: Centros/ Títulos

Que información debe achegarse ?
Os cuestionarios e as fichas do procesos de avaliación da satisfacción das titulacións oficiais en vigor.

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da

20/10/2015 16:36:29

47/89

E10 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

titulación.

Información/Documentación que se achega

Observacións/ Aclaracións

Enlace web ás enquisas, fichas e planificación institucional da avaliación da satisfacción das titulacións oficiais
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/

Enlace Web ás enquisas propias (se procede)
http://

20/10/2015 16:46:04

48/89

(nº, experiencia docente, investigadora ...). CV profesional E11
Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E16- E11
Información sobre o profesorado
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio 4. Recursos Humanos

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Unidade de estudos e programas (UEP)
Centro/Título.

Que información se considera nesta evidencia?
O perfil do profesorado da títulación
O enlace web á información sobre o profesorado da titulación:

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

20/10/2015 16:46:04

49/89

(nº, experiencia docente, investigadora ...). CV profesional E11
Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Información/ Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións
Esta titulación solo posee encuestas de Evaluación de la Actividad docente para el curso 2012 - 2013.
El servicio de estadística de la Universidad de Vigo no realizo las encuestas de evaluación para otros curso académicos
debido al gran número de profesores externos del título y la impartición de la docencia en dependencias ajenas a la
universidad.

Enlace institucional á información xeral profesorado da U.VIgo:
http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/informacion-sobre-profesorado.html

Enlace á web do centro/título á información sobre o profesorado
http://www.pesca_master.webs.uvigo.es/R%20Humanos.html

Outra infomación do profesorado: Resultados de avaliación da docencia.Informe de resultados da titulación
Eval Doc Titulacion V11M085V01 (2012 - 2013).pdf

23/10/2015 17:58:45

50/89

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E17
Plans de formación do profesorado
Información/Descrición da evidencia

Programas aos que se asocia:
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios aos que se asocia:
Criterio 4. Recursos Humanos

Quen achega a información asociada á evidencia?
ACSUG, centro e/ou titulación.

Qué información se considera nesta evidencia?
Plan de formación institucional
Accións de formación propias, desenvolvidas polo centro/título

Cando se achega a información asociada á evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

23/10/2015 17:58:45

51/89

FACULTADE DE QUÍMICA

Observación/Aclaracións

Enlace web os plan de formación do profesorado:
http://profesorado.uvigo.es/vicprof_gl/formacion/formacion/programa/

Enlace web
http://bubela.uvigo.es/bubela/publico/publico.php

Outra información
No se adjuntó documento

23/10/2015 18:29:35

52/89

Nº, experiencia docente, investigadora, categoría
E12 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E18- E12
Información sobre o persoal de apoio
Información/Descrición da evidencia

Programas aos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios aos que se asocia:
Criterio 4. Recursos Humanos

Quen achega a información asociada á evidencia?
Unidade de Estudos e Programas (UEP).

Qué información debe aportarse?
O perfil do PAS
Cándo se achega a información asociada á evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

23/10/2015 18:29:35

53/89

Nº, experiencia docente, investigadora, categoría
E12 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Información/Documentación que se achega

Observacións aclaracións

Enlace web a información institucional do persoal da Universidad de Vigo.
http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/persoal.html

Enlace web
http://www.pesca_master.webs.uvigo.es/R%20Humanos.html

Archivo
No se adjuntó documento

23/10/2015 18:27:37

54/89

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E19
Plans de formación do persoal de apoio
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:

Criterio 4. Recursos Humanos

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Servizo de persoal da Universidade de Vigo

Que información se considera nesta evidencia?
Plans de formación instucionais para o PAS da U.Vigo.

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

23/10/2015 18:27:37

55/89

FACULTADE DE QUÍMICA

Información/Documentación que se achega

Observacións/ Aclaracións
Información proporcionada desde la Unidad de Estudos y Programas (no disponible en UVIGODAT).

Enlace web institucional aos Plans de Formación do PAS:
http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/PAS/formacion/

Enlace Web
http://

PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO.pdf

20/10/2015 16:52:02

56/89

E14 seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E20- E14
Información sobre os recursos materiais

Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:

Criterio 4. Recursos Humanos

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Centro/Titulación
Qué información debe achegarse?
Enlace web aos recurso materiais ( instalacións, dotacións de recusrsos...etc).
Outra información relevante que considere o centro/título
Cando se achega a información asociada á evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

20/10/2015 16:52:02

57/89

E14 seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións
Los recursos materiales son citados en la web del Título en el apartado:

Enlace web aos recursos materiais asociados coa titulación
http://www.pesca_master.webs.uvigo.es/R_Materiales.html

Outro enlace web de interese
http://www.anfaco.es/es/index.php

Outro enlace web de interese
http://quimica.uvigo.es/recursos.html

Outra información adicional
No se adjuntó documento

23/10/2015 18:45:29

58/89

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E21
Información sobre os fondos bibliográficos e outros
recursos documentais
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio 5. Recursos materiais e servizos

Quen achega a información asociada coa evidencia?
ACSUG, centro e/ou titulación.

Que información debe achegarse?
Debe achegarse o enlace á base de datos da biblioteca da Universidade de Vigo.

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

23/10/2015 18:45:29

59/89

FACULTADE DE QUÍMICA

Información/ Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións
Biblioteca de Ciencias
https://about.me/bcien
Publicaciones especificas: ANFACO - CECOPESCA
http://www.anfaco.es/es/categorias.php?var1=Edición Digital &nar1=737&var2=Edición Digital
&nar2=737&vez=1&metatitle=

Enlace web á base de datos da Biblioteca da Universidade de Vigo:
http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*gag/

23/10/2015 18:48:09

60/89

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E22
Materiais didácticos e/ou tecnolóxicos que permiten unha
aprendizaxe a distancia
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio 5. Recursos materiais e servizos

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Centro e/ou titulación.

Que información debe achegarse?
Facilítase un enlace á plataforma de Teledocencia da Universidade de Vigo -FAITIC, non entanto é de acceso restinxido.
Para visualizar os materias didácticos e tecnolóxico é preciso que o avalidor solicite un acceso e un contrasinal, durante a
visita.

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información concreta que solicite o comité avalidor poderá visualizarse durante a visita.

23/10/2015 18:48:09

61/89

FACULTADE DE QUÍMICA

Información /Documentación que se achega

Observacións/ Aclaracións

Enlace web á plataforma de teledocencia- FAITIC:
http://faitic.uvigo.es/index.php/es/novedades

26/10/2015 12:11:21

62/89

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E23-E16
Convenios en vigor para o desenvolvemento de prácticas
externas

Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Centro/tútulo

Que información debe achegarse?
Incluirase o enlace web (se procede) ónde figure o listaxe de entidades ou institucións que acollen ou poderían acoller
alumnado en prácticas.
No seu defecto, incluiríase un arquivo co listado de entidades ou institución con convenios en vigor. para a realización de
prácticas externas.

26/10/2015 12:11:21

63/89

FACULTADE DE QUÍMICA

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións
Se puede encontrar la normativa sobre prácticas externas en la web del título
Docencia/ Prácticas externas

Enlace web ao listado de entidades ou institucións con convenios en vigor para a realización de prácticas
http://www.pesca_master.webs.uvigo.es/Practicas_Externas.html

Arquivo
No se adjuntó documento

26/10/2015 12:15:11

64/89

Material docente, exames ou outras probas de avaliación
realizadas..

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E24
Documentación para a revisión transversal das
materias seleccionadas

Información/Descrición da evidencia

Programas aos que se asocia:
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios aos que se asocia:

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Quen achega a información asociada á evidencia?
Centro/titulación, Unidades académicas

Qué información debe achegarse?
O material docent, exames, probas de avalición e outra documentación a solicitude da comisión avaliadora das materias
determinadas por éstes

Cándo se achega a información asociada á evidencia?
A información será consultada en situ, durante a visita da comisión avalidora.

26/10/2015 12:15:11

65/89

Material docente, exames ou outras probas de avaliación
realizadas..

26/10/2015 17:03:04

FACULTADE DE QUÍMICA

66/89

E17 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

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

Información/Descrición da evidencia

Programas aos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios aos que se asocia:
Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Quen achega a información asociada á evidencia?
Centro/Título

Qué información debe achegarse?
O listado de traballos fin de grao/master defendidos no derradeiro curso académico rematado, no que conste:
Título
Nome do alumno(a)
Nome do titor(a)
Calificación.

Cándo se achega a información asociada á evidencia?
O listado debe achegarse na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da titulación.
Do listado enviado a comisión avaliadora seleccionará aqueles que quere consultar máis amplamente na visita (
Documentación do TFG/TFM, acta de calificación....).

26/10/2015 17:03:04

67/89

E17 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Información/ Documentación que se achega

Enlace Web ao listado de TFG/TFM defendidos (se procede)
http://www.pesca_master.webs.uvigo.es/

Documento co listado de TFG/TFM defendidos no derrradeiro curso académico rematado
RELACIÓN DE TMF PRESENTADOS EN JUNIO 2014.pdf

26/10/2015 17:04:55

68/89

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E26
Informes de prácticas
Información/ Descrición da evidencia

Programas aos que se asocia:
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios aos que se asocia:
Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Quen achega a información asociada á evidencia?
Centro e/ou titulación, unidades académicas.

Qué información debe achegarse?
Os informes de prácticas solicitados pola comisión avaliadora

Cándo se achega a información asociada á evidencia?
Esta información será consultada in situ, pola comisión avaliadora durante a visita

Observacións/Aclaracións

13/11/2015 16:21:50
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E19 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E27
Mecanismos empregados para a análise dos
resultados de aprendizaxe
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Centro e/ou titulación.

Que información debe achegarse
Dada a relevancia dos resultados de aprendizaxe, éstes establécense nas guías docentes.
O ánalise dos resultados de aprendizaxe ao igual que o resto de resultados e indicadores relevantes para a titulación
canalízase actualmente a través do procedemento de revisión pola dirección e concrátase no Informe de revisión pola
dirección que constitúe un rexistro do SGIC. Este rexistro está dispoñible na carpeta: Sistema de Grantía de Calidade
(curso 2013-2014 en adiante),destea mesma aplicación.

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

13/11/2015 16:21:50

70/89

E19 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

Información/ Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións

Enlace Web ao informe de revisión pola dirección (se procede)
http://quimica.uvigo.es/index.php/informes-de-revision-pola-direccion.html

Arquivo
No se adjuntó documento

12/11/2015 20:37:04
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E18 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E28- E18
Informes de calificacións das materias/ asignaturas
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Quen achega a información asociada á evidencia?
Unidade de Estudos e Programas/UEP

Que información se achega?
Indicadores de resultados das materias da titulación

Csndo se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

12/11/2015 20:37:04
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E18 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións

Enlace web ao informe /indicador
http://

Informe de Caliticaciones de las Materias.pdf

12/11/2015 11:54:42
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FACULTADE DE QUÍMICA

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

E29
Estudos de inserción laboral ou datos de
empregabilidade de egresados
Información/Descrición

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios aos que se asocia:

Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

Quen achega a información asociada coa evidencia?
ACSUG, Consello Socia, centro e/ou titulación.

Que información se considera nesta evidencia?
Os estudos realizados por ACSUG e outros estudos propios realizados polo centro/titulación, colexios profesionais..etc

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

12/11/2015 11:54:42
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FACULTADE DE QUÍMICA

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións
La Universidad de Vigo no contempla, actualmente, procedimientos y herramientas de medida del grado de inserción
laboral de los egresados. A este respecto el centro de estadística de la Universidad de Vigo hace referencia a un Informe
publicado en 2015, sobre la inserción laboral de los egresados/as desde 2005 hasta 2010 escrito por el profesor Luis
Espada Recarey “Estudo sobre a situación profesional das persoas tituladas da Universidad de Vigo”
(se aporta enlace)

Página Web
https://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/sites/default/uvigo/DOCUMENTOS/estudosprogramas/Egresados_promocixns_2005-2010_GAL.pdf

Informe de estudos propios (se procede)
No se adjuntó documento

Enlace web aos Estudos de INserción laboral da ACSUG e o Consello Social:
http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/index.html

26/10/2015 17:09:13
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E15 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E31 E15
Información sobre os servizos de orientación académica e
programas de acollida
Información/descrición da evidencia

26/10/2015 17:09:13
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E15 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimiento de los títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

26/10/2015 17:09:13
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E15 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

26/10/2015 17:09:13
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E15 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Criterios aos que se asocia:

26/10/2015 17:09:13
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E15 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Criterio1. Organización e desenvolvemento

26/10/2015 17:09:13
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E15 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Crieterio 3. Sistema de Garantía de Calidade

26/10/2015 17:09:13
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E15 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Quen achega a información asociada á evidencia?

26/10/2015 17:09:13
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E15 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Centro e/ou titulación

26/10/2015 17:09:13
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E15 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Que información debe achegarse?

26/10/2015 17:09:13

84/89

E15 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

A Universidade de Vigo a través do portal "Vida Universitaria" https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/, unha

ampla información na que se inclúe a relativa aos servizos de orientación académica, gabinete

psicopedagóxico..etc.

26/10/2015 17:09:13

85/89

E15 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

O programa de acollida concrétase; normalmente, no plan de acción titorial do centro ou no programa de

accións de orientación levadas a cabo pola titulación.

26/10/2015 17:09:13
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E15 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

26/10/2015 17:09:13
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E15 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de

26/10/2015 17:09:13
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E15 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

seguimento da titulación.

Información/ documentación que se achega

Ligazón ao portal: " Vida Universitaria"
https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/

Ligazón web ao Plan de acción titorial (PAT) (se procede)
http://www.pesca_master.webs.uvigo.es/Sistema%20PAT.html

Outra información non publicada na web
No se adjuntó documento
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36310 Vigo
España

Canosa Saa, José
Fernández Nóvoa, Alejandro
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Tel. 986 812 550
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Excusa asistencia:
Álvarez Rodríguez, Rosana
Dorribo Rivera, José Miguel
García Figueroa, Adrián
Ramos Docampo, Miguel Alexandre

ACTA DA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDADE DA
FACULTADE DE QUÍMICA DO DÍA 15/12/2015
Ás 13:15 horas do día 15 de decembro 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 reseñados, para tratar a seguinte
ORDE DO DÍA
1. Aprobación, se procede, da versión definitiva do “Informe de
Autoavaliación para á Acreditación” do “Máster en Ciencia e Tecnoloxía
de Conservación de Produtos da Pesca” correspondente ao curso 2014-15.
2. Análise e aprobación, se procede, do borrador do “Informe de Revisión
do Sistema pola Dirección” (DE-03 P1) correspondente ao curso 2014-15.
3. Revisión do “Plan de Promoción da Facultade de Química” (DO-0202
P1).
1. O Coordinador do Programa de Mestrado, Prof. José Canosa Saa,
presentou o Informe, resumindo os aspectos máis relevantes, tras o que
procedeuse á súa aprobación por asentemento.
2. O Decano presentou o borrador do Informe, elaborado por primeira vez
por o presente Equipo Decanal. Tras resumen dos deus contidos procedeuse
a debate das súas conclusións, que como pode comprobarse na
documentación anexa insisten en solicitar á Universidade unha mellor
formación en Calidade para o personal encargado de desenvolver os
informes e procedementos precisos nos Centros, así como máis Persoal de
Administración e Servicios consignado de forma estable a tarefas de apoio
neste ámbito, pola gran carga de traballo suplementario que supón. Tras o
debate aprobouse o borrador do Informe por asentemento.

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN PARA A RENOVACIÓN DA
ACREDITACIÓN DEL:

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA
1.- DATOS DO TITULO
DENOMINACIÓN DO TÍTULO

4312601

MENCIÓNS/ESPECIALIDADES
UNIVERSIDADE RESPONSABLE
ADMINISTRATIVAMENTE

UNIVERSIDAD DE VIGO

EN CASO DE TÍTULOS
INTERUNIVERSITARIOS,
UNIVERSIDADE/S PARTICIPANTE/S

NO PROCEDE

CENTRO RESPONSABLE

FACULTAD DE QUÍMICA

CENTRO/S ONDE SE IMPARTE

ANFACO – CECOPESCA // FACULTAD DE QUÍMICA

RAMA DE COÑECEMENTO

CIENCIAS

NÚMERO DE CRÉDITOS

60 ECTS (30 ECTS/AÑO)

PROFESIÓN REGULADA

NO PROCEDE

MODALIDADE DE IMPARTICIÓN

PRESENCIAL

CURSO DE IMPLANTACIÓN

2010 - 2011

DATA ACREDITACIÓN EX ANTE
(VERIFICACIÓN)

27 / 09 / 2010

DATA RENOVACIÓN ACREDITACIÓN

-------------

RESULTADO DO PROCESO DE
AUTOAVALIACIÓN

A Supérase excelentemente
C Acádase parcialmente

DATA:

B Acádase
D Non se acada

15/12/2015
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DIMENSIÓN 1. A XESTIÓN DO TÍTULO
CRITERIO 1.ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO:
Estándar: O programa formativo atópase actualizado e implantouse de acordo coas condicións establecidas
na memoria verificada.
Analizar e valorar se o desenvolvemento do plan de estudos realizouse segundo a memoria verificada e non se
produciron incidencias graves, o que permitiu unha correcta adquisición das competencias polos/as estudiantes.
1.1.- O título mantén o interese académico e atópase actualizado segundo os requisitos da disciplina,
avances tecnolóxicos e científicos, necesidades socioeconómicas e requisitos da profesión.
Aspectos a valorar:
•
O perfil formativo/egreso do título mantén a súa relevancia e está actualizado segundo os requisitos do seu eido académico,
científico e profesional e, de ser o caso, segundo as necesidades e requisitos da profesión regulada.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

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 de materia primas, competencia de terceros países, reconversión industrial,
etc.).
La industria conservera ocupa un puesto de preferencia por tradición entre las industrias transformadoras de productos
de la pesca y la acuicultura. Al mismo tiempo se complementa con otras industrias de transformación como son: la
industria del frío y sus derivados, atmósferas modificadas, congelados, refrigerados, platos preparados, semiconservas,
etc. 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.
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” (1) como un máster oficial de carácter
profesionalizante (orientado a la industria) y de oferta y duración de dos cursos académicos.
Este Título, que está adscrito a la Facultad de Química, nace como una colaboración entre la Universidad de Vigo y el
centro tecnológico ANFACO – CECOPESCA (Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos –
Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca), 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 de Vigo a escasos metros de la Facultad de Química.
Tal como describe la Memoria del Título , se trata de un máster de carácter 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 capacitan al
alumno como tecnólogo dentro del sector industrial de la conservación de productos de la pesca, la acuicultura y
sectores afines.
El máster oferta 30 plazas de nuevo ingreso cada dos años, según se describe en la memoria, de las cuales un porcentaje
del 20% está reservado a formación continua y otro 20% a la admisión de alumnos extranjeros. Se desarrolla
actualmente según las directrices de la memoria del Título, con fecha de verificación del 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 significativos de mejora de los
procedimientos, lo que no implicaría en sí la modificación de la Memoria. Como acción complementaria 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)(2)
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), en cuya última edición publicada (febrero de 2014) señala que la ocupación de “Procesamiento de
alimentos y trabajos relacionados” es la décima en la que más ha crecido el número de contratos respecto al año
anterior. Igualmente, dicha ocupación se encuentra entre las 25 primeras en cuanto al número de nuevas ofertas de
empleo registradas en dicho periodo. Además, entre los 9 principales grupos ocupacionales, en sólo 2 de ellos ha
aumentado la contratación desde 2008, siendo uno de ellos el de “Trabajadores cualificados del sector agrícola, forestal
y pesquero”; dicho grupo es el único en el que creció la contratación en los 4 países del sur de Europa (España, Portugal,
2

Italia y Grecia) en dicho periodo, y el segundo en que más creció en el último año, siendo también el tercero que más
creció porcentualmente en cuanto a nuevas ofertas de empleo registradas en el último año. Ambas ocupaciones
coinciden con el perfil de los egresados de este máster, motivo por el cual, entendemos que la justificación del título
sigue siendo válida.
En general, la evolución de la demanda del título ha sido buena. Si hacemos un análisis histórico de la demanda
tenemos que en la 1ª edición del máster, el número de alumnos de nueva matricula (curso 2010 – 2011) fue de 21, lo
que supuso el 70% de la oferta; el número de alumnos de nueva matrícula en la 2ª edición (curso 2012 – 2013) fue de
30 alumnos (100% de la oferta), y en la tercera y actual edición (curso 2014 – 2015) el número de alumnos matriculado
ha sido de 26 (87%).
(1)
(2)

http://pesca_master.webs.uvigo.es/
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/secxeral_gl/_galeria_descargas/rd1044b.pdf

1.2.- O plan de estudios desenvolveuse seguindo a oferta de módulos e materias previstas na memoria
verificada.

Aspectos a valorar:
•
A oferta de módulos e materias correspóndese co establecido na memoria de verificación e, de ser o caso, nas sucesivas
modificacións.
•
O desenvolvemento das actividades académicas, metodoloxías docentes, sistemas de avaliación e cualificación, correspóndense co
establecido na memoria de verificación e permite a consecución das competencias. O tamaño dos grupos é axeitado ás actividades
formativas.
•
De ser o caso, o curso de adaptación cumpre a súa función tocante á adquisición de competencias e coñecementos, polos/as
estudiantes que o cursen e adecúase ao establecido na memoria de verificación do título.
•
Participación do alumnado nos programas de mobilidade.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

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. El programa formativo del máster está
dividido en 5 módulos, que se suceden secuencialmente a los largo de dos cursos académicos, tal como consta en la
memoria y en la web del título. Los tres primeros módulos comprenden un cuadro de asignaturas que conforman los
créditos del módulo:
•
•
•
•
•

Módulo I. Ciencia y tecnología: Aspectos Básicos (18 ects)
MODULO II.- Procesos y Productos (15 ects)
MODULO III.- Calidad, Seguridad e Innovación (15 ects)
MODULO IV.- Trabajo fin de Máster. (6 ects)
MODULO V.- Prácticas externas en Empresas (6 ects)

Desde la primera edición del máster (periodo 2010 – 2012) hasta el curso actual (2014 – 2015), la oferta formativa de
módulos y asignaturas sigue siendo la misma, que consta detallada en la memoria del título, y solamente se han
realizado algunos cambios para mejorar aspectos o debilidades detectas en las reuniones de coordinación docente,
referidos a aspectos tales como el aumento del número de visitas a empresas en algunas asignaturas, o cambiar el aula
por el laboratorio en algunas de las materias que mejor se prestaba a ello. Respecto a la metodología docente
consideramos que a raíz de los resultados de las encuestas del grado de satisfacción, la valoración de aspectos como
por ejemplo la “Planificación e desenvolvemento do ensino” (véase el apartado de resultados del aprendizaje) muestran
que está funcionando de forma apta.
El sistema de evaluación está completamente detallado en cada guía docente y es coherente con los acuerdos del
equipo docente. En las guías docentes y en la planificación expuesta en la web del título se especifican los requisitos
de evaluación del cuatrimestre en que se imparte la asignatura, así como en el periodo de recuperación de cada materia
en el mes de julio.
El sistema de evaluación de cada materia se realiza a través de la utilización de herramientas como control de
asistencia, exámenes tipo test, planteamiento de problemas abiertos, etc. Por otra parte, la evaluación las
competencias generales se realiza a través de los informes de evaluación de los dos últimos módulos del máster: las
Prácticas Externas y el Proyecto Fin de Máster.
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Los parámetros de tasa de rendimiento y tasa de evaluación para los TFM para el curso (2011 – 2012) muestran valores
del 84,21% y para el curso (2013 – 2014) del 86,21%. Respecto a las Práctica Externas las tasas de rendimiento y
evaluación son para el curso (2011 – 2012) del 87,50 % y para el curso (2013 – 2014) del 100%, lo que implica en ambos
casos una evaluación positiva.
El programa de movilidad de alumnos del título se ha puesto en marcha en la segunda edición del máster (2012 – 2014)
y ha sido posible con la ayuda de la Universidad, gracias a los diversos programas de la ORI (Oficina de Relaciones
Internacionales) y los programas nacionales dirigidos por la “Vicerreitoría de Organización Académica, Profesorado e
Titulacións”. También, especialmente gracias a la red de empresas asociadas y contactadas que el centro tecnológico
ANFACO – CECOPESCA tiene dentro del territorio nacional y fuera del país. El dato disponible es el referente al curso
2013 – 2014, en el que los alumnos acogidos al programa de movilidad fue del 10% respecto a la matrícula.
Cabe destacar que, 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 pueden pesar razones económicas, ya que las becas Erasmus sólo cubren un porcentaje de los gastos
necesarios para una estancia en el extranjero. Consideramos que este es el motivo por el que el grado de satisfacción
de los alumnos respecto de este criterio refleja valores bajos (véase el apartado 7.2). Los cursos analizados y de los que
se dispone de datos, en concreto (2011- 2012), (2012 – 2013) y (2013 – 2014), obtuvieron valores de 2,00; 3,00 y 3,29
respectivamente. A la vista de los números y a pesar de desconocer el dato del curso (2014 – 2015), entendemos que
ha habido una mejoría, aunque insuficiente, en el grado de satisfacción de los alumnos con este criterio. Entendemos
que a medida que más alumnos aceden a este programa, aumentará el grado de satisfacción.
1.3.- O título conta con mecanismos de coordinación docente que permiten analizar se o desenvolvemento
do plan de estudos posibilita a adquisición das competencias polos/as estudantes e, de ser o caso,
establécense as accións de mellora oportunas.

Aspectos a valorar:
•
A coordinación horizontal e vertical entre as diferentes materias-do plan de estudos evita baleiros e duplicidades.
•
No caso no que o título se imparta en varios centros da Universidade ou sexa interuniversitario, analizarase o funcionamento dos
mecanismos de coordinación entre todos os centros/Universidades que imparten o plan de estudos.
•
No caso no que existan prácticas externas, valorarase se os mecanismos de coordinación permiten ás/aos estudantes acadar as
competencias asociadas as devanditas prácticas.
•
No caso no que o título se imparta en varias modalidades (presencial, a distancia, semipresencial) valorarase a coordinación docente
entre as modalidades, co fin de que os/as estudantes poidan acadar as mesmas competencias, con independencia da a modalidade
cursada.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

La coordinación del Título respecto al plan docente se divide en las coordinaciones vertical y horizontal. Entendemos
por coordinación vertical las reuniones de los coordinadores de las distintas asignaturas que conforman los módulos
del máster. Esta coordinación establece al menos una reunión por curso académico, generalmente al principio del
curso y su objetivo es poner en claro las necesidades propias del curso y atender a posibles problemas detectados en
el curso anterior (Ej.: organización de nuevas visitas a empresas, revisión de las fechas de los diversos actos, fechas de
prácticas, visitas, etc.)
La coordinación horizontal hace referencia a reuniones de los profesores con 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 asignatura, 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 revisar, analizar y emitir sus apreciaciones, que son
discutidas en común, lo que da como fruto la aplicación de posibles modificaciones.
Tanto la coordinación vertical como horizontal permiten al equipo docente vigilar y evitar problemas de desorden,
duplicidad o lagunas de contenidos. A este respecto, el grado de satisfacción del profesorado con los mecanismos de
coordinación se puede observar en el ítem “Planificación e desenvolvemento do ensino”, que a lo largo de los distintos
cursos académicos 2010 - 2011, 2011- 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014 y 2014 – 2015 arrojan un valor promedio de
5,40 que indica una situación apta, aunque claramente mejorable (véase al apartado 7.2).
Por otra parte, el histórico del grado de satisfacción de los profesores con el ítem de adquisición de las competencias
para los distintos cursos académicos (2010 – 2011), (2011- 2012), (2012 – 2013), (2013 – 2014) y (2014 – 2015) han
sido de 5,60; 5,33; 5,83; 6,71 y 4,16 (este último valor es sobre 5) lo que demuestra un grado de satisfacción optimo
respecto a este criterio. Así mismo, el grado de satisfacción de los alumnos con la adquisición de las competencias en
el curso (2014 – 2015), único curso en el que se ha evaluado este ítem con los alumnos, es de 3,77 (sobre 5) indica un
grado de satisfacción óptimo.
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Podemos también evaluar los resultados de la coordinación atendiendo al histórico del grado de satisfacción de los
alumnos con la “Planificación e desenvolvemento do ensino”, que a lo largo de los distintos cursos académicos (2010 –
2011), (2011- 2012), (2012 – 2013), (2013 – 2014) y (2014 – 2015) han sido de 4,78; 4,14; 5,37; 4,41 y 3,33
respectivamente (este último valor está calculado sobre un total de 5 puntos), lo que indica un valor promedio de 4,67
una situación suficiente pero claramente mejorable.
La planificación y desenvolvimiento de la enseñanzas del título se adecua a los procedimientos del Sistema de Calidad
del Centro a través de los procedimientos DO-0201 y de los protocolos DO-0202 (promoción de la titulación), DO-0203
(orientación al estudiante), DO-0204 (gestión de las prácticas externas) y DO-0205 (gestión de la movilidad).
Actualmente no se lleva registro de las reuniones de los profesores de materia. Sin embargo, atendiendo a
recomendación de los evaluadores del anterior autoinforme de seguimiento del título, se estudia establecer un
documento que recoja el contenido de las reuniones.
Respecto a las Prácticas Externas, la coordinación del máster, desde la web del título, aporta la información necesaria
para su realización, atendiendo a aspectos como: empresas asociadas al centro tecnológico ANFACO – CECOPESCA
donde el alumno podrá realizar sus prácticas, reglamento de la Universidad de Vigo, etc. A este respecto, la web del
título recoge la normativa propia del máster, aprobada por la Comisión Académica del Máster (CAM) y por la Junta de
Facultad de Química. Esta normativa de P.E. recoge los procedimientos de selección y actuación, así como los
formularios que deben cubrir los distintos agentes implicados en las prácticas para su evaluación. La evaluación de las
competencias generales se realizan (entre otros) a través de los informes de evaluación de las Prácticas Externas y el
Proyecto Fin de Máster y que quedan reflejados en las actas de la asignatura.
1.4. Os criterios de admisión aplicados permiten que os/as estudantes admitidos teñan o perfil de ingreso
axeitado para iniciar os estudos.

Aspectos a valorar:
•
Coherencia entre o perfil de ingreso establecido na memoria verificada e o perfil real do estudantado matriculado no título.
•
De ser o caso, os complementos de formación cumpren a súa función de nivelar y acadar as competencias e coñecementos polas/os
estudantes que os cursen.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

El Perfil de Ingreso, tal como se recoge en la memoria del Título y en su página web, especifica que el título está
orientado a universitarios cuyas titulaciones guardan relación con las enseñanzas propias especificas del máster, siendo
preferentes las siguientes titulaciones: Química, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Biología, Ciencias del Mar,
Veterinaria, Farmacia y distintas ramas de la Ingeniería, tales como ingeniería de procesos, ingeniería química, etc.
La comisión académica del máster establece un programa de promoción de la titulación basado en publicidad (carteles
y trípticos) que se reparten en las distintas facultades de la Universidad así como a los respectivos colegios oficiales,
también, publicidad en la web del máster y en la web (y en los monitores) de la facultad de química, así como, en
coordinación con la dirección de los centros, charlas informativas para los alumnos de los últimos curso de los grados
afines al máster. También, se promociona el título a las empresas del sector a través del centro tecnológico ANFACO –
CECOPESCA.
Esto nos ha permitido aumentar en el número de alumnos, desde la 1º edición del máster (2010 – 2012) en la que se
matricularon 20 alumnos, a la 2º edición (2012 – 2014) con 30 alumnos (se cubrió la oferta). Aunque, en la última
edición (2014 – 2016) ha bajado la matriculación a 20 alumnos de nuevo.
Analizando los datos que aportan los informes SID de la Universidad de Vigo para los cursos académicos (2010 – 2011),
(2012 – 2013) y (2014 – 2015), que son los años de oferta de nuevas plazas de admisión de alumnos al título ya que
coinciden con el inicio de la 1ª, 2ª y 3ª edición del máster, se observa que, en general, el mayor porcentaje de alumnos
matriculados corresponde a licenciados/graduados en Biología, seguidos de alumnos titulados en Ciencias del Mar y
en tercer lugar los alumnos titulados en Química, coincidiendo con el perfil de ingreso reflejado en la memoria. Cabe
destacar también algunas titulaciones puntuales ajenas al perfil de ingreso, como pueden ser un caso de licenciado en
dirección de empresa, geografía e historia, ingeniero agrónomo, etc., pero se debe a que se trata de trabajadores de
empresas del sector pesquero que desean aumentar su formación en los aspectos técnicos y científicos de su ámbito
de trabajo, por ej.: trabajadores de los Departamentos de Administración de dichas empresas.
Otro punto de análisis puede evaluarse a partir de los datos históricos de la “nota media de acceso” al título en los
cursos (2010 – 2011), (2012 – 2013) y (2014 – 2015) que ha ido en aumento a lo largo de las nuevas ediciones, con
valores de 3,46; 5,29 y 6,63, a medida que los nuevos titulados/graduados aceden al máster.
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Los criterios de selección y admisión de estudiantes del título siguen las directrices de sistema de calidad del centro a
través del procedimiento PC04 del (SGIC) en relación a los propios criterios de selección y publicación de las listas de
admisión y exclusión de alumnos. Hasta la fecha el número de alumnos que se han preinscrito y posteriormente
matriculado en el máster no ha superado la oferta de plazas, por lo que no hemos tenido que hacer selección de
alumnos.

Se adjunta tabla del perfil de titulación de los alumnos del máster.

1.5.- A aplicación das diferentes normativas contribúe á eficiencia tocante aos resultados do título.

Aspectos a valorar:
•
A aplicación das distintas normativas (normativa de permanencia, os sistemas de transferencia e recoñecemento de créditos, e
outras relacionadas coa avaliación, traballos de fin de grao/mestrado, prácticas externas, ...) desenvólvese segundo o establecido
nelas, tendo en conta as competencias previamente adquiridas polo estudantado e as competencias a acadar no título. Impacto
das mesmas nos resultados.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

Las normativas sobre permanencia y progreso del estudiantado de las titulaciones oficiales de grado y de máster
universitarios de la Universidad de Vigo, y la normativa sobre los sistemas de transferencia y reconocimiento de
créditos, son formulados desde el servicio de alumnos de la Universidad de Vigo
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/alumnado/normativa/
La finalidad de estas normativas es la admisión de estudiantes a estudios de grado y postgrado, así como la gestión de
incidentes derivados de la matrícula, como modificaciones, anulaciones, devolución de precios públicos,
convalidaciones parcial o total de planes de estudio, información y asesoramiento a nuestros alumnos...
A este respecto, el análisis histórico de las encuestas de satisfacción de los alumnos con el “Proceso de selección,
admisión e matriculación” en los distintos cursos 2010 – 2011, 2011 – 2012, 2012 – 2013 y 2013 – 2014, ha sido de
6,00; 6,13; 5,93 y 6,00 respectivamente (valores establecidos sobre un total de 7 puntos), lo que supone una buena
valoración durante el periodo de vigencia del máster y la muestra de que este mecanismo está funcionando
correctamente. En el curso 2014 – 2015 no se ha evaluado este ítem y en su lugar podríamos considerar, aunque es un
parámetro más genérico, el ítem “orientación ao estudantado” con un valor de 3,45 (valor sobre un total de 5 puntos).
Las normativas sobre evaluación, trabajo de fin de máster y prácticas externas para este Título están aprobadas por la
Junta de Facultad del Centro y por la Comisión de Garantía de Calidad, y son recogidas en los distintos apartados dentro
de la web del Título. Así, la normativa sobre el Trabajo Fin de Máster se recoge en la dirección:
http://pesca_master.webs.uvigo.es/Trabajo_FM.html
Dicha normativa regula la adjudicación de trabajos y tutores a alumnos, facilita los formularios necesarios y establece
los criterios de evaluación (fijados en la guía docente de la asignatura). Por otra parte, el tutor mide el grado de
implicación del alumno en el proyecto, como parte de su evaluación.
La normativa sobre Prácticas Externas es recogida en la web del título en la siguiente dirección:
http://pesca_master.webs.uvigo.es/Practicas_Externas.html
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Dicha normativa: normativa general (Regulamento de prácticas académicas externas do alumnado da Universidad de
Vigo) y normativa específica del máster (Regulamento de prácticas académicas externas do alumnado do Máster)
regula la asignación de alumnos a empresas y la asignación de tutores, así como también facilita los formularios
necesarios y establece los criterios de evaluación a través de los respectivos informes finales de prácticas, donde se
mide el grado de implicación del alumno en el proyecto, las destrezas adquiridas, etc. (guía docente de la asignatura).
Las normativas sobre evaluación, trabajo de fin de máster y prácticas externas han facilitado el desarrollo de estas
enseñanzas. Los resultados históricos de las encuestas de satisfacción de los alumnos con respecto a este ítem
“planificación y desarrollo de la enseñanza”, durante los cursos 2010 - 2011, 2011- 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014 y
2014 – 2015 son respectivamente de 4,78; 4,14; 5,37; 4,41; y 3,33 (valor este último sobre un total de 5 puntos) esto
valores, aunque claramente mejorables, implican una constante con valor promedio de 4,7 para este criterio.

CRITERIO 1:
Puntos febles detectados:

•
•
•

Necesidad de mayor información
procedente del sector industrial.
Poca información sobre el interés
del alumno por los programas de
movilidad.
llevar registro de las reuniones de
los profesores de materia.

•

o

o

o

Accións de mellora a implantar:

Actualización de la información sobre el interés que el sector
industrial tiene en el Título. Posibles encuestas sobre las necesidades
y requisitos que necesita y valora la industria del sector sobre la
formación del alumno.
Posibilidad de realizar encuestas internas sobre el interés de los
alumnos en el programa de movilidad y análisis de las ventajas y
desventajas que los alumnos encuentran al programa.
Mayor número de reuniones de coordinación vertical y horizontal.
Actualmente no se lleva registro de las reuniones de los profesores
de materia. Establecer un documento que recoja el contenido de las
reuniones.

Evidencias nas que se baseou a valoración:

E1: Memoria vixente do título
E2: Informes de verificación, modificacións e seguimento do título, incluíndos os plans de mellora
E3: Plan de ordenación docente do título
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodoloxías docentes e sistemas de avaliación, por materia e cursoacadémico)
E5: Documentación do SGC: evidencias da implantación dos procedementos relacionados coa organización e desenvolvemento do título:
informes ou actas que evidencien reunións de coordinación, información sobre o proceso de admisión, perfís reais de ingreso, xestión
das prácticas externas,...
E6: Listaxe de estudantes que solicitaron recoñecemento de créditos (por prácticas, títulos propios, experiencia profesional, etc.)
E7: Informes sobre o recoñecemento de créditos para valorar se son axeitados
E8: Informes/documentos nos que se recollan as conclusións dos procedementos de consulta internos e externos para valorar a
relevancia e actualización do perfil de egreso real dos estudantes do título
E9: Normativas da universidade e a súa aplicación
E10: Horarios

Indicadores nos que se baseou a valoración:

I1: Evolución do número de estudantes matriculadas/as por curso académico
I2: Evolución do número de estudantes de novo ingreso por curso académico
I3: Relación de oferta/demanda das prazas de novo ingreso
I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese (cuestión relacionadas coa organización e o
desenvolvemento do plan de estudos)
I5: Evolución dos indicadores de mobilidade (número de estudantes que participan nos programas de mobilidade, relación entre
estudantes que participan en programas de mobilidade e estudantes matriculados, ...)
I6: Duración media dos estudos (distinguir entre alumnado a tempo completo e a tempo parcial)
I7: Distribución do alumnado por grupos
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DIMENSIÓN 1. A XESTIÓN DO TÍTULO
CRITERIO 2. INFORMACIÓN E TRANSPARENCIA:
Estándar: A institución dispón de mecanismos para comunicar a maneira axeitada a todos os grupos de
interese as características do programa e dos procesos que garantizan a súa calidade.
Analizar e valorar se a información relevante sobre o título é pública e atópase dispoñible, en tempo e forma, para
todos os axentes implicados no mesmo (estudantes, empregadores/as, administracións educativas e outros grupos de
intereses).
2.1.- A institución publica, para todos os grupos de interese, información obxectiva, suficiente e actualizada
sobre as características do título e sobre os procesos que garanten a súa calidade.
Aspectos a valorar:
•
Publícase información suficiente e relevante sobre as características do programa formativo, o seu desenvolvemento e os resultados
acadadados.
•
A información sobre o título é obxectiva, está actualizada e é coherente co contido da memoria verificada do título e as súas
posteriores modificacións.
•
Garántese un fácil acceso á información relevante do título a todos os grupos de interese.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

La información pública del máster se estructura en tres niveles. Estos niveles incluyen información aportada desde las
direcciones web de la Universidad de Vigo, el propio centro (Facultad de Química) y desde la página web del título. Esta
información, por lo general, se complementa entre estos tres niveles, aunque en muchos casos es inevitable la
duplicidad de la información.
Desde la web institucional (Universidad de Vigo), desde el portal de transparencia de la universidad y a través de las
aplicaciones UNIDATA y UVIGODATA, aporta información básica sobre resultados alcanzados por el título: encuestas
del grado de satisfacción, tasas académicas, información de nuevas matrículas, número de egresados, abandono, etc.
Por otra parte, desde el enlace “vida universitaria” (http://uvigo.es/uvigo_gl/vida/) la universidad aporta una amplia
información y orientación a los alumnos, tanto de grados como de masters, y que recoge aspectos muy diversos que
van desde el calendario escolar, pasando por información relevante sobre becas, prácticas, igualdad, gabinete
psicopedagógico, información sobre la normativa de la Universidad de Vigo, empleo, etc. Otro aspecto a destacar es
que la universidad aporta diversas aplicaciones para facilitar el plan docente (FAITIC)
(http://faitic.uvigo.es/index.php/es/) que es un portal de divulgación de la docencia, aspecto fundamental para
compartir materiales docentes: apuntes, trasparencias, etc. También, aplicaciones como DocNet (1) desde donde se
tiene acceso a las guías docentes de la titulación, etc.
La dirección web de la Facultad de Química (centro al que está adscrito el máster) aporta información de interés,
empezando por aspectos como la divulgación de la propia web del título, calendario académico del máster, calendario
de exámenes, enlace a la aplicación DocNet (1) para la visualización de las guías docentes, etc. Otro aspecto importante
es la divulgación de Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC) del centro, que recoge todos los aspectos y los
procedimientos de calidad del título. Otros mecanismos de participación del centro se llevan a cabo desde organismos
como la Comisión de Calidad y Junta de Centro donde se acuerdan procedimientos de promoción y orientación de las
titulaciones.
El SGC del centro hace referencia en su procedimiento DO-0301-P1 al “Plan Operativo de Información Pública”. Sin
embargo, dicho procedimiento esta sin desarrollar todavía en el nuevo Sistema de Garantía de Calidad, debido a su
reciente aprobación. Este nuevo procedimiento viene a sustituir el anterior procedimiento PC-13.
Por último, la web del título (http://pesca_master.webs.uvigo.es/) es la encargada de realizar la tarea de difusión de
todos los aspectos relevantes del máster. Aspectos básicos como:
• Exposición de la Memoria de título.
• Descripción del Título, donde figuran aspectos como (perfil de ingreso, procedimientos de acogida, salidas
profesionales para las que capacita el Título, etc.).
• Guía de la Titulación.
• Planificación docente: Guías Docentes, calendario académico, horarios, calendario de exámenes,
competencias, etc.
• Información relativa al PAT, al TFM y a las Prácticas Externas.
• Resultados de tasas académicas.
• Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos, del PAT, del TFM, de las PE.
• Información sobre el profesorado, personal de servicios, recursos materiales, etc.
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La web del título ha ido evolucionando a lo largo de los años y se ha ido completando y mejorando en calidad y en
facilidad de visualización de la información, gracias a la labor de asesoramiento y de consejo que han realizado los
evaluadores de los autoinformes de seguimiento de los respectivos cursos. Esta información es actualizada, por lo
general, curso a curso, y dentro de cada curso académico se suben los nuevos documentos que se generan respecto a
algunos de estos ítems.
(1)

https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/index.php?centre=V12&ensenyament=V12G320V01&any_academic=2013_14

CRITERIO 2:
Puntos febles detectados:
•

•

Necesidad de mayor difusión e
información del PAT, TFM y PE

Accións de mellora a implantar:
•

o

Mayor comunicación vía email con los alumnos y mayor difusión de la
información relevante del título a través de su página web y dar mayor
difusión a las normativas propia del máster como son las normativa del
TFM y de las PE (a través del PAT y de las charlas informativas)
Actualización constante de la información y de los procedimientos del
plan de estudios (TFM y PE).

Evidencias nas que se baseou a valoración:

E2: Informes de verificación, modificacións e seguimento do título, incluíndo os plans de mellora
E11: Página web do título/centro/universidade
E12: Informes ou documentos públicos nos que se recollan e se fagan públicos os principais resultados do título

Indicadores nos que se baseou a valoración:

I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese (cuestión relacionadas coa información publicada na páxina
web do título/centro/universidade)
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DIMENSIÓN 1. A XESTIÓN DO TÍTULO
CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDADE:
Estándar: A institución dispón dun sistema interno de garantía da calidade formalmente establecido e
implementado que asegura, de xeito eficaz, a mellora continua da titulación.
Analizar a implantación do Sistema de Garantía de Calidade (SGC) e valorar a súa contribución á mellora continua do
título.
3.1.- O SGC contén os mecanismos necesarios para recoller a información precisa, analizala, detectar
debilidades e propoñer accións de mellora, realizando un seguimento das mesmas.
Aspectos a valorar:
•
O procedementos que permiten recoller a información de xeito continuo, analizar os resultados e utilizalos para a toma de decisión
e a mellora da calidade do título, desenvolvéronse de acordo co establecido.
•
No caso dos títulos interuniversitarios ou dos títulos que se imparten en varios centros da universidade, as acción levadas a cabo
como consecuencia da implantación do SGC están coordinadas en todos os centros participantes no programa formativo.
•
O procedementos de avaliación e mellora da calidade da ensinanza e do profesorado desenvolvéronse de acordo co establecido.
•
O procedemento de suxestións e reclamacións desenvolveuse de acordo co establecido.

Reflexión/comentarios que xustifiquen la valoración:

La presente edición del Manual de Calidade (E04), de acuerdo con el modelo proporcionado por el Área de Apoio á
Docencia e Calidade da Universidad de Vigo el 03/11/2014, fue analizada y aprobada por la Comisión de Garantía de
Calidade da Facultad de Química en la reunión del 15/07/2015 y aprobada por la Xunta de Facultad en la sesión del
17/07/2015.
Las ediciones anteriores do SGIC estaban basadas en la versión original de finales del año 2007 que se modificó hasta
en tres ocasiones entre os años 2008 – 2012 tomando como base las recomendaciones de los informes de evaluación
del sistemas de garantía da calidad de los centros de la Universidad realizados por la ACSUG. Esta cuarta edición (E04)
es una evolución completa del Manual de Calidad y presenta una nueva redacción y estructura que pretende
principalmente simplificar sus contenidos. El Manual de Calidad actualizado puede consultarse en el siguiente

enlace.

http://quimica.uvigo.es/index.php/manual-do-sistema-de-garantia-interna-de-calidade.html

En las mismas reuniones también fue renovada la Política de Objetivos de Calidad de la Facultad de Química y
aprobados los procedimientos: DE-01 P1, DE-02 P1 e DE-03 P1 correspondientes al proceso de Dirección Estratégica
(DE) y los procedimientos MC-02 P1 e MC-05 P1 correspondientes al proceso de Gestión de la Calidad y Mejora
Continua (MC). Todos estos procesos sustituyen a los equivalentes previos de índice 01 al 03. De acuerdo con los datos
proporcionados por el Área de Calidad de la Universidad, de los 23 procedimientos en vigor del Manual, 17 ya están
actualizados y 4 más serán actualizados en los venideros meses.
La Comisión de Garantía de la Calidad del Centro es el órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento
del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC), actuando además como uno de los vehículos de comunicación
interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este sistema. El órgano responsable
de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento de este título, es la Comisión de Garantía de la Calidad de la FACULTAD
DE QUÍMICA. Esta Comisión tiene su composición (según se establece en su propio Reglamento) que consta en la web
del centro, donde están representados todos los ámbitos del centros: docentes, coordinación, administración y
dirección:
(http://quimica.uvigo.es/index.php/comision-de-garantia-de-calidade.html).
El Sistema de Garantía de la Calidad del Centro, aplicable al título, se diseñó siguiendo las directrices del Programa
AUDIT de la ANECA, ACSUG y se compone de los procedimientos señalados en la web del centro.
Durante el curso académico 2013 – 2014 han comenzado a aplicarse los nuevos procedimientos (que simplifican a los
anteriores), aprobados por la Comisión de Calidad en su sesión de 02/07/2013 y posteriormente por la Junta de
Facultad (sesión del 19/07/2013). La tabla de conversión de procedimientos, al igual que los documentos y formularios
correspondientes a cada uno, se encuentran en: http://quimica.uvigo.es/index.php/procedementos-do-sgic.html.
En colaboración con el Área de Calidad y la dirección del centro, se han organizado durante el segundo semestre del
curso 2014 - 2015 una serie de sesiones dirigidas a los actores principales (equipo directivo, coordinadores de títulos y
coordinadores de cursos) encaminadas, ante todo, al conocimiento del SGIC, a resaltar su importancia y a aumentar la
motivación e implicación en el desarrollo del mismo.
El Sistema establece en su proceso estratégico DE 03 P1 (revisión del sistema de garantía interna de calidad de los
centros e de las titulaciones) la revisión anual del mismo, en él se revisan y evalúan los distintos procedimientos así
como sus resultados. Si es necesario se actualizan creando nuevas ediciones. Con la revisión anual se analiza el
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cumplimiento de objetivos y el desarrollo de las acciones de mejora, y además se definen los nuevos objetivos y
acciones de mejora para el siguiente curso académico. No se han encontrado dificultades en la puesta en marcha de
Título. Los valores y análisis de los resultados de los indicadores se muestran detalladamente en los apartados 7.1, 7.2
y 7.3 de este autoinforme.
Para cumplir con la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza, el SGIC del Centro tiene establecidos los
siguientes procedimientos: DO-0201 P1, DO-0202 P1, DO-0203 P1, DO-0204 P1 y DO-0205 P1. La Comisión de Garantía
de la Calidad del Centro realiza informes de seguimiento del Sistema, quedando evidencia en las actas de las reuniones.
Además, una vez al año se elabora la Memoria de resultados de SGIC.
El sistema de garantía de la calidad contiene un capítulo dedicado al personal académico y de apoyo que se desarrolla
a través de una serie de procedimientos: PA05 (Captación, selección y formación del PDI e del PAS) y PA06 (Evaluación,
reconocimiento e incentivos del PDI y del PAS), y existe además un indicador que puede dar una idea bastante clara
acerca de si se está produciendo la mejora del profesorado o no, en concreto el nivel de satisfacción del alumnado con
respecto a la actividad docente. Este indicador se comentará posteriormente en el apartado 4.1, junto con otros
indicadores.
La Universidad de Vigo ha implando durante el curso 2014 – 2015 un sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones.
Esta aplicación está abierta a que estudiantes, personal PDI y PAS, dispongan de un canal a través de la que exponer
cuestiones relacionadas con la calidad y avance del servicio público prestado por las unidades, títulos, oficinas y
servicios de la Universidad.
Dichas quejas, sugerencias y/o felicitaciones pueden ser enviadas de forma anónima o identificándose, de forma que
el demandante pueda recibir respuesta por correo ordinario en un plazo máximo de 15 días. Este sistema es
independiente de las actuaciones del Tribunal de Garantías y del sistema de recursos administrativos. Las quejas
presentadas no tendrán carácter de recurso administrativo ni su presentación interrumpirá los plazos establecidos en
la normativa vigente, y la presentación de quejas no supondrá, en ningún caso, la renuncia al ejercicio de otros derechos
y acciones que pueda ejercer cualquier interesado o interesada.
Dicho sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones esta puesto a disposición de los interesados en el siguiente enlace
web de la universidad(1) y también, desde las propias páginas del Centro (Facultad de Química) y del Título y recogido
en el procedimiento MC 02 P1 del SGIC del Centro.
(1)

http://quimica.uvigo.es/index.php/Queixas_Suxestións_e_Parabens.html

3.2.- A implantación do SGC facilita o seguimento dos títulos, a renovación da acreditación e garante a
mellora continua permitindo a introducción de modificacións do título.
Aspectos a valorar:
•
As acción de análise e revisión levadas a cabo desde o SGC permiten introducir modificacións para a mellora do título.
•
O seguimento das melloras do título confirma que istas foron eficaces e que se conseguiron os obxectivos plantexados.
•
Os plans de mellora recollen as recomendacións dos diferentes informes derivados do proceso de verificación, modificación,
seguimento e renovación da acreditación.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
3.3.- O SGC implantado revísase periódicamente para analizar se é axeitado e, de ser o caso, establécense
as melloras oportunas.

Aspectos a valorar:
•
A análise e revisión do SGC, na que participan todos os grupos de interese, deriva en plans de mellora (responsables, calendario
de execución, etc).
•
Todos os grupos de interese foron implicados no proceso de elaboración, implantación e seguimiento das melloras do SGC.
•
As evidencias do SGC manifestan a existencia dunha cultura de calidade consolidada no centro que contribúe á mellora continua.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:
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CRITERIO 3:
Puntos febles detectados:
•

•

No se ha detectado puntos débiles

Evidencias nas que se baseou a valoración:

Accións de mellora a implantar:
•
•
•
•
•

E2: Informes de verificación, modificacións e informes de seguimento dos títulos, incluidos os plans de mellora
E5: Documentación do SGC (evidencias da implantación dos diferentes procedementos recollidos no subcriterio 3.1.)
E13: Informe de certificación da implantación do SGC (no seu caso)
E14: Plans e seguimento das acción de mellora
E15: Enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese (formatos de enquisas)

Indicadores nos que se baseou a valoración:
I8: Resultados dos indicadores do SGC
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS
CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS:
Estándar: O persoal académico e de apoio é suficiente e axeitado de acordo coas características do título e
o número de estudantes.
Analizar e valorar a adecuación do persoal académico e de apoio que participa no título obxecto de avaliación.
4.1.- Persoal académico. O título conta co profesorado suficiente e a súa cualificación é a axeitada, tendo
en conta as características do plan de estudos, as modalidades de impartición e as competencias que debe
acadar o estudantado.

Aspectos a valorar:
•
O profesorado que participa no título conta co nivel de cualificación (experiencia docente e investigadora) esixido para a impartición
do mesmo e é acorde coas previsións que se incluíron na memoria verificada. Revisarase especialmente o perfil do persoal
académico asignado a primeiro curso de títulos de Grao, a prácticas externas e asociado ao Traballo Fin de Grao ou Traballo Fin de
Mestrado.
•
O profesorado é suficiente para desenvolver as funcións e atender a todo o estudantado.
•
A institución ofrece oportunidades ao profesorado para actualizarse e continuar coa súa formación co oxjectivo de mellorar a
actividade docente.
•
Participación do profesorado en programas de mobilidade.
•
De ser o caso, a Universidade ten cumprido os compromisos incluidos na memoria de verificación do título, relativos á contratación
e mellora da cualificación docente e investigadora do profesorado.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

El personal docente del máster, según el Plan de Organización Docente aprobado en la memoria de verificación, no ha
variado y sigue siendo el mismo que en ediciones anteriores del máster. Dicho personal docente está formado por 54
profesores repartidos en dos cursos académicos y desglosados en:
•

28 profesores doctores, la mayor parte son profesores de la Universidad de Vigo y de la asociación ANFACO –
CECOPESCA, así como de centros públicos de investigación.

•

26 profesores no doctores, repartidos entre personal especializado de ANFACO – CECOPESCA y profesionales
de la industria, además de representantes de las Administraciones.

Teniendo en cuenta que el personal docente que figura en la Memoria del Título ha sido seleccionado en base a su
experiencia y profesionalidad, y que el Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías y Calidad y los órganos competentes de
la Universidad de Vigo evalúan de forma sistemática la actividad docente que llevan a cabo todos los profesores de la
Universidad, de acuerdo a una planificación específica, tal como se describe el procedimiento PA06 del SGIC del centro
en base al programa DOCENTIA, no se ha estimado necesario ningún cambio de profesorado en el título, 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 los resultados de las encuestas del grado de satisfacción de los alumnos con el
profesorado en los distintos cursos de vigencia del máster: (2010 – 2011), (2011 – 2012), (2012 – 2013), (2013 – 2014)
y (2014 – 2015) ha sido de 4,48; 5,59; 5,15; 5,59 y 4,22 respectivamente (cabe aclarar que el grado de satisfacción
estaba referido en base 7 hasta el curso 2013 – 2014 inclusive, y que desde el curso 2014 – 2015 son referenciados en
base 5), lo que supone una valoración aproximadamente constate con un valor promedio de 5,34 que podemos
considerar apta. Por ello, consideremos que aunque mejorable, el equipo docente está trabajando adecuadamente y
consideramos que la dotación de profesorado es suficiente para atender al estudiantado en el marco de un único grupo
de trabajo. 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 como indicador herramientas como las encuestas de
satisfacción ya mencionadas, resultados académicos obtenidos por materia, participación del alumnado en el aula, así
como las propias reuniones del equipo.
Un aspecto a destacar es la formación continua del personal docente e investigador implicado en el título; a este
respecto, el profesorado de la Universidad Vigo asiste a cursos de formación facilitados desde la plataforma de
formación de la Universidad de Vigo, plataforma Bubela(1) (se aporta enlace). Esta tarea está asignada al Vicerrectorado
de Formación e Innovación Educativa de la Universidad, tal como se describe el procedimiento PA05 del SGIC del
centro. 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).
Los datos que disponemos, a través de la aplicación UVIGODAT, en cuanto al número de profesores de la universidad
de Vigo que se han acogido a programas de formación son respecto al curso (2013 – 2014) y (2014 – 2015) de 2 y 3
profesores respectivamente.
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Otro aspecto formativo que incentiva y publicita la universidad de Vigo son los programas de movilidad para docentes.
Cabe destacar que el profesorado del título que hasta el momento ha participado en programas de movilidad en los
cursos (2013 – 2014) y (2014 – 2015) de 1 y 2 profesores respectivamente. En gran medida estos bajos números son
debido a que gran parte del profesorado son profesores externos; es decir, son profesionales del sector industrial y
están sujetos a las relaciones laborales con sus empresas.
Otros agentes docentes destacables dentro del título son los tutores de las prácticas externas. Esta labor es llevada a
cabo por personal (técnicos, encargados, directivos, etc.) de la empresa que acoge al alumno/s en prácticas (tutor de
empresa), así como por el tutor académico. Actualmente existen formularios de control de estas prácticas, elaborados
por la propia universidad desde el Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento (2), que evalúan el grado de
satisfacción del binomio alumno – tutor y donde el tutor hace una valoración cuantitativa de la aptitud, capacidad y
destrezas adquiridas por el alumno en el periodo de formación del máster y/o 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.
(1)
(2)

(https://bubela.uvigo.es/bubela/publico/publico.php).
http://transferencia.uvigo.es/transferencia_gl/practicas/index.html?__locale=en

4.2.- Persoal de apoio (persoal de administración e servizos, técnicos/as de apoio á docencia, etc.). O título
conta con persoal de apoio suficiente e a súa cualificación é a axeitada, tendo en conta as características
do plan de estudos.

Aspectos a valorar:
•
O persoal de apoio é suficiente para desenvolver as función e atender a todo o persoal docente e estudantes.
•
O persoal de apoio que participa no título conta co nivel de cualificación exigido e é acorde coas previsións que se incluíron na
memoria verificada.
•
De ser o caso, a Universidade fixo efectivos os compromisos incluidos na memoria de verificación do título, relativos á contratación
e mellora do persoal de apoio.
•
La institución ofrece oportunidades ao persoal de apoio para actualizarse e continuar coa súa formación co obxectivo de melorar a
súa su labor de apoio no proceso de ensinanza-aprendizaxe.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

Dado que el máster en “Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca” es un título adscrito a la
Facultada de Química de la Universidad de Vigo, el personal de apoyo es básicamente el mismo y en este sentido las
necesidades del Título quedan perfectamente cubiertas con el personal actual.
El personal de apoyo y servicios son seleccionados por procedimientos definidos por la Universidad de Vigo a través
del Gerente, tal como se describe el procedimiento PA05 del SGIC del centro, y atendiendo a las necesidades del centro,
en la que participa la Coordinación del máster.
La Comisión de Garantía de Calidad, de forma anual, ha de analizar el resultado de las actividades relativas a este
procedimiento y sugerir a sus responsables, externos a la Facultad, la adopción de medidas correctoras o de mejora. A
este respecto, el grado de satisfacción con el personal de apoyo y servicio ha sido evaluado en los curos 2012 – 2013 y
2013 - 2014 y ha obtenido valores de 5,71 y 4,83 respectivamente.
De la gestión de la formación del PAS es responsable la Gerencia de la Universidad de Vigo a través de la Comisión de
Formación, que es la encargada de elaborarlo, aprobarlo, revisarlo y evaluarlo, tal como se describe el procedimiento
PA05 del SGIC del centro.
Los datos históricos que conocemos, obtenidos de la aplicación UVIGODAT, en cuanto al porcentaje de PAS de la
universidad de Vigo que se han acogido a programas de formación para los años: 2010, 2011, 2012, 2013, y 2014 son
64%, 24%, 100%, 70% y 84% respectivamente.
Por otra parte, cierto personal de apoyo como pudiera ser el de recepción, becarios, servicio de limpieza, etc. queda
perfectamente cubierto por el personal de apoyo del centro tecnológico ANFACO - CECOPESCA, lugar donde se imparte
la docencia del título.

14

CRITERIO 4:
Puntos febles detectados:

•

Se ha detectado como punto débil la
falta de actualización del CV del
personal docente de la Titulación.

Accións de mellora a implantar:
•

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

Evidencias nas que se baseou valoración:

E1: Memoria vixente do título
E2: Informes de verificación, modificacións e seguimiento do título, incluíndo os plans de mellora
E3: Plan de ordenación docente do título
E16: Información sobre o profesorado (número, experiencia docente e investigadora, categoría, materias queimparte, área, etc.). No
caso de profesionais externos, solicitarase un currículum breve
E17: Plans de formación do profesorado
E18: Información sobre o personal de apoio (número, experiencia profesional, categoría, etc.)
E19: Plans de formación do persoal de apoio

Indicadores nos que se baseou a valoración:

I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese (cuestións relacionadas coa satisfacción do persoal
académico e a satisfacción do alumnado coa docencia recibida)
I7: Distribución do alumnado por grupos
I9: Porcentaxe de profesorado avaliado polo programa DOCENTIA ou similares e resultados obtidos
I10: Porcentaxe de participación en plans de formación de persoal académico e persoal de apoio
I11: Número total e porcentaxe de docentes que participan en programas de mobilidade
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS
CRITERIO 5. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS:
Estándar: Os recursos materiais e servizos postos a disposición do desenvolvemento do título son os
axeitados en función da natureza, modalidade do título, número de estudantes matriculados/as e
competencias a adquirir polos/as mesmos/as.
Analizar e valorar se os recursos materiais e servizos postos a disposición do estudantado son os axeitados ás
necesidades do título.
5.1.- Os recursos materiais, infraestruturas e servizos postos a disposición do estudantado e o profesorado
son suficientes e axeitados ás características do plan de estudos, as modalidades de impartición e as
competencias que debe acadar o estudantado.

Aspectos a valorar:
•
As infraestructuras destinadas ao proceso formativo son as axeitadas en función da natureza e modalidade do título. Prestarase
especial atención á dispoñibilidade de aulas, salas de estudos, aulas de informática e recursos informáticos, laboratorios, salas de
reunións, biblioteca, …
•
Os recursos materiais, postos a disposición do estudantado, son os axeitados en función da natureza e modalidade do título e as
competencias a adquirir polos mesmos, e coinciden coas previsións que se incluíron na memoria de verificación. Prestarase especial
atención á dispoñibilidade de equipamento e material científico, técnico, asistencias e artístico, (dependendo da tipoloxía de
ensinanza), …
•
Aplicación das normativas de accesibilidade universal e deseño para todos/as, seguridade, saúde e medio ambiente e coñecemento
das mesmas polos axentes implicados.
•
Os fondos bibliográficos, recursos documentais,… son suficientes e están actualizados.
•
No seu caso, a universidade fixo efectivos os compromisos incluidos na memoria de verificación do título, relativos á creación, posta
en marcha ou utilización de novas infraestruturas ou servizos externos á universidade.
•
Os servizos de orientación académica (selección de materias, problemas de aprendizaxe, necesidades especiais, aloxamento,…) e
orientación profesional postos a disposición do estudantado son axeitados para o dirixir e orientar nestes temas.
•
Os servizos de atención ao estudantado (documentación, informes de calificacións, actas, certificacións académicas, tramitación de
solicitudes de convalidacións ou de traslado,..) postos ao seu dispor son axeitados para o dirixir e o orientar nestes temas.
•
Os programas de acollida e apoio ao estudiante orientanlle no funcionamiento da institución.
•
Tendo en conta as diferentes modalidades de impartición do título, analízase e revísase o grao de adecuación, para a consecución
das competencias por parte do estudantado, das infraestruturas tecnolóxicas e servizos tanto no centro responsable do título como,
de ser o caso, en centros externos (centrosde prácticas, empresas, centros asociados, etc.).
•
No caso no que o título contemple a realización de prácticas externas, as instalacións onde se realizan son axeitadas para a
adquisición das competencias.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

Los diversos recursos materiales con los que cuenta el máster son por una parte los propios de la Facultad de Química
(centro al que está adscrito el título) y por otra parte los recursos propios de ANFACO – CECOPESCA (centro donde se
imparte la docencia del título, teórica y práctica).
Facultad de Química. 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 recoge actualmente en la página web del centro
y en la página web del máster, se reflejará en la memoria del título en la siguiente verificación.
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 el horario de clases de este máster de carácter
profesionalizante es: viernes de 16 – 21 h y sábados de 9 a 14 h, siendo dicho horario muy distinto al habitual de los
grados y masters de la universidad, por lo que algunos de estos servicios no pueden ser utilizados por los alumnos del
máster.
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 y salón de actos pequeño (con capacidad para 15 – 50 alumnos), 4 laboratorios
utilizados para prácticas, planta piloto, una sala de estudio para trabajo en pequeño grupo, una biblioteca con fondos
propios del sector conservero (informes, revistas, libros) y un salón de actos de 132 plazas para conferencias, exposición
de TFM, 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 vídeo, portátil, etc. Todo ello en un centro con las
condiciones necesarias de accesibilidad como: rampas, aparcamiento para minusválidos, etc.) que permiten el acceso
y la movilidad de personas con necesidades especiales.
En general, se actualiza 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, centro ANFACO CECOPESCA como en otros centros de la universidad (biblioteca central, centros de atención al alumno, instalaciones
deportivas, etc.).
El análisis de los resultados históricos de las encuestas del grado de satisfacción de los alumnos con los “recursos de
apoyo a la enseñanza”, durante los cursos 2010 - 2011, 2011- 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014 y 2014 – 2015 muestra
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valores de 5,00; 4,31; 5,46; 4,43 y 4,05 respectivamente (este último valor es calculado en base 5). Analizando en mayor
profundidad los dato se detectan como puntos fuertes los espacios docentes (5,00) y 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), aunque como se ha comentado anteriormente, esta valoración puede estar
condicionada por la ubicación de estos servicios externos en la Facultad de Química, edificio próximo al centro de
impartición de las clases pero cuyos servicios no siempre están disponibles en los horarios de clases del máster.
En cuanto a los resultados de las encuestas sobre el grado de satisfacción por parte del PDI, para este criterio “recursos
de apoyo a la enseñanza”, durante los cursos de vigencia del máster 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 – 2013, 2013 –
2014 y 2014 – 2015 muestran valores de 6,02; 5,85; 5,59; 6,23 y 3,98 respectivamente. Estos resultados implican
valores satisfactorios para este criterio. Cabe aclarar nuevamente que el grado de satisfacción está referido en base 7
hasta el curso 2013 – 2014 inclusive, y que desde el curso 2014 – 2015 está referenciado en base 5.
En general, al analizar las encuestas del grado de satisfacción respecto a este criterio “recursos materiales” podemos
considerar que muestra valores aceptables para la correcta marcha del Máster.
Un aspecto importante del plan docente del máster son las prácticas externas. Dichas prácticas se realizan en empresas
del sector mar – industria y centros de investigación de los recursos marinos. Las empresas que participan en la
formación de los alumnos de este título son en su mayoría empresas asociadas al centro tecnológico ANFACO –
CECOPESCA (http://www.anfaco.es/es/empresas.php), y todas ellas son empresas de una importante actividad
industrial. La calidad de sus recursos materiales y de sus servicios quedan acreditados por el propio centro ANFACO así
como por los propios instrumentos de control de calidad de la Consellería de Sanidad y Ministerio de Industria, Energía
y Turismo. Cabe destacar que no se dispone de datos de satisfacción del alumnado del título con las instalaciones donde
realizan las prácticas externas, ya que no existen actualmente en la Universidad de Vigo encuestas de satisfacción que
evalúen este apartado.
Respecto a los servicios de orientación académica y atención al estudiantado, la Universidad de Vigo a través de su
portal “vida universitaria” (http://uvigo.es/uvigo_gl/vida/) aporta una amplia información y orientación a los alumnos,
tanto de grado como de máster, y recoge aspectos muy diversos que van desde el calendario escolar, pasando por
información relevante sobre becas, prácticas, igualdad, gabinete psicopedagógico, orientación al empleo, etc.
Por otra parte, el título establece un programa de apoyo y acogida de estudiantes siguiendo las directrices del CGIC del
centro. Desde el momento en que se matriculan en el máster, 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.
Estos aspectos pueden ser evaluables haciendo un análisis histórico de los valores de las encuestas sobre el grado de
satisfacción de los alumnos, con el “proceso de selección, admisión e matriculación” en los distintos cursos de vigencia
del máster: 2010 – 2011, 2011 – 2012, 2012 – 2013 y 2013 – 2014, que han sido de 6,00; 6,13; 5,93 y 6,00
respectivamente (valores establecidos sobre un total de 7 puntos), lo que supone en general una valoración aceptable.
En el curso 2014 – 2015 no se ha evaluado este ítem y en su lugar podríamos considerar, aunque es un parámetro más
genérico, el ítem “orientación ao estudantado” con un valor de 3,45 (valor sobre un total de 5 puntos).

CRITERIO 5:
Puntos febles detectados:

•

Accións de mellora a implantar:

No se ha detectado puntos débiles
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Evidencias nas que se baseou a valoración:

E1: Memoria vixente del título
E2: Informes de verificación, modificacións e seguimento do título, incluíndo os plane de mellora
E5: Documentación do SGC sobre os servizos de atención ao estudante: documentación sobre o servizo de orientación académica e
profesional (Plan de acción titorial); documentación que amose a aplicación dos programas de acollida e de apoio; documentación que
evidencie a aplicación da normativa de accesibilidade universal e deseño para todos; documentación que evidencie a aplicación das
normativas de seguridade, saúde e medio ambiente e coñecemento das mesmas polos axentes implicados
E20: Información sobre os recursos materiai directamente relacionados co título
E21: Fondos bibliográficos e otros recursos documentales relacionados coa temática do título
E22: Materiais didácticos e/ou tecnolóxicos que permiten unha aprendizaxe a distancia
E23: Convenios vixentes coas entidades onde se realizan as prácticas externas

Indicadores nos que se baseou a valoración:

I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interése (cuestión relacionadas coa satisfacción de todos os grupos
cos recursos materiais e instalacións)
I7: Distribución do alumnado por grupos
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAXE:
Estándar: Os resultados de aprendizaxe acadados polos/as titulados/as son coherentes co perfil de egreso
e se corresponden co nivel del MECES da titulación.
Analizar os resultados da aprendizaxe acadados polos/as estudantes e se son coherentes co perfil de egreso e se
corresponden co nivel del MECES del título.
6.1.- O estudantado ao finalizar o proceso formativo adquire as competencias previstas para o título.
Aspectos a valorar:
•
O desenvolvemento das actividades académicas, metodoloxías docentes, sistemas de avaliación y cualificación contribúen á
•
•
consecución e valoración dos resultados da aprendizaxe previstos.
•
Os resultados da aprendizaxe acadados satisfan os objxectivos do programa formativo y adecúanse alao nivel MECES.
•
Os resultados da aprendizaje téñense en conta para a revisión e mellora do plan de estudos.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

En este apartado se realiza una reflexión sobre la evolución del Título para las ediciones 2010 – 2012 y 2012 – 2014,
primer y segundo curso de las 2 primeras ediciones del título, y el curso 2014 – 2015, teniendo en cuenta los datos que
el sistema de información de la Universidad de Vigo, a través de las aplicaciones UNIDATA y UVIGODATA, muestra para
cada titulación en los diversos apartados como: Acceso, Matrícula, etc. y los datos disponibles a través de los
mecanismos de coordinación de Máster.
El equipo docente evalúa los resultados de aprendizaje para cada estudiante y valora 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 a mayores, la realización de cuestionarios
sobre la satisfacción del alumno sobre los conceptos adquiridos al final de cada materia. Todo ello nos ha permitido
obtener un análisis de los resultados de aprendizaje y nos ha llevado a una tasa de éxito en el curso 2013 – 2014, al
igual que en otros años, del 100%.
La estructura de las enseñanzas queda reflejada 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 facilita al
alumnado en la presentación de cada módulo en una breve exposición por medios audiovisuales y con copia en papel.
Una vez finalizado dicho módulo, se le aporta toda la información y el material docente en formato DVD y a través de
servicios de alojamiento de archivos en la nube, tales como el sistema dropbox, google drive, etc.
El sistema de evaluación de cada una de los módulos y asignaturas garantiza la adquisición de competencias del Título
a lo largo del desarrollo de la enseñanza. Dichas competencias se engloban dentro de la Memoria de verificación del
Título. El sistema de evaluación y los requisitos de evaluación del cuatrimestre están completamente detallados en
cada guía docente y es coherente con los acuerdos del equipo docente. El calendario de exámenes, publicado en la
web del título, informa de los periodos de evaluación y de recuperación de las respectivas materias cuatrimestrales.
Los resultados históricos de las encuestas del grado de satisfacción de los alumnos con respecto a la “planificación y
desarrollo de la enseñanza”, durante los cursos de vigencia del máster 2010 - 2011, 2011- 2012, 2012 – 2013, 2013 –
2014 y 2014 – 2015 son respectivamente de 4,78; 4,14; 5,37; 4,41 y 3,33 (este último valor está calculado sobre un
total de 5 puntos, frente a los demás valores que lo están sobre 7 puntos). Estos valores, aunque claramente
mejorables, implican una constante con valor promedio aceptable de 4,7 para este criterio.
Para el curso 2013 – 2014 el punto fuerte de este criterio fue 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 representó la planificación de las prácticas con una valoración de 3,0, por lo
que en el apartado de buenas prácticas del autoinforme de ese curso se propuso una mayor reflexión sobre este punto,
y en el curso 2014 – 2015 se aumentó el número de visitas a empresas y el número de clases de laboratorio.
Por otra parte, la valoración de las encuestas del grado de satisfacción con la “planificación y desarrollo de la
enseñanza” para los cursos 2010 - 2011, 2011- 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014 y 2014 – 2015 respeto al PDI muestra
valores: 5,17; 5,19 y 4,99; 6,43 y 3,73 respectivamente (de nuevo este último valor está calculado sobre un total de 5
puntos), mostrando una tendencia óptima con un valor promedio de 5,4 puntos.
Es importante destacar el índice de participación de ambos colectivos: alumnos y profesores. Ante la baja partición de
ambos colectivos detectada en cursos anteriores (curso 2012 -2013: 14,2 % PDI y 22,6 % alumnos) se intensificó la
información y concienciación a la participación de ambos colectivos, lo que nos ha permitido obtener para el curso
2013 – 2014 una participación del 40 % para alumnos y del 42,11 para profesores, y en el curso 2014 – 2015 la
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participación de alumnos ha sido del 52 % y el 48,1 % para el personal PDI. Datos que aún distan de ser los óptimos,
pero que nos indican que el procedimiento es correcto.
Algunas de las herramientas de análisis de índole interno pueden ser, entre otras, el análisis de los resultados reflejado
en las Actas de las materias de los respectivos cursos durante el periodo 2010 - 2014 y el curso 2014 – 2015, siendo
muy bajo el número de alumnos que no han superado alguna materia en primera convocatoria, y el valor del promedio
de notas por curso 2012 – 2013, 2013 – 2014 y 2014 – 2015 es de 6,91; 7,41 y 7,34. 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, fruto del interés de los alumnos y que responde a las exigencias de asistencia demandada en
la memoria del título, con un índice de asistencia mayor del 75%.
Como parte de “buenas prácticas” propuesta en los autoinformes de seguimiento anteriores del título y que se
mantiene hasta la actualidad es la idea de entrevistas personales o en pequeño grupo, por parte de la coordinación y
los tutores de los TFM, 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 del título, superior, muchas veces a la
expresada en las encuestas; esto también, nos ha permito corregir alguna duplicidad de conceptos entre materias.
Es importante en este apartado destacar la valoración de las encuestas sobre el grado de satisfacción General con el
Título para ambos colectivos: alumnos y PDI. Los resultados históricos para los cursos 2011- 2012, 2012 – 2013, 2013
– 2014 y 2014 – 2015 respeto al PDI muestran valores de 5,57; 3,90; 6,36 y 3,88 respectivamente (de nuevo este último
valor está calculado sobre un total de 5 puntos)
Por otra parte, la valoración de las encuestas sobre el grado de satisfacción General con el Título para los alumnos de
los resultados históricos para los cursos 2011- 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014 y 2014 – 2015 muestra valores de 5,30;
5,36; 4,44 y 3,88 respectivamente (de nuevo este último valor está calculado sobre un total de 5 puntos), lo que aporta
un valor promedio de 5,13 puntos para este ítem.
Por último, cabe resaltar con respecto a este valor del “grado de satisfacción general” alcanzado en el curso 2014 –
2015, de 3,88 sobre 5, que este título Máster en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca, según
información de la prensa local del 22/08/2015 (1), está situado en el Top 10 de los títulos de la Universidad de Vigo
mejor valorados por los alumnos, sobre un total de 107 titulaciones (39 grados y 68 masters).
(1) http://pesca_master.webs.uvigo.es/Seguimiento/NOTICIA%20Faro%20de%20Vigo%2022.08.2015.pdf

CRITERIO 6:
Puntos febles detectados:

•
•

El grado de participación de alumnos y PDI
en las encuestas del grado de satisfacción.
Necesidad de aumentar el plan de difusión
del máster.

Accións de mellora a implantar:

o

o

Reforzar y aumentar los esfuerzos de la Comisión Académica
del máster, os coordinadores y profesores en la concienciación
en la participación en la encuestas del grado de satisfacción.
Aumentar el plan de difusión del máster. Reforzar el plan de
actuación de charlas y publicidad del Título

Evidencias nas que se se baseou la valoración:

E1: Memoria vixente do título
E2: Informes de verificación, modificacións e seguimento do título, incluíndo os plans de mellora
E4: Guías docentes (actividades formativas, metodoloxías docentes e sistemas de avaluación, por materia e curso académico)
E12: Informes públicos sobre resultados do título (cómo estes téñense en conta para a revisión e mellora do plan de estudos)
E14: Plans e seguimento das acción de mellora
E24: Documentación para a revisión transversal das materias seleccionadas (material docente, exámenes ou outras probas de avaliación
realizadas,…)
E25: Listaxe de Traballos fin de grao/mestrado (na visita revisaranse os seleccionados)
E26: Informes de prácticas
E27: Mecanismos utilizados para a análise dos resultados de aprendizaxe
E28: Informe das cualificacións das materias

Indicadores nos que se baseou a valoración:

I4: Resultados das enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de interese (PDI, estudiantes, PAS, egresados/as e empregadores)
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN E RENDIMENTO:
Estándar: Os resultados dos indicadores do programa formativo son congruentes co deseño, a xestión e os
recursos postos ao dispor do título e satisfan as demandas sociales do seu entorno.
Analizar os principais datos e resultados do título e valorar a evolución dun núcleo de indicadores mínimo. Comprobar
se os resultados adecúanse ás previsións e características do título.
7.1.- Os principais datos e indicadores do título evolucionan favorablemente de acordo coas características
do título.
Aspectos a valorar:
•
Indicadores de demanda.
•
Indicadores de resultados.
•
Os indicadores téñense en conta para a mellora e revisión do plan de estudos.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

Con el objetivo de dar una enseñanza más personalizada, el máster en “Ciencia y tecnología de Conservación de
Productos de la Pesca” tiene una oferta bianual de 30 plazas, tal como consta en la memoria del Título. En general, la
evolución de la demanda del título ha sido buena. Si hacemos un análisis histórico de la demanda tenemos que en la
1º edición del máster, el número de alumnos de nueva matrícula en el curso 2010 – 2011 fue de 21, lo que supuso el
70% de ocupación sobre la oferta. El número de alumnos de nueva matrícula en el curso 2012 – 2013 ha sido de 30
alumnos (100% de la oferta), y en el curso 2014 – 2015 el número de alumnos matriculado ha sido de 26 (87%).
Entendemos que, en general, a pesar de la alta oferta de estudios de máster que existe en total entre las tres
universidades gallegas, y el hándicap que supone para los alumnos la idea de un máster de dos años de duración, como
es el caso de este Título, podemos considerar que la demanda del título es alta, no obstante el hecho de que no se
cubra, en general, la oferta total del título nos ha hecho hacer hincapié en los programas de promoción y publicitación
del máster, intensificando nuestros esfuerzos, tal como se comenta en el apartado 1.4 de este informe.
El análisis de los datos histórico de los indicadores académicos (tasas), como son las tasas de rendimiento, abandono,
eficacia, graduación, éxito y evaluación, para los cursos desde 2010 – 2011 hasta el 2014 – 2015, ambos inclusive, se
muestran en la tabla abajo expuesta. Cabe destacar que dichos datos están tomados de los valores actualizados y
publicados en el portal UVIGODAT de la Universidad de Vigo. Estos datos actualizados difieren de los expuestos en
anteriores autoinformes de seguimiento, ya que para dichos autoinformes, los datos eran tomados del portal de
transparencia UNIDATA de la Universidad de Vigo.
Por último, destacar a la vista de los datos mostrados en la tabla de tasas que, en general, estos datos reflejan que se
cumplen con una previsión satisfactoria los resultados académicos del título.
Tabla de tasas académicas
Año
académico

Rendimiento

Abandono

2010/2011

96,90

4,76

2011/2012

92,63

2012/2013

98,62

2013/2014

97,24

2014/2015

97,18

3,45

2,86

Eficiencia

Graduación

Éxito

Evaluación

0,0

100

96,90

100

83,33

99,44

93,16

-

73,91

100

95,62

100

79,31

100

97,24

95,24

0,0

100

97,18

Estos resultados concuerdan con nuestras expectativas, reflejadas en el apartado de resultados previstos de la
Memoria del Título, donde se esperaba obtener una tasa de graduación del 90%, esta expectativa es superada en todos
los curso del máster. Una tasa de abandono no superior al 5%, valor que no se alcanza en ningún curso y por último
una tasa de eficacia reflejada en la memoria donde se esperaba valores el 90%, este parámetro también fue superada
con valores del 100% en algunos casos. En todos los casos los valores de las respectivas tasas superan los valores medios
de los indicadores del centro.
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7.2.- Os índices de satisfacción do estudantado, do profesorado, das persoas egresadas y de outros grupos
de interés son axeitados.
Aspectos a valorar:
•
Indicadores de satisfacción co persoal académico, persoal de apoio, recursos, prácticas externas, proceso formativo, mobilidade,
etc.
•
Os indicadores de satisfacción téñense en conta para a mellora e a revisión do plan de estudos.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

En este apartado se realiza una reflexión sobre la evolución del título en su periodo de vigencia (2010 – 2015) teniendo
en cuenta los datos que el sistema de información de la Universidad de Vigo, a través de las aplicaciones UNIDATA y
UVIGODATA, muestra sobre los respectivos grados de satisfacción con el personal académico, personal de apoyo,
recursos, prácticas externas y la movilidad, atendiendo a los procedimientos MC-02 P1 y MC-05 P1 correspondientes
a lo proceso de gestión de la Calidad y Mejora Continua (MC) del Sistema de Garantía de Calidad del centro.
Como ya se ha indicado en otros apartados, el análisis histórico de las encuestas sobre el grado de satisfacción de los
alumnos con el “personal académico” en los distintos cursos (2010 – 2011), (2011- 2012), (2012 – 2013), (2013 – 2014)
y (2014 – 2015) ha sido de 4,48; 5,59; 5,15; 5,59 y 4,22 respectivamente (este último valor está calculado sobre un total
de 5 puntos, frente a los demás valores que están sobre 7 puntos), lo que supone una mejoría significativa a lo largo
del periodo de vigencia del máster. Consideremos que aunque mejorable, el equipo docente trabajando de forma
adecuada.
El análisis de los resultados del grado de satisfacción de los alumnos con respecto a los “recursos de apoio ao ensino”
para los cursos (2011 – 2012), (2012 – 2013), (2013 – 2014) y (2014 – 2015) han sido de 4,31; 5,37; 4,43 y 4,05
respectivamente (este último valor está calculado sobre un total de 5 puntos).
Otro aspecto evaluable por parte del alumnado es “Planificación e desenvolvemento do ensino”, que a lo largo de los
distintos cursos académicos (2010 – 2011), (2011- 2012), (2012 – 2013), (2013 – 2014) y (2014 – 2015) han sido de
4,78; 4,14; 5,37; 4,41 y 3,33 respectivamente (este último valor está calculado sobre un total de 5 puntos), lo que indica
una situación suficiente pero claramente mejorable, por lo que se propondrá analizar la situación desde el PAT del
título a modo de detectar posibles problemas y proponer un plan de mejora.
Respecto a las encuestas del grado de satisfacción del PDI podemos destacar, entre otros, el “grado de satisfacción con
los alumnos” en el periodo de vigencia del máster: cursos académicos 2011- 2012, 2012 – 2013 y 2013 – 2014, con
valores de 5,82; 5,43 y 6,40 respectivamente y que son los únicos datos disponibles con respecto a este ítem.
Otro parámetro de interés es el grado de satisfacción del profesorado con respecto a los “recursos de apoio ao ensino”,
que para los cursos 2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014 y 2014 – 2015 han sido de 5,85; 5,59; 6,23 y 3,98
respectivamente (este último valor está calculado sobre un total de 5 puntos), lo que refleja en general un grado de
satisfacción adecuado para el desarrollo de las enseñanzas del título.
Siguiendo con el grado de satisfacción del profesorado, otro aspecto evaluado es la satisfacción con la “planificación e
desenvolvemento do ensino”, que a lo largo de los distintos cursos académicos 2010 - 2011, 2011- 2012, 2012 – 2013,
2013 – 2014 y 2014 – 2015 han sido de 5,17; 5,19; 4,99; 6,43 y 3,73 respectivamente, lo que arroja un valor promedio
de 5,40 que indica una situación buena, aunque claramente mejorable.
Un aspecto importante del plan docente del máster son las prácticas externas. Cabe recordar que este es un máster
bianual y por lo tanto las prácticas se realizan en el segundo curso del máster, coincidiendo con la finalización de la
formación académica de los alumnos. Dichas prácticas se realizan en empresas del sector mar – industria y centros de
investigación de los recursos marinos. Las empresas que participan en la formación de los alumnos de este título son
en su mayoría empresas asociadas al centro tecnológico ANFACO – CECOPESCA (1) y todas ellas son empresas de una
importante actividad industrial. Los datos aportados por la universidad a este respecto son el porcentaje de
participación del número de alumnos respecto a la matrícula, que son: curso 2011 – 2012 del 100%, curso 2012 – 2013
del 6,45%, y curso 2013 – 2014 del 60 %. Un número importante de alumnos del máster se acogen al procedimiento
de “reconocimiento de créditos” en esta materia, debido a que son trabajadores en activo.
(1) (http://www.anfaco.es/es/empresas.php)
Cabe destacar sin embargo que no se dispone de datos de satisfacción del alumnado con las prácticas externas, ya que
no existen actualmente en la Universidad de Vigo encuestas de satisfacción en este apartado.
El programa de movilidad de alumnos del título se ha puesto en marcha en la segunda edición del máster (2012 – 2014)
y ha sido posible con la ayuda de la Universidad, gracias a los diversos programas de la ORI (Oficina de Relaciones
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Internacionales) y los programas nacionales dirigidos por la “Vicerreitoría de Organización Académica, Profesorado e
Titulacións”. También, gracias especialmente a la red de empresas asociadas y contactadas que el centro tecnológico
ANFACO – CECOPESCA tiene dentro del territorio nacional y fuera del país. El dato disponible es el referente al curso
2013 – 2014 y los alumnos acogidos al programa de movilidad fue del 10% respecto a la matrícula. 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 ellos son trabajadores en activo, y en otros casos pesan razones económicas, ya que
las becas Erasmus sólo cubren un porcentaje de los gastos necesarios para una estancia en el extranjero. El grado de
satisfacción de los alumnos respecto de este criterio refleja valores bajos. Los cursos analizados y de los que se dispone
de datos, en concreto (2011- 2012), (2012 – 2013) y (2013 – 2014), obtuvieron valores de 2,00; 3,00 y 3,29
respectivamente. A la vista de los números y a pesar de desconocer el dato del curso (2014 – 2015), entendemos que
ha habido una mejoría, aunque insuficiente, en el grado de satisfacción de los alumnos con este criterio. Entendemos
que a medida que más alumnos aceden a este programa, aumentará el grado de satisfacción.
Respecto al personal de apoyo y servicios (PAS), más allá de lo que se ha comentado en el apartado 4.2, no se dispone
actualmente en la Universidad de Vigo de encuestas que midan el grado de satisfacción de alumnos y profesores con
este colectivo. Los datos históricos disponibles son de 5,71 en 2012 – 2013 y de 4,83 en el curso 2013 - 2014, lo que no
permite hacer un análisis a este respecto.

7.3.- Os valores de inserción laboral das persoas egresadas da titulación son axeitados ao contexto socioeconómico e profesional do título.
Aspectos a valorar:
•
Análise dos históricos de resultados existentes nos estudos realizados sobre inserción laboral do título.
•
Adecuación da evolución dos indicadores de inserción laboral en función das características do título.
•
Os indicadores de inserción laboral téñense en conta para a mellora e a revisión do plan de estudos.

Reflexión/comentarios que xustifiquen a valoración:

Dado que el máster es de duración bianual, los datos de egresados hacen referencia a los cursos 2011 – 2012 y
2013 – 2014, que son los últimos cursos de la 1º y 2º edición del máster, y en los que los valores de porcentaje de
egresados por matrícula fueron del 84,21 % y 80,0 % respectivamente. Como ya se ha comentado, un porcentaje
importante del alumnado son trabajadores en activo, y este factor motiva que no todos los alumnos puedan
terminar sus estudios de postgrado ya que están sujetos a cambios de actividad laboral (estancias en alta mar en
buques procesadores, cambios de categoría, cambios de comunidad autónoma, viajes, etc.), que hace que dejen
temporalmente sus estudios sin cursar todos los créditos. En algunos casos, a estos alumnos en activo, les queda
pendiente la realización del último modulo, el TFM (6 créditos) ya que tienen más interés en el propia formación
que en la posesión de un título.

Por otra parte, la Universidad de Vigo no contempla actualmente procedimientos y herramientas de medida del
grado de satisfacción de los alumnos egresados con los grados y masters que han cursado, ni el grado de
empleabilidad de los egresados. A este respecto el centro de estadística de la Universidad de Vigo hace referencia
a un Informe publicado en 2015, sobre la inserción laboral de los egresados/as desde 2005 hasta 2010 escrito
por el profesor Luis Espada Recarey “Estudo sobre a situación profesional das persoas tituladas da Universidad de
Vigo” (1)

Sin embargo cabe destacar, como ya se ha comentado anteriormente, que el informe trimestral del Observatorio
Europeo de Ofertas de Empleo (CE), en su última edición publicada (febrero de 2014) indica que la ocupación de
“Procesamiento de alimentos y trabajos relacionados” es la décima en la que más ha crecido el número de contratos
respecto al año anterior. Igualmente, dicha ocupación se encuentra entre las 25 primeras en cuanto al número de
nuevas ofertas de empleo registradas en dicho periodo. Además, entre los 9 principales grupos ocupacionales, en sólo
2 de ellos ha aumentado la contratación desde 2008, siendo uno de ellos el de “Trabajadores cualificados del sector
agrícola, forestal y pesquero”.
Desde el título, a nivel interno conocemos algunos datos de empleabilidad de los egresados del máster. Datos que
conocemos por deferencia del alumnado hacia los tutores del máster y cabe decir, que este porcentaje a un es bajo,
dado la actual coyuntura económica del país.
(1) https://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/sites/default/uvigo/DOCUMENTOS/estudosprogramas/Egresados_promocixns_2005-2010_GAL.pdf
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CRITERIO 7:
Puntos febles detectados:

•
•
•

Desconocimiento sobre los
egresados.
Necesidad de valorar la inserción
laboral.

Accións de mellora a implantar:
•
o
Elaborar mecanismos internos de (encuestas) para la realización de
una base de datos de egresados, así como medir su grado de
satisfacción con el título y de la adecuación del plan de estudios con
las exigencias de la industria.
o
Posible valoración de la inserción laboral.

Evidencias nas que se baseou a valoración:

E1: Memoria vixente do título
E2: Informes de verificación, modificacións e seguimento do título, incluindo os plans de mellora
E12: Informes públicos sobre resultados do título (cómo éstes se teñen en conta para a revisión e mellora do plan de estudos)
E14: Plans e seguimento das accións de mellora (en concreto, accións de mellora realizadas a partir dos resultados obtidos en todos os
indicadores)
E29: Estudos de inserción laboral ou datos de empregabilidade das egresadas e egresados do título

Indicadores nos que se baseou a valoración:

I1: Evolución do número de estudantes matriculados por curso académico
I2: Evolución do número de estudantes de novo ingreso por curso académico
I3: Relación de oferta/demanda das prazas de novo ingreso
I12: Evolución dos indicadores de resultados (estes datos facilitaranse de xeito global para o título e para cada unha das materias que
compoñen o plan de estudos/título):

Taxa de graduación

Taxa de abandono

Taxa de eficiencia

Taxa de rendemento

Taxa de éxito

Taxa de avaliación (distinguir entre alumnado a tempo completo e a tiempo parcial)
I13: Evolución dos resultados das enquisas de satisfacción
I14: Evolución dos resultados de inserción laboral
I15: Indicadores incluidos no Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU)
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FACULTADE DE QUÍMICA

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

Documento Resumo de Evidencias e Indicadores
Programa
Renovación da Acreditación

Denominación da titulación
4312601. MÁSTER EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA

Mencións/Especialidades

Universidade responsable administrativa
UNIVERSIDAD DE VIGO

No caso de títulos interuniversitarios, universidaes participantes
NO APLICABLE

Centro(s) responsable(s)
FACULTAD DE QUÍMICA

Centro(s) no que se imparte
- SEDE DE ANFACO CECOPESCA
http://www.anfaco.es/es/index.php
- FACULTADE DE QUÍMICA

Rama de coñecemento
CIENCIAS

Nº de créditos
60 ECTS, En dos años (30 ECTS/AÑO)

Profesión regulada (se procede)
NO PROCEDE

Modalidade de impartición
PRESENCIAL.
TIEMPO PARCIAL / TIEMPO COMPLETO

20/10/2015 14:45:07

1/71

FACULTADE DE QUÍMICA

Curso de implantación
2010 - 2011

Data de verificación
27 / 09 / 2010

Curso académico obxecto de seguimento
2014 - 2015

Data de aprobación do Informe
11 / 16 / 2015

Data de aprobación do Informe
11 / 17 / 2015

20/10/2015 14:55:46

2/71

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E1

Memoria vixente da titulación

Información/Descrición da evidencia

Programas aos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios aos que se asocia:
Criterio1. Organización e desenvolvemento
Criterio 4. Recursos humanos
Criterio 5. Recursos materiais e servizos
Criterio 6. Resultados de aprendizaxe
Criterio 7. Indicadoresde satisfacción e rendimento

Quen achega a información asociada á evidencia?
Xa dispoñible en ACSUG.

20/10/2015 14:55:46

3/71

FACULTADE DE QUÍMICA

Documentos/Información que se achega

Observacións/Aclaracións
Disponible también en la web UVIGO: https://www.uvigo.es/uvigo_gl/estudos/mestrados/

Ligazón web á memoria vixente
http://www.pesca_master.webs.uvigo.es/Seguimiento/Memoria%20%20Master%20Oficial%20Ciencia%20y%20Tecnologia
%20de%20Conservaci%C3%B3n%20de%20Productos%20de%20la%20Pesca.pdf

20/10/2015 15:13:01

4/71

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E2

Informes da Titulación
Informe de verificación

Informe de modificacións
Informe de seguimento

Información/descrición da evidencia

Programas aos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios aos que se asocia:
Criterio1. Organización e desenvolvemente
Criterio 2. Información e transparencia
Criterio 3. Sistema de garantía de calidade
Criterio 4. Recursos humanos
Criterio 5. Recursos materiais e servizos
Criterio 6. Resultados de aprendizaxe
Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

Quen achega a información asociada á evidencia?

20/10/2015 15:13:01

5/71

FACULTADE DE QUÍMICA

ACSUG, centro e/ou títulación.

Que información se considera nesta evidencia?
Considerarase o informe final de verificación emitido pola Axencia de Calidade (ACSUG ou ANECA)
Se a titulación foi sometida a un proceso de modificación de memoria, considerarase o informe final do proceso,
emitido por ACSUG.

Deberán achegarse neste formulario únicamente os informes finais de avaliación , correspondentes a todas as
convocatorias anuais de seguimento ata a data, tanto internos (emitidos por U.Vigo) como externos (emitidos
pola ACSUG)

Cando se achega a información asociada á evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións
Los Planes de Mejora se encuentran en el siguiente enlace:
http://quimica.uvigo.es/index.php/plans-anuais-de-mellora-pam.html

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2010-2011
RESULTADO Informe de Seguimento_ Master CyT P.Pesca 2010 - 2011.pdf

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2011-2012
RESULTADO INFORME FINAL MCTCPESCA_UVIGO.pdf

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2012-2013
INFORME DEFINITIVO - Master en ciencia y tecnologia de conservacion de produtos da Pesca (12-13).pdf

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2013-2014

20/10/2015 15:13:01

6/71

FACULTADE DE QUÍMICA

Informe de Seguimiento DEFINITIVO M_Pesca 13-14.pdf

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2014-2015
No se adjuntó documento

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2015-2016
No se adjuntó documento

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2016-2017
No se adjuntó documento

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2017-2018
No se adjuntó documento

20/10/2015 16:06:16

7/71

E11- Sequimento

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E3-E11

Plan de Ordenación Docente (POD)
Información/descrición da evidencia

Programas aos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios aos que se asocia:
Criterio1. Organización e desenvolvemento
Criterio 4. Recursos Humanos

20/10/2015 16:06:16

8/71

E11- Sequimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Quen achega a información asociada á evidencia?
Título (extraído de Xescampus)

Qué información debe achegarse?
Deben achegarse os PODs dos derradeiros 5 anos, ou en todo caso,os PODs dende a implantación da titulación.

Cando se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a entrega do informe de seguimento da
titulación.

Documentos/Información que se achega

Observacións/Aclaracións

POD en vigor
POD Master Pesca 2014 - 2015.pdf

POD Anterior
POD Master Pesca 2013 - 2014.pdf

POD Anterior
POD Master Pesca 2012 - 2013.pdf

POD Anterior
POD Master Pesca 2011 - 2012.pdf

POD Anterior
POD Master Pesca 2010 - 2011.pdf

20/10/2015 16:17:35

9/71

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E4
Guías Docentes
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio1. Organización e desenvolvemento
Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Títulación

Qué información debe achegarse?
As guías docentes dende a implantación da títulación, a través dun enlace a DOCNET.

Cuando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de
Galicia (ACSUG) para a achega do informe de seguimento da titulación.

20/10/2015 16:17:35

10/71

FACULTADE DE QUÍMICA

Documentación/Información que se achega

Observacións/Aclaracións
Desde la web del título también se tiene acceso a las Guías Docentes del año académico en curso:
http://pesca_master.webs.uvigo.es/Guias.html

Enlace Institucional ás guías docentes a través de DOCNET.
https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/

Enlace espécifico na web do centro ou título, ás guías docentes da titulación a través de DOCNET
http://quimica.uvigo.es/index.php/guias-docentes.html

20/10/2015 16:24:25

11/71

E7 e E8 de Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E5- E7-E8
Documentación do Sistema de Garantía de Calidade
Información/descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio1. Organización e desenvolvemento
Criterio 3. Sistema de Garantía de Calidade
Criterio 5. Recursos materiais e servizos
Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Centro e/ou títulación

Que información debe achegarse?
Enlace web á documentación do SGIC:
Manual de calidade
Procedementos de calidade
Política e obxectivos de calidade.
Actas da Comisión de Calidade
Outra documentación pública relevante relacionada co SGIC (a considerar polo centro).

20/10/2015 16:24:25

12/71

E7 e E8 de Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida pola ACSUG para a entrega do informe de seguimento da
titulación.

Información/Documentación que se achega

Observacións /Aclaracións
Las Actas de la Comisión de Calidad las aporta el centro (Facultad de Química)

Enlace web á documentación do SGIC
http://quimica.uvigo.es/index.php/sistema-de-garantia-interna-de-calidade.html

Enlace web ás actas da comisión de calidade (se están públicas)
http://quimica.uvigo.es/index.php/comision-de-garantia-de-calidade.html

Outros enlaces de calidade (se procede)
http://

12/11/2015 19:57:35

13/71

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E6
Listado de alumnado que
solicita recoñecemento de créditos
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio1. Organización e desenvolvemento

Quen aporta a información asociada coa evidencia?
Centro: Unidades Académica

Qué información se considera nesta evidencia?
Listado estraído de Xescampus do alumnado que solicitou recoñecemento de créditos (por prácticas, títulos propios,
experiencia profesional..etc)

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do informe de seguimento da
titulación.

Documentación/Información que se achega

12/11/2015 19:57:35

14/71

FACULTADE DE QUÍMICA

Observacións/Aclaracións
Las solitudes de reconociendo de créditos se ha centrado en los cursos (2011 – 2012) y (2013 – 2014) coincidiendo con el
módulo de prácticas externas (6 ECTS), debido a que, en cada edición del máster, un número significativo de alumnos son
trabajadores en activo en empresas relacionadas con el sector y estas prácticas son incompatibles con sus jornadas
laborales.

Listado de alumnado (Xescampus)
No se adjuntó documento

lista Alumnos Reconocimiento Creditos.pdf

24/11/2015 14:46:46

15/71

Informes sobre recoñecemento de créditos para valorar a súa
adecuación

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E7
Informes sobre o recoñecemento de créditos
para valorar a súa adecuación
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios aos que se asocia:
Criterio1. Organización e desenvolvemento

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Centro e/ou titulación

Que información debe achegarse nesta evidencia?
Algún informe de recoñecemento de créditos, a solicitude da comisión externa

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
Durante a visita da comisión externa.

24/11/2015 14:46:46

16/71

Informes sobre recoñecemento de créditos para valorar a súa
adecuación

FACULTADE DE QUÍMICA

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións
Las solitudes de reconociendo de créditos se ha centrado en los cursos (2011 – 2012) y (2013 – 2014) coincidiendo con el
módulo de prácticas externas (6 ECTS), debido a que, en cada edición del máster, un número significativo de alumnos son
trabajadores en activo en empresas relacionadas con el sector y estas prácticas son incompatibles con sus jornadas
laborales.

Enlace web
http://

INFORME DE RECONOCIMIENTO DE CREDITOS (2).pdf

24/11/2015 17:06:09

17/71

E3- Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E8- E3

Informes/documentos ónde se recollan as
conclusións dos procedementos de consulta internos e
externos para valorar a relevancia e actualización do perfil
de egreso real dos estudantes da titulación
Información/descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimiento de los títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio1. Organización e desenvolvemento

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Informes institucionais: Área de Calidade
Informes específicos: Centro ou titulación

Que información debe achegarse?
Informes de resultados de satisfación de empregadores, titores de prácticas e outros...

24/11/2015 17:06:09

18/71

E3- Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións
En la actualidad no existen informes de resultados de satisfacción de empleadores. Por tanto, en este apartado se ha
incluido un documento que valora distintas competencias del alumnado.

Acceso a información institucional:
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/

Outra información
No se adjuntó documento

Enlace á web do centro/título (se procede)
http://

ENCUESTA SATISFACCION PROFESORADO 2010-11 AL 2014-15.pdf

20/10/2015 18:01:31

19/71

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E9
Normativas da Universidade de VIgo e aplicación das
mesmas
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio1. Organización e desenvolvemento

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Institucional: Secretaría xeral
Outra: Centro e/ou titulación

Que información debe achegarse?
Enlace web ás normativas
Outra información a solicitude da comisión externa

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

20/10/2015 18:01:31

20/71

FACULTADE DE QUÍMICA

A información institucional achegarase na data establecida por ACSUG para a entrega do Informe de seguimento da
titulación.

Outra información poderá achegarse durante a visita e ser consultada in situ, a petición da comisión externa .

Información/Documentación que se achega

Observación/Aclaracións
Información también en la web del Centro:
http://quimica.uvigo.es/index.php/normativa.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/normativa-de-ordenacion-academica.html

Enlace web á normativa:

https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/normativa/

Outra información relevante (que considerare o centro/título)
No se adjuntó documento

23/10/2015 17:04:07

21/71

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E10
Horarios
Información/descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio1. Organización e desenvolvemento
Criterio 2. Información e transparencia
Criterio 3. Sistema de Garantía de Calidade

Quen achega a información asociada coa evidencia?
A titulación

Que información debe achegarse?
Os horarios da titulación dos últimos anos (se é posible) e o enlace a á web dos horarios do derradeiro curso
académico.

23/10/2015 17:04:07

22/71

FACULTADE DE QUÍMICA

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información debe estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do informe de seguimento da
titulación.

Información/ Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións

Enlace web aos horarios
http://www.pesca_master.webs.uvigo.es/Calendario.html

Outra información do histórico de horarios
No se adjuntó documento

HORARIO Cronograma Master Pesca (2014 - 2016).pdf

20/10/2015 16:31:51

23/71

E6 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E1- E6
Páxina web do título/centro/universidade
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: títuloshttp://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio 2. Información e transparencia

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación

Información/Documentación que se achega

Páxina web da Universidade
https://www.uvigo.es/

Páxina(s) Web do Centro(s)

20/10/2015 16:31:51
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E6 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

http://www.quimica.uvigo.es/

http://

http://

http://

Páxina Web da Titulación
http://www.pesca_master.webs.uvigo.es/

23/10/2015 17:20:26
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E19 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E12-E19
Informes públicos sobre os resultados da titulación
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia a evidencia
Criterio 2. Información e transparencia
Criterio 3. Sistema de Garantía de Calidade
Criterio 6. Resultados de aprendizaxe
Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

Quen achega a información asociada coa evidencia?

23/10/2015 17:20:26

26/71

E19 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Unidade de Estudos e Programas ( UEP), centro e/ou titulación.

Qué información debe achegarse?
Enlace web institucional aos resultados das titulacións
Enlace web ao informes de resultados anuais do centro e aos informes de revisión pola dirección ( rexistros do SGIC)
Enlace aos planes de mellora da titulación e do centro

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións

Enlace web institucional ao Portal de trasparencia da Universidade de Vigo.
http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/datos-academicos-titulacions-oficiais/

Enlace web ao último informe de resultados anuais do centro e enlace ó Informe de revisión pola dirección
http://quimica.uvigo.es/mestrados-76.html

Enlace web ao(s) plan(s) de mellora
http://quimica.uvigo.es/index.php/plans-anuais-de-mellora-pam.html

Outros enlaces relacionados
http://quimica.uvigo.es/index.php/informes-de-revision-pola-direccion.html

Outros enlaces relacionados
http://

Outros enlaces relacionados

23/10/2015 17:20:26

27/71

E19 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

http://

Outros enlaces relacionados
http://

INDICADORES ACADEMICOS MCTCPP 2010-2015 UVIGODAT.pdf

23/10/2015 17:51:18

28/71

FACULTADE DE QUÍMICA

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

Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio 3. Sistema de Garantía de Calidade

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Centro/ título.

Que información debe achegarse?
O enlace web ao certificado de implantación do SGIC.
Este informe de certificación faise público na web de ACSUG.

Csndo se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

Información/Documentación que se achega

23/10/2015 17:51:18

29/71

FACULTADE DE QUÍMICA

Observacións/Aclaracións
Se hace referencia al informe de certificación del centro:

Enlace á web de ACSUG ónde se fan públicos os informes de certificación da implantación do SGIC.
http://www.acsug.es/es/centros/fidesaudit/resultados

Enlace web á certifición da implantación do SGIC do centro
http://quimica.uvigo.es/index.php/certificacion-do-deseno-do-sgicacsug-26042010.html?file=tl_files/quimica/calidade/Certificado%20SGIC.pdf

12/11/2015 11:40:08

30/71

E9 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E14-E9
Plans e seguimento das accións de mellora
Información/ Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio 3. Sistema de Garantía de Calidade
Criterio 6. Resultados de aprendizaxe
Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Centro/ Titulación

Que información debe achegarse?
A trazabilidade dos plans de mellora en canto ao estado de situación de todas as acción de mellora comprometidas (tendo
en conta todos os programas de calidade: SGIC, Acreditación, Seguimento....)
Para elaborar á ficha de mellora e realizar o seguimento das accións de mellora, tódolos centros da Universidade
de Vigo dispoñen dun arquivo excel dispoñible nesta mesma aplicación.

12/11/2015 11:40:08

31/71

E9 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Deberán descargar o arquivo e cumplimentalo. Este mesmo arquivo facilitará a trazabilidade e seguimento posterior das
accións planificadas.

Cándo se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións

Enlace web (se procede)
http://quimica.uvigo.es/index.php/plans-anuais-de-mellora-pam.html

Plan de melloras
PLANO DE MELLORAS (Facultade de Quimica. Curso 15-16)_IRT.pdf

20/10/2015 16:36:29

32/71

E10 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E15- E10
Enquisas de satisfacción aos diferentes grupos de
interese
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio 3. Sistema de Garantía de Calidade

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Enquisas institucionais: Área de Calidade
Enquisas proipias: Centros/ Títulos

Que información debe achegarse ?
Os cuestionarios e as fichas do procesos de avaliación da satisfacción das titulacións oficiais en vigor.

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da

20/10/2015 16:36:29

33/71

E10 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

titulación.

Información/Documentación que se achega

Observacións/ Aclaracións

Enlace web ás enquisas, fichas e planificación institucional da avaliación da satisfacción das titulacións oficiais
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/

Enlace Web ás enquisas propias (se procede)
http://

ANALISIS DEL GRADO DE SATISFACCIÓN.pdf
ENCUESTA SATISFACCION ALUMNO MCTCPP 2011-12 AL 2014-2015.pdf
ENCUESTA SATISFACCION PROFESORADO MCTCPP 2011-12 AL 2014-2015.pdf

20/10/2015 16:46:04

34/71

(nº, experiencia docente, investigadora ...). CV profesional E11
Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E16- E11
Información sobre o profesorado
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio 4. Recursos Humanos

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Unidade de estudos e programas (UEP)
Centro/Título.

Que información se considera nesta evidencia?
O perfil do profesorado da títulación
O enlace web á información sobre o profesorado da titulación:

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

20/10/2015 16:46:04

35/71

(nº, experiencia docente, investigadora ...). CV profesional E11
Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Información/ Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións

Enlace institucional á información xeral profesorado da U.VIgo:
http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/informacion-sobre-profesorado.html

Enlace á web do centro/título á información sobre o profesorado
http://www.pesca_master.webs.uvigo.es/R%20Humanos.html

Outra infomación do profesorado: Resultados de avaliación da docencia.Informe de resultados da titulación
No se adjuntó documento

INFORME PROFESORADO DOCENCIA UNIVERSIDAD 2010-11 AL 2014-15.pdf
INFORME PROFESORADO EXTERNO 2010-11 AL 2014-15.pdf

23/10/2015 17:58:45

36/71

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E17
Plans de formación do profesorado
Información/Descrición da evidencia

Programas aos que se asocia:
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios aos que se asocia:
Criterio 4. Recursos Humanos

Quen achega a información asociada á evidencia?
ACSUG, centro e/ou titulación.

Qué información se considera nesta evidencia?
Plan de formación institucional
Accións de formación propias, desenvolvidas polo centro/título

Cando se achega a información asociada á evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

23/10/2015 17:58:45

37/71

FACULTADE DE QUÍMICA

Observación/Aclaracións

Enlace web os plan de formación do profesorado:
http://profesorado.uvigo.es/vicprof_gl/formacion/formacion/programa/

Enlace web
http://bubela.uvigo.es/bubela/publico/publico.php

Outra información
No se adjuntó documento

23/10/2015 18:29:35

38/71

Nº, experiencia docente, investigadora, categoría
E12 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E18- E12
Información sobre o persoal de apoio
Información/Descrición da evidencia

Programas aos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios aos que se asocia:
Criterio 4. Recursos Humanos

Quen achega a información asociada á evidencia?
Unidade de Estudos e Programas (UEP).

Qué información debe aportarse?
O perfil do PAS
Cándo se achega a información asociada á evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

23/10/2015 18:29:35

39/71

Nº, experiencia docente, investigadora, categoría
E12 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Información/Documentación que se achega

Observacións aclaracións

Enlace web a información institucional do persoal da Universidad de Vigo.
http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/persoal.html

Enlace web
http://www.pesca_master.webs.uvigo.es/R%20Humanos.html

Archivo
No se adjuntó documento

23/10/2015 18:27:37

40/71

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E19
Plans de formación do persoal de apoio
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:

Criterio 4. Recursos Humanos

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Servizo de persoal da Universidade de Vigo

Que información se considera nesta evidencia?
Plans de formación instucionais para o PAS da U.Vigo.

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

23/10/2015 18:27:37

41/71

FACULTADE DE QUÍMICA

Información/Documentación que se achega

Observacións/ Aclaracións
Información proporcionada desde la Unidad de Estudos y Programas (no disponible en UVIGODAT).

Enlace web institucional aos Plans de Formación do PAS:
http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/PAS/formacion/

Enlace Web
http://

PLAN DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO.pdf

20/10/2015 16:52:02

42/71

E14 seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E20- E14
Información sobre os recursos materiais

Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:

Criterio 4. Recursos Humanos

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Centro/Titulación
Qué información debe achegarse?
Enlace web aos recurso materiais ( instalacións, dotacións de recusrsos...etc).
Outra información relevante que considere o centro/título
Cando se achega a información asociada á evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

20/10/2015 16:52:02

43/71

E14 seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións

Enlace web aos recursos materiais asociados coa titulación
http://www.pesca_master.webs.uvigo.es/R_Materiales.html

Outro enlace web de interese
http://www.anfaco.es/es/index.php

Outro enlace web de interese
http://quimica.uvigo.es/recursos.html

Outra información adicional
No se adjuntó documento

23/10/2015 18:45:29

44/71

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E21
Información sobre os fondos bibliográficos e outros
recursos documentais
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio 5. Recursos materiais e servizos

Quen achega a información asociada coa evidencia?
ACSUG, centro e/ou titulación.

Que información debe achegarse?
Debe achegarse o enlace á base de datos da biblioteca da Universidade de Vigo.

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

23/10/2015 18:45:29

45/71

FACULTADE DE QUÍMICA

Información/ Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións
Publicaciones especificas: ANFACO - CECOPESCA, apartado de revistas /ediciones digitales:
http://www.anfaco.es/es/index.php

Enlace web á base de datos da Biblioteca da Universidade de Vigo:
http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*gag/

23/10/2015 18:48:09

46/71

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E22
Materiais didácticos e/ou tecnolóxicos que permiten unha
aprendizaxe a distancia
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio 5. Recursos materiais e servizos

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Centro e/ou titulación.

Que información debe achegarse?
Facilítase un enlace á plataforma de Teledocencia da Universidade de Vigo -FAITIC, non entanto é de acceso restinxido.
Para visualizar os materias didácticos e tecnolóxico é preciso que o avalidor solicite un acceso e un contrasinal, durante a
visita.

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información concreta que solicite o comité avalidor poderá visualizarse durante a visita.

23/10/2015 18:48:09

47/71

FACULTADE DE QUÍMICA

Información /Documentación que se achega

Observacións/ Aclaracións

Enlace web á plataforma de teledocencia- FAITIC:
http://faitic.uvigo.es/index.php/es/novedades

26/10/2015 12:11:21

48/71

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E23-E16
Convenios en vigor para o desenvolvemento de prácticas
externas

Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Centro/tútulo

Que información debe achegarse?
Incluirase o enlace web (se procede) ónde figure o listaxe de entidades ou institucións que acollen ou poderían acoller
alumnado en prácticas.
No seu defecto, incluiríase un arquivo co listado de entidades ou institución con convenios en vigor. para a realización de
prácticas externas.

26/10/2015 12:11:21

49/71

FACULTADE DE QUÍMICA

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións
Se puede encontrar la normativa sobre prácticas externas en la web del título
http://www.pesca_master.webs.uvigo.es/Practicas_Externas.html
Otros convenios más antiguos se pueden encontrara en la dirección:
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/informacion/convenios/asinados/index.html

Enlace web ao listado de entidades ou institucións con convenios en vigor para a realización de prácticas
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/contenido/convenios/practicas/paxina_0034.html

Arquivo
Comvenios Nuevos Empresas.pdf

26/10/2015 12:15:11

50/71

Material docente, exames ou outras probas de avaliación
realizadas..

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E24
Documentación para a revisión transversal das
materias seleccionadas

Información/Descrición da evidencia

Programas aos que se asocia:
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios aos que se asocia:

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Quen achega a información asociada á evidencia?
Centro/titulación, Unidades académicas

Qué información debe achegarse?
O material docent, exames, probas de avalición e outra documentación a solicitude da comisión avaliadora das materias
determinadas por éstes

Cándo se achega a información asociada á evidencia?
A información será consultada en situ, durante a visita da comisión avalidora.

26/10/2015 12:15:11

51/71

Material docente, exames ou outras probas de avaliación
realizadas..

26/10/2015 17:03:04

FACULTADE DE QUÍMICA

52/71

E17 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

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

Información/Descrición da evidencia

Programas aos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios aos que se asocia:
Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Quen achega a información asociada á evidencia?
Centro/Título

Qué información debe achegarse?
O listado de traballos fin de grao/master defendidos no derradeiro curso académico rematado, no que conste:
Título
Nome do alumno(a)
Nome do titor(a)
Calificación.

Cándo se achega a información asociada á evidencia?
O listado debe achegarse na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da titulación.
Do listado enviado a comisión avaliadora seleccionará aqueles que quere consultar máis amplamente na visita (
Documentación do TFG/TFM, acta de calificación....).

26/10/2015 17:03:04

53/71

E17 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

Información/ Documentación que se achega

Enlace Web ao listado de TFG/TFM defendidos (se procede)
http://www.pesca_master.webs.uvigo.es/Trabajo_FM.html

Documento co listado de TFG/TFM defendidos no derrradeiro curso académico rematado
Listado TFMs Master oficial 2011 - 2015.pdf

26/10/2015 17:04:55

54/71

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E26
Informes de prácticas
Información/ Descrición da evidencia

Programas aos que se asocia:
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios aos que se asocia:
Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Quen achega a información asociada á evidencia?
Centro e/ou titulación, unidades académicas.

Qué información debe achegarse?
Os informes de prácticas solicitados pola comisión avaliadora

Cándo se achega a información asociada á evidencia?
Esta información será consultada in situ, pola comisión avaliadora durante a visita

Observacións/Aclaracións
Se adjunta listado de empresas donde se han realizado Prácticas Externas

26/10/2015 17:04:55

55/71

FACULTADE DE QUÍMICA

Empresas Prácticas Externas.pdf

13/11/2015 16:21:50

56/71

E19 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E27
Mecanismos empregados para a análise dos
resultados de aprendizaxe
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:
Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Centro e/ou titulación.

Que información debe achegarse
Dada a relevancia dos resultados de aprendizaxe, éstes establécense nas guías docentes.
O ánalise dos resultados de aprendizaxe ao igual que o resto de resultados e indicadores relevantes para a titulación
canalízase actualmente a través do procedemento de revisión pola dirección e concrátase no Informe de revisión pola
dirección que constitúe un rexistro do SGIC. Este rexistro está dispoñible na carpeta: Sistema de Grantía de Calidade
(curso 2013-2014 en adiante),destea mesma aplicación.

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

13/11/2015 16:21:50

57/71

E19 Seguimento

FACULTADE DE QUÍMICA

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

Información/ Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións

Enlace Web ao informe de revisión pola dirección (se procede)
http://quimica.uvigo.es/index.php/informes-de-revision-pola-direccion.html

Arquivo
No se adjuntó documento

12/11/2015 20:37:04
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FACULTADE DE QUÍMICA

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

E28- E18
Informes de calificacións das materias/ asignaturas
Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios cos que se asocia:

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Quen achega a información asociada á evidencia?
Unidade de Estudos e Programas/UEP

Que información se achega?
Indicadores de resultados das materias da titulación

Csndo se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

12/11/2015 20:37:04
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Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións

Enlace web ao informe /indicador
http://

Indicadores Académicos por Materias.pdf
Informe de Caliticaciones de las Materias.pdf

12/11/2015 11:54:42
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FACULTADE DE QUÍMICA

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

E29
Estudos de inserción laboral ou datos de
empregabilidade de egresados
Información/Descrición

Programas cos que se asocia:
Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios aos que se asocia:

Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

Quen achega a información asociada coa evidencia?
ACSUG, Consello Socia, centro e/ou titulación.

Que información se considera nesta evidencia?
Os estudos realizados por ACSUG e outros estudos propios realizados polo centro/titulación, colexios profesionais..etc

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

12/11/2015 11:54:42
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Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións
La Universidad de Vigo no contempla, actualmente, procedimientos y herramientas de medida del grado de inserción
laboral de los egresados. A este respecto el centro de estadística de la Universidad de Vigo hace referencia a un Informe
publicado en 2015, sobre la inserción laboral de los egresados/as desde 2005 hasta 2010 escrito por el profesor Luis
Espada Recarey “Estudo sobre a situación profesional das persoas tituladas da Universidad de Vigo”
(se aporta enlace)

Página Web
https://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/sites/default/uvigo/DOCUMENTOS/estudosprogramas/Egresados_promocixns_2005-2010_GAL.pdf

Informe de estudos propios (se procede)
No se adjuntó documento

Enlace web aos Estudos de INserción laboral da ACSUG e o Consello Social:
http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/index.html

11/12/2015 12:21:15

62/71

FACULTADE DE QUÍMICA

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

E30
Actas do último curso da Comisión Académica/
Comisión de Titulación/ Comisión de Calidade
Información descrición da evidencia

Programas aos que se asocia:
Programa de seguimiento de los títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios aoos que se asocia:
Criterio1. Organización e desenvolvemento
Criterio 3. Sistema de Garantía de Calidade

Quen achega a información asociada coa evidencia?
Centro e ou titulación

Que información debe achegarse?
Aportarase o enlace ás actas cando estas sexan públicas. Se non é posible e na medidas das posibilidade e achegaranse
as actas en pdf.
No relativo á comisión de calidade nesta mesma aplicación habilítase unha carpeta: "Actas da Comisión de Calidade" que
recolle a listaxe de actas da devandita comisión.

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

11/12/2015 12:21:15
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Información/Documentación que se achega

Observacións/aclaracións
Achéganse documentos en PDF correspondentes as actas de:
- Comisión de Garantía de Calidade (Actas CGC (curso 2014-15).pdf)
- Comisión de Comisión Académica de Master (Actas CAM (curso 2014-15).pdf)

Enlace Web
http://quimica.uvigo.es/index.php/comision-de-garantia-de-calidade.html

Enlace Web
http://

Enlace Web
http://

Actas CAM curso 2014 - 2015.pdf
Actas CGC (curso 2014-15).pdf

26/10/2015 17:09:13
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Evidencia de:
Máster en Ciencia y tecnología de conservación de productos de la pesca

E31 E15
Información sobre os servizos de orientación académica e
programas de acollida
Información/descrición da evidencia

Programas aos que se asocia:
Programa de seguimento de los títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

Criterios aos que se asocia:
Criterio1. Organización e desenvolvemento
Criterio 3. Sistema de Garantía de Calidade

Quen achega a información asociada á evidencia?
Centro e/ou titulación

Que información debe achegarse?
A Universidade de Vigo a través do portal "Vida Universitaria" https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/, unha ampla información
na que se inclúe a relativa aos servizos de orientación académica, gabinete psicopedagóxico...etc.
O programa de acollida concrétase; normalmente, no plan de acción titorial do centro ou no programa de accións de
orientación levadas a cabo pola titulación.

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da

26/10/2015 17:09:13
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titulación.

Información/ documentación que se achega

Ligazón ao portal: " Vida Universitaria"
https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/

Ligazón web ao Plan de acción titorial (PAT) (se procede)
http://www.pesca_master.webs.uvigo.es/Sistema%20PAT.html

Outra información non publicada na web
No se adjuntó documento

17/11/2015 11:42:39
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Evidencia de:
Máster en Ciencia y tecnología de conservación de productos de la pesca

Informe de autoavaliación para a renovación da
acreditación de títulos de Grao e Mestrado
Información para achegar á información neste formulario

Para completar este apartado é preciso empregar o documento word elaborado dende a Área de Calidade para a
elaboración do "Informe de autoavaliación para a renovación da acreditación de títulos oficiais de Grao e Mestrado". Este
documento atópase dispoñible nesta misma aplicación e na páxina web da Área de calidade no enlace:

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/centros/acreditacion/documentacion/

Comentarios/ observacións

Informe de Autoavaliación da Acreditación
Autoinforme avaliación acreditación (2014 -2015) MASTER PESCA XF15-12-15.pdf

Data
11 / 17 / 2015

14/12/2015 19:07:39
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FACULTADE DE QUÍMICA

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

Modificacións do Plan de estudos

Qué se debe engadir neste apartado?

Incluiranse as modificacións non substanciais, que son aqueles cambios menores que melloran o título e que a
Universidade pode implantar como resultado do proceso de seguimento, tal e como se recolle no "procedemento para a
solicitude de Modificacións nos títulos verificados de Grao e Mestrado" da ACSUG. As devanditas modificacións deben ser
notificadas e xustificadas nos autoinformes de seguimento e incorporarse na memoria do título cando se teña que someter
a un proceso de modificación.
Pódese consultar a información completa na páxina web da ACSUG:

14/12/2015 19:07:39
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http://www.acsug.es/sites/default/files/Gu%C3%ADa%20Modificaci%C3%B3n%20.pdf

Detalle das modificacións

Criterio ao que se asocian a modificación
1. Organización e desenvolvemento
2. Información e transparencia
3. Sistema de garantía de calidade
4. Recursos humanos
5. Recusrsos materiais e servizos
6. Resultados de aprendizaxe
7. Indicadores de satisfación e rendemento

Descrición das modificacións
*
*
-OBSERVACIONES:
No se ha registrado durante el curso 2014 - 2015 ninguna modificación del Plan de Estudios.

Xustificación das modificacións

Achegar un arquivo (se procede)
No se adjuntó documento

17/11/2015 11:17:58
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Evidencia de:
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Plan de melloras do Título

(descrición das accións de mellora e seguimento das mesmas)
Información para cumplimentar este apartado

Para cumplimentar este apartado é preciso empregar o arquivo excel elaborado pola Área de Calidad para a xestión e
seguimento das accións de mellora establecidas nos distintos programas de calidade.
Para comezar a empregar este arquivo deberá descargalo nesta mesma aplicación. Na carpeta "Seguimento e
acreditación"; "seguimento do plano de melloras".
Este arquivo deberá ser actualizado, semestralmente ou alomenos anualmente. As actualizacións do arquivo
formalizaranse neste formulario, achegando o arquivo actualizado.

Curso académico ao que se refire o plan de melloras
Curso 2015-16

17/11/2015 11:17:58
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Data de actualización do mesmo
11 / 17 / 2015

Arquivo do plan de melloras
PLANO DE MELLORAS (Facultade de Quimica. Curso 15-16).pdf

Observacións

Plan de Mejoras MCTCPP [2013 - 2014].pdf
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Informe de revisión do sistema pola dirección
(Informe de resultados anual do centro)

Centro: Facultade de Química
Titulacións do Centro:
- Grao en Química
- Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación
de Produtos da Pesca
- Mestrado en Química Teórica e Modelización
Computacional
- Mestrado en Investigación Química e Química
Industrial

Data da reunión da Comisión de Calidade: dd/mm/201

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
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I. ANTECEDENTES
1. Introdución
 Presentación (recordatorio do obxecto da reunión)
A revisión do sistema pola dirección levouse a cabo na Comisión de Garantía de Calidade
da Facultade de Química celebrada o 15/12/2015 coa asistencia das persoas que se
xuntan como Anexo 1.
 Información sobre o estado da situación xeral do sistema de garantía / xestión de calidade
A presente edición do Manual de Calidade (E04), de acordo co modelo proporcionado
pola Área de Apoio á Docencia e Calidade da Universidade de Vigo o 03/11/2014, foi
analizada e aprobada pola Comisión de Garantía de Calidade da Facultade de Química na
súa reunión do 15/07/2015 e aprobada pola Xunta de Facultade na súa sesión do
17/07/2015.
As edicións anteriores do SGIC estaban baseadas na versión orixinal de finais do ano 2007
que modificouse ata en tres ocasiones entre os anos 2008-2012 tomando como base as
recomendacións dos informes de avaliación dos sistemas de garantía da calidade dos
centros da Universidade realizados pola ACSUG. Esta cuarta edición (E04) é unha
evolución completa do Manual de Calidade e presenta unha nova redacción e estrutura
que pretende principalmente simplificar os seus contidos. O Manual de Calidade
actualizado pode atoparse no enlace
http://quimica.uvigo.es/index.php/manual-do-sistema-de-garantia-interna-de-calidade.html

 Cambios organizativos que poden afectar o funcionamento en materia de calidade
Este Informe de Revisión do Sistema pola dirección (DE-03 P1) substitúe ao Informe de
Resultados Anuais (IT01-PM01) das edicións anteriores do Manual de Calidade da
Facultade de Química. O último Informe de Resultados Anuais dispoñible no Sistema de
Garantía de Calidade da Facultade de Química corresponde ao curso 2011/2012 e foi
elaborado polo anterior equipo decanal do centro e aprobado en Maio de 2013.
O presente Informe de Revisión do Sistema pola dirección (DE-03 P1) é o primeiro que
realiza o actual equipo decanal da Facultade de Química dende que foi elixido en outubro
de 2013 e recolle a evolución da Facultade nos últimos cursos académicos ata o
2014/2015. A principal razón para a non realización do informes IT01-PM1 dos cursos
anteriores foi o descoñecemento por parte do equipo decanal dos procedementos de
calidade no momento da súa incorporación, polo que foi necesario tempo para a súa
aprendizaxe.
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En canto a oferta de estudos, para o curso 2014/2015 do Facultade de Química estivo
formada polos seguintes títulos que se imparten de forma exclusiva:
- Grao en Química
- Máster en Ciencia en Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca
Ademáis o profesorado da Facultade de Química tamén participa nos mestrados
interuniversitarios:
- Mestrado en Investigación Química e Química Industrial (coordinado pola
Universidade de Santiago de Compostela). Este mestrado comezou a impartise no curso
2014/2015 e substitúe ao Mestrado en Química Avanzada impartido en cursos anteriores.
- Mestrado en Química Teórica en Modelización Computacional (coordinado pola
Universidad Autónoma de Madrid)
Por último, ao remate do curso 2012/2013 deixou de impartirse o mestrado
Interuniversitario de Ciencia e Tecnoloxía de Coloides e Interfases no que tamén
participaba profesorado da Facultade de Química.
A oferta de estudos actualizada da Facultade de Química pode atoparse no enlace
http://quimica.uvigo.es/index.php/oferta-de-estudos.html

 Estado da documentación de calidade
o

Manual de calidade e procedementos: cambios desde a última revisión

A derradeira revisión do Manual de Calidade da Facultade de Química (Índice 04) foi
analizada e aprobada pola Comisión de Garantía de Calidade na súa reunión do
15/07/2015 e aprobada pola Xunta de Facultade na súa sesión do 17/07/2015. Nas
mesmas reunións tamén foi renovada a Política e Obxectivos de Calidade da Facultade de
Química e aprobados os procedementos (Índice 04) DE-01 P1, DE-02 P1 e DE-03 P1
correspondentes ao proceso de Dirección Estratéxica (DE) e os procedementos MC-02 P1
e MC-05 P1 correspondentes ao proceso de Xestión da Calidade e Mellora Continua (MC).
Todos eles substitúen aos equivalentes previos de índice 01 a 03. De acordo cos datos
proporcionados pola Área de Calidade da Universidade, dos 23 procedementos en vigor
do Manual, 17 xa están actualizados e 4 mais serán actualizados nos vindeiros meses. No
Anexo
2
(Anexo_2_DE01-P1_Listaxe_de_procedementos_en_vigor_Dic2015.pdf)
inclúese un listado actualizados procedementos en vigor.
Valoracións:
Dado que a última versión do manual de calidade foi aprobada fai apenas cinco meses
non se propoñen melloras no mesmo nin nos procedementos.

Área de Apoio á
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Rexistros de calidade: situación xeral

Desde a incorporación do actual equipo decanal en outubro 2013, vense incrementando o
número de rexistros cargados na aplicación do Sistema de Garantía de Calidade. Aínda
son necesarios esforzos adicionais neste sentido, sobre todo nos correspondentes aos
primeiros anos de funcionamento da aplicación. Con todo, existe soporte en papel de
todos os rexistros polo que se incorporarán paulatinamente na aplicación.
Valoracións:
Non se propoñen melloras.
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II. DATOS E REVISIÓN DOS RESULTADOS
2. Seguimento da(s) revisión(s) anterior(es)
 Estado das accións do plan de mellora do centro / ámbito
No Anexo 3 (Anexo_3_DE01-P1_Plan_de_Melloras_1415_Dic2015.pdf) inclúese o plan de
melloras proposto para o curso 2015/2016 xunto co plan de melloras do curso anterior e
onde se atopa detallado o estado das accións de mellora anteriores.

3. Política e obxectivos de calidade
 Política de calidade
A actual Política de Calidade da Facultade de Química, que se achega como Anexo 4
(Anexo_4_DE01-P1_Politica_Calidade_Dic2015.pdf), foi aprobada na Comisión de
Garantía de Calidade o 15/07/2015 e na Xunta de Facultade o 17/07/2015. Como se verá
a continuación, os resultados acadados na meirande parte dos epígrafes para o derradeiro
curso 2014/2015 no marco desta Política de Calidade están cerca dos Obxectivos de
Calidade da Facultade de Química. Na nosa opinión, estes obxectivos deben entenderse
coma un límite superior ao que a Facultade de Química debe aspirar no futuro, polo que
aínda temos certo marxe de mellora. Como consecuencia do anterior, polo momento, non
se considera necesaria a súa revisión.
 Obxectivos de calidade
No Anexo 5 (Anexo_5_DE01-P1_Obxectivos_Calidade_Dic2015.pdf) achéganse os actuais
Obxectivos de Calidade da Facultade de Química aprobados na Comisión de Garantía de
Calidade o 15/07/2015 e na Xunta de Facultade o 17/07/2015. Ademais dos Obxectivos de
Calidade, o Anexo 5 tamén inclúe os resultados históricos dispoñibles ata o momento da
realización deste informe e que empregáronse para avaliar a consecución dos obxectivos
previstos.
Debe indicarse neste punto que, para simplificar a análise dos resultados, o documento
inicial de Obxectivos de Maio 2015 modificouse para introducir os resultados
correspondente ao curso 2014/2015. Por outra banda, dado que as Enquisas de
Satisfacción que realiza institucionalmente a Universidade de Vigo cambiaron no curso
2014/2015 con respecto a anos anteriores, xa que se estableceu unha nova escala de
avaliación entre 1-5 (fronte a anterior entre 1-7) e novas definición dos epígrafes de
avaliación, para termos en conta estes cambios e facer comparable historicamente a
avaliación dos resultados fixéronse cambios numéricos nalgúns dos indicadores para
igualar as escalas. Estas dúas modificacións xa están reflectidos no documento de
Área de Apoio á
Docencia e Calidade
Unidade de Estudos e
Programas
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Obxectivos de Calidade que se achega neste informe como Anexo 5 e que xa foi tamén
actualizado na web da Facultade.
Valoracións:
Dentro dos Obxectivos de Calidade relativos a Xestión Académica os resultados acadados
nos procesos de Xestión Académica (AC) poden considerase satisfactorios no que atinxe
tanto á matrícula de novo acceso como á ocupación da Titulación do Grao en Química, xa
que en ámbolos dous casos obsérvase que nos últimos anos o número de estudantes que
ingresan no Grao está ben axustado á oferta de prazas (60). A situación é aínda mellorable
no que se refire tanto a preferencia como á adecuación da titulación, xa que sería
desexable que unha maior porcentaxe de estudantes de novo ingreso tivesen o Grao en
Química como a súa primeira opción de entrada na Universidade. Unha mellora nestes
aspectos tamén influiría de maneira positiva sobre a nota media de acceso, que se
mantén bastante constante nos últimos cursos en torno a 7/10.
En canto aos obxectivos para os procesos de Docencia (DO), os resultados do Grao de
Satisfacción do profesorado e alumnado coa Planificación e Desenvolvemento das
Ensinanzas no Grao en Química nos tres últimos cursos analizados neste informe
(2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015) están lixeiramente por debaixo ou coinciden cos
dos obxectivos propostos. No caso dos Mestrados de Pesca e de Química Teórica os
resultados poden considerarse mais satisfactorios xa que en varios dos últimos cursos
alcanzáronse os obxectivos propostos, polo que o obxectivo a curto/medio prazo debería
ser estabilizar os mellores resultados obtidos. Por último, os resultados do Mestrado en
Química Avanzada non poden considerarse como satisfactorios, xa que en varios casos os
resultados acadados están moi por debaixo dos obxectivos propostos. Sen embargo,
como se indicou anteriormente, este Mestrado foi substituído no curso 2014/2015 polo
Mestrado en Investigación Química e Química Industrial polo que deberán analizarse os
resultados de ambos de forma conxunta cando se dispoña de datos adicionais do novo
título.
No que se refire as taxas de resultados académicos (rendemento, éxito, abandono e
eficiencia), en xeral, os resultados para o Grao en Química están lixeiramente por debaixo
do límite establecido polos Obxectivos de Calidade. Sen embargo, na nosa opinión e de
acordo coas indicacións da Área de Calidade da Universidade de Vigo, estes obxectivos
deben entenderse coma un límite superior ao que a Facultade de Química debe aspirar a
chegar no futuro, polo que aínda se ten marxe de mellora. Debe destacarse, sen embargo,
que os valores acadados para os cursos aos que se refire este Informe de Revisión sempre
están por riba dos obxectivos establecidos na memoria do Grao en Química. Por outra
banda, as taxas dos mestrados son claramente satisfactorias xa que están por riba dos
Obxectivos de Calidade previstos.
En canto aos obxectivo para os procesos de Xestión de Persoal (PE), os resultados en xeral
poden considerarse satisfactorios xa que a porcentaxe de profesorado doutor alcanza
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valores máximos e o número de sexenios achégase ao obxectivo proposto o que tamén
sucede cos PAS en programas de formación. Debe indicarse en calquera caso que a
influencia da Facultade de Química en ambos aspectos e practicamente nula xa que a
asignación de docencia ás materias dos títulos da Facultade e as tarefas investigadoras
son responsabilidades dos departamentos e a existencia de programas de formación para
o PAS depende de servizos xerais da Universidade alleos a Facultade.
Por último, no apartado referido aos procesos de Xestión da Calidade e Mellora Continua
(MC) pode observarse de novo que os resultados do Grao de Satisfacción do profesorado
para o Grao en Química están preto do establecido como obxectivo de calidade de 3.5/5.
No caso do alumnado do Grao en Química os resultados son satisfactorios entre os cursos
2011/2012 e 2013/2014 xa que se alcanza en ocasiones o valor obxectivo (3.3/5). Sen
embargo, estes valores experimentan un notable descenso no último curso 2014/2015 ata
2.9/5, e o mesmo fixeron todos os demais indicadores das enquisas de satisfacción dos
alumnado. Na nosa opinión, unha das principais razóns para esta variación e o cambio do
grupo de mostra establecido pola Área de Calidade da Universidade para facer a enquisa
de satisfacción do alumnado. Mentres que ata o curso 2013-2014 todos os alumnos do
Grao podían contestar ás enquisas de satisfacción, a partir do curso 2014-15 só poderán
realizalas os alumnos de primeiro e terceiro curso de maneira alternativa. Por esta razón
no curso 2014-15 a enquisa solo foi contestada por alumnos matriculados no terceiro
curso do grao. Como consecuencia deste cambio no grupo de mostra, o número de
alumnos que podían facer as enquisas reduciuse dende 197 no curso 2013-2014 ata 65
alumnos no 2014-2015 e, a pesares do incremento porcentual da participación que se
comentará mais adiante, o número de enquisas realizadas reduciuse notablemente dende
as 38 enquisas do curso 2013-2014 ata as 14 do curso 2014-2015. Debido ao anterior é
necesario dispoñer de información de máis cursos académicos nos que se manteñan os
mesmos indicadores para que a análise temporal sexa mais fiable.

o

Plan de mellora en relación coa posta en práctica da política de calidade e coa
consecución dos obxectivos de calidade

No Anexo 3 (Anexo_3_DE01-P1_Plan_de_Melloras_1415_Dic2015.pdf) inclúese o plan de
melloras proposto para o curso 2015/2016 xunto co plan de melloras do curso anterior e
onde se atopa detallado o estado das accións de mellora anteriores.
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4. Indicadores de resultados dos procesos e dos programas de calidade
Os indicadores dos resultados dos procesos xuntos coas valoracións dos mesmos
achéganse nos seguintes informes que se achegan como Anexos.
 Resultados de desempeño
 Resultados de aprendizaxe (académicos…)
- Anexo 6 (Anexo_6_DE01-P1_Informe_Resultados_Academicos_Centro_Dic2015.pdf):
Informe dos resultados académicos da Facultade de Química no que se inclúe a evolución
temporal dende o curso 2010/2011 ata o curso 2014/2015 das taxas globais de
rendemento, éxito, avaliación e eficiencia da Facultade de Química, así como o seu
desagregación para cada unha das titulacións que se imparten no centro.
- Anexo 7 (Anexo_7_DE01-P1_Informe_Resultados_Academicos_Grao_Dic2015.pdf):
Informe detallado dos resultados académicos para o Grao en Química no que se inclúen
os resultados das taxas de rendemento, éxito e avaliación globais para o Grao en Química,
así como seu desagregación por curso académico e para cada unha das materias que se
imparten no Grao. Na segunda parte deste informe inclúese tamén a análise da evolución
histórico dos indicadores globais, por curso e por materia dende a implantación do Grao
no curso 2010/2011 ata o 2014/2015.
- Anexo 8 (Anexo_8_DE01-P1_Informe_Calificacions_Materias_Dic2015.pdf): Informe
detallado das cualificacións das materias que se impartiron no Grao en Química no curso
2014/2015. Na segunda parte deste informe inclúese tamén a análise da evolución
histórica das cualificacións de todas as materias do Grao dende a implantación do Grao no
curso 2010/2011 ata o 2014/2015.
- Anexo 9 (Anexo_9_DE01-P1_Informe_Enquisas_Avaliacion_Profesorado_Dic2015.pdf):
Informe detallado dos resultados das enquisas de avaliación docente do profesorado do
Grao en Química no curso 2014/2015 así como a súa evolución temporal dende o curso
2012/2013 ata o 2014/2015.

 Resultados de satisfacción dos grupos de interese (enquisas…)
- Anexo 10 (Anexo_10_DE01-P1_Informe_Enquisas_Satisfaccion_Dic2015): Informe
detallado da participación e dos resultados das enquisas de satisfacción do Profesorado e
do alumnado para o Grao en Química realizadas de forma institucional pola Universidade
de Vigo no curso 2014/2015. Na segunda parte deste informe inclúese tamén a análise da
evolución histórica dos resultados das enquisas dende o curso 2011/2012 ata o
2014/2015.
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 Resultados de empregabilidade e inserción laboral
Non dispoñibles.

5. Resultados de avaliacións e auditorías internas e externas
 Resultados (de certificación, seguimento, acreditación…)
Dende a súa implantación o Grao en Química recibiu catro informes anuais de seguimento
realizados pola ACSUG ou internamente pola Universidade de Vigo (UVIGO). Se ben o
resultado do primeiro informe no curso 2010/2011 (ACSUG) foi desfavorable, os tres
seguintes correspondentes aos cursos 2011/2012 (ACSUG), 2012/2013 (UVIGO) e
2013/2014 (UVIGO) foron favorables.
O Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca tamén recibiu
catro informes anuais de seguimento realizados pola ACSUG ou internamente pola
Universidade de Vigo. O resultado do terceiro destes informe correspondente ao curso
2012/2013 (UVIGO) foi desfavorable, pero os correspondentes aos tres cursos restantes
2010/2011 (UVIGO), 2011/2012 (ACSUG) e 2013/2014 (UVIGO) foron favorables.
Os informes de seguimento para estes títulos pode atoparse no enlace:
http://quimica.uvigo.es/index.php/seguimento-de-titulos.html

o

Seguimento dos plans de mellora

O seguimento do plan de melloras para a Facultade de Química no curso 2014/2015
amosa que a meirande parte das accións de mellora foron completadas. As análises dos
plans de mellora dos cursos 2012/2013 e 2013/2014 amosa unha tendencia similar. Debe
destacarse, sen embargo, que existen dúas accións que non foi posible completar nestes
últimos cursos. A primeira fai referencia á necesidade de estender o coñecemento do
SGIC, co fin de aumentar a motivación e implicación dos distintos colectivos do centro no
desenrolo do mesmo. A segunda destas accións é dispor de información sobre a
empregabilidade dos egresados ou dos seus empregadores.
Valoracións:
Na nosa opinión pode considerarse satisfactorio que a meirande parte das accións de
mellora dos últimos cursos fosen completadas. Sen embargo, aínda serán necesarios
esforzos adicionais de difusión do SGIC entre o persoal da Facultade de Química. Sen
embargo, a realización de enquisas a egresados e/ou empregadores excede actualmente
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as capacidades da Facultade de Química, polo que agardamos que dende a Área de
Calidade, tal e como se teñen comprometido en reunións internas, se estableza
definitivamente un sistema xeral para a Universidade de Vigo que permita recoller e
dispor desta información nos centros. De acordo coas últimas informacións da Área de
Calidade dito sistema está xa rematado, polo que é de esperar que se implante antes de
rematar o presente curso académico.

6. Retroalimentación dos grupos de interese
 Queixas, suxestións e parabéns (QSP)
Dende outubro de 2013 o numero de incidencias rexistradas dentro do procedemento
inicial establecido no SGIC da Facultade de Química (PA04) foi moi reducido (4 no curso
2013-14 e 2 no curso 2014-15) e todas elas recibiron a correspondente resposta/solución.
Achégase como Anexo 11 (Anexo_11_IT02-PA04_2013-2015) os listados de incidencias,
reclamacións e suxestións dos cursos 2013-14 e 2014-15 (IT02-PA04). Neste sentido debe
destacarse que dende Marzo 2015 dentro do procedemento MC-02 P1 está dispoñible un
sistema de QSP (Queixas, Suxestións e Parabéns) centralizado para toda a Universidade.
Na páxina web da Facultade existe un enlace destacado ao mesmo. Sen embargo,
tampouco neste novo sistema tense rexistradas QSP para a Facultade de Química.

7. Estado das accións correctivas e preventivas
Non procede

8. Seguimento e control da estratexia
Non procede
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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:
- Incrementar o número de rexistros cargados na aplicación do Sistema de Garantía de
Calidade, sobre todo os correspondentes aos primeiros anos de funcionamento da
aplicación.
- Aumentar o grado de coñecemento do SGIC da Facultade de Química por parte do
equipo decanal co obxectivo de acometer con garantía o proceso de acreditación do SGIC
durante o futuro curso 2016/2017.
- Intentar incrementar o grado de coñecemento do SGIC entre o persoal da Facultade de
Química co fin de aumentar a motivación e implicación dos distintos colectivos do centro
no desenrolo do mesmo.
- Fomentar unha maior participación, tanto do estudantado como do profesorado, nas
enquisas de satisfacción.
- Redeseñar a páxina web da Facultade para mellorar tanto o acceso como a oferta de
información pública, tanto do Centro como das titulación que nel se imparten, como do
SGIC.
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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
- Incrementar o número de rexistros cargados na aplicación do GIC, sobre todo os
correspondentes aos primeiros anos de funcionamento da aplicación.
- Ampliar o grado de coñecemento do SGIC da Facultade de Química por parte do equipo
decanal co obxectivo de acometer con garantía o proceso de acreditación do SGIC
durante o futuro curso 2016/2017.
- Fomentar unha maior participación, tanto do estudantado como do profesorado, nas
enquisas de satisfacción.
- Redeseñar a páxina web da Facultade para mellorar tanto o acceso como a oferta de
información pública relativa ao SGIC.
 Identificación de dificultades relevantes na xestión de calidade
- A experiencia adquirida polo actual equipo decanal ao longo destes últimos curso
amosounos que o SGIC supón unha forte carga burocrática de recollida e recopilación de
información tanto para o centro como para o equipo directivo para a que non se dispón
de apoio administrativo adicional estable e ademais nin as direccións dos centros nin os
traballadores dos mesmos (profesorado e persoal de administración e servizos) reciben
formación específica no ámbito da calidade.
- A pesar das accións informativas que se poidan levar a cabo, resulta moi complicado
motivar ao membros dos centros (profesorado, alumnado e PAS) na participación nas
distintas accións de calidade polo que o funcionamento do SGIC depende principalmente
da vontade e voluntarismo dos equipos directivos.
- Non se dispón de información actualizada da empregabilidade e inserción laboral dos
egresados da Facultade de Química, así como dos potenciais empregadores.
 Necesidades de recursos
- En liña co anterior, é fundamental dispor de persoal administrativo con formación no
ámbito da calidade que, de forma estable, colabore co decanato no mantemento do SGIC.
- Por outro banda, é necesario dende os servizos da Área de Calidade da Universidade de
Vigo acometer mais accións formativas para o PDI e o PAS no ámbito da calidade.
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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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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
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Área de Calidade
Cadro de seguimento do plan de melloras
Ficha de mellora

CENTRO

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Nº de Ficha
de mellora

27

26

25

24

23

Curso
académico no
que se formula
a acción

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

2015-2016

Criterio do
Programa de calidade
programa ao que
asociado
se asocia

Seguimento anual das
titulacións

Seguimento anual das
titulacións

Seguimento anual das
titulacións

Seguimento anual das
titulacións

Seguimento anual das
titulacións

2

7

1

2, 3

1, 6

Ámbito de
aplicación

Titulación

Titulación

Titulación

Denominación
da acción de
mellora

Punto débil /
Análise das causas

Obxectivos

Actuacións a
desenvolver

Data límite
para a súa
execución

Recursos /
financiamento

Responsable da
súa aplicación

Responsable do
seguimento

Data para
realizar o
seguimento

Mejorar la
información
pública sobre los
resultados
Grado en Química
académicos en
las materias de
Grado.

Es conveniente
proporcionar
información sobre
los resultados
académicos de las
materias de Grado
para contribuir a la
planificación de las
matrículas de los
estudiantes.

Contribuir a la mejora de
los resultados
académicos de los
estudiantes ya que de
esta forma podrán
planificar su futura
matrícula de acuerdo con
la información histórica
de las calificaciones de
las distintas materias.

Publicación en la web
de información
histórica de las
calificaciones de las
materias del Grado
junto con los
indicadores de
rendimiento.

01/08/2016

Propios del Centro

Equipo Directivo

Equipo Directivo

01/07/2016

Publicación de la
información en la
web del Centro

Dentro de un programa
global de la
Universidad, deben
establecerse acciones
de formación para
aquellos estudiantes
interesados en actuar
como mentores.

01/08/2016

Propios del
Centro/Universidd

01/07/2016

Incorporación de
estudiantes mentores
al PAT

Elaboración de una
base de datos de
egresados

01/07/2016

Propios del Centro

Equipo Directivo

Equipo Directivo

01/05/2016

Existencia de la base
de datos.

Titulación
(sempre que o
alcance sexa
titulación)

Grado en Química

Grado en Química

Centro

Titulación

Revisión / Valoración da acción de mellora
Indicadores de
execución ou
evidencias
documentais da súa
implantación

Grado en Química

Programa de
alumnos
mentores en el
PAT

Se considera
conveniente analizar
la posiblidade de
Mejorar la participación
incorporar
de los estudiantes en el
estudiantes de
PAT del Grado en
cursos superiores
Química. Incorporar
como mentores de
nuevas habilidades
estudiantes de los
(capacidad de liderazgo,
primeros cursos
asertividad, etc) en los
dentro del Plan de
estudiantes que actúen
como mentores.
Acción Tutorial (PAT)
del Grado en
Química.

Elaboración de
una base de
datos de
egresados

Dado que ya existen
tres promociones de
graduados en
Química, se
considera
conveniente
elaborar una base
datos de egresados
que permita, entre
otras cosas,
mantener el
contacto con ellos
una vez han
abandonado el
centro.

Mejora del
control de
realización de
exámenes

En el última informe
de "Valoración de la
Actividad Docente
(VAD)" por parte del
Área de Calidad, la
puntuación otorgada
al Centro en el
Diseñar un formulario
Diseñar un procedimiento
apartado de control
web en el que se
para establecer períodos
de realización de
introduzcan los
de revisión de
exámenes fue
períodos de revisión de
calificaciones
reducida por la
calificaciones
ausencia de un
mecanismo de
control de la
publicidad los
períodos de revisión
de calificaciones

01/07/2016

Propios del
Centro/Técnico
Informático

Equipo Directivo

Equipo Directivo

01/05/2016

Existencia del
formulario web.
Existencia de un
archivo histórico con
la información sobre
períodos de revisión
de calificaciones.

En las reuniones del
PAT del año pasado
los estudiantes
pusieron de
manifiesto la
dificultades de
realizar pruebas
parciales en las
mismas semanas en
las que deben asistir
a sesiones de clases
prácticas.

01/12/2015

Propios del Centro

Equipo Directivo

Equipo Directivo

01/09/2015

Reflejo en la
planificación
Académica del Curso
2015-2016 de la
inexistencia de
solapamientos.

Mejora del
cronograma
docente

Disponer de datos de
contacto, localización y
trabajo de los egresados
en Química para poder
obtener información de
los mismos tras haber
finalizado sus estudios.

Reducir las
incompatibilidades de
horario entre prácticas y
pruebas parciales

Elaborar un calendario
de las pruebas cortas o
parciales evitando que
coincidan en semanas
en las que se realizan
prácticas.

Equipo
Equipo
Directivo/Coordina Directivo/Coordinad
dora del PAT
ora del PAT

Observacións

Para la formación de los estudiantes
como mentores será necesario
disponer de financión adicional por
parte de la Universidad de Vigo.

Estado / Nivel de
cumprimento

Resultados obtidos

Grao de
satisfacción

Accions
correctoras a
desenvolver

Responsable da
revisión

Data da
revisión

COPIA DA FILA ACTIVA NUNHA
FICHA DE MELLORA

Facultade de
Química

22

Facultade de
Química

21

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Facultade de
Química

20

19

18

2015-2016

Seguimento anual das
titulacións

1, 2

Titulación

2015-2016

SGIC (Revisión pola
dirección)

1

Centro

2015-2016

2015-2016

2015-2016

Seguimento anual das
titulacións

Seguimento anual das
titulacións

Seguimento anual das
titulacións

1, 6

2, 4

1

Titulación

Titulación

Titulación

Incrementar el número
Es necesario
Una ampliación de plan de visitas a la Facultad
Aumentar el plan
y/o aumentar el
continuar y mejorar de promición contribuiría
de difusión y
número de visitas a
las actuaciones del a mejorar los resultados
Grado en Química promoción del
institutos. Preparar un
plan de difusión y
en solicitudes de
Grado en
tríptico informativo con
matriculacion en 1º
promoción para el
Química
la oferta de actividades
grado en química
matrícula.
que realiza la Facultad.

Rediseño de la
página web del
Centro

Incrementar la
participación en
Grado en Química
las prácticas
extracurriculares

Grado en Química

Grado en Química

Es conveniente
rediseñar la página
web del Centro para
mejorar la oferta de
Mejorar el acceso a la
información pública información del Centro a
en una forma
través de la web
estructurada y de
fácil acceso.

Elaboración de
un
procedimiento
de encuesta a
egresados

Se ampliará y
actualizará la
información en la
página web, incluyendo
además de las
normativas generales
de la universidad,
información detallada
sobre el procedimiento
para la solicitud de
prácticas
extracurriculares en la
que se incluya
información adicional
sobre empresas del
sector químico en las
que realizar las
prácticas de interés
para el alumnado. Se
incluirá información
actualizada sobre los
convenios de
cooperación con
empresas del sector
químico

Se busca incentivar y
aumentar la
participación de los
estudiantes del
Grado en Química
en prácticas
extracurricu-lares en
empresas o centros
del sector químico.

Es conveniente
establecer un
procedimiento para
recoger información
sobre el profesorado
que imparte
docencia en el
Grado en Química,
de manera que se
Procedimiento
pueda actualizar la
de recogida de
información
información
existente en la
sobre el
página web del
profesorado del
centro (nombre,
Grado
localización, horario
de tutorías, breve
CV, etc) y que
permita su
verificación y
actualización con
periodicidad anual.

Diseño e implantación
de una nueva web

Se propone diseñar un
formulario/hoja de
información en el que se
incluya toda la
Diseño del formulario.
información relavante del
Recogida de
profesorado que imparte
información. Diseño de
docencia en el Grado
una nueva página web
(nombre, localización,
para profesorado.
horario de tutorías, breve
CV) para mejorar la
información disponible en
la Web del centro

Dado que desde el
"Área de Calidad" de
la Universidad
todavía no se ha
implantado el
sistema de
encuestas para la
obtención de
información de los
egresados, y dado
Conocer la situación de
que ya se dispone de
los egresados en Química
tres promociones de
en los años siguientes a la
egresados del Grado
finalización de sus
en Química, durante
estudios
el curso 2015-2016
se diseñara desde el
Centro un modelo de
encuesta y el
correspondiente
protocolo,
encaminado a
conocer la situación
de los egresados del
Grado en Química.

01/08/2016

Propios del Centro

01/07/2016

Propios del
Centro/Técnico
Informático

01/08/2016

Propios del Centro

01/02/2016

Propios del Centro

01/08/2016

Propios del Centro

Equipo
Equipo
Directivo/Comisión Directivo/Comisión
de Calidad
de Calidad

Equipo Directivo

Equipo Directivo

Equipo
Equipo
Directivo/Coordina Directivo/Coordinad
dora de Prácticas
ora de Prácticas

Equipo Directivo

Equipo Directivo

Equipo
Equipo
Directivo/Comisión Directivo/Comisión
de Calidad
de Calidad

01/06/2016

Incremento en el
número de visitas
realizadas.
Existencia del tríptico
informativo.

01/05/2016

Existencia de la
página web
rediseñada.

01/06/2016

Existencia de la
nueva página web
del centro para las
prácticas
extracurriculares.
Incremento en el
número de alumnos
que realizan
prácticas.

01/12/2015

Existencia del
modelo de
formulario.
Publicación de la
información recogida
en la sección
Profesorado de la
web del centro

01/06/2016

Existencia del
modelo de encuesta
y del
correspondiente
protocolo.

La extensión del cambio de la web
dependerá de la disponibilidad
presupuestaria

Facultade
Química

Facultade
Química

Facultade
Química

Facultade
Química

17

16

15

14

2015-2016

Renovación da
acreditación das
titulacións oficiais

2015-2016

Renovación da
acreditación das
titulacións oficiais

2015-2016

2015-2016

Renovación da
acreditación das
titulacións oficiais

Renovación da
acreditación das
titulacións oficiais

1, 7

7

2, 4

2

Titulación

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

mejorar la
información
sobre los
egresados del
Título

Elaborar mecanismos
internos (encuestas) para
la realización de una base
Desconocimiento
de datos de egresados,
sobre los egresados. así como medir su grado mejorar la información
Necesidad de valorar
de satisfacción con el
sobre los egresados del
la inserción laboral título y la adecuación del
Título
del Título
plan de estudios con las
exigencias de la industria.
Analisis de la inserción
laboral

01/08/2017

Los propios del Título

Comisión
Académica del
Máster

Comisión
Académica del
Máster

01/07/2017

Grado de satisfacción
General

Titulación

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

mejorar la
información
estadística del
Título

Reforzar y aumentar los
esfuerzos de la Comisión
Académica del máster, los
necesidad de
coordinadores y
mejorar y aumentar
profesores en la
las repuesta crítica
sobre la calidad del
concienciación y en la
participación en la
Título.
encuestas del grado de
satisfacción

mejorar el analisis de
los datos del máster

01/08/2016

Los propios de la
Titulación

Coordinador del
Título,
Coordinadores de
materias

Comisión
Académica del
Máster

01/07/2016

Grado de satisfacción
General

Titulación

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

El CV del profesorado del
máster se recoge en la
Memoria del Título. Sin
embargo, es necesaria la
actualizar de la
información, para ello se
Se ha detectado
difundirá a todo el PDI del
como punto débil la
Actualizar la Web del
máster un modelo
falta de
simplificado de CV para Título y la información
actualización del CV
sobre el PDI
que lo devuelvan cubierto
del personal docente
a la Comisión académica
de la Titulación
del máster, quien
supervisara la
actualización y se pondrá,
a través de la web del
título, a disposición de los
interesados en el Título

01/08/2016

Los propios de la
Titulación

El coodinador del
Título

Comisión
Académica del
Máster

01/07/2016

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

Titulación

Mayor comunicación vía
email con los alumnos y
mayor difusión de la
información relevante del Mayor difusión de la
Máster en Ciencia y
Necesidad de mayor
título a través de su
información del título a
Tecnologia de
Mejora de los
difusión e
página web y dar mayor
través de su página
conservación de
mecanismos de
web, publicación de
información del PAT, difusión a las normativas
Productos de la
información
TFM y PE
calendarios de
propia del máster como
Pesca
actuación
son las normativa del
TFM y de las PE (a través
del PAT y de las charlas
informativas)

01/08/2016

Los propios de la
Títulación

El coordinador del
Título

Comisión
Académica del
Máster

01/07/2016

Grado de satisfacción
con TFM, PE y PAT

01/08/2017

los propios del Título

Comisión
Académica del
Máster

Comisión
Académica del
Máster

01/06/2017

Grado de satisfacción
con el Plan Dodente

01/08/2016

Los propios del Título

Comisión
Académica del
Máster

Comisión
Académica del
Máster

01/07/2016

Autoinforme,
encuestas de
satisfacción,
informes del PAT

01/08/2017

los propios del Título

Comisión
Académica del
Máster

Comisión
Académica del
Máster

01/07/2017

Autoinformes

01/07/2016

Propios del Centro

01/06/2016

Indicadores de
participación en las
encuestas de
satisfacción.
Registro documental
de las acciones
llevadas a cabo.

Mejora de la
Información

Facultade
Química

13

2015-2016

Renovación da
acreditación das
titulacións oficiais

1, 6

Titulación

Mayor número de
reuniones de
coordinación vertical y
Máster en Ciencia y
mejorar las
llevar registro de las horizontal. Actualmente
Tecnologia de
reuniones de los
reuniones de los
no se lleva registro de las
conservación de
profesores de
profesores de
reuniones de los
Productos de la
materia
materia
profesores de materia.
Pesca
Establecer un documento
que recoja el contenido
de las reuniones

Facultade
Química

12

2015-2016

Renovación da
acreditación das
titulacións oficiais

1, 6

Titulación

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

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

Titulación

Actualización de la
información sobre el
interés que el sector
Máster en Ciencia y
industrial tiene en el
Mejorar la
Necesidad de mayor
Tecnologia de
información de
información
Título. Posibles encuestas
conservación de
los agentes
procedente del
sobre las necesidades y
Productos de la
requisitos que necesita y
externos
sector industrial
Pesca
valora la industria del
sector sobre la formación
del alumno.

Facultade
Química

Facultade de
Química

11

10

2015-2016

SGIC (Revisión pola
dirección)

2

7

Centro

Mejorar la
información
sobre el
programa de
movilidad

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

Reforzar el Plan
Docente del Título

Posibilidad de realizar
encuestas internas sobre
el interés de los alumnos
en el programa de
Publicitar y reforzar el
movilidad y análisis de las programa de movilidad
ventajas y desventajas
que los alumnos
encuentran al programa.

realizar a traves de
ANFACO - CECOPESCA
un ciclo de consultas

Si bien en los
últimos cursos se
han llevado a cabo
acciones para
incrementar la
participación de
Fomentar una
alumnado y
Se incentivará la
mayor
profesorado, los
Incrementar la
participación a través
participación en
resultados obtenidos
participación en las
de la web de la Facultad
las encuestas de
son mejorables por encuestas de satisfacción y correos electrónicos a
satisfacción.
lo que se llevarán a
los grupos de interés
cabo más acciones
de difusión durante
el curso 2015-2016
para intentar
incrementar estos
valores.

Equipo
Equipo
Directivo/Coordina Directivo/Coordinad
dor de Calidad
or de Calidad

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Facultade de
Química

9

8

7

6

5

4

2014-2015

2014-2015

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

Seguimento anual das
titulacións

Seguimento anual das
titulacións

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

3

5

5

5

1, 3

6

Realización de
sesiones de
difusión del SGIC

Centro

Conocimiento del SGIC.
Resaltar la importancia
Desconocimiento del
del SGIC. Aumentar la
motivación e implicación
SGIC de los
principales actores de los distintos colectivos
en el desarrollo del
dentro del centro.
mismo.

Reparar aquellos equipos
informáticos del Aula de
Fallos de
Informática de la Facultad
Reparación/reno funcionamiento en
de Química, cuya
vación de
algunos de los
reparación sea factible.
equipos
equipos
Sustituir, dependiendo de
informáticos del
informáticos del
la disponibilidad
Áula de
Aula de Informática presupuestaria, aquellos
Informática.
de la Facultad de
equipos informáticos
Química.
cuya reparación no sea
factible y/o conveniente.

Centro

01/08/2016

Equipo
directivo/Comisión
de Calidad del
Centro/Área de
Calidad de la
Universidad

01/07/2015

Facultade de
Química

Equipo
directivo/Técnico
Informático.

Equipo
directivo/Técnico
Informático.

01/05/2015

Funcionamiento
correcto de todos los
equipos informáticos
del Aula de
Informática de la
Facultad de Química.

Realizada

En varias etapas (en función de las
disponibilidades presupuestarias), fueron
sustituidos y/o reparados los equipos
informáticos del Aula de Informática que
presentaban problemas, por lo que todos
los equipos informáticos (20) están en
funcionamiento.

Satisfactorio

01/07/2015

Facultade de
Química

Equipo Directivo

Equipo Directivo

01/05/2015

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

Realizada

En varias etapas se sustituyeron los
armarios de las 10 aulas de la Facultad de
Química, por lo que ahora todos los
equipos son más fácilmente accesibles y el
profesorado puede emplearlos usando una
única llave para todos ellos.

Satisfactorio

01/05/2015

Existencia de la
marquesina

Realizada

El Decano de la Facultad mantuvo
reuniones con el Vicerrector de Economía
y Planificación en el que se expuso la
necesidad de esta marquesina. A finales de
Junio de 2015 finalizó la construcción de
dicha marquesina.

Satisfactorio

Realizada
parcialmente

Dicha normativa de tutorías ya ha sido
elaborada y ha sido aprobada por la
Comisión de Garantía de Calidad el
15/07/2015. Queda pendiente someterla a
aprobación por Junta de Facultad durante
el curso 2015-2016, tras someterla a la
opinión de todos los colectivos implicados.

Satisfactorio

Realizada

El funcionamento de los Espacios de
Coordinación fue escaso y pocas materias
las que lo emplearon. Además, en algunas
reuniones de coordinación el profesorado
manifestá su disconformidade con la
propuesta, indicando o bien su inutilidad o
bien el trabajo extra que les supone. Se
hace necesario seguir trabajando este
aspecto de la coordinación en la
distribución de carga de trabajo para que
esta sea más constante para los
estudiantes a lo largo de todo el período
académico y evitando sobrecargas
puntuales.

Parcialmente
satisfactorio

Centro

Sustitución
armarios de los
equipos
informáticos de
las aulas

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
Los armarios
de madera más amplios y
existentes no
con estantes deslizantes
permiten un acceso
que permitan un mejor
fácil ni rápido a los
acceso a los equipos
equipos
informáticos, tanto al
informáticos de las
profesorado (p. e. para
aulas.
conexión de dispositivos)
como a los técnicos
(labores de
mantenimiento/actualiza
ción). Posteriormente se
abordará la sustitución de
los armarios de las
restantes aulas.

Universidade

Instalación de
Marquesina en
la parada de
autobús.

La parada de
Instalar una marquesina
autobús
en la parada de autobús
habitualmente
más próxima al acceso al
utilizada por los
centro habitualmente
alumnos y el
empleado por gran parte
personal más
de las alumnos y del
cercana a la entrada
personal, para proteger
de la Facultad de
de lluvia y viento durante
Química carece de
el periodo invernal.
protección para la
lluvia.

01/07/2015

Universidade de vigo

Equipo
Directivo/Vicerrect
orado de
Planificación/Unida
d Técnica

Titulación

Grado en Química

Creación de una
"Normativa de
Tutorías"

Disponer, antes del
Mejorar el
Elaborar y aprobar una
comienzo de cada curso,
procedimiento para
normativa para los
de los horarios de
horarios de tutorías y el
la gestión/control de
tutorías de todo el
los horarios de
correspondiente
profesorado del título.
tutorías y la
protocolo para la
Disponer de un
detección de
detección de posibles
mecanismo ágil para la
posibles
incumplimientos.
detección de posibles
incumplimientos.
incumplimientos.

01/08/2015

Propios del Centro

Equipo
Directivo/Coordina
dor del
Grado/Coordinador
es de Curso

Grado en Química

Disponer de un
espacio común para
que los
Es conveniente que tanto
coordinadores de
los alumnos como el
curso y los equipos
profesorado de cada
curso dispongan de
docentes de los
cursos puedan
información actualizada
compartir
de las actividades no
Creación de
información. A lo
presenciales propuestas
"Espacios de
en cada una de las
largo del curso, de
Coordinación"
forma puntual, se
materias. Mejorar la
en la plataforma
produce un
distribución de la carga
TEMA
de trabajo, de forma que
acumulación de
tareas encargadas
no se produzcan
por el profesorado a sobrecargas ocasionadas
los estudiantes por
por la simultaneidad
lo que es necesario excesiva de tareas de las
compartir
distintas materias.
información entre
materias.

Titulación

Crear espacios de
coordinación en TEMA
e informar a los
equipos docentes de
cada curso en
reuniones de
coordinación.

Se considera que el desconocimiento
del SGIC es un elemento
desincentivador de su aplicación y
uso.
De momento dichas sesiones
todavíano han podido llevarse acabo.
Es intención del equipo directivo
realizarlas a lo largo del curso 201516.

Propios de
Centro/Área de
Calidad

01/08/2015

Propios del Centro

Coordinador del
Grado

15/06/2016

Equipo Directivo

Coordinador del
Grado

01/07/2015

01/06/2015

Acta de aprobación
de la normativa por
la Junta de Facultad.

Existencia de los
Espacios de
Coordinación en la
Plataforma TEMA.

Pendente

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Facultade de
Química

3

2

1

2014-2015

2014-2015

2014-215

Seguimento anual das
titulacións

Seguimento anual das
titulacións

Seguimento anual das
titulacións

3, 7

1, 2

6

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.

Titulación

Falta de implicación
del alumnado y
necesidad de mejora
Modificación del de algunos aspectos
Grado en Química
PAT
recogidos en el
informe final del
curso 2013-2014
(R2DO0203P1)

Titulación

Mejorar el porcentaje de
alumnos que eligen el
Grado en Química como
primera opción de
matrícula. Conseguir que
El porcentaje de
la matrícula se cierre en
Programa de
alumnos que elige el los primeros plazos de
charlas de
título como segunda
matrícula
divulgación de la
y siguientes
Grado en Química
correspondientes a la
Química en
opciones de
PAU de la convocatoria
centros de
matrícula es todavía de junio. De esta forma,
secundaria
elevado.
los alumnos que han
superado la PAU en junio
no se incorporarían con
retraso (hasta cuatro
semanas en la
actualidad).

Titulación

Grado en Química

Desarrollo e
implantación de
un sistema de
evaluación
integral de las
competencias
transversales.

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/aalumnos, en un horario
que facilite la asistencia
de los alumnos. Realizar
a lo largo del curso más
reuniones tutores/asCoordinadora del PAT.
Proponer, para cada
curso, las acciones
sobre las que el tutor
deberá poner mayor
énfasis.

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.

- Establecer un método
general de evaluación de
las competencias
transversales. No existe
Desarrollar e implantar,
unanimidad de
en colaboración con los
criterio a la hora de
equipos docentes, un
establecer un
- Desarrollar un sistema
sistema de evaluación
método general de
integral de evaluación
integral de las
de las competencias
evaluación de las
competencias
transversales. competencias
transversales encaminado
transversales y hay
Implementar dicho
a evaluarlas de forma
sistema de evaluación.
dificultades para
global dentro de cada
llevar a la práctica
curso de la titulación. una evaluación
Establecer el grado de
individualizada.
consecución de las
mismas detectando, de
esta forma, las posibles
carencias.

01/08/2015

Propios del
Centro/Servicio de
Extensión
Universitaria

Coordinadora del
PAT

Equipo Directivo

01/06/2015

15/06/2015

Propios del
Centro/Servicio de
Extensión
Universitaria

Equipo
directivo/Servicio
de Extensión
Universitaria

Equipo Directivo

15/05/2015

Propios del Centro

Equipo
Equipo
Directivo/Coordina Directivo/Coordinad
dor de
or de
Grado/Equipos
Grado/Equipos
Docentes
Docentes

01/08/2015

Acta de aprobación
del PAT por la Junta
de Facultad.

Número de charlas
impartidas.
Elaboración del
correspondiente
informe.

Existencia del
correspondiente
procedimiento de
evaluación. Existencia de datos
relativos al grado de
consecución de las
competencias
transversales.

Realizada

El nuevo PAT fue aprobado por la Comisión
de Garantía de Calidade el 17/07/2014 y
por la Junta de Facultad el 18/07/2014.
Tras su modificación, se ha producido por
término medio un aumento considerable
en la participación en el PAT durante el
curso 2014-15. Además los resultados de
las "Encuestas de Satisfacción", tanto para
el alumnado como para el profesorado,
son también satisfactorios.

Satisfactorio

Realizada

Como se recoge en el correspondiente
informe asociado al procedimiento
DO0202, el número de visitas de institutos
a la Facultad de Química aumentó de 15 a
18. Se llevaron a cabo cinco visitas a
institutos a lo largo del curso 2014/2015.

Satisfactorio

Realizada
parcialmente

La pretensión inicial de estas fichas era
tener información general sobre el
desarrollo integral y consecución de las
competencias transversales en las distintas
materias, orientado a su evaluación de
forma global dentro de cada curso del
Grado. Sin embargo, el profesorado indicó
que sigue teniendo muchas dificultades
para la evaluación individual de estas
competencias o para separar su evaluación
de la correspondiente las competencias
específicas. Además en las reunión de
coordinación se puso de manifiesto a
opinión mayoritaria de que la actual
memoria de Grado contiene un número
excesivo de competencias transversales.
Por todo el anterior, la ideal inicial de la
ficha se transformó en un estudio sobre el
grado de desarrollo o de trabajo de las
competencias transversales que se lleva a
cabo en cada materia con el fin de llevar a
cabo una profunda redefinición de las
mismas cuando haya la posibilidad de
modificar la memoria del Grado.

Parcialmente
satisfactorio

Insistir en el
procedimiento de
recogida de
informacion para
disponer de la
Equipo
misma al final del Directivo/Coordinador
de Grado/Equipos
próximo curso y
Docentes
poder emplearla
cuando se pueda
llevar a cabo una
modificación de la
memoria de Grado.

01/08/2016

Facultade
de Química
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.
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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 do
estudantado
matriculado en
cada curso
académico

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.

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

60 ± 5%

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.
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100%

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química

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.

100%

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

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)
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≥70%

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.

DO-Docencia
DO-0201
Planificación e
desenvolvemento da
ensinanzaa

Mellorar a planificación e
desenvolvemento da
titulación

Nota media de
acceso do
estudantado ás
titulacións

≥7,5

Modo de Cálculo:
Nota media de acceso do
estudantado que
solicitan o acceso (en
primeira preferencia) a
unha titulación T.
(CRUE)

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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DATOS NON DISPOÑIBLES

NON
ESTABLECIDA

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química
Grao de
satisfacción do
profesorado coa
planificación e
desenvolvemento
da ensinanza

DO-Docencia
DO-0201
Planificación e
desenvolvemento da
ensinanzaa

Mellorar a planificación e
desenvolvemento da
titulación

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)

≥3,7/5

Grao de
satisfacción do
alumnado 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 alumnado.
(Universidade de Vigo)
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≥3,3/5

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química
Duración media
dos estudos
Modo de Cálculo:
Mide o número medio de
anos que tarda o
estudantado dunha
titulación T en graduarse.

DO-Docencia
DO-0201
Planificación e
desenvolvemento da
ensinanzaa

Mellorar os resultados
académicos das titulacións

DATOS NON DISPOÑIBLES

NON
ESTABLECIDA

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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Grao ≥65%
Máster ≥95%

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
DO-0201
Planificación e
desenvolvemento da
ensinanzaa

Grao ≤20%
Máster ≤10%

Mellorar os resultados
académicos das titulacións

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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Grao ≥90%
Máster ≥95%

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química

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

Grao ≥55%
Máster ≥80%

DO-Docencia
DO-0201
Planificación e
desenvolvemento da
ensinanzaa

Mellorar os resultados
académicos das titulacións

Tasa de éxito
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)
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Grao ≥65%
Máster ≥95%

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

Mellorar
nun 10% os
resultados
respecto
aos da
Licenciatura

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

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
- “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; 2013-14

100 % con
informe
positivo

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.

NON EXISTEN DATOS

100 % con
informe
positivo

Cualificación do
PDI

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)
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100 %
profesorado
doutor

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química

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,…).

≥85%

% 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))
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≥60%

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

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 o
profesorado.
(Universidade de Vigo)

≥3,5/5

Mellorar a satisfacción dos
grupos de interese

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)
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≥3,3/5

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
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FACULTADE DE QUÍMICA – CURSO 2015/2106
INFORME GLOBAL DE RESULTADOS ACADÉMICOS

- Os datos da evolución histórica dos resultados académicos da Facultade de Química empregados neste
informe tomáronse da ferramenta de xestión de indicadores da Universidade de Vigo UVIGODAT
(09/12/2015).

1. RESULTADOS ACADÉMICOS DA FACULTADE DE QUÍMICA.
1.1. Evolución histórica das taxas globais de rendemento, éxito, avaliación e eficiencia da Facultade de
Química.

1.2. Evolución histórica das taxas de rendemento, éxito, avaliación e eficiencias para as titulacións
impartidas na Facultade de Química.

NOTA (*): Os resultados para Máster Química corresponden aos do Mestrado de Química Avanzada nos
cursos 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Este foi sustituido polo Mestrado en Investigación
Química e Química Indsutrial no curso 2014/2015.

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

GRAO EN QUÍMICA – CURSO 2015/2106
INFORME DE RESULTADOS ACADÉMICOS

- Os datos do curso 2015-2016 empregados para a elaboración da primeira parte deste informe tomáronse
do Sistema de Información a Dirección da Universidade de Vigo (20/10/2015). As taxas calcúlanse de
acordo coas seguintes definicións:
- Taxa de rendemento: número de alumnos aprobados/número de alumnos matriculados
- Taxa de éxito: número de alumnos aprobados/número de alumnos presentados
- Taxa de avaliación: número de alumnos presentados/número de alumnos matriculado
Para o cálculo destas taxas no se incluíron os alumnos con recoñecemento de créditos.

- Os datos da evolución histórica dos resultados académicos empregados na segunda parte deste informe
tomáronse da ferramenta de xestión de indicadores da Universidade de Vigo UVIGODAT (6/11/2015).

1. RESULTADOS ACADÉMICOS DO GRAO EN QUÍMICA NO CURSO 2015-2016.
1.1. Taxas globais de rendemento, éxito e avaliación para o Grao en Química.

1.2. Taxas de rendemento, éxito e avaliación para cada curso do Grao en Química.

1.3. Taxas de rendemento, éxito e avaliación para cada materia do Grao en Química (PRIMER CURSO):
PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

1.4. Taxas de rendemento, éxito e avaliación para cada materia do Grao en Química (SEGUNDO CURSO):
PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

1.5. Taxas de rendemento, éxito e avaliación para cada materia do Grao en Química (TERCER CURSO):
PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

1.6. Taxas de rendemento, éxito e avaliación para cada materia do Grao en Química (CUARTO CURSO):
PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

1.7. Análise dos resultados académicos do Grao en Química no curso 2015-2016.
A análise dos resultados do rendemento académico acadado polo estudantes permite concluír a existencia
de dúas situacións ben diferentes entre os cursos do Grao. Así, as porcentaxes de alumnos aprobados nas
materias do primeiro curso de Química sitúanse en torno o 66% do total dos alumnos presentados
(oscilando entre o mínimo de 34% para Matemáticas II e o máximo de 100% para Xeoloxía). No segundo
curso a media da porcentaxe de aprobados respecto a presentados redúcese lixeiramente e sitúase en
torno ao 64%, oscilando entre o 44% de Química Orgánica I e o 90% de Ferramentas Informáticas. Sen
embargo, a situación cambia notablemente e de forma favorable nos dous últimos cursos xa que a
porcentaxe de alumnos que aproban as materias do terceiro curso sitúase en torno o 77% (oscilando entre
o mínimo de 61% para Química Analítica II e o máximo de 93% para Química Biolóxica) e mellora ata o 83%
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 78 estudantes en primeiro ata os 22 estudantes en 4º, pasando por 61 estudantes (2º)
e 34 estudantes (3º). Tamén debe destacarse que e a porcentaxe de alumnos que seguen as materias, e por
tanto son cualificados, é moi elevado en todos os cursos (en torno ao 90% en primeiro, segundo e cuarto e
o 97% en terceiro).
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 do curso 2014/2015 que xe lles fixo aos estudantes de primeiro
mostra que a porcentaxe de estudantes que escolleron Química como primeira opción nos seus estudos
tras as PAAU situouse en torno ao 50%, o que indica un grao moi moderado de preferencia pola titulación.
Este valor permite supoñer que un grupo numeroso dos estudantes no primeiro curso non están
suficientemente motivados para os estudos de Grao en Química. Por outra banda, un número considerable
de alumnos de primeiro curso accedendo dende a convocatoria de setembro da PAU (11) matriculáronse
despois do comezo das clases e, aínda que se intentou reorganizar o seu calendario de clases, é evidente
que este atraso afectou o rendemento medio do 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.

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DOS RESULTADOS ACADÉMICOS DO GRAO EN QUÍMICA.
2.1. Evolución histórica das taxas globais de rendemento, éxito e avaliación

2.2. Evolución histórica das taxas de rendemento, éxito e avaliación para cada curso do Grao en Química

2.3. Evolución histórica das taxas de rendemento, éxito e avaliación para as materias de Primeiro Curso
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

2.4. Evolución histórica das taxas de rendemento, éxito e avaliación para as materias de Segundo Curso
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

2.5. Evolución histórica das taxas de rendemento, éxito e avaliación para as materias de Terceiro Curso
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

2.6. Evolución histórica das taxas de rendemento, éxito e avaliación para as materias de Cuarto Curso
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

2.7. Análise da evolución dos resultados académicos do Grao en Química.
A análise de evolución das taxas de rendemento, éxito e avaliación entre os cursos 2009-2010 e 2014-2015
mostra que a situación da maioría das materias é bastante estable ó longo do tempo e confirma a análise
para o último curso. Así, as taxas de éxito para as materias de primeiro curso de maior dificultade (Química,
Física ou Matemáticas) sitúanse en torno a 50-60%, mentres que os resultados melloran para as materias
prácticas de Laboratorio Integrado e as materias de carácter básico Bioloxía e Xeoloxía que están cerca da
85%. En segundo curso a situación repítese coas materias especializadas de Química e a Física III, nas que as
taxas de éxito roldan o 55%, e mellora para as materias de carácter complementario como Métodos
Numéricos e Ferramentas Informáticas. Nos cursos terceiro e cuarto a situación en xeral mellora
notablemente xa que a taxa de éxito sitúase en torno o 75-80% en terceiro curso e supera o 90% en cuarto.
Un aspecto xeral a destacar é a elevada taxa de avaliación de moitas das materias do Grao, en particular
nas que se imparte docencia práctica ou de laboratorio, como por exemplo os Laboratorios Integrados en
primeiro curso, e algunhas das materias das áreas de Química Analítica, Química Inorgánica, Química Física
ou Química Orgánica nos cursos superiores. Estes valores altos das taxas de avaliación explícanse polo
carácter obrigatorio da realización das prácticas de laboratorio que se establece nas Guías Docentes das
materias con docencia práctica o que fai que, unha vez realizadas, os alumnos sexan sempre avaliados na
materia independentemente de que sigan ou non a parte teórica das mesmas.
Finalmente, tamén debe destacarse a ausencia, no período analizado, de materias nas que sistemática ou
reiteradamente presenten taxas de éxito moito mais baixas que no resto de materias do curso nos que está
situada, así como que non se teñen detectado materias “tapón” que impidan aos estudantes avanzar nos
seus estudos ou obter o título de Grao en Química.
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GRAO EN QUÍMICA – CURSO 2014/2015
INFORME DE CALIFICACIÓNS DAS MATERIAS

Os datos para a elaboración deste informe tomáronse do Sistema de Información a Dirección da
Universidade de Vigo (20/10/2015). Neste informe non se incluíron aos estudantes de recoñecemento de
créditos.

1. CALIFICACIÓNS DAS MATERIAS DO GRAO EN QUÍMICA NO CURSO 2014-2015.

1.1. PRIMEIRO CURSO
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

1.2. SEGUNDO CURSO
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

1.3. TERCEIRO CURSO
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

1.4. CUARTO CURSO
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

1.5. ANÁLISE DAS CALIFICACIÓNS DAS MATERIAS DO GRAO EN QUÍMICA NO CURSO 2015-2016.
Da análise das calificacións pode establecerse a existencia de dúas situacións ben diferentes entre os cursos
do Grao. Así, a porcentaxe de estudantes que superan as materias do primeiro curso de Química está en
torno o 61%, oscilando entre o mínimo de 25% para Matemáticas II e o máximo de 88% para Xeoloxía. No
segundo curso a media da porcentaxe de estudantes que superan as materias redúcese lixeiramente ata o
57%, oscilando entre o 44% de Química Física I e o 74% de Métodos Numéricos. Sen embargo, a situación
cambia notablemente e de forma favorable nos dous últimos cursos xa que a porcentaxe de alumnos que
aproban as materias do terceiro curso sitúase en torno o 74% (oscilando entre o mínimo de 64% para
Química Analítica II e Química Analítica III e o máximo de 92% para Química Orgánica II) e mellora ata o
80% no último curso (entre un mínimo de 57% da Química Ambiental e o máximo de 95% da Química
Industrial. Debe destacarse aquí que a porcentaxe de alumnos que son cualificados nas materias é moi
elevado en todos os cursos (en torno ao 90% en primeiro, segundo e cuarto e o 97% en terceiro). Unha das
razón para estes valores elevados é que un número considerable de materias teñen docencia teórica e
práctica e, de acordo coas normas desta materias, a asistencia ás prácticas é obrigatoria, polo que una vez
que os estudantes realizan un determinado número de prácticas xa son calificados (pódense citar como
exemplos os Laboratorios Integrados, Química Analítica I, Química Orgánica I, ou Química Física II).
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 do curso 2014/2015 que xe lles fixo aos estudantes de primeiro
mostra que a porcentaxe de estudantes que escolleron Química como primeira opción nos seus estudos
tras a PAU situouse en torno ao 50%, o que indica un grao moi moderado de preferencia pola titulación.
Este valor permite supoñer que un grupo numeroso dos estudantes no primeiro curso non están
suficientemente motivados para os estudos de Grao en Química. Por outra banda, un número considerable
de alumnos de primeiro curso accedendo dende a PAU da convocatoria de setembro (11) matriculáronse
despois do comezo das clases e, aínda que se intentou reorganizar o seu calendario de clases, é evidente
que afectou o rendemento medio do 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
pode estar 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 tanto os altos valores de aprobados como o incremento das calificacións
que obteñen no terceiro e cuarto curso do grao.

2. EVOLUCIÓN DAS CALIFICACIÓNS DAS MATERIAS DO GRAO EN QUÍMICA.

2.1. PRIMEIRO CURSO
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

2.2. SEGUNDO CURSO
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

2.3. TERCEIRO CURSO
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

2.4. CUARTO CURSO
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

2.5. NOTAS MEDIAS DOS EGRESADOS E PORCENTAXE DE CALIFICACIÓNS.

Nº Egresos

Nota Media
Expediente
(RD 1125)

%Aprobados

%Notables

%Sobresalientes

%Matrículas
de Honor

2012-2103

13

7.58

49.88%

34.50%

8.16%

7.46%

2013-2014

15

7.13

46.45%

36.31%

10.95%

6.29%

2014-2015

19

7.44

52.98%

34.78%

6.76%

5.48%

2.6. ANÁLISE DA EVOLUCIÓN DAS CALIFICACIÓNS DAS MATERIAS DO GRAO EN QUÍMICA.
A análise de evolución das calificacións entre os cursos 2009-2010 e 2014-2015 mostra que a situación da
maioría das materias é bastante estable ó longo do tempo e confirma a análise para o último curso. Así,
para as materias de primeiro curso de maior dificultade (Química, Física ou Matemáticas) a maior parte das
calificacións acumúlase entre o suspenso e o aprobado, mentres que os resultados melloran desplazándose
cara a maiores calificacións para as materias prácticas de Laboratorio Integrado e as materias de carácter
básico Bioloxía e Xeoloxía. En segundo curso a situación repítese coas asignaturas especializadas de
Química e a Física III, nas que as calificacións da maioría dos estudantes encóntrase entre o suspenso e o
aprobado, e mellora para as materias de carácter complementario como Métodos Numéricos e
Ferramentas Informáticas. Nos cursos terceiro e cuarto a situación mellora notablemente xa que a maioría
das cualificacións na maioría das materias acumúlase, de forma xeral, entre o aprobado e o notable.
Tamén debe destacarse a ausencia, no período analizado, de materias nas que sistemáticamente os
estudantes obteñan calificacións moito mais baixas que no resto de materias do curso nos que está situada,
así como que non se teñen detectado materias “tapón” que impidan aos estudantes avanzar nos seus
estudos ou obter o título de Grao en Químico.
Por último obsérvase que a nota media dos expedientes dos egresados, no período analizado, está
lixeiramente por enriba de 7.1. Aínda que tal vez non sexa directamente comparable, este valor é
lixeiramente superior á media de 6.935 para os estudantes egresados en estudios de Química en España
entre os cursos 2009/2010 a 2012/2013, segundo os últimos datos dispoñibles no Sistema Integrado de
Información Universitaria (SIIU).
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GRAO EN QUÍMICA – CURSO 2014/2015
INFORME DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO

NOTA: Os resultados das enquisas correspondentes ao curso 2014-15 son provisionais na data de elaboración deste
informe (10/11/2015).

1. Resultados das enquisas de avaliación docente no Grao en Química do curso 2014-2015:

Enquisas Avaliación Docente (Curso 2014-15)
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Indicadores incluídos nas enquisas de avaliación docente

Os valores amosados no gráfico indican que, de forma xeral e practicamente para todos os indicadores
que se inclúen nas enquisas de avaliación docente, a valoración do Grao en Química no curso 2014/2015
está na media ou lixeiramente por enriba da media dos Graos en Ciencias e da Universidade. Como
consecuencia do anterior, a valoración global do profesorado no Grao en Química (3.73 sobre 5) é moi
similar tanto á media dos Graos en Ciencias (3.75) como á media da Universidade para os estudos de Grao
(3.70). Esta valoración sería equivalente a un notable baixo, resultado que compre considerar como
satisfactorio.

2. Evolución do índice de participación do alumnado:

Enquisas Avaliación Docente
Grao en Química (% Participación)
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A análise da participación do alumnado nas enquisas de avaliación docente para os anos dos que se
dispón de información amosa un notable descenso desde o curso 2012/2013, pasando dun 85.5% de
participación nese ano a un 66.9% no curso 2014/2015. O principal motivo desta diminución atópase no
descontento do alumnado coa decisión da Universidade de Vigo de prescindir de bolseiros estudantes da
propia universidade para a realización das enquisas provocado porque dende o curso 2013/2014 a
Universidade contrata unha empresa externa para a realización das enquisas. Este descontento traduciuse
nun boicot por parte dunha porcentaxe considerable do estudantado que promove a non realización das
enquisas.
Por outra banda, e tamén como consecuencia do procedemento de planificación das enquisas
asociado coa contratación externa, nos dous últimos anos xurdiron diversos atrancos coa planificación dos
horarios para a realización das enquisas dalgúns profesores o que provocou algunhas queixas (non
rexistradas) por parte dos docentes e impediu a realización dalgunhas enquisas. En calquera caso, e a
pesares das dificultades, no vindeiro curso académico compre insistir na importancia da realización destas
enquisas dentro da política de calidade da Facultade de Química e tentar mellorar o índice de participación
do estudantado.

3. Evolución histórica das enquisas de avaliación docente:

Evolución Enquisas Avaliación Docente
Grao en Química
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A análise da evolución histórica dos distintos aspectos recollidos nas enquisas de avaliación docente
amosa, dende o curso 2012/2013, un aumento xeral na valoración dos indicadores incluídos na enquisa.
Por outra banda, cando se analiza a valoración global tamén se observa un aumento dende 3.62 no curso
2012/2013 ata 3.73 sobre 5 no curso 2014/2015. Finalmente, nos tres últimos cursos académicos, a
valoración global do Grao en Química sitúase na media das titulacións de Grao da rama de Ciencias e das
titulacións de Grao na Universidade de Vigo, polo que estes resultados poden considerarse satisfactorios.
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GRAO EN QUÍMICA – CURSO 2014/2015
INFORME SOBRE AS ENQUISAS DE SATISFACCIÓN

1. Resultados das enquisas de satisfacción:
1.1. Resultados do curso 2014-2015

1.2. Evolución histórica dos indicadores de satisfacción:

Nota: Os valores dos indicadores correspondentes a cursos anteriores ao 2014-2015 foron reescalados
entre os valores 1 e 5 para poder comparar a evolución histórica.

1.3. Comparación do Grao en Química con as titulacións de Ciencias e coa Universidade de Vigo:

2. Análise dos resultados das enquisas de satisfacción
Dado que no curso 2014-2015 modificouse a definición dos indicadores de satisfacción, non todos
eles son comparables cos empregados en cursos anteriores polo que procedeuse unicamente a comparar
os indicadores equivalentes.
No curso 2014-2015 os resultados obtidos para os distintos indicadores de satisfacción do
profesorado son similares aos do curso 2013-2014 e todos se sitúan por riba da media do período analizado
(3.50 para o Grao de Satisfacción Xeral, 3.50 para o de Planificación e Desenvolvemento das Ensinanzas,
3.41 para o de Orientación ao Estudante e 3.92 para os Recursos Materiais). En consecuencia, os resultados
poden considerarse como satisfactorios, e achéganse ás metas fixadas nos a Obxectivos e Política de
Calidade da Facultade de Química para o Grao de Satisfacción Xeral (>3.67 sobre 5) e Planificación e
Desenvolvemento das Ensinanzas (>3.87 sobre 5).
No caso dos resultados sobre a satisfacción do alumnado do curso 2014-2015 produciuse unha
diminución no valor de todos o indicadores respecto ao curso 2013-2014. Unha das principais razóns para
esta variación e o cambio do grupo de mostra establecido pola Área de Calidade da Universidade para facer
a enquisa de satisfacción do alumnado. Mentres que ata o curso 2013-2014 todos os alumnos do Grao
podían contestar ás enquisas de satisfacción, a partir do curso 2014-15 só poderán realizalas os alumnos de
primeiro e terceiro curso de maneira alternativa. Por esta razón no curso 2014-15 a enquisa solo foi
contestada por alumnos matriculados no terceiro curso do grao. Como consecuencia deste cambio no
grupo de mostra, o número de alumnos que podían facer as enquisas reduciuse dende 197 no curso
2013-2014 ata 65 alumnos no 2014-2015 e, a pesares do incremento porcentual da participación que se
comentará mais adiante, o número de enquisas realizadas reduciuse notablemente dende as 38 enquisas
do curso 2013-2014 ata as 14 do curso 2014-2015.
Debido ao anterior é necesario dispoñer de información de máis cursos académicos nos que se
manteñan os mesmos indicadores para que a análise poida ser mais fiable. En calquera caso, os resultados
do curso 2014-2015 para o alumnado aínda están por debaixo das metas fixadas nos Obxectivos e Política
de Calidade da Facultade de Química tanto para o indicador do Grao de Satisfacción Xeral como para o de
Planificación e Desenvolvemento das Ensinanzas (ambos >3.4 sobre 5).
Por último, se se comparan os resultados do Grao en Química do curso 2014-2015 cos resultados
globais para as titulacións de Ciencias da Universidade de Vigo ou coa media de toda a Universidade, poden
destacarse dúas situación diferentes. Por unha banda, os indicadores para o profesorado teñen valores
sempre superiores a 3, pero están en todos los casos por debaixo da medias das titulacións de Ciencias e a
media da Universidade. Por outra banda, os indicadores para o alumnado oscilan en torno a 3 e sitúanse,
en xeral, moito mais preto das medias para as titulacións de Ciencias para da Universidade.

3. Evolución da participación nas enquisa de satisfacción:

A evolución do índice de participación nas enquisas de satisfacción amosa que a participación,
tanto do profesorado como do alumnado, aumentou no curso 2014-2015 con respecto aos cursos
anteriores. No caso do profesorado o incremento foi notable, pasando dun 55.6% no curso académico
2013-14 a un 71.0% no curso académico 2014-2015. No caso do alumnado o incremento foi máis modesto
pasando do 19.3% no curso académico 2013-2014 ao 21.5% no curso 2014-15. Como se indicou antes, este
indicador no caso do alumnado pode estar afectado polo cambio no grupo de mostra que se empregou
para a realización das enquisas no curso 2014-2015.
Estes resultados parecen indicar que as accións levadas a cabo de maneira institucional pola área
de Calidade da Universidade e a nivel interno polo Equipo Directivo da Facultade encamiñadas a aumentar
a participación foron efectivas. Con todo, aínda é necesario mellorar a participación do estudantado,
insistindo na importancia deste tipo de enquisas e levando a cabo novas accións de divulgación das
mesmas.

DEFINICIÓN DE
PERFILES Y

CODIF: IT03-PC03

CAPTACIÓN DE
ESTUDIANTES

Plan de Promoción y Captación de estudiantes en la Facultad de Química
La Facultad de Química consciente de la importancia de la Química en la sociedad actual,
así como del papel imprescindible de los egresado en los diferentes aspectos de la
Química (grado/máster/doctorado) lleva desde su fundación organizando diferentes
actividades que permitan la difusión tanto de los estudios impartidos en el centro como la
propia disciplina.
En el presente curso se considerado oportuno incluir coincidiendo con el año internacional
de la Química (2011) se orientarán una buena parte de los esfuerzos en actividades de
tipo divulgativo que atraigan el interés del público general.
En la presente planificación tenemos la intención de implicar además del claustro de
profesores de nuestra facultad a investigadores de prestigio que permitan plasmar los
aspectos más actuales de la Química, aunque no se descuidarán las actividades, que
desde hace más de 5 años, se orientan hacia la acogida de estudiantes de la
ESO/Bachiller.
Vigo, 3 de mayo de 2011

Fdo./ Soledad García Fontán

DEFINICIÓN DE PERFILES Y CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES

CODIF: IT03-PC03

Plan de Promoción y Captación de Estudiantes de la Facultad de Química

Objetivo

Actuaciones
Objetivo

Público
Objetivo

Contenido

Responsable

• Perfil de ingreso por
titulaciones
• Perfil de egreso
• Programa de estudios
Alumnos de
bachillerato
• Guías docentes
- Equipo directivo
• Plan de acción tutorial
Alumnos de
grado
• Acceso a los servicios del
centro
• Inserción laboral
• Becas de estudio
• Visita por las instalaciones
Mostrar a los
del centro (aulas y
- Órganos de
posibles
laboratorios de
gobierno de la
estudiantes las
investigación)
Universidad
Visitas de estudiantes • Alumnos de
instalaciones y
- Equipo directivo
• Charlas relacionadas con
de bachillerato al
bachillerato
actividades del
-Profesorado
los perfiles de
centro
centro relacionadas
responsable
ingreso/egreso, programa
con la titulación de
delegado por la
de estudios, servicios del
Grado en Química
centro, inserción laboral y Junta de Facultad
becas de estudio
• Visita por las instalaciones
del centro (aulas y
laboratorios de
investigación)
• Orientadores
Difusión de la
Instituto
• Charlas relacionadas con los - Equipo directivo
Química en edades
• Equipo directivo perfiles de ingreso/egreso, -Profesorado
tempranas
Visitas de colegios y
responsable
programa de estudios,
de centros
(estudiantes de 4º centros
delegado por la
servicios del centro,
privados de
de ESO y
inserción laboral y becas de Junta de Facultad
Educación
bachiller).
estudio
Secundaria
• Sesiones de experimentación
en Química tuteladas por
profesores de la Facultad
Proporcionar
información y
orientación al
•
Publicación de oferta
alumnado de nuevo
de titulaciones en la
ingreso sobre las
página Web del centro •
titulaciones
impartidas en el
centro

Soporte/
Canales
• Página Web
del Centro
• Páginas Web
de las
titulaciones de
master
adscritas al
centro

Plazos

De forma
permanente

Lugares

Recursos

Seguimiento

Facultad de
Química

Servicios
Accesos al año a
informáticos de
cada uno de los
la Universidad de
enlaces.
Vigo

Folletos
informativos
Fichas con
información
del centro

A lo largo
del curso

Facultad de
Química

Promocionados
por:
- Xunta de
Galicia
- Órganos de
gobierno de la
Universidad

Correo postal
y/o
electrónico a
los centros de
Educación
Secundaria
(Pontevedra y
Ourense)

A lo largo
del curso

Facultad de
Química

Recursos del
centro para
actividades
docentes

- Nº visitantes
recibidos
- Nº de
estudiantes de
grado que
visitaron el centro
previamente

• Nº de alumnos
recibidos al año
• Nº de visitas al
año
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DEFINICIÓN DE PERFILES Y CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES

Objetivo

Actuaciones
Objetivo

Informar a la
sociedad sobre la
Sesiones de
titulación de Grado
presentación del título
en Química
de Grado en Química
impartida por el
centro

Difusión en la
sociedad del papel Celebración del Año
e importancia de la Internacional de la
Química en el
Química 2011
desarrollo actual

Público
Objetivo

Contenido

• Perfil de ingreso por
titulaciones
• Perfil de egreso
ANPAs de IES • Programa de estudios
Estudiantes IES • Acceso a los servicios del
centro
• Inserción laboral
• Becas de estudio
Sesiones de conferencias
divulgativas
Sociedad
general

en

Talleres de aplicaciones
de
la
Química
en
diferentes actividades

• Perfil de ingreso por
titulaciones
Difusión de las
-Estudiantes de • Perfil de egreso
Presentación de los 4º
y
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Asistentes por invitación:
Arias Fernández, Cristina
de la Montaña Miguélez, Julia
Gómez Clemente, Xosé María
Ojea Rodríguez, Gonzalo
Excusan asistencia:
Álvarez Rodríguez, Rosana
Fariza Nóvoa, María
García Figueroa, Adrián

ACTA DA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDADE DA
FACULTADE DE QUÍMICA DO DÍA 27/1/2016
Ás 12:00 horas do día 27 de xaneiro de 2016 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 reseñados, para tratar a seguinte
ORDE DO DÍA
1. Preparación da visita da Comisión Avaliadora para acreditación do
“Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da
Pesca”.
Acudiu coma invitado á Reunión o Director da Área de Calidade, Prof. D.
Xosé María Gómez Clemente.
O Director e o representante da Área de Apoio á Docencia e Calidade
fixeron unha presentación detallada sobre a vindeira visita da Comisión
Avaliadora para a acreditación do devandito título de Mestrado. Tomando
coma exemplo os programas propostos para xornadas de acreditación
previas de outros títulos da Universidade, repasouse a axenda proposta
habitualmente. Comentáronse pormenorizadamente cada un dos
procedementos, así coma as reunións previstas ó longo da xornada e os
participantes dos distintos sectores (docentes, persoal de administración e
servizos, estudantes, empregadores, etc.) que deberán asistir a cada unha
delas. Os representantes da Comisión Académica do Mestrado recibiron
información detallada sobre o procedemento con que se desenvolven as
visitas de acreditación, as cuestións que máis interesan á comisión
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Informe de revisión do sistema pola dirección
(Informe de resultados anual do centro)

Centro: Facultade de Química
Titulacións do Centro:
- Grao en Química
- Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación
de Produtos da Pesca
- Mestrado en Química Teórica e Modelización
Computacional
- Mestrado en Investigación Química e Química
Industrial

Datas da reunión da Comisión de Calidade:

15/12/2015
16/03/2016
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Programas
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I. ANTECEDENTES
1. Introdución
 Presentación
O obxecto do procedemento de Revisión do Sistema pola Dirección (DE-03 P1) é
establecer a sistemática que se debe seguir para realizar a revisión pola dirección do
Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC) da Facultade de Química e das súas
titulacións, de forma que, no marco da súa mellora continua, se garanta a súa
conveniencia, adecuación e eficacia. Este proceso permitirá, ademais, a análise, a revisión
e, se procede, a posta ao día da Política e dos Obxectivos de calidade.
A revisión inicial do sistema pola dirección levouse a cabo na reunión da Comisión de
Garantía de Calidade da Facultade de Química celebrada o 15/12/2015 e, tras as
recomendacións da Área de Calidade da Universidade, foi realizada unha revisión
definitiva na CGC celebrada o xx/03/2016. No Anexo 1 achégase o listado da asistencia a
ambas reunións (Anexo_01_DE03-P1_Asistentes_Informe_Direccion_2015.pdf).
 Información sobre o estado da situación xeral do Sistema de Garantía de Calidade
A presente edición do Manual de Calidade (E04) que rexe este procedemento, de acordo
co modelo proporcionado pola Área de Apoio á Docencia e Calidade da Universidade de
Vigo o 03/11/2014, foi analizada e aprobada pola Comisión de Garantía de Calidade da
Facultade de Química na súa reunión do 15/07/2015 e aprobada pola Xunta de Facultade
na súa sesión do 17/07/2015.
As edicións anteriores do Manual de Calidade estaban baseadas na versión orixinal de
finais do ano 2007 que modificouse ata en tres ocasiones entre os anos 2008-2012
tomando como base as recomendacións dos informes de avaliación dos sistemas de
garantía da calidade dos centros da Universidade realizados pola ACSUG. Esta cuarta
edición (E04) é unha evolución completa do Manual de Calidade e presenta unha nova
redacción e estrutura que pretende principalmente simplificar os seus contidos. O Manual
de Calidade actualizado pode atoparse no enlace
http://quimica.uvigo.es/index.php/manual-do-sistema-de-garantia-interna-de-calidade.html

 Cambios organizativos que poden afectar o funcionamento en materia de calidade
O presente Informe de Revisión do Sistema pola dirección (DE-03 P1) é o primeiro que
realiza o actual equipo decanal da Facultade de Química dende que foi elixido en outubro
de 2013 e recolle a evolución da Facultade nos últimos cursos académicos ata o
2014/2015. O último Informe de Resultados Anuais dispoñible no Sistema de Garantía de
Calidade da Facultade de Química (procedemento IT01-PM01, segundo as edicións
Área de Apoio á
Docencia e Calidade
Unidade de Estudos e
Programas
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anteriores do Manual de Calidade da Facultade de Química) corresponde ao curso
2011/2012 e foi elaborado polo anterior equipo decanal do centro e aprobado en Maio de
2013. A principal razón para a non realización dos informes IT01-PM1 nos cursos
intermedios 2012/2013 e 2013/2014 foi o descoñecemento por parte do equipo decanal
dos procedementos de calidade no momento da súa incorporación, polo que foi necesario
tempo e dedicación para a súa aprendizaxe.
Por outra banda, e como consecuencia da aprobación da presente edición do Manual de
Calidade (E04), cambiou a composición da Comisión de Calidade da Facultade de Química
conlevando a incorporación como membros permanentes do Coordinador de Calidade da
Facultade de Química, da Administradora do Edificio de Ciencias Experimentais e o Enlace
de Igualdade da Facultade. Os cambios e a composición definitiva foron aprobados na
Xunta
de
Facultade
do
17/11/2015
e
inclúense
como
Anexo
2
(Anexo_02_DE03-P1_Composicion_Comisión_Calidade_2015.pdf)
En canto a oferta de estudos, para o curso 2014/2015 do Facultade de Química estivo
formada polos seguintes títulos que se imparten de forma exclusiva:
- Grao en Química
- Mestrado en Ciencia en Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca
Ademáis o profesorado da Facultade de Química tamén participa nos mestrados
interuniversitarios:
- Mestrado en Investigación Química e Química Industrial (coordinado pola
Universidade de Santiago de Compostela). Este mestrado comezou a impartise no curso
2014/2015 e substitúe ao Mestrado en Química Avanzada impartido en cursos anteriores.
- Mestrado en Química Teórica en Modelización Computacional (coordinado pola
Universidad Autónoma de Madrid)
Por último, ao remate do curso 2012/2013 deixou de impartirse o mestrado
Interuniversitario de Ciencia e Tecnoloxía de Coloides e Interfases no que tamén
participaba profesorado da Facultade de Química.
A oferta de estudos actualizada da Facultade de Química pode atoparse no enlace
http://quimica.uvigo.es/index.php/oferta-de-estudos.html

 Estado da documentación de calidade
o

Manual de calidade e procedementos: cambios desde a última revisión

A derradeira revisión do Manual de Calidade da Facultade de Química (Índice 04) foi
analizada e aprobada pola Comisión de Garantía de Calidade na súa reunión do
15/07/2015 e aprobada pola Xunta de Facultade na súa sesión do 17/07/2015. Nas
Área de Apoio á
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mesmas reunións tamén foi renovada a Política e Obxectivos de Calidade da Facultade de
Química e aprobados os procedementos (Índice 04) DE-01 P1, DE-02 P1 e DE-03 P1
correspondentes ao proceso de Dirección Estratéxica (DE) e os procedementos MC-02 P1
e MC-05 P1 correspondentes ao proceso de Xestión da Calidade e Mellora Continua (MC).
Todos eles substitúen aos equivalentes previos de índice 01 a 03. De acordo cos datos
proporcionados pola Área de Calidade da Universidade, dos 23 procedementos en vigor
do Manual, 16 xa están actualizados e 4 mais serán actualizados nos vindeiros meses. No
Anexo 3 (Anexo_03_DE03-P1_Listaxe_de_procedementos_en_vigor_2015.pdf) inclúese
un listado actualizados procedementos en vigor.
Valoracións:
Dado que a última versión do manual de calidade foi aprobada fai apenas cinco meses
non se propoñen melloras no mesmo nin nos procedementos. Sen embargo, pode
indicarse que as modificación dos procedementos parecen simplificar a carga de traballo
dos responsables de calidade de centro en comparación coa dos procedementos
anteriores.

o

Rexistros de calidade: situación xeral

Desde a incorporación do actual equipo decanal en outubro 2013, vense incrementando e
actualizando regularmente o número de rexistros cargados na aplicación do Sistema de
Garantía de Calidade. Aínda son necesarios esforzos adicionais neste sentido, sobre todo
nos correspondentes aos primeiros anos de funcionamento da aplicación. Con todo,
existe soporte en papel de todos os rexistros, polo que serán obxecto de revisión e se
incorporarán paulatinamente na aplicación. Esta revisión e actualización contribuirá,
ademais, á certificación do SGIC da Facultade de Química que se pretende abordar no
futuro.

Área de Apoio á
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II. DATOS E REVISIÓN DOS RESULTADOS
2. Seguimento das revisións anteriores
 Estado das accións do plan de mellora do centro / ámbito
No Anexo 4 (Anexo_04_DE03-P1_Plan_de_Melloras_1516.pdf) inclúese o plan de
melloras proposto para o curso 2015/2016 xunto co plan de melloras do curso anterior e
onde se atopa detallado o estado das accións de mellora anteriores. A información sobre
os planes de mellora de cursos anteriores atópase no enlace
http://quimica.uvigo.es/index.php/plans-anuais-de-mellora-pam.html

En xeral o grado de cumprimento das melloras propostas é satisfactorio, xa que a
meirande parte delas levase a cabo nos prazos previstos. Entendemos que a súa
realización contribúe a mellorar a situación do centro, tanto aquelas concretas que
puideron levarse a cabo cos recursos económicos dispoñibles (armarios, ordenadores,
marquesina, ...) como as organizativas (por exemplo as que se refiren a incrementar as
actividades de difusión do Centro ou os PAT do Grao en Química e do Mestrado en Ciencia
en Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca). Debe indicarse tamén que
algunhas das accións do plan aínda non puideron levarse a cabo de forma completa (por
exemplo, a mellora da difusión do SGIC entre o profesorado e alumnado do centro) polo
que deberase seguir a traballar nelas nos seguintes cursos.

3. Política e obxectivos de calidade
 Política de calidade
A actual Política de Calidade da Facultade de Química, que se achega como Anexo 5
(Anexo_05_DE03-P1_Politica_Calidade_2015.pdf), foi aprobada na Comisión de Garantía
de Calidade o 15/07/2015 e na Xunta de Facultade o 17/07/2015. Unha vez revisada esta
Política de Calidade considérase adecuada polo que sigue vixente polo momento.
Ademais, estase a definir un novo plan estratéxico da Universidade que, unha vez
rematado, poderá provocar cambios tanto na estratexia do centro como na súa Política de
Calidade.
 Obxectivos de calidade
Como se verá a continuación, os resultados acadados na meirande parte dos epígrafes
para o derradeiro curso 2014/2015 no marco da Política de Calidade están moi cerca dos
Obxectivos de Calidade establecidos para a Facultade de Química. A Comisión de Calidade
estableceu estes obxectivos coma un límite superior ao que a Facultade de Química debe
Área de Apoio á
Docencia e Calidade
Unidade de Estudos e
Programas
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aspirar no futuro, polo que aínda temos certo marxe de mellora. Como consecuencia do
anterior, polo momento, tampouco se considera necesaria a revisión dos Obxectivos de
Calidade.
No Anexo 6 (Anexo_06_DE03-P1_Obxectivos_Calidade_2015.pdf) achéganse os actuais
Obxectivos de Calidade da Facultade de Química aprobados na Comisión de Garantía de
Calidade o 15/07/2015 e na Xunta de Facultade o 17/07/2015. Ademais dos Obxectivos de
Calidade, o Anexo 6 tamén inclúe os resultados históricos dispoñibles ata o momento da
realización deste informe e que empregáronse para avaliar a consecución dos obxectivos
previstos.
Debe indicarse neste punto que, para contribuír á análise dos resultados, o documento
inicial de Obxectivos de Maio 2015 modificouse en Comisión de Calidade durante a
redacción deste informe para introducir os resultados correspondente ao curso
2014/2015. Por outra banda, as Enquisas de Satisfacción que realiza institucionalmente a
Universidade de Vigo cambiaron no curso 2014/2015 con respecto a anos anteriores, xa
que se estableceu unha nova escala de avaliación entre 1-5 (fronte a anterior entre 1-7) e
se fixaron novas definición dos epígrafes de avaliación. Para termos en conta estes
cambios e facer comparable historicamente a avaliación dos resultados fixéronse cambios
numéricos nalgúns dos indicadores para igualar as escalas. Estas dúas modificacións xa
están reflectidos no documento de Obxectivos de Calidade que se achega neste informe
como Anexo 6 e xa foi tamén actualizado no SGIC e na web da Facultade.
Valoracións:
Dentro dos Obxectivos de Calidade relativos a Xestión Académica os resultados acadados
nos procesos de Xestión Académica (AC) poden considerase satisfactorios no que atinxe
tanto á matrícula de novo acceso como á ocupación da Titulación do Grao en Química, xa
que en ámbolos dous casos obsérvase que nos últimos anos o número de estudantes que
ingresan no Grao está ben axustado á oferta de prazas (60). A situación é aínda mellorable
no que se refire tanto a preferencia como á adecuación da titulación, xa que sería
desexable que unha maior porcentaxe de estudantes de novo ingreso tivesen o Grao en
Química como a súa primeira opción de entrada na Universidade. Unha mellora nestes
aspectos tamén influiría de maneira positiva sobre a nota media de acceso, que se
mantén bastante constante nos últimos cursos en torno a 7/10.

Área de Apoio á
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En canto aos obxectivos para os procesos de Docencia (DO), os resultados do Grao de
Satisfacción do profesorado e alumnado coa Planificación e Desenvolvemento das
Ensinanzas no Grao en Química nos tres últimos cursos analizados neste informe
(2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015) están lixeiramente por debaixo ou coinciden cos
dos obxectivos propostos. No caso dos Mestrados de Pesca e de Química Teórica os
resultados poden considerarse mais satisfactorios, xa que en varios dos últimos cursos
alcanzáronse os obxectivos propostos, polo que o obxectivo a curto/medio prazo debería
ser estabilizar os mellores resultados obtidos. Por último, os resultados do Mestrado en
Química Avanzada non poden considerarse como satisfactorios, xa que en varios casos os
resultados acadados están moi por debaixo dos obxectivos propostos. Sen embargo,
como se indicou anteriormente, este Mestrado foi substituído no curso 2014/2015 polo
Mestrado en Investigación Química e Química Industrial polo que deberán analizarse os
resultados de ambos de forma conxunta cando se dispoña de datos adicionais do novo
título.

No que se refire as taxas de resultados académicos (rendemento, éxito, abandono e
eficiencia), en xeral, os resultados para o Grao en Química están moi lixeiramente por
debaixo do límite establecido polos Obxectivos de Calidade. Sen embargo, na nosa
opinión e de acordo coas indicacións da Área de Calidade da Universidade de Vigo, estes
obxectivos deben entenderse coma un límite superior ao que a Facultade de Química
debe aspirar a chegar no futuro, polo que aínda se ten marxe de mellora. Debe
destacarse, sen embargo, que os valores acadados para os cursos aos que se refire este
Informe de Revisión sempre están por riba dos obxectivos establecidos na memoria do
Grao en Química. Por outra banda, as taxas dos mestrados son claramente satisfactorias
xa que están por riba dos Obxectivos de Calidade establecidos.

Área de Apoio á
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En canto aos obxectivo para os procesos de Xestión de Persoal (PE), os resultados en xeral
poden considerarse satisfactorios xa que a porcentaxe de profesorado doutor alcanza
valores máximos e o número de sexenios achégase ao obxectivo proposto (85%), o que
tamén sucede cos PAS en programas de formación (60%). Debe indicarse en calquera caso
que a influencia da Facultade de Química en ambos aspectos e practicamente nula xa que
a asignación de docencia ás materias dos títulos da Facultade e as tarefas investigadoras
son responsabilidades dos departamentos e a existencia de programas de formación para
o PAS depende de servizos xerais da Universidade alleos a Facultade.

Por último, no apartado referido aos procesos de Xestión da Calidade e Mellora Continua
(MC) pode observarse de novo que os resultados do Grao de Satisfacción Xeral do
profesorado para o Grao en Química están preto do establecido como obxectivo de
calidade de 3.5/5. No caso do alumnado do Grao en Química os resultados son
satisfactorios entre os cursos 2011/2012 e 2013/2014 xa que se alcanza en ocasiones o
valor obxectivo (3.3/5). Sen embargo, estes valores experimentan un notable descenso no
último curso 2014/2015 ata 2.9/5, e o mesmo fixeron todos os demais indicadores das
enquisas de satisfacción dos alumnado. Na nosa opinión, unha das principais razóns para
esta variación e o cambio do grupo de mostra establecido pola Área de Calidade da
Universidade para facer a enquisa de satisfacción do alumnado. Mentres que ata o curso
Área de Apoio á
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2013/2014 todos os alumnos do Grao podían contestar ás enquisas de satisfacción, a
partir do curso 2014/2015 só poderán realizalas os alumnos de primeiro e terceiro curso
de maneira alternativa. Por esta razón no curso 2014/2015 a enquisa solo foi contestada
por alumnos matriculados no terceiro curso do grao. Como consecuencia deste cambio no
grupo de mostra, o número de alumnos que podían facer as enquisas reduciuse dende
197 no curso 2013/2014 ata 65 alumnos no 2014/2015 e, a pesares do incremento
porcentual da participación, o número de enquisas realizadas reduciuse notablemente
dende as 38 enquisas do curso 2013/2014 ata as 14 do curso 2014/2015. Debido ao
anterior é necesario dispoñer de información de máis cursos académicos nos que se
manteñan os mesmos indicadores para que a análise temporal sexa mais fiable.

o

Plan de mellora en relación coa posta en práctica da política de calidade e coa
consecución dos obxectivos de calidade

No Anexo 4 (Anexo_04_DE03-P1_Plan_de_Melloras_1516.pdf) inclúese o plan de
melloras proposto para o curso 2015/2016 xunto co plan de melloras do curso anterior e
onde se atopa detallado o estado das accións de mellora anteriores.

4. Indicadores de resultados dos procesos e dos programas de calidade
Os indicadores dos resultados dos procesos xuntos coas valoracións dos mesmos
achéganse nos seguintes informes que se achegan como Anexos.
 Resultados de aprendizaxe (académicos…)
- Anexo 7
(Anexo_07_DE03-P1_Informe_Resultados_Academicos_Centro_2015.pdf):
Informe dos resultados académicos da Facultade de Química no que se inclúe a evolución
temporal dende o curso 2010/2011 ata o curso 2014/2015 das taxas globais de
rendemento, éxito, avaliación e eficiencia da Facultade de Química, así como o seu
desagregación para cada unha das titulacións que se imparten no centro.
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- Anexo 8
(Anexo_08_DE03-P1_Informe_Resultados_Academicos_Grao-Quimica_2015.pdf):
Informe detallado dos resultados académicos para o Grao en Química no que se inclúen
os resultados das taxas de rendemento, éxito e avaliación globais para o Grao en Química,
así como seu desagregación por curso académico e para cada unha das materias que se
imparten no Grao. Na segunda parte deste informe inclúese tamén a análise da evolución
histórico dos indicadores globais, por curso e por materia dende o curso 2010/2011 ata o
2014/2015.

- Anexo 8b:
(Anexo_08b_DE03-P1_Informe_Resultados_Academicos_Mestrado-Pesca_2015.pdf):
Informe detallado dos resultados académicos para o Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de
Conservación de Produtos da Pesca no que se inclúen os resultados das taxas de
rendemento, éxito e avaliación globais para cada unha das materias que se imparten no
Grao dende a implantación do Mestrado no curso 2010/2011 ata o 2014/2015.

- Anexo 9
(Anexo_09_DE03-P1_Informe_Calificacions_Materias_Grao-Quimica_2015.pdf):
Informe detallado das cualificacións das materias que se impartiron no Grao en Química
no curso 2014/2015. Na segunda parte deste informe inclúese tamén a análise da
evolución histórica das cualificacións de todas as materias do Grao dende o curso
2010/2011 ata o 2014/2015.

- Anexo 9b
(Anexo_09b_DE03-P1_Informe_Calificacions_Materias_Mestrado-Pesca_2015.pdf):
Informe detallado das cualificacións das materias que se impartiron no Mestrado en
Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca que inclúe as cualificacións de
todas as materias a implantación do Mestrado no curso 2010/2011 ata o 2014/2015.

- Anexo 10
(Anexo_10_DE03-P1_Informe_Enquisas_Avaliacion_Profesorado_Grao-Quimica_2015.pdf):
Informe detallado dos resultados das enquisas de avaliación docente do profesorado do
Grao en Química no curso 2014/2015 así como a súa evolución temporal dende o curso
2012/2013 ata o 2014/2015.
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 Resultados de satisfacción dos grupos de interese (enquisas…)
- Anexo 11
(Anexo_11_DE03-P1_Informe_Enquisas_Satisfaccion_Grao-Quimica_2015.pdf):
Informe detallado da participación e dos resultados das enquisas de satisfacción do
Profesorado e do alumnado para o Grao en Química realizadas de forma institucional pola
Universidade de Vigo no curso 2014/2015. Na segunda parte deste informe inclúese
tamén a análise da evolución histórica dos resultados das enquisas dende o curso
2011/2012 ata o 2014/2015.
- Anexo 11b
(Anexo_11b_DE03-P1_Informe_Enquisas_Satisfaccion_Mestrado-Pesca_2015.pdf):
Informe detallado da participación e dos resultados das enquisas de satisfacción do
Profesorado e do alumnado para o Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de
Produtos da Pesca realizadas de forma institucional pola Universidade de Vigo dende o
curso 2011/2012 ata o 2014/2015.

 Resultados de empregabilidade e inserción laboral
Non dispoñibles.

5. Resultados de avaliacións e auditorías internas e externas
 Resultados (de certificación, seguimento, acreditación…)
Dende a súa implantación o Grao en Química recibiu catro informes anuais de seguimento
realizados pola ACSUG ou internamente pola Universidade de Vigo (UVIGO). Se ben o
resultado do primeiro informe no curso 2010/2011 (ACSUG) foi desfavorable, os tres
seguintes correspondentes aos cursos 2011/2012 (ACSUG), 2012/2013 (UVIGO) e
2013/2014 (UVIGO) foron favorables.
O Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca tamén recibiu
catro informes anuais de seguimento realizados pola ACSUG ou internamente pola
Universidade de Vigo. O resultado do terceiro destes informe correspondente ao curso
2012/2013 (UVIGO) foi desfavorable, pero os correspondentes aos tres cursos restantes
2010/2011 (UVIGO), 2011/2012 (ACSUG) e 2013/2014 (UVIGO) foron favorables.
Os informes de seguimento para estes títulos poden atoparse no enlace:
http://quimica.uvigo.es/index.php/seguimento-de-titulos.html
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Seguimento dos plans de mellora

O seguimento do plan de melloras para a Facultade de Química no curso 2014/2015
amosa que a meirande parte das accións de mellora foron completadas. As análises dos
plans de mellora dos cursos 2012/2013 e 2013/2014 amosa unha tendencia similar. Debe
destacarse, sen embargo, que existen dúas accións que non foi posible completar nestes
últimos cursos. A primeira fai referencia á necesidade de estender o coñecemento do
SGIC, co fin de aumentar a motivación e implicación dos distintos colectivos do centro no
desenrolo do mesmo. A segunda destas accións é dispor de información sobre a
empregabilidade dos egresados ou dos seus empregadores.
Valoracións:
Na nosa opinión pode considerarse satisfactorio que a meirande parte das accións de
mellora dos últimos cursos fosen completadas. Sen embargo, aínda serán necesarios
esforzos adicionais de difusión do SGIC entre o persoal da Facultade de Química. Sen
embargo, a realización de enquisas a egresados e/ou empregadores excede actualmente
as capacidades da Facultade de Química. A Área de Calidade, tal e como se ten
comprometido en reunións internas, ven de rematar un sistema xeral para a Universidade
de Vigo que permita recoller e dispor desta información nos centros. De acordo coas
últimas informacións dito sistema estará totalmente implantado e en funcionamento
antes de rematar o presente curso académico.

6. Retroalimentación dos grupos de interese
 Queixas, suxestións e parabéns (QSP)
Dende outubro de 2013 o numero de incidencias rexistradas dentro do procedemento
inicial establecido no SGIC da Facultade de Química (PA04) foi moi reducido (4 no curso
2013-14 e 2 no curso 2014-15) e todas elas recibiron a correspondente resposta/solución.
Achégase como Anexo 12
(Anexo_12_DE03-P1_Listado_Incidencias_(IT02-PA04_2013-2015.pdf))
os listados de incidencias, reclamacións e suxestións dos cursos 2013-14 e 2014-15
(IT02-PA04). Neste sentido debe destacarse que dende Marzo 2015 dentro do
procedemento MC-02 P1 está dispoñible un sistema de QSP (Queixas, Suxestións e
Parabéns) centralizado para toda a Universidade. Na páxina web da Facultade existe un
enlace destacado ao mesmo. Sen embargo, tampouco neste novo sistema tense
rexistradas QSP para a Facultade de Química.
En xeral, as necesidades ou solicitudes inmediatas do persoal da Facultade de Química
(PDI e PAS) e do seu alumnado diríxense inicialmente ao Decanato da Facultade ben a
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través do contacto directo na Secretaría do Decanato ou a través do correo electrónico
decanatoquimica@uvigo.es. A práctica totalidade das incidencias que se producen na vida
habitual do Centro das que se ten coñecemento resólvense axiña e de forma áxil
empregando os recursos propios da Facultade (tanto materiais como persoais) ou
poñendo en contacto aos solicitantes cos diversos servizos da Universidade. Naqueles
casos onde a solución das incidencias non é inmediata ou posible recoméndase ao persoal
e alumnado que empregue o sistema QSP.

III. ACCIÓNS DE MELLORA DO SISTEMA DE GARANTÍA DE
CALIDADE
Tras analizar os datos e os resultados recollidos nas epígrafes anteriores, a dirección acorda
establecer as seguintes accións:
- Incrementar o número de rexistros cargados na aplicación do Sistema de Garantía de
Calidade, sobre todo os correspondentes aos primeiros anos de funcionamento da
aplicación.
- Aumentar o grado de coñecemento do SGIC da Facultade de Química por parte do
equipo decanal co obxectivo de acometer con garantía o proceso de acreditación do SGIC
durante o futuro curso 2016/2017.
- Intentar incrementar o grado de coñecemento do SGIC entre o persoal da Facultade de
Química co fin de aumentar a motivación e implicación dos distintos colectivos do centro
no desenrolo do mesmo.
- Fomentar unha maior participación, tanto do estudantado como do profesorado, nas
enquisas de satisfacción.
- Redeseñar a páxina web da Facultade para mellorar tanto o acceso como a oferta de
información pública, tanto do Centro como das titulación que nel se imparten, como do
SGIC.
As dúas primeiras accións de mellora preténdese que estean rematadas antes do proceso de
acreditación do Grao en Química que terá lugar no curso 2016/2017. Todas estas accións de
mellora atópanse detalladas no Plan de Melloras incluído no Anexo 4.
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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
A mellora e eficacia do SGIC está garantizada a través da revisión e actualización continua
dos documentos e dos rexistros do SGIC, o que permite o desenrolo adecuado dos
procesos clave asociados a docencia e a xestión académica, así como os procesos soporte
e estratéxicos. Xunto con este proceso de revisión e actualización son fundamentais as
revisións anuais das titulacións do Centro asociadas aos programas de Seguimento
oficiais, así como a medición da satisfacción dos grupos de interese a través das enquisas.
A partir da información obtida polos procedementos citados planifícanse as melloras e o
seu seguimento en cursos posteriores.
Estes mecanismos considéranse adecuados e a Comisión de Calidade considera que o
Sistema de Garantía de Calidade da Facultade de Química funciona eficazmente. Aínda
así, nas accións de mellora incluídas como Anexo 4 a este Informe, inclúense a
actualización de rexistros e conveniencia de incrementar a difusión e coñecemento do
SGIC como medidas que contribuirán á mellora do SGIC.
 Identificación de dificultades relevantes na xestión de calidade
- A experiencia adquirida polo actual equipo decanal ao longo destes últimos curso
amosounos que o SGIC supón unha forte carga burocrática de recollida e recompilación
de información tanto para o centro como para o equipo directivo para a que non se
dispón de apoio administrativo adicional estable e ademais nin as direccións dos centros
nin os traballadores dos mesmos (profesorado e persoal de administración e servizos)
reciben formación específica no ámbito da calidade.
- A pesar das accións informativas que se poidan levar a cabo, resulta moi complicado
motivar ao membros dos centros (profesorado, alumnado e PAS) na participación nas
distintas accións de calidade polo que o funcionamento do SGIC depende principalmente
da vontade e voluntarismo dos equipos directivos.
- Non se dispón de información actualizada da empregabilidade e inserción laboral dos
egresados da Facultade de Química, así como dos potenciais empregadores.
 Necesidades de recursos
- En liña co anterior, é fundamental dispor de persoal administrativo con formación no
ámbito da calidade que, de forma estable, colabore co decanato no mantemento do SGIC.
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- Por outro banda, é necesario dende os servizos da Área de Calidade da Universidade de
Vigo acometer mais accións formativas para o PDI e o PAS no ámbito da calidade.
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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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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
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Área de Calidade
Cadro de seguimento do plan de melloras
Revisión / Valoración da acción de mellora

Ficha de mellora

CENTRO

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Nº de Ficha
de mellora

29

28

27

26

25

Curso
académico no
que se formula
a acción

Criterio do
Programa de calidade
programa ao que
asociado
se asocia

2015-2016

SGIC (Revisión pola
dirección)

2015-2016

Renovación da
acreditación das
titulacións oficiais

2015-2016

2015-2016

2015-2016

Seguimento anual das
titulacións

Seguimento anual das
titulacións

Seguimento anual das
titulacións

3

6

2

7

1

Titulación
(sempre que o
alcance sexa
titulación)

Data límite
para a súa
execución

Recursos /
financiamento

Responsable da
súa aplicación

Responsable do
seguimento

Data para
realizar o
seguimento

Indicadores de
execución ou
evidencias
documentais da súa
implantación

En los cursos
correspondientes a
los primeroa años de
Aumentar
funcionamiento de
Incrementar el número de
gradualmente el
la aplicación el
registros cargados.
número de documentos
número de
en la aplicación.
registros/document
os cargados es bajo
en algunos casos.

01/12/2016

Propios del centro.

Coordinador de
Calidade/ Equipo
Directivo/Coordina
dores títulos.

Coordinador de
Calidade

01/09/2016

Aumento del número
de documentos
cargados en la
aplicación

Incrementar la demanda.
Aumentar el plan de
Dar a conocer el interés
difusión del máster.
de los estudios aplicados
Reforzar el plan de
del Título al sector
actuación de charlas,
industrial. Dar a conocer
publicidad, emisión de
un sector industrial con
videos explicativos del
un mercado en
título, etc.
expansión.

01/08/2016

Propios de la
titulación.

Comisión
Académica de
Máster

Comisión
Académica de
Máster

01/07/2016

Existencia de un Plan
de Difusión del
máster.

Contribuir a la mejora de
los resultados
académicos de los
estudiantes ya que de
esta forma podrán
planificar su futura
matrícula de acuerdo con
la información histórica
de las calificaciones de
las distintas materias.

Publicación en la web
de información
histórica de las
calificaciones de las
materias del Grado
junto con los
indicadores de
rendimiento.

01/08/2016

Propios del Centro

Equipo Directivo

Equipo Directivo

01/07/2016

Publicación de la
información en la
web del Centro

Dentro de un programa
global de la
Universidad, deben
establecerse acciones
de formación para
aquellos estudiantes
interesados en actuar
como mentores.

01/08/2016

Propios del
Centro/Universidd

01/07/2016

Incorporación de
estudiantes mentores
al PAT

Elaboración de una
base de datos de
egresados

01/07/2016

Propios del Centro

01/05/2016

Existencia de la base
de datos.

Denominación
da acción de
mellora

Punto débil /
Análise das causas

Centro

Incrementar el
número de
registros en la
aplicación del
SGIC.

Titulación

Necesidad de
Máster en Ciencia y
aumentar número
Tecnologia de
Aumentar el plan
de matriculados en
conservación de
de difusión del
el Título.
Productos de la
máster
Incrementar la
Pesca
demanda.

Titulación

Mejorar la
información
pública sobre los
Grado en Química
resultados
académicos en
las materias de
Grado.

Ámbito de
aplicación

Titulación

Titulación

Grado en Química

Grado en Química

Es conveniente
proporcionar
información sobre
los resultados
académicos de las
materias de Grado
para contribuir a la
planificación de las
matrículas de los
estudiantes.

Obxectivos

Programa de
alumnos
mentores en el
PAT

Se considera
conveniente analizar
la posiblidade de
Mejorar la participación
incorporar
de los estudiantes en el
estudiantes de
PAT del Grado en
cursos superiores
Química. Incorporar
como mentores de
nuevas habilidades
estudiantes de los
(capacidad de liderazgo,
primeros cursos
asertividad, etc) en los
dentro del Plan de
estudiantes que actúen
Acción Tutorial (PAT)
como mentores.
del Grado en
Química.

Elaboración de
una base de
datos de
egresados

Dado que ya existen
tres promociones de
graduados en
Química, se
considera
conveniente
elaborar una base
datos de egresados
que permita, entre
otras cosas,
mantener el
contacto con ellos
una vez han
abandonado el
centro.

Disponer de datos de
contacto, localización y
trabajo de los egresados
en Química para poder
obtener información de
los mismos tras haber
finalizado sus estudios.

Actuacións a
desenvolver

Equipo
Equipo
Directivo/Coordina Directivo/Coordinad
dora del PAT
ora del PAT

Equipo Directivo

Equipo Directivo

Observacións

Para la formación de los estudiantes
como mentores será necesario
disponer de financión adicional por
parte de la Universidad de Vigo.

Estado / Nivel de
cumprimento

Resultados obtidos

Grao de
satisfacción

Accions
correctoras a
desenvolver

Responsable da
revisión

Data da
revisión

COPIA DA FILA ACTIVA NUNHA
FICHA DE MELLORA

Facultade de
Química

24

Facultade de
Química

23

Facultade de
Química

22

Facultade de
Química

Facultade de
Química

21

20

2015-2016

Seguimento anual das
titulacións

2, 3

Mejora del
control de
realización de
exámenes

Centro

2015-2016

Seguimento anual das
titulacións

1, 6

Titulación

Grado en Química

2015-2016

Seguimento anual das
titulacións

1, 2

Titulación

Grado en Química

2015-2016

2015-2016

SGIC (Revisión pola
dirección)

Seguimento anual das
titulacións

1

1, 6

Centro

Titulación

En el última informe
de "Valoración de la
Actividad Docente
(VAD)" por parte del
Área de Calidad, la
puntuación otorgada
al Centro en el
Diseñar un formulario
Diseñar un procedimiento
apartado de control
web en el que se
para establecer períodos
de realización de
introduzcan los
de revisión de
exámenes fue
períodos de revisión de
calificaciones
reducida por la
calificaciones
ausencia de un
mecanismo de
control de la
publicidad los
períodos de revisión
de calificaciones

En las reuniones del
PAT del año pasado
los estudiantes
pusieron de
manifiesto la
dificultades de
realizar pruebas
parciales en las
mismas semanas en
las que deben asistir
a sesiones de clases
prácticas.

01/07/2016

Propios del
Centro/Técnico
Informático

Elaborar un calendario
de las pruebas cortas o
parciales evitando que
coincidan en semanas
en las que se realizan
prácticas.

01/12/2015

Propios del Centro

Incrementar el número
Es necesario
Una ampliación de plan de visitas a la Facultad
Aumentar el plan
continuar y mejorar de promición contribuiría
y/o aumentar el
de difusión y
las actuaciones del a mejorar los resultados
número de visitas a
promoción del
plan de difusión y
en solicitudes de
institutos. Preparar un
Grado en
promoción para el
matriculacion en 1º
tríptico informativo con
Química
grado en química
matrícula.
la oferta de actividades
que realiza la Facultad.

01/08/2016

Propios del Centro

01/07/2016

Propios del
Centro/Técnico
Informático

Mejora del
cronograma
docente

Rediseño de la
página web del
Centro

Incrementar la
participación en
Grado en Química
las prácticas
extracurriculares

Reducir las
incompatibilidades de
horario entre prácticas y
pruebas parciales

Es conveniente
rediseñar la página
web del Centro para
mejorar la oferta de
Mejorar el acceso a la
información pública información del Centro a
en una forma
través de la web
estructurada y de
fácil acceso.

Se busca incentivar y
aumentar la
participación de los
estudiantes del
Grado en Química
en prácticas
extracurricu-lares en
empresas o centros
del sector químico.

Diseño e implantación
de una nueva web

Se ampliará y
actualizará la
información en la
página web, incluyendo
además de las
normativas generales
de la universidad,
información detallada
sobre el procedimiento
para la solicitud de
prácticas
extracurriculares en la
que se incluya
información adicional
sobre empresas del
sector químico en las
que realizar las
prácticas de interés
para el alumnado. Se
incluirá información
actualizada sobre los
convenios de
cooperación con
empresas del sector
químico

01/08/2016

Propios del Centro

Equipo Directivo

Equipo Directivo

Equipo Directivo

Equipo Directivo

Equipo
Equipo
Directivo/Comisión Directivo/Comisión
de Calidad
de Calidad

Equipo Directivo

Equipo Directivo

Equipo
Equipo
Directivo/Coordina Directivo/Coordinad
dora de Prácticas
ora de Prácticas

01/05/2016

Existencia del
formulario web.
Existencia de un
archivo histórico con
la información sobre
períodos de revisión
de calificaciones.

01/09/2015

Reflejo en la
planificación
Académica del Curso
2015-2016 de la
inexistencia de
solapamientos.

01/06/2016

Incremento en el
número de visitas
realizadas.
Existencia del tríptico
informativo.

01/05/2016

Existencia de la
página web
rediseñada.

01/06/2016

Existencia de la
nueva página web
del centro para las
prácticas
extracurriculares.
Incremento en el
número de alumnos
que realizan
prácticas.

Realizada

La extensión del cambio de la web
dependerá de la disponibilidad
presupuestaria

Tal como se recoje en la Programación
Académica del urso 2015-16
(http://quimica.uvigo.es/index.php/organi
zacion-academica.html) a lo largo del
curso no se realiza ninguna prueba en
semans con prácticas de laboratorio. Esta
medida a sido muy bien acogida por el
alumnado de todos los cursos.

Satisfactorio

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Facultade
Química

Facultade
Química

Facultade
Química

Facultade
Química

19

18

17

16

15

14

2015-2016

2015-2016

Seguimento anual das
titulacións

Seguimento anual das
titulacións

2015-2016

Renovación da
acreditación das
titulacións oficiais

2015-2016

Renovación da
acreditación das
titulacións oficiais

2015-2016

2015-2016

Renovación da
acreditación das
titulacións oficiais

Renovación da
acreditación das
titulacións oficiais

2, 4

1

1, 7

7

2, 4

2

Titulación

Grado en Química

Es conveniente
establecer un
procedimiento para
recoger información
sobre el profesorado
que imparte
docencia en el
Grado en Química,
de manera que se
Procedimiento
pueda actualizar la
de recogida de
información
información
existente en la
sobre el
página web del
profesorado del
centro (nombre,
Grado
localización, horario
de tutorías, breve
CV, etc) y que
permita su
verificación y
actualización con
periodicidad anual.

Se propone diseñar un
formulario/hoja de
información en el que se
incluya toda la
Diseño del formulario.
información relavante del
Recogida de
profesorado que imparte
información. Diseño de
docencia en el Grado
una nueva página web
(nombre, localización,
para profesorado.
horario de tutorías, breve
CV) para mejorar la
información disponible en
la Web del centro

01/02/2016

Propios del Centro

01/08/2016

Propios del Centro

Equipo Directivo

Equipo Directivo

01/12/2015

Existencia del
modelo de
formulario.
Publicación de la
información recogida
en la sección
Profesorado de la
web del centro

01/06/2016

Existencia del
modelo de encuesta
y del
correspondiente
protocolo.

Titulación

Grado en Química

Elaboración de
un
procedimiento
de encuesta a
egresados

Dado que desde el
"Área de Calidad" de
la Universidad
todavía no se ha
implantado el
sistema de
encuestas para la
obtención de
información de los
egresados, y dado
Conocer la situación de
que ya se dispone de
los egresados en Química
tres promociones de
en los años siguientes a la
egresados del Grado
finalización de sus
en Química, durante
estudios
el curso 2015-2016
se diseñara desde el
Centro un modelo de
encuesta y el
correspondiente
protocolo,
encaminado a
conocer la situación
de los egresados del
Grado en Química.

Titulación

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

mejorar la
información
sobre los
egresados del
Título

Elaborar mecanismos
internos (encuestas) para
la realización de una base
Desconocimiento
de datos de egresados,
sobre los egresados. así como medir su grado mejorar la información
Necesidad de valorar
de satisfacción con el
sobre los egresados del
la inserción laboral título y la adecuación del
Título
del Título
plan de estudios con las
exigencias de la industria.
Analisis de la inserción
laboral

01/08/2017

Los propios del Título

Comisión
Académica del
Máster

Comisión
Académica del
Máster

01/07/2017

Grado de satisfacción
General

Titulación

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

mejorar la
información
estadística del
Título

Reforzar y aumentar los
esfuerzos de la Comisión
necesidad de
Académica del máster, los
mejorar y aumentar
coordinadores y
las repuesta crítica
profesores en la
sobre la calidad del
concienciación y en la
Título.
participación en la
encuestas del grado de
satisfacción

mejorar el analisis de
los datos del máster

01/08/2016

Los propios de la
Titulación

Coordinador del
Título,
Coordinadores de
materias

Comisión
Académica del
Máster

01/07/2016

Grado de satisfacción
General

Titulación

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

El CV del profesorado del
máster se recoge en la
Memoria del Título. Sin
embargo, es necesaria la
actualizar de la
información, para ello se
Se ha detectado
difundirá a todo el PDI del
como punto débil la
máster un modelo
Actualizar la Web del
falta de
simplificado de CV para Título y la información
actualización del CV
que lo devuelvan cubierto
sobre el PDI
del personal docente
a la Comisión académica
de la Titulación
del máster, quien
supervisara la
actualización y se pondrá,
a través de la web del
título, a disposición de los
interesados en el Título

01/08/2016

Los propios de la
Titulación

El coodinador del
Título

Comisión
Académica del
Máster

01/07/2016

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

Titulación

Mayor comunicación vía
email con los alumnos y
mayor difusión de la
información relevante del Mayor difusión de la
Máster en Ciencia y
Necesidad de mayor
título a través de su
información del título a
Tecnologia de
Mejora de los
difusión e
página web y dar mayor
través de su página
conservación de
mecanismos de
información del PAT, difusión a las normativas
web, publicación de
Productos de la
información
TFM y PE
propia del máster como
calendarios de
Pesca
son las normativa del
actuación
TFM y de las PE (a través
del PAT y de las charlas
informativas)

01/08/2016

Los propios de la
Títulación

El coordinador del
Título

Comisión
Académica del
Máster

01/07/2016

Grado de satisfacción
con TFM, PE y PAT

Mejora de la
Información

Equipo
Equipo
Directivo/Comisión Directivo/Comisión
de Calidad
de Calidad

Facultade
Química

13

2015-2016

Renovación da
acreditación das
titulacións oficiais

1, 6

Titulación

Mayor número de
reuniones de
coordinación vertical y
Máster en Ciencia y
mejorar las
llevar registro de las horizontal. Actualmente
Tecnologia de
reuniones de los
reuniones de los
no se lleva registro de las
conservación de
profesores de
profesores de
reuniones de los
Productos de la
materia
materia
profesores de materia.
Pesca
Establecer un documento
que recoja el contenido
de las reuniones

Facultade
Química

12

2015-2016

Renovación da
acreditación das
titulacións oficiais

1, 6

Titulación

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

Titulación

Actualización de la
información sobre el
interés que el sector
Máster en Ciencia y
Mejorar la
Necesidad de mayor
industrial tiene en el
Tecnologia de
información de
información
Título. Posibles encuestas
conservación de
los agentes
procedente del
sobre las necesidades y
Productos de la
externos
sector industrial
requisitos que necesita y
Pesca
valora la industria del
sector sobre la formación
del alumno.

Facultade
Química

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Facultade de
Química

11

10

9

8

7

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

2015-2016

SGIC (Revisión pola
dirección)

2014-2015

SGIC (Revisión pola
dirección)

2014-2015

2014-2015

Seguimento anual das
titulacións

Seguimento anual das
titulacións

2

7

3

5

5

Mejorar la
información
sobre el
programa de
movilidad

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

Reforzar el Plan
Docente del Título

Posibilidad de realizar
encuestas internas sobre
el interés de los alumnos
en el programa de
Publicitar y reforzar el
movilidad y análisis de las programa de movilidad
ventajas y desventajas
que los alumnos
encuentran al programa.

realizar a traves de
ANFACO - CECOPESCA
un ciclo de consultas

Centro

Si bien en los
últimos cursos se
han llevado a cabo
acciones para
incrementar la
participación de
Fomentar una
alumnado y
Se incentivará la
mayor
profesorado, los
Incrementar la
participación a través
participación en
resultados obtenidos
participación en las
de la web de la Facultad
las encuestas de
son mejorables por encuestas de satisfacción y correos electrónicos a
satisfacción.
lo que se llevarán a
los grupos de interés
cabo más acciones
de difusión durante
el curso 2015-2016
para intentar
incrementar estos
valores.

Centro

Realización de
sesiones de
difusión del SGIC

Centro

Centro

Conocimiento del SGIC.
Resaltar la importancia
Desconocimiento del
del SGIC. Aumentar la
SGIC de los
motivación e implicación
principales actores de los distintos colectivos
dentro del centro.
en el desarrollo del
mismo.

Reparar aquellos equipos
informáticos del Aula de
Fallos de
Informática de la Facultad
Reparación/reno funcionamiento en
de Química, cuya
vación de
algunos de los
reparación sea factible.
equipos
equipos
Sustituir, dependiendo de
informáticos del
informáticos del
la disponibilidad
Áula de
Aula de Informática presupuestaria, aquellos
Informática.
de la Facultad de
equipos informáticos
Química.
cuya reparación no sea
factible y/o conveniente.

Sustitución
armarios de los
equipos
informáticos de
las aulas

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
Los armarios
de madera más amplios y
existentes no
con estantes deslizantes
permiten un acceso
que permitan un mejor
fácil ni rápido a los
acceso a los equipos
equipos
informáticos, tanto al
informáticos de las
profesorado (p. e. para
aulas.
conexión de dispositivos)
como a los técnicos
(labores de
mantenimiento/actualiza
ción). Posteriormente se
abordará la sustitución de
los armarios de las
restantes aulas.

01/08/2017

los propios del Título

Comisión
Académica del
Máster

Comisión
Académica del
Máster

01/06/2017

Grado de satisfacción
con el Plan Dodente

01/08/2016

Los propios del Título

Comisión
Académica del
Máster

Comisión
Académica del
Máster

01/07/2016

Autoinforme,
encuestas de
satisfacción,
informes del PAT

01/08/2017

los propios del Título

Comisión
Académica del
Máster

Comisión
Académica del
Máster

01/07/2017

Autoinformes

01/07/2016

Propios del Centro

01/06/2016

Indicadores de
participación en las
encuestas de
satisfacción.
Registro documental
de las acciones
llevadas a cabo.

01/08/2016

Propios de
Centro/Área de
Calidad

Equipo
directivo/Comisión
de Calidad del
Centro/Área de
Calidad de la
Universidad

01/07/2015

Facultade de
Química

Equipo
directivo/Técnico
Informático.

Equipo
directivo/Técnico
Informático.

01/05/2015

Funcionamiento
correcto de todos los
equipos informáticos
del Aula de
Informática de la
Facultad de Química.

Realizada

En varias etapas (en función de las
disponibilidades presupuestarias), fueron
sustituidos y/o reparados los equipos
informáticos del Aula de Informática que
presentaban problemas, por lo que todos
los equipos informáticos (20) están en
funcionamiento.

Satisfactorio

01/07/2015

Facultade de
Química

Equipo Directivo

Equipo Directivo

01/05/2015

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

Realizada

En varias etapas se sustituyeron los
armarios de las 10 aulas de la Facultad de
Química, por lo que ahora todos los
equipos son más fácilmente accesibles y el
profesorado puede emplearlos usando una
única llave para todos ellos.

Satisfactorio

Equipo
Equipo
Directivo/Coordina Directivo/Coordinad
dor de Calidad
or de Calidad

Se considera que el desconocimiento
del SGIC es un elemento
desincentivador de su aplicación y
uso.
De momento dichas sesiones
todavíano han podido llevarse acabo.
Es intención del equipo directivo
realizarlas a lo largo del curso 201516.

15/06/2016

Pendente

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Facultade de
Química

Facultade de
Química

6

5

4

3

2

1

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-215

Seguimento anual das
titulacións

Seguimento anual das
titulacións

Seguimento anual das
titulacións

Seguimento anual das
titulacións

Seguimento anual das
titulacións

Seguimento anual das
titulacións

5

1, 3

6

3, 7

1, 2

6

Universidade

Instalación de
Marquesina en
la parada de
autobús.

La parada de
Instalar una marquesina
autobús
en la parada de autobús
habitualmente
más próxima al acceso al
utilizada por los
centro habitualmente
alumnos y el
empleado por gran parte
personal más
de las alumnos y del
cercana a la entrada
personal, para proteger
de la Facultad de
de lluvia y viento durante
Química carece de
el periodo invernal.
protección para la
lluvia.

01/07/2015

Universidade de vigo

Equipo
Directivo/Vicerrect
orado de
Planificación/Unida
d Técnica

Titulación

Grado en Química

Creación de una
"Normativa de
Tutorías"

Disponer, antes del
Mejorar el
Elaborar y aprobar una
comienzo de cada curso,
procedimiento para
normativa para los
de los horarios de
la gestión/control de
horarios de tutorías y el
tutorías de todo el
los horarios de
correspondiente
profesorado del título.
tutorías y la
protocolo para la
Disponer de un
detección de
detección de posibles
mecanismo ágil para la
posibles
incumplimientos.
detección de posibles
incumplimientos.
incumplimientos.

01/08/2015

Propios del Centro

Equipo
Directivo/Coordina
dor del
Grado/Coordinador
es de Curso

Grado en Química

Disponer de un
espacio común para
que los
Es conveniente que tanto
coordinadores de
los alumnos como el
curso y los equipos
profesorado de cada
docentes de los
curso dispongan de
cursos puedan
información actualizada
compartir
de las actividades no
Creación de
información. A lo
presenciales propuestas
"Espacios de
largo del curso, de
en cada una de las
Coordinación"
forma puntual, se
materias. Mejorar la
en la plataforma
produce un
distribución de la carga
TEMA
acumulación de
de trabajo, de forma que
tareas encargadas
no se produzcan
por el profesorado a sobrecargas ocasionadas
los estudiantes por
por la simultaneidad
lo que es necesario excesiva de tareas de las
compartir
distintas materias.
información entre
materias.

Titulación

Titulación

Mejorar la valoración en
las encuestas de
satisfacción del alumnado
Falta de implicación
de Grado con los
del alumnado y
colectivos implicados en
necesidad de mejora
la orientación. Mejorar la
Modificación del de algunos aspectos
Grado en Química
implicación/participación
PAT
recogidos en el
del alumnado. Organizar
informe final del
actividades formativas y
curso 2013-2014
de orientación centradas
(R2DO0203P1)
en los intereses de los
alumnos de los distintos
cursos.

Titulación

Mejorar el porcentaje de
alumnos que eligen el
Grado en Química como
primera opción de
matrícula. Conseguir que
El porcentaje de
la matrícula se cierre en
Programa de
alumnos que elige el los primeros plazos de
charlas de
título como segunda
matrícula
divulgación de la
Grado en Química
y siguientes
correspondientes a la
Química en
opciones de
PAU de la convocatoria
centros de
matrícula es todavía de junio. De esta forma,
secundaria
elevado.
los alumnos que han
superado la PAU en junio
no se incorporarían con
retraso (hasta cuatro
semanas en la
actualidad).

Titulación

Grado en Química

Desarrollo e
implantación de
un sistema de
evaluación
integral de las
competencias
transversales.

Crear espacios de
coordinación en TEMA
e informar a los
equipos docentes de
cada curso en
reuniones de
coordinación.

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/aalumnos, en un horario
que facilite la asistencia
de los alumnos. Realizar
a lo largo del curso más
reuniones tutores/asCoordinadora del PAT.
Proponer, para cada
curso, las acciones
sobre las que el tutor
deberá poner mayor
énfasis.

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.

- Establecer un método
general de evaluación de
las competencias
transversales. No existe
Desarrollar e implantar,
unanimidad de
en colaboración con los
criterio a la hora de
equipos docentes, un
establecer un
- Desarrollar un sistema
sistema de evaluación
método general de
integral de evaluación
integral de las
evaluación de las
de las competencias
competencias
competencias
transversales. transversales encaminado
transversales y hay
Implementar dicho
a evaluarlas de forma
dificultades para
sistema de evaluación.
global dentro de cada
llevar a la práctica
curso de la titulación. una evaluación
Establecer el grado de
individualizada.
consecución de las
mismas detectando, de
esta forma, las posibles
carencias.

Coordinador del
Grado

01/05/2015

Equipo Directivo

Coordinador del
Grado

01/07/2015

01/08/2015

Propios del Centro

01/08/2015

Propios del
Centro/Servicio de
Extensión
Universitaria

Coordinadora del
PAT

Equipo Directivo

01/06/2015

15/06/2015

Propios del
Centro/Servicio de
Extensión
Universitaria

Equipo
directivo/Servicio
de Extensión
Universitaria

Equipo Directivo

15/05/2015

Propios del Centro

Equipo
Equipo
Directivo/Coordina Directivo/Coordinad
dor de
or de
Grado/Equipos
Grado/Equipos
Docentes
Docentes

01/06/2015

01/08/2015

Existencia de la
marquesina

Acta de aprobación
de la normativa por
la Junta de Facultad.

Existencia de los
Espacios de
Coordinación en la
Plataforma TEMA.

Acta de aprobación
del PAT por la Junta
de Facultad.

Número de charlas
impartidas.
Elaboración del
correspondiente
informe.

Existencia del
correspondiente
procedimiento de
evaluación. Existencia de datos
relativos al grado de
consecución de las
competencias
transversales.

Realizada

El Decano de la Facultad mantuvo
reuniones con el Vicerrector de Economía
y Planificación en el que se expuso la
necesidad de esta marquesina. A finales de
Junio de 2015 finalizó la construcción de
dicha marquesina.

Satisfactorio

Realizada
parcialmente

Dicha normativa de tutorías ya ha sido
elaborada y ha sido aprobada por la
Comisión de Garantía de Calidad el
15/07/2015. Queda pendiente someterla a
aprobación por Junta de Facultad durante
el curso 2015-2016, tras someterla a la
opinión de todos los colectivos implicados.

Satisfactorio

Realizada

El funcionamento de los Espacios de
Coordinación fue escaso y pocas materias
las que lo emplearon. Además, en algunas
reuniones de coordinación el profesorado
manifestá su disconformidade con la
propuesta, indicando o bien su inutilidad o
bien el trabajo extra que les supone. Se
hace necesario seguir trabajando este
aspecto de la coordinación en la
distribución de carga de trabajo para que
esta sea más constante para los
estudiantes a lo largo de todo el período
académico y evitando sobrecargas
puntuales.

Parcialmente
satisfactorio

Realizada

El nuevo PAT fue aprobado por la Comisión
de Garantía de Calidade el 17/07/2014 y
por la Junta de Facultad el 18/07/2014.
Tras su modificación, se ha producido por
término medio un aumento considerable
en la participación en el PAT durante el
curso 2014-15. Además los resultados de
las "Encuestas de Satisfacción", tanto para
el alumnado como para el profesorado,
son también satisfactorios.

Satisfactorio

Realizada

Como se recoge en el correspondiente
informe asociado al procedimiento
DO0202, el número de visitas de institutos
a la Facultad de Química aumentó de 15 a
18. Se llevaron a cabo cinco visitas a
institutos a lo largo del curso 2014/2015.

Satisfactorio

Realizada
parcialmente

La pretensión inicial de estas fichas era
tener información general sobre el
desarrollo integral y consecución de las
competencias transversales en las distintas
materias, orientado a su evaluación de
forma global dentro de cada curso del
Grado. Sin embargo, el profesorado indicó
que sigue teniendo muchas dificultades
para la evaluación individual de estas
competencias o para separar su evaluación
de la correspondiente las competencias
específicas. Además en las reunión de
coordinación se puso de manifiesto a
opinión mayoritaria de que la actual
memoria de Grado contiene un número
excesivo de competencias transversales.
Por todo el anterior, la ideal inicial de la
ficha se transformó en un estudio sobre el
grado de desarrollo o de trabajo de las
competencias transversales que se lleva a
cabo en cada materia con el fin de llevar a
cabo una profunda redefinición de las
mismas cuando haya la posibilidad de
modificar la memoria del Grado.

Parcialmente
satisfactorio

Insistir en el
procedimiento de
recogida de
informacion para
disponer de la
Equipo
misma al final del Directivo/Coordinador
próximo curso y
de Grado/Equipos
poder emplearla
Docentes
cuando se pueda
llevar a cabo una
modificación de la
memoria de Grado.

01/08/2016

Facultade
de Química
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.
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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 do
estudantado
matriculado en
cada curso
académico

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.

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

60 ± 5%

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.
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100%

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química

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.

100%

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

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)
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≥70%

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.

DO-Docencia
DO-0201
Planificación e
desenvolvemento da
ensinanzaa

Mellorar a planificación e
desenvolvemento da
titulación

Nota media de
acceso do
estudantado ás
titulacións

≥7,5

Modo de Cálculo:
Nota media de acceso do
estudantado que
solicitan o acceso (en
primeira preferencia) a
unha titulación T.
(CRUE)

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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DATOS NON DISPOÑIBLES

NON
ESTABLECIDA

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química
Grao de
satisfacción do
profesorado coa
planificación e
desenvolvemento
da ensinanza

DO-Docencia
DO-0201
Planificación e
desenvolvemento da
ensinanzaa

Mellorar a planificación e
desenvolvemento da
titulación

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)

≥3,7/5

Grao de
satisfacción do
alumnado 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 alumnado.
(Universidade de Vigo)
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≥3,3/5

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química
Duración media
dos estudos
Modo de Cálculo:
Mide o número medio de
anos que tarda o
estudantado dunha
titulación T en graduarse.

DO-Docencia
DO-0201
Planificación e
desenvolvemento da
ensinanzaa

Mellorar os resultados
académicos das titulacións

DATOS NON DISPOÑIBLES

NON
ESTABLECIDA

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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Grao ≥65%
Máster ≥95%

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
DO-0201
Planificación e
desenvolvemento da
ensinanzaa

Grao ≤20%
Máster ≤10%

Mellorar os resultados
académicos das titulacións

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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Grao ≥90%
Máster ≥95%

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química

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

Grao ≥55%
Máster ≥80%

DO-Docencia
DO-0201
Planificación e
desenvolvemento da
ensinanzaa

Mellorar os resultados
académicos das titulacións

Tasa de éxito
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)
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Grao ≥65%
Máster ≥95%

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

Mellorar
nun 10% os
resultados
respecto
aos da
Licenciatura

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

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
- “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; 2013-14

100 % con
informe
positivo

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.

NON EXISTEN DATOS

100 % con
informe
positivo

Cualificación do
PDI

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)
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100 %
profesorado
doutor

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química

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,…).

≥85%

% 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))
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≥60%

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

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 o
profesorado.
(Universidade de Vigo)

≥3,5/5

Mellorar a satisfacción dos
grupos de interese

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)
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≥3,3/5

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
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

FACULTADE DE QUÍMICA – CURSO 2015/2106
INFORME GLOBAL DE RESULTADOS ACADÉMICOS

- Os datos da evolución histórica dos resultados académicos da Facultade de Química empregados neste
informe tomáronse da ferramenta de xestión de indicadores da Universidade de Vigo UVIGODAT
(09/12/2015).

1. RESULTADOS ACADÉMICOS DA FACULTADE DE QUÍMICA.
1.1. Evolución histórica das taxas globais de rendemento, éxito, avaliación e eficiencia da Facultade de
Química.

1.2. Evolución histórica das taxas de rendemento, éxito, avaliación e eficiencias para as titulacións
impartidas na Facultade de Química.

NOTA (*): Os resultados para Máster Química corresponden aos do Mestrado de Química Avanzada nos
cursos 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Este foi sustituido polo Mestrado en Investigación
Química e Química Indsutrial no curso 2014/2015.

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

GRAO EN QUÍMICA – CURSO 2015/2106
INFORME DE RESULTADOS ACADÉMICOS

- Os datos do curso 2015-2016 empregados para a elaboración da primeira parte deste informe tomáronse
do Sistema de Información a Dirección da Universidade de Vigo (20/10/2015). As taxas calcúlanse de
acordo coas seguintes definicións:
- Taxa de rendemento: número de alumnos aprobados/número de alumnos matriculados
- Taxa de éxito: número de alumnos aprobados/número de alumnos presentados
- Taxa de avaliación: número de alumnos presentados/número de alumnos matriculado
Para o cálculo destas taxas no se incluíron os alumnos con recoñecemento de créditos.

- Os datos da evolución histórica dos resultados académicos empregados na segunda parte deste informe
tomáronse da ferramenta de xestión de indicadores da Universidade de Vigo UVIGODAT (6/11/2015).

1. RESULTADOS ACADÉMICOS DO GRAO EN QUÍMICA NO CURSO 2015-2016.
1.1. Taxas globais de rendemento, éxito e avaliación para o Grao en Química.

1.2. Taxas de rendemento, éxito e avaliación para cada curso do Grao en Química.

1.3. Taxas de rendemento, éxito e avaliación para cada materia do Grao en Química (PRIMER CURSO):
PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

1.4. Taxas de rendemento, éxito e avaliación para cada materia do Grao en Química (SEGUNDO CURSO):
PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

1.5. Taxas de rendemento, éxito e avaliación para cada materia do Grao en Química (TERCER CURSO):
PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

1.6. Taxas de rendemento, éxito e avaliación para cada materia do Grao en Química (CUARTO CURSO):
PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

1.7. Análise dos resultados académicos do Grao en Química no curso 2015-2016.
A análise dos resultados do rendemento académico acadado polo estudantes permite concluír a existencia
de dúas situacións ben diferentes entre os cursos do Grao. Así, as porcentaxes de alumnos aprobados nas
materias do primeiro curso de Química sitúanse en torno o 66% do total dos alumnos presentados
(oscilando entre o mínimo de 34% para Matemáticas II e o máximo de 100% para Xeoloxía). No segundo
curso a media da porcentaxe de aprobados respecto a presentados redúcese lixeiramente e sitúase en
torno ao 64%, oscilando entre o 44% de Química Orgánica I e o 90% de Ferramentas Informáticas. Sen
embargo, a situación cambia notablemente e de forma favorable nos dous últimos cursos xa que a
porcentaxe de alumnos que aproban as materias do terceiro curso sitúase en torno o 77% (oscilando entre
o mínimo de 61% para Química Analítica II e o máximo de 93% para Química Biolóxica) e mellora ata o 83%
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 78 estudantes en primeiro ata os 22 estudantes en 4º, pasando por 61 estudantes (2º)
e 34 estudantes (3º). Tamén debe destacarse que e a porcentaxe de alumnos que seguen as materias, e por
tanto son cualificados, é moi elevado en todos os cursos (en torno ao 90% en primeiro, segundo e cuarto e
o 97% en terceiro).
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 do curso 2014/2015 que xe lles fixo aos estudantes de primeiro
mostra que a porcentaxe de estudantes que escolleron Química como primeira opción nos seus estudos
tras as PAAU situouse en torno ao 50%, o que indica un grao moi moderado de preferencia pola titulación.
Este valor permite supoñer que un grupo numeroso dos estudantes no primeiro curso non están
suficientemente motivados para os estudos de Grao en Química. Por outra banda, un número considerable
de alumnos de primeiro curso accedendo dende a convocatoria de setembro da PAU (11) matriculáronse
despois do comezo das clases e, aínda que se intentou reorganizar o seu calendario de clases, é evidente
que este atraso afectou o rendemento medio do 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.

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DOS RESULTADOS ACADÉMICOS DO GRAO EN QUÍMICA.
2.1. Evolución histórica das taxas globais de rendemento, éxito e avaliación

2.2. Evolución histórica das taxas de rendemento, éxito e avaliación para cada curso do Grao en Química

2.3. Evolución histórica das taxas de rendemento, éxito e avaliación para as materias de Primeiro Curso
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

2.4. Evolución histórica das taxas de rendemento, éxito e avaliación para as materias de Segundo Curso
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

2.5. Evolución histórica das taxas de rendemento, éxito e avaliación para as materias de Terceiro Curso
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

2.6. Evolución histórica das taxas de rendemento, éxito e avaliación para as materias de Cuarto Curso
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

2.7. Análise da evolución dos resultados académicos do Grao en Química.
A análise de evolución das taxas de rendemento, éxito e avaliación entre os cursos 2009-2010 e 2014-2015
mostra que a situación da maioría das materias é bastante estable ó longo do tempo e confirma a análise
para o último curso. Así, as taxas de éxito para as materias de primeiro curso de maior dificultade (Química,
Física ou Matemáticas) sitúanse en torno a 50-60%, mentres que os resultados melloran para as materias
prácticas de Laboratorio Integrado e as materias de carácter básico Bioloxía e Xeoloxía que están cerca da
85%. En segundo curso a situación repítese coas materias especializadas de Química e a Física III, nas que as
taxas de éxito roldan o 55%, e mellora para as materias de carácter complementario como Métodos
Numéricos e Ferramentas Informáticas. Nos cursos terceiro e cuarto a situación en xeral mellora
notablemente xa que a taxa de éxito sitúase en torno o 75-80% en terceiro curso e supera o 90% en cuarto.
Un aspecto xeral a destacar é a elevada taxa de avaliación de moitas das materias do Grao, en particular
nas que se imparte docencia práctica ou de laboratorio, como por exemplo os Laboratorios Integrados en
primeiro curso, e algunhas das materias das áreas de Química Analítica, Química Inorgánica, Química Física
ou Química Orgánica nos cursos superiores. Estes valores altos das taxas de avaliación explícanse polo
carácter obrigatorio da realización das prácticas de laboratorio que se establece nas Guías Docentes das
materias con docencia práctica o que fai que, unha vez realizadas, os alumnos sexan sempre avaliados na
materia independentemente de que sigan ou non a parte teórica das mesmas.
Finalmente, tamén debe destacarse a ausencia, no período analizado, de materias nas que sistemática ou
reiteradamente presenten taxas de éxito moito mais baixas que no resto de materias do curso nos que está
situada, así como que non se teñen detectado materias “tapón” que impidan aos estudantes avanzar nos
seus estudos ou obter o título de Grao en Química.
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MESTRADO EN CIENCIA E TECNOLOXÍA DE CONSERVACIÓN
DE PRODUCTOS DA PESCA - CURSO 2014/2015
INFORME DE RESULTADOS ACADÉMICOS

MÁSTER EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA

2010-2011

V11M085V0
1 Máster
Universitario
en Ciencia e
Tecnoloxía
de
Conservació
n de

2011-2012

V11M085V0
1 Máster
Universitario
en Ciencia e
Tecnoloxía
de
Conservació

2012-2013

V11M085V0
1 Máster
Universitario
en Ciencia e
Tecnoloxía
de
Conservació
n de
Produtos da

Asignatura

Asignatura

M085103
M085202
M085201
M085204
M085203
M085101
M085102
Total

Análise Química de Produtos
Aspectos Empresariais e
Aspectos Medioambientais
Conservación polo Calor:
Conservación polo frío:
Especies Mariñas de Interese
Seguridade e Calidade

Asignatura

Asignatura

M085302
M085402
M085404
M085401
M085403
M085301
Total

Calidade dos Produtos da Pesca e da Acuicultura
Innovación de Produto e Proceso
Prácticas en Empresa
Seguridade Alimentaria dos Produtos da Pesca e da Acuicultura
Traballo Fin de Máster
Tratamentos Físicos e Químicos

Asignatura

Asignatura

M085103
M085202
M085201
M085204
M085203
M085101
M085102
M085403
Total

Análise Química de Produtos
Aspectos Empresariais e
Aspectos Medioambientais
Conservación polo Calor:
Conservación polo frío:
Especies Mariñas de Interese
Seguridade e Calidade
Traballo Fin de Máster

Nº Alumnos
Matriculados

Nº Alumnos
Aprobados

Nº Alumnos
Presentados

Créditos
Matriculados

Tasa de
éxito

Tasa de
rendimiento

Tasa de
evaluacion
(nº alumnos)

20
20
20
20
20
20
20
140

20
20
20
20
20
20
20
140

20
20
20
20
20
20
20
140

70,00
70,00
80,00
120,00
120,00
70,00
70,00
600

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
1

Nº Alumnos
Matriculados

Nº Alumnos
Aprobados

Nº Alumnos
Presentados

Créditos
Matriculados

Tasa de
éxito

Tasa de
rendimiento

Tasa de
evaluacion
(nº alumnos)

19
19
8
19
19
19
103

18
18
7
18
16
18
95

18
18
7
18
16
19
96

114,00
57,00
48,00
114,00
114,00
57,00
504,00

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
94,74%
98,96%

94,74%
94,74%
87,50%
94,74%
84,21%
94,74%
92,23%

94,74%
94,74%
87,50%
94,74%
84,21%
100,00%
1

Nº Alumnos
Matriculados

Nº Alumnos
Aprobados

Nº Alumnos
Presentados

Créditos
Matriculados

Tasa de
éxito

Tasa de
rendimiento

Tasa de
evaluacion
(nº alumnos)

28
29
28
29
29
28
28
2
201

28
29
28
29
29
28
28

28
29
28
29
29
28
28

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

199

199

98,00
101,50
112,00
174,00
174,00
98,00
98,00
12,00
868,00

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
99,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,00%
1

100,00%

MÁSTER EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA

2013-2014

V11M085V0
1 Máster
Universitario
en Ciencia e
Tecnoloxía
de
Conservació

2014-2015

V11M085V0
1 Máster
Universitario
en Ciencia e
Tecnoloxía
de
Conservació
n de
Produtos da

Asignatura

Asignatura

M085302
M085402
M085404
M085401
M085403
M085301
Total

Calidade dos Produtos da Pesca e da Acuicultura
Innovación de Produto e Proceso
Prácticas en Empresa
Seguridade Alimentaria dos Produtos da Pesca e da Acuicultura
Traballo Fin de Máster
Tratamentos Físicos e Químicos

Asignatura

Asignatura

M085103
M085202
M085201
M085204
M085203
M085101
M085102
M085403
Total

Análise Química de Produtos
Aspectos Empresariais e
Aspectos Medioambientais
Conservación polo Calor:
Conservación polo frío:
Especies Mariñas de Interese
Seguridade e Calidade
Traballo Fin de Máster

Nº Alumnos
Matriculados

Nº Alumnos
Aprobados

Nº Alumnos
Presentados

Créditos
Matriculados

Tasa de
éxito

Tasa de
rendimiento

Tasa de
evaluacion
(nº alumnos)

29
29
17
29
29
29
162

29
29
17
29
25
29
158

29
29
17
29
25
29
158

174,00
87,00
102,00
174,00
174,00
87,00
798,00

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
86,21%
100,00%
97,53%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
86,21%
100,00%
1

Nº Alumnos
Matriculados

Nº Alumnos
Aprobados

Nº Alumnos
Presentados

Créditos
Matriculados

Tasa de
éxito

Tasa de
rendimiento

Tasa de
evaluacion
(nº alumnos)

20
19
20
19
19
20
20
4
141

20
19
20
19
19
20
20
1
138

20
19
20
19
19
20
20
1
138

70,00
66,50
80,00
114,00
114,00
70,00
70,00
24,00
609,00

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
25,00%
97,87%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
25,00%
1

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

GRAO EN QUÍMICA – CURSO 2014/2015
INFORME DE CALIFICACIÓNS DAS MATERIAS

Os datos para a elaboración deste informe tomáronse do Sistema de Información a Dirección da
Universidade de Vigo (20/10/2015). Neste informe non se incluíron aos estudantes de recoñecemento de
créditos.

1. CALIFICACIÓNS DAS MATERIAS DO GRAO EN QUÍMICA NO CURSO 2014-2015.

1.1. PRIMEIRO CURSO
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

1.2. SEGUNDO CURSO
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

1.3. TERCEIRO CURSO
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

1.4. CUARTO CURSO
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

1.5. ANÁLISE DAS CALIFICACIÓNS DAS MATERIAS DO GRAO EN QUÍMICA NO CURSO 2015-2016.
Da análise das calificacións pode establecerse a existencia de dúas situacións ben diferentes entre os cursos
do Grao. Así, a porcentaxe de estudantes que superan as materias do primeiro curso de Química está en
torno o 61%, oscilando entre o mínimo de 25% para Matemáticas II e o máximo de 88% para Xeoloxía. No
segundo curso a media da porcentaxe de estudantes que superan as materias redúcese lixeiramente ata o
57%, oscilando entre o 44% de Química Física I e o 74% de Métodos Numéricos. Sen embargo, a situación
cambia notablemente e de forma favorable nos dous últimos cursos xa que a porcentaxe de alumnos que
aproban as materias do terceiro curso sitúase en torno o 74% (oscilando entre o mínimo de 64% para
Química Analítica II e Química Analítica III e o máximo de 92% para Química Orgánica II) e mellora ata o
80% no último curso (entre un mínimo de 57% da Química Ambiental e o máximo de 95% da Química
Industrial. Debe destacarse aquí que a porcentaxe de alumnos que son cualificados nas materias é moi
elevado en todos os cursos (en torno ao 90% en primeiro, segundo e cuarto e o 97% en terceiro). Unha das
razón para estes valores elevados é que un número considerable de materias teñen docencia teórica e
práctica e, de acordo coas normas desta materias, a asistencia ás prácticas é obrigatoria, polo que una vez
que os estudantes realizan un determinado número de prácticas xa son calificados (pódense citar como
exemplos os Laboratorios Integrados, Química Analítica I, Química Orgánica I, ou Química Física II).
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 do curso 2014/2015 que xe lles fixo aos estudantes de primeiro
mostra que a porcentaxe de estudantes que escolleron Química como primeira opción nos seus estudos
tras a PAU situouse en torno ao 50%, o que indica un grao moi moderado de preferencia pola titulación.
Este valor permite supoñer que un grupo numeroso dos estudantes no primeiro curso non están
suficientemente motivados para os estudos de Grao en Química. Por outra banda, un número considerable
de alumnos de primeiro curso accedendo dende a PAU da convocatoria de setembro (11) matriculáronse
despois do comezo das clases e, aínda que se intentou reorganizar o seu calendario de clases, é evidente
que afectou o rendemento medio do 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
pode estar 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 tanto os altos valores de aprobados como o incremento das calificacións
que obteñen no terceiro e cuarto curso do grao.

2. EVOLUCIÓN DAS CALIFICACIÓNS DAS MATERIAS DO GRAO EN QUÍMICA.

2.1. PRIMEIRO CURSO
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

2.2. SEGUNDO CURSO
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

2.3. TERCEIRO CURSO
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

2.4. CUARTO CURSO
PRIMEIRO CUADRIMESTRE

SEGUNDO CUADRIMESTRE

2.5. NOTAS MEDIAS DOS EGRESADOS E PORCENTAXE DE CALIFICACIÓNS.

Nº Egresos

Nota Media
Expediente
(RD 1125)

%Aprobados

%Notables

%Sobresalientes

%Matrículas
de Honor

2012-2103

13

7.58

49.88%

34.50%

8.16%

7.46%

2013-2014

15

7.13

46.45%

36.31%

10.95%

6.29%

2014-2015

19

7.44

52.98%

34.78%

6.76%

5.48%

2.6. ANÁLISE DA EVOLUCIÓN DAS CALIFICACIÓNS DAS MATERIAS DO GRAO EN QUÍMICA.
A análise de evolución das calificacións entre os cursos 2009-2010 e 2014-2015 mostra que a situación da
maioría das materias é bastante estable ó longo do tempo e confirma a análise para o último curso. Así,
para as materias de primeiro curso de maior dificultade (Química, Física ou Matemáticas) a maior parte das
calificacións acumúlase entre o suspenso e o aprobado, mentres que os resultados melloran desplazándose
cara a maiores calificacións para as materias prácticas de Laboratorio Integrado e as materias de carácter
básico Bioloxía e Xeoloxía. En segundo curso a situación repítese coas asignaturas especializadas de
Química e a Física III, nas que as calificacións da maioría dos estudantes encóntrase entre o suspenso e o
aprobado, e mellora para as materias de carácter complementario como Métodos Numéricos e
Ferramentas Informáticas. Nos cursos terceiro e cuarto a situación mellora notablemente xa que a maioría
das cualificacións na maioría das materias acumúlase, de forma xeral, entre o aprobado e o notable.
Tamén debe destacarse a ausencia, no período analizado, de materias nas que sistemáticamente os
estudantes obteñan calificacións moito mais baixas que no resto de materias do curso nos que está situada,
así como que non se teñen detectado materias “tapón” que impidan aos estudantes avanzar nos seus
estudos ou obter o título de Grao en Químico.
Por último obsérvase que a nota media dos expedientes dos egresados, no período analizado, está
lixeiramente por enriba de 7.1. Aínda que tal vez non sexa directamente comparable, este valor é
lixeiramente superior á media de 6.935 para os estudantes egresados en estudios de Química en España
entre os cursos 2009/2010 a 2012/2013, segundo os últimos datos dispoñibles no Sistema Integrado de
Información Universitaria (SIIU).
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MESTRADO EN CIENCIA E TECNOLOXÍA DE CONSERVACIÓN
DE PRODUTOS DA PESCA – CURSO 2014/2015
INFORME DE CALIFICACIÓNS DAS MATERIAS

CALIFICACIONES DE CADA UNA DE LAS ASIGNATURAS. PERIODO 2010-2011.
MASTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA

Asignatura

Nº Convocatorias
Aprobado

M085103

Análise Química de Produtos da
Pesca. Contaminantes Bióticos e
Abióticos. Control de Calidade no
Laboratorio

M085202

Aspectos Empresariais e Sociais

M085201

Aspectos Medioambientais

M085204

M085203

M085101

M085102

Total

1º Cuadrimestre
Non
Notable
Presentado

13

7

Sobresaliente

Aprobado

1

9

Conservación polo frío:
Procedementos e Tecnoloxías de
Conxelación e Refrixeración
6

9

Seguridade e Calidade Alimentaria.
Hixiene, Toxicoloxía e Lexislación
Alimentaria. Prevención de Riscos

16

5

43

1

30

Sobresaliente

Total

21
1

8

3

21
21

3

Conservación polo Calor: Conservas
Apertizadas e Pasteurizadas

Especies Mariñas de Interese
Comercial. Bioloxía, Parasitoloxía e
Microbioloxía. Identificación de
Especies

Total

1
9

8

2º Cuadrimestre
Non
Notable
Presentado

8

1

9

3

21

10

1

8

2

21

21

6

21
10

27

3

25

8

147

CALIFICACIONES DE CADA UNA DE LAS ASIGNATURAS. PERIODO 2011-2012.
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA

Asignatura

Asignatura

Nº Convocatorias
1º Cuadrimestre

M085302

Calidade dos Produtos da Pesca e
da Acuicultura

M085402

Innovación de Produto e Proceso

M085404

Prácticas en Empresa

M085401

Seguridade Alimentaria dos
Produtos da Pesca e da Acuicultura

M085403

Traballo Fin de Máster

M085301

Tratamentos Físicos e Químicos

Total

Aprobado

Non
Presentado

Notable

8

1

10

Suspenso

Aprobado

Apto

1
1

28

2

Sobresaliente

Apto Total

1

13

3

1

5

2

19
10

19
19

11
4

13

Notable

Recoñecemento Total

19
2

7

Non
Presentado

2º Cuadrimestre

5

1

26

1

3

8

19

4

19
6

1

5

26

9

10

114

CALIFICACIONES DE CADA UNA DE LAS ASIGNATURAS. PERIODO 2012-2013.
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA

Asignatura

Asignatura

Nº Convocatorias
1º Cuadrimestre
Aprobado

M085103

M085202
M085201
M085204
M085203

M085101

M085102

M085403
Total

Análise Química de Produtos da Pesca.
Contaminantes Bióticos e Abióticos.
Control de Calidade no Laboratorio
Aspectos Empresariais e Sociais
Aspectos Medioambientais
Conservación polo Calor: Conservas
Apertizadas e Pasteurizadas
Conservación polo frío: Procedementos e
Tecnoloxías de Conxelación e Refrixeración
Especies Mariñas de Interese Comercial.
Bioloxía, Parasitoloxía e Microbioloxía.
Identificación de Especies
Seguridade e Calidade Alimentaria.
Hixiene, Toxicoloxía e Lexislación
Alimentaria. Prevención de Riscos
Traballo Fin de Máster

Notable

2º Cuadrimestre

Sobresaliente

Aprobado

19

8

1

16

11

1

Matrícula de Honra

Total

Non Presentado

Notable

Sobresaliente

Total

28
13

2

29
28

10

18

1

29

13

15

1

29

13

1

17

7

4

28

17

5

6

28

69

31

12

36

1

2
2

46

4

2
201

CALIFICACIONES DE CADA UNA DE LAS ASIGNATURAS. PERIODO 2013-2014.
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA

Asignatura

Asignatura

Nº Convocatorias
1º Cuadrimestre
Aprobado

Notable

2º Cuadrimestre

Sobresaliente

Aprobado

Non Presentado

Notable

Sobresaliente

M085302

Calidade dos Produtos da Pesca e da Acuicultura

M085402

Innovación de Produto e Proceso

6

4

19

M085404

Prácticas en Empresa

1

10

6

M085401
M085403

Seguridade Alimentaria dos Produtos da Pesca e da
Acuicultura
Traballo Fin de Máster

M085301

Tratamentos Físicos e Químicos

Total

11

6

17

12

5

41

34

Total

Apto

Total

29

1

29
12

29
29

11
4

24

Recoñecemento

17

29

8

29
12

7

4

31

33

12

174

CALIFICACIONES DE CADA UNA DE LAS ASIGNATURAS. PERIODO 2014-2015.
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA

Asignatura

Asignatura

Nº Convocatorias
1º Cuadrimestre
Aprobado

M085103

Análise Química de Produtos da Pesca. Contaminantes Bióticos e
Abióticos. Control de Calidade no Laboratorio

M085202

Aspectos Empresariais e Sociais

M085201

Aspectos Medioambientais

M085204

Conservación polo Calor: Conservas Apertizadas e Pasteurizadas

M085203

Conservación polo frío: Procedementos e Tecnoloxías de
Conxelación e Refrixeración

M085101

Especies Mariñas de Interese Comercial. Bioloxía, Parasitoloxía e
Microbioloxía. Identificación de Especies

M085102

Seguridade e Calidade Alimentaria. Hixiene, Toxicoloxía e
Lexislación Alimentaria. Prevención de Riscos
Traballo Fin de Máster

M085403
Total

16

Notable

4

2º Cuadrimestre

Sobresaliente

Aprobado

Non Presentado

15

Sobresaliente

Total

21

1
8

2

Total

Notable

11

1

20
21

4
2

12

6

20

5

14

1

20

7

13

1

21

5

13

3

21

30

45

9

3
15

3

37

1

4

9

148

CALIFICACIONES DE CADA UNA DE LAS ASIGNATURAS. PERIODO 2010-2015.
MASTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA

Nº Convocatorias
1º Cuadrimestre
Curso Académico

2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Total

Aprobado

43
28
69
41
30

211

Non
Presentado

Notable

2

3

2º Cuadrimestre

Sobresaliente

30
26
31
34
45

10
1
12
12
9

166

44

Apto

1

1

Aprobado

Non
Presentado

Notable

Total

Sobresaliente

27
6
36
7
15

3
5
2
4
3

25
26
46
31
37

8
9
4
33
9

91

17

165

63

Apto

Matrícula de
Honor

1

147
114
201
174
148

1

784

10
12

22

Total

CALIFICACIONES DE CADA UNA DE LAS ASIGNATURAS. PERIODO 2010-2015.
MASTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA

CALIFICACIONES EN CADA UNO DE LOS PERIODOS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA
80
70
60
50
40
30

2010-2011

20

2011-2012
2012-2013

10

1º Cuadrimestre

2º Cuadrimestre

Matrícula de Honor

Apto

Sobresaliente

Notable

Non Presentado

Aprobado

Apto

Sobresaliente

Notable

Non Presentado

Aprobado

2013-2014
2014-2015

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

GRAO EN QUÍMICA – CURSO 2014/2015
INFORME DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO

NOTA: Os resultados das enquisas correspondentes ao curso 2014-15 son provisionais na data de elaboración deste
informe (10/11/2015).

1. Resultados das enquisas de avaliación docente no Grao en Química do curso 2014-2015:

Enquisas Avaliación Docente (Curso 2014-15)

3.73

3.75
3.70

3.82

3.75
3.70

3.6
3.64

3.59

3.67

3.69
3.64

3.66

3.68
3.62

3.76

3.74
3.70

3.85

3.84
3.78

3.94

3.92
3.87

3.78
3.77

3.74

3.64

3.65
3.62

3.66

3.69
3.61

3.79

3.79
3.72

3.88
3.91

4

3.91

5

3

2

1
I-1

I-2

I-3

I-4

I-5
Grao

I-6

I-7

Rama Ciencias

I-8

I-9

I-10

I-11

I-12

TOTAL

U. Vigo

Indicadores incluídos nas enquisas de avaliación docente

Os valores amosados no gráfico indican que, de forma xeral e practicamente para todos os indicadores
que se inclúen nas enquisas de avaliación docente, a valoración do Grao en Química no curso 2014/2015
está na media ou lixeiramente por enriba da media dos Graos en Ciencias e da Universidade. Como
consecuencia do anterior, a valoración global do profesorado no Grao en Química (3.73 sobre 5) é moi
similar tanto á media dos Graos en Ciencias (3.75) como á media da Universidade para os estudos de Grao
(3.70). Esta valoración sería equivalente a un notable baixo, resultado que compre considerar como
satisfactorio.

2. Evolución do índice de participación do alumnado:

Enquisas Avaliación Docente
Grao en Química (% Participación)
100

90

85.51

80

71.72
66.88

70
60
50
40
30
20
10

0
2012-13

2013-14

2014-15

A análise da participación do alumnado nas enquisas de avaliación docente para os anos dos que se
dispón de información amosa un notable descenso desde o curso 2012/2013, pasando dun 85.5% de
participación nese ano a un 66.9% no curso 2014/2015. O principal motivo desta diminución atópase no
descontento do alumnado coa decisión da Universidade de Vigo de prescindir de bolseiros estudantes da
propia universidade para a realización das enquisas provocado porque dende o curso 2013/2014 a
Universidade contrata unha empresa externa para a realización das enquisas. Este descontento traduciuse
nun boicot por parte dunha porcentaxe considerable do estudantado que promove a non realización das
enquisas.
Por outra banda, e tamén como consecuencia do procedemento de planificación das enquisas
asociado coa contratación externa, nos dous últimos anos xurdiron diversos atrancos coa planificación dos
horarios para a realización das enquisas dalgúns profesores o que provocou algunhas queixas (non
rexistradas) por parte dos docentes e impediu a realización dalgunhas enquisas. En calquera caso, e a
pesares das dificultades, no vindeiro curso académico compre insistir na importancia da realización destas
enquisas dentro da política de calidade da Facultade de Química e tentar mellorar o índice de participación
do estudantado.

3. Evolución histórica das enquisas de avaliación docente:

Evolución Enquisas Avaliación Docente
Grao en Química

3.72
3.73

3.62

3.79
3.82

3.72

3.64
3.59

3.55

3.69
3.67

3.55

3.61
3.66

3.56

3.79
3.76

3.68

3.77
3.85

3.73

3.88
3.94

3.76

3.72
3.74

3.60

3.62
3.64

3.51

3.64
3.66

3.58

3.91
3.79

3.72

3.69

4

3.96
3.91

5

3

2

1
I-1

I-2

I-3

I-4

I-5

I-6

2012-13

I-7

I-8

2013-14

I-9

I-10

I-11

I-12

TOTAL

2014-15

Enquisas Avaliación Docente
Avaliación Global
5

4

3.62 3.72

3.72

3.63

3.75

3.73

3.69

3.75

3.70

3

2

1

2012-13

2013-14
Grao

Rama Ciencias

2014-15
U. Vigo

A análise da evolución histórica dos distintos aspectos recollidos nas enquisas de avaliación docente
amosa, dende o curso 2012/2013, un aumento xeral na valoración dos indicadores incluídos na enquisa.
Por outra banda, cando se analiza a valoración global tamén se observa un aumento dende 3.62 no curso
2012/2013 ata 3.73 sobre 5 no curso 2014/2015. Finalmente, nos tres últimos cursos académicos, a
valoración global do Grao en Química sitúase na media das titulacións de Grao da rama de Ciencias e das
titulacións de Grao na Universidade de Vigo, polo que estes resultados poden considerarse satisfactorios.
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de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
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GRAO EN QUÍMICA – CURSO 2014/2015
INFORME SOBRE AS ENQUISAS DE SATISFACCIÓN

1. Resultados das enquisas de satisfacción:
1.1. Resultados do curso 2014-2015

1.2. Evolución histórica dos indicadores de satisfacción:

Nota: Os valores dos indicadores correspondentes a cursos anteriores ao 2014-2015 foron reescalados
entre os valores 1 e 5 para poder comparar a evolución histórica.

1.3. Comparación do Grao en Química con as titulacións de Ciencias e coa Universidade de Vigo:

2. Análise dos resultados das enquisas de satisfacción
Dado que no curso 2014-2015 modificouse a definición dos indicadores de satisfacción, non todos
eles son comparables cos empregados en cursos anteriores polo que procedeuse unicamente a comparar
os indicadores equivalentes.
No curso 2014-2015 os resultados obtidos para os distintos indicadores de satisfacción do
profesorado son similares aos do curso 2013-2014 e todos se sitúan por riba da media do período analizado
(3.50 para o Grao de Satisfacción Xeral, 3.50 para o de Planificación e Desenvolvemento das Ensinanzas,
3.41 para o de Orientación ao Estudante e 3.92 para os Recursos Materiais). En consecuencia, os resultados
poden considerarse como satisfactorios, e achéganse ás metas fixadas nos a Obxectivos e Política de
Calidade da Facultade de Química para o Grao de Satisfacción Xeral (>3.67 sobre 5) e Planificación e
Desenvolvemento das Ensinanzas (>3.87 sobre 5).
No caso dos resultados sobre a satisfacción do alumnado do curso 2014-2015 produciuse unha
diminución no valor de todos o indicadores respecto ao curso 2013-2014. Unha das principais razóns para
esta variación e o cambio do grupo de mostra establecido pola Área de Calidade da Universidade para facer
a enquisa de satisfacción do alumnado. Mentres que ata o curso 2013-2014 todos os alumnos do Grao
podían contestar ás enquisas de satisfacción, a partir do curso 2014-15 só poderán realizalas os alumnos de
primeiro e terceiro curso de maneira alternativa. Por esta razón no curso 2014-15 a enquisa solo foi
contestada por alumnos matriculados no terceiro curso do grao. Como consecuencia deste cambio no
grupo de mostra, o número de alumnos que podían facer as enquisas reduciuse dende 197 no curso
2013-2014 ata 65 alumnos no 2014-2015 e, a pesares do incremento porcentual da participación que se
comentará mais adiante, o número de enquisas realizadas reduciuse notablemente dende as 38 enquisas
do curso 2013-2014 ata as 14 do curso 2014-2015.
Debido ao anterior é necesario dispoñer de información de máis cursos académicos nos que se
manteñan os mesmos indicadores para que a análise poida ser mais fiable. En calquera caso, os resultados
do curso 2014-2015 para o alumnado aínda están por debaixo das metas fixadas nos Obxectivos e Política
de Calidade da Facultade de Química tanto para o indicador do Grao de Satisfacción Xeral como para o de
Planificación e Desenvolvemento das Ensinanzas (ambos >3.4 sobre 5).
Por último, se se comparan os resultados do Grao en Química do curso 2014-2015 cos resultados
globais para as titulacións de Ciencias da Universidade de Vigo ou coa media de toda a Universidade, poden
destacarse dúas situación diferentes. Por unha banda, os indicadores para o profesorado teñen valores
sempre superiores a 3, pero están en todos los casos por debaixo da medias das titulacións de Ciencias e a
media da Universidade. Por outra banda, os indicadores para o alumnado oscilan en torno a 3 e sitúanse,
en xeral, moito mais preto das medias para as titulacións de Ciencias para da Universidade.

3. Evolución da participación nas enquisa de satisfacción:

A evolución do índice de participación nas enquisas de satisfacción amosa que a participación,
tanto do profesorado como do alumnado, aumentou no curso 2014-2015 con respecto aos cursos
anteriores. No caso do profesorado o incremento foi notable, pasando dun 55.6% no curso académico
2013-14 a un 71.0% no curso académico 2014-2015. No caso do alumnado o incremento foi máis modesto
pasando do 19.3% no curso académico 2013-2014 ao 21.5% no curso 2014-15. Como se indicou antes, este
indicador no caso do alumnado pode estar afectado polo cambio no grupo de mostra que se empregou
para a realización das enquisas no curso 2014-2015.
Estes resultados parecen indicar que as accións levadas a cabo de maneira institucional pola área
de Calidade da Universidade e a nivel interno polo Equipo Directivo da Facultade encamiñadas a aumentar
a participación foron efectivas. Con todo, aínda é necesario mellorar a participación do estudantado,
insistindo na importancia deste tipo de enquisas e levando a cabo novas accións de divulgación das
mesmas.

Facultad de Química
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ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO

Curso académico 2011/2012

Curso académico
2011/2012

TOTAL (Grao)
Máster Universitario en
Ciencia e Tecnoloxía de
Conservación de
Produtos da Pesca
TOTAL (Máster)
TOTAL (Grao + Máster)
TOTAL (Ciencias)
TOTAL (UVigo)

Índice de
participación
(%)

Grado de
satisfacción general
(Sobre 7)

30,19

Grao de satisfacción do profesorado
Resultado por indicadores
Planificación e
desenvolvemento do
ensino

Servizos de apoio ao
estudante

Recursos de apoio ao
ensino

Estudantado

4,09

4,03

3,67

4,82

3,82

19,05

5,57

5,19

5,00

5,85

5,82

25,33
27,34
29,49
34,84

6,11
5,39
5,64
5,61

5,93
5,09
5,55
5,54

5,71
5,10
5,15
5,15

6,21
5,57
5,88
5,80

6,21
5,55
5,66
5,64
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ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO

Curso académico 2012/2013

Curso académico
2012/2013

TOTAL (Grao)
Máster Universitario en
Ciencia e Tecnoloxía de
Conservación de
Produtos da Pesca
TOTAL (Máster)
TOTAL (Grao + Máster)
TOTAL (Ciencias)
TOTAL (UVigo)

Índice de
participación
(%)

Grado de
satisfacción
general (Sobre 7)

24,32

Grao de satisfacción do profesorado
Resultado por indicadores
Planificación e
desenvolvemento
do ensino

Servizos de apoio ao
estudante

Recursos de
apoio ao ensino

Estudantado

5,06

5,13

5,27

5,45

4,98

14,29

3,90

4,99

6,00

5,59

5,43

16,98
20,00
23,49
31,43

5,33
5,15
5,70
5,71

5,18
5,15
5,59
5,59

5,11
5,20
5,30
5,27

5,95
5,70
5,88
5,81

6,03
5,63
5,79
5,82
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Curso académico 2013/2014

Curso académico
2013/2014

TOTAL (Grao)
Máster Universitario en
Ciencia e Tecnoloxía de
Conservación de
Produtos da Pesca
TOTAL (Máster)
TOTAL (Grao + Máster)
TOTAL (Ciencias)
TOTAL (Uvigo)

Índice de
participación
(%)

Grado de
satisfacción
general (Sobre 5)

55,56

Grao de satisfacción do profesorado
Resultado por indicadores
Planificación e
desenvolvemento
do ensino

Servizos de apoio
ao estudante

Recursos de apoio
ao ensino

Estudantado

4,85

4,99

4,55

5,65

4,45

42,11

6,38

6,43

6,25

6,23

6,40

54,10

5,16

5,20

4,61

5,81

4,90

36,43

5,57

5,52

5,17

5,69

5,59
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Curso académico 2014/2015

Curso académico
2014/2015
TOTAL (Grao)
Máster Universitario en
Ciencia e Tecnoloxía de
Conservación de
Produtos da Pesca
TOTAL (Máster)
TOTAL (Grao + Máster)
TOTAL (Ciencias)
TOTAL (UVigo)

Grao de satisfacción do profesorado
Resultado por indicadores
Planificación e
Recursos
Recursos
desenvolvemento
materiais e
Resultados
humanos
das ensinanzas
servizos
3,57
3,61
4,07
3,43

Índice de
participación
(%)

Grado de
satisfacción
general
(Sobre 7)

Obxectivos e
competencias

71,01

3,67

3,30

48,08

3,88

4,16

3,73

4,22

3,98

64,90
49,42
44,42

3,64
3,98
4,03

3,85
4,18
4,19

3,50
3,96
4,05

3,74
4,00
3,96

4,05
4,12
4,09

Orientación ao
estudantado

Xestión da
calidade

3,66

3,37

4,07

3,91

3,68

3,52
3,90
3,98

3,65
3,88
3,96

3,33
3,82
3,89

Facultad de Química
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ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO

Curso académico 2011/2012

Curso académico
2011/2012
TOTAL (Grao)
Máster Universitario en
Ciencia e Tecnoloxía de
Conservación de
Produtos da Pesca
TOTAL (Todos los
Másteres)
TOTAL (Grao+ Máster)
TOTAL (Ciencias)
TOTAL (UVigo)

Grao de satisfacción do alumnado
Resultado por indicadores

Índice de
participación
(%)

Grado de
satisfacción
general (Sobre 7)

21,93

4,46

Proceso de
selección,
admisión e
matriculación
4,28

22,22

5,30

25,93
22,70
15,69
18,87

Colectivos
implicados na
orientación

Mobilidade

Planificación e
desenvolvemento
do ensino

Recursos de
apoio ao
ensino

Actividade
docente do
profesorado

3,00

2,06

3,78

4,09

4,62

6,13

5,50

2,00

4,14

4,31

5,59

5,41

5,75

4,20

3,33

4,34

4,21

5,68

4,65
4,92
4,83

4,68
4,85
4,83

3,24
3,78
3,73

2,25
3,96
3,99

3,89
4,22
4,09

4,12
4,83
4,59

4,82
5,02
4,94
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ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO
Curso académico 2012/2013

Curso académico
2012/2013
TOTAL (Grao)
Máster Universitario en
Ciencia e Tecnoloxía de
Conservación de
Produtos da Pesca
TOTAL (Máster)
TOTAL (Grao + Máster)
TOTAL (Ciencias)
TOTAL (UVigo)

Grao de satisfacción do alumnado
Resultado por indicadores

Índice de
participación
(%)

Grado de
satisfacción
general (Sobre 7)

9,88

4,29

Proceso de
selección,
admisión e
matriculación
5,12

22,58

5,36

21,88
12,22
12,18
16,27

4,49
4,36
4,36
4,26

Colectivos
implicados na
orientación

Mobilidade

Planificación e
desenvolvemento
do ensino

Recursos de
apoio ao
ensino

2,33

2,58

4,10

5,03

5,93

4,71

3,00

5,37

5,46

5,30
5,19
4,89
4,87

3,80
2,92
3,72
3,71

2,83
2,67
3,77
3,99

4,46
4,23
4,21
4,10

4,58
4,86
4,68
4,50
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ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO
Curso académico 2013/2014

Curso académico
2013/2014
TOTAL (Grao)
Máster Universitario en
Ciencia e Tecnoloxía de
Conservación de
Produtos da Pesca
TOTAL (Máster)
TOTAL (Grao + Máster)
TOTAL (Ciencias)
TOTAL (UVigo)

Grao de satisfacción do alumnado
Resultado por indicadores

Índice de
participación
(%)

Grado de
satisfacción
general (Sobre 7)

19,29

4,52

Proceso de
selección,
admisión e
matriculación
4,87

40,00

4,44

21,67
17,54

Colectivos
implicados na
orientación

Mobilidade

Planificación e
desenvolvemento
do ensino

Recursos de
apoio ao
ensino

3,83

3,00

4,39

5,02

6,00

2,67

3,29

4,41

4,43

4,47

5,20

3,43

3,00

4,34

4,86

4,30

4,88

3,78

4,01

4,17

4,51
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ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO
Curso académico 2014/2015

Curso académico
2014/2015
TOTAL (Grao)
Máster Universitario en
Ciencia e Tecnoloxía de
Conservación de
Produtos da Pesca
TOTAL (Máster)
TOTAL (Grao + Máster)
TOTAL (Ciencias)
TOTAL (UVigo)

Grao de satisfacción do alumnado
Resultado por indicadores
Planificación e
Recursos
Orientación ao
desenvolvemento
materiais e
estudantado
das ensinanzas
servizos
2,77
2,76
3,34

Índice de
participación
(%)

Grado de
satisfacción
general (Sobre 7)

21,54

2,90

3,36

52,00

3,88

3,77

3,45

3,33

29,41
35,31
25,17

3,33
3,23
3,05

3,50
3,53
3,40

3,10
2,94
2,72

3,27
3,07
3,06

Obxectivos e
competencias

Resultados

Xestión da
calidade

3,00

2,53

4,05

4,15

4,00

3,67
3,71
3,33

3,57
3,42
3,24

3,22
3,20
2,92

Facultad de Química
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ENQUISAS DE SATISFACCIÓN.
Curso Académico 2014/2015

RESPOSTAS A PREGUNTAS ABERTAS.

Nas seguintes táboas, se recollen os resultados obtidos.

PARTE 1: ALUMNADO
Número total de alumnos que contestaron a enquisa: 8.

Preguntas
En xeral, que é o que máis valoras da
titulación?.

Respostas
A calidade do persoal docente.
Todo.
Prácticas en empresa.

Segundo a túa opinión, que melloras
consideras que se deberían incorporar
á titulación?. Podes incluír
comentarios ou matizacións ás
valoracións do cuestionario.

Interrelación co mundo laboral e
empresarial.
Maior número de clases prácticas
Problemas para pedir becas do
ministerio o non ser un máster de
dous anos académicos.
Horario académico.
Máis visitas a empresas.
Máís prácticas en empresa.
Maior coordinación, dinamismo e
motivación dos docentes.
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PARTE 2: PROFESORADO.
Número total de profesores que contestaron a enquisa: 10

Preguntas

Respostas

En xeral, que é o que máis valoras da
titulación?

Relación directa co sector empresarial.
Aplicación práctica dos coñecementos
adquiridos.
Ensinanza pertinente e de alto nivel.

Segundo a túa opinión, que melloras
consideras que se deberían incorporar á
titulación? Podes incluír comentarios ou
matizacións ás valoracións do
cuestionario

Relación colaborativa alumno-profesor.
Maior número de prácticas e traballos e
menos clases teóricas.
Prácticas en grupos máis reducidos para
que todos poidan manipular o
instrumental analítico.
A coordinación entre as materias.
Non aceptar alumnos que non teñan un
mínimo de compromiso e interese.
Aumentar o temario e o número de horas
de docencia en determinadas
asignaturas.
A docencia teórica dunha mesma
asignatura non debería estar tan
concentrada.
Eliminar a avaluación de alumnos con
exámes tipo test.

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Barreiro Castro, Cándida
Fariza Nóvoa, María
Fernández Nóvoa Alejandro
García Figueroa, Adrián
Hermida Ramón, José Ramón
Pérez Cid, Benita
Pérez Juste, Ignacio
Ramos Docampo, Miguel Alexandre

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

Excusan asistencia:
Canosa Saa, José (Obrigas docentes)
Macho Senra, Antonio
Martínez Piñeiro, Manuel (Permiso oficial)
Actúa coma Secretario accidental:
Alejandro Fernández Nóvoa

ACTA DA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDADE DA
FACULTADE DE QUÍMICA DO DÍA 25/04/2016
Ás 12:30 horas do día 25 de abril de 2016 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 reseñados, para tratar a seguinte
ORDE DO DÍA
1. Aprobación, se procede, dos novos procedementos (mellorados) do
SGIC da Facultade de Química (AC-0104; AC-0201; AC-0401 e DO0101).
2. Actualización, se procede, do Anexo 1 do “Manual de Calidade” da
Facultade de Química.
3. Actualización e validación, se procede, do “Plan de Promoción da
Facultade de Química” (DO-0202 P1).

1. O Coordinador de Calidade presenta os novos procedementos indicando
as diferenzas máis significativas respecto das versións anteriores. Os
procedementos apróbanse por asentimento e achéganse como anexo a
esta acta.
2. O Coordinador de Calidade informa que como consecuencia da
aprobación dos novos procedementos compre actualizar o Anexo 1
(Listaxe de procedementos en vigor) do “Manual de Calidade” da
Facultade de Química. A versión actualizada achégase coma anexo a esta
acta.

Facultade
de Química
MANUAL DE PROCEDEMENTOS DE CALIDADE

PROCEDEMENTO

Accesos e admisión
CÓDIGO AC-0104 P1 ÍNDICE 02

REDACCIÓN

VALIDACIÓN

APROBACIÓN

Área de Apoio á Docencia e
Calidade

Comisión de Calidade

Xunta de Centro

Data e sinatura

Data e sinatura

Data e sinatura

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química

Unidade de Estudos
e Programas

Edificio CACTI
Campus Universitario
36310 Vigo
España

Tel. 986 813 897
Fax 986 813 818
calidade.uvigo.es

Edificio CACTI
Campus Universitario
36310 Vigo
España

Tel. 986 818 689
Fax 986 812 060

PROCEDEMENTO Accesos e admisión

AC-0104 P1

Índice 02
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Proceso
AC: xestión académica

Subproceso
AC- 01: planificación da oferta académica e acceso

Histórico de evolucións
ÍNDICE
01

02

DATA

REDACCIÓN

25/05/2012

Unidade de Estudos
e Programas

Nova creación, no marco do Plan Avante

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Evolución dos procedementos iniciais do ámbito de xestión:
AC-01-04-PR 01, acceso a grao e AC-01-04-PR 02, e acceso a
mestrado. Evolución e mellora do procedemento do ámbito
académico: PC04 «Procedemento de selección-admisión e
matriculación de estudantes».
Nova codificación, trama de redacción e estrutura. Novos
contidos.

18/03/2016

MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS

Índice

I OBXECTO ...................................................................................................................................................3
II ALCANCE ...................................................................................................................................................3
III REFERENCIAS .........................................................................................................................................3
IV DESENVOLVEMENTO...........................................................................................................................4
V ANEXOS .................................................................................................................................................. 12

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química

Unidade de Estudos e
Programas

PROCEDEMENTO Accesos e admisión

AC-0104 P1

Índice 02

Páxina 3 de 12

I OBXECTO
Definir a metodoloxía para elaborar os requisitos de acceso e admisión do estudantado das titulacións oficiais da
Universidade de Vigo.

II ALCANCE
As titulacións oficiais de grao e mestrado adscritas ao centro.

III REFERENCIAS
III.1. Normas
‒ RD 412/201, do 6 de xuño, polo que se establece a normativa básica dos procedementos de admisión aos ensinos
universitarios oficiais de grao.
‒ RD 1393/2007, do 29 outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais.
‒ RD 185/1985, do 23 de xaneiro, polo que se regula o terceiro ciclo de estudos universitarios, a obtención e a
expedición do título de doutor e outros estudos de posgrao.
‒ RD 43/2015, do 2 de febreiro, polo que se modifica o RD 1393/2007 e o RD 99/2011,
‒ Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.
‒ Universidade de Vigo: Resolución do 10 de abril de 2013 pola que se publica a Normativa de permanencia e
progreso do alumnado das titulacións oficiais de grao e mestrado universitarios desta universidade
‒ Universidade de Vigo: aplicación da Normativa de permanencia e progreso.
‒ Universidade de Vigo: Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos.
‒ Universidade de Vigo: Normativa de admisión de estudantes con estudos universitarios oficiais de grao.
‒ 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
‒ 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.
‒ Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.

Área de Apoio á
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Unidade de Estudos e
Programas
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III.2. Definicións
‒ Requisitos de acceso: conxunto de requisitos necesarios para cursar ensinos universitarios oficiais en universidades
españolas. O seu cumprimento é previo á admisión á universidade.
‒ Admisión: adxudicación das prazas ofrecidas polas universidades españolas para cursar ensinos universitarios entre
quen, cumprindo os requisitos de acceso, as solicitou. A admisión pode realizarse de forma directa tras a solicitude
de praza ou a través dun procedemento de admisión.
‒ Procedemento de admisión: conxunto de actuacións que teñen como obxectivo a adxudicación das prazas ofrecidas
polas universidades españolas para cursar ensinos universitarios oficiais entre quen, cumprindo os requisitos de
acceso, as solicitou. As actuacións poden consistir en probas ou avaliacións, pero tamén na valoración da
documentación que acredite a formación previa, entrevistas, e outros formatos que as universidades poidan utilizar
para valorar os méritos das persoas candidatas ás prazas ofrecidas
‒ Alumnado de novo ingreso: total de persoas que, no curso académico de referencia, comeza os seus estudos na
Universidade de Vigo en primeiro curso, por primeira vez, sen ter en conta se previamente xa estiveron matriculadas
noutro plan de estudos en calquera outra universidade.
‒ Alumnado de continuación: total de persoas que, no curso académico de referencia continúa os seus estudos na
Universidade de Vigo, ou realiza a admisión nos estudos mediante o procedemento de recoñecementos.
‒ Matrícula: inscrición dunha persoa nun rexistro ou listaxe oficial. Documento acreditativo desta inscrición.
‒ Automatrícula: inscrición dunha persoa nun rexistro ou listaxe oficial utilizando unicamente medios telemáticos sen
a intervención directa doutras persoas. Documento telemático que acredita tal inscrición.

III.3 Abreviaturas e siglas
‒ RD: Real decreto
‒ SUG: sistema universitario de Galicia
‒ LERD: lugar de entrega e recollida de documentación
‒ CIUG: Comisión Interuniversitaria de Galicia.
‒ LO: Lei orgánica

IV DESENVOLVEMENTO
IV.1. Finalidade do proceso
Garantir que a xestión do acceso e admisión se desenvolve de xeito eficaz e eficiente. Ademais inclúe os elementos
axeitados de información pública e os mecanismos que permiten a súa mellora continua.

IV.2 Responsable do proceso
•
•

Xefatura do Servizo de Extensión Universitaria para estudos de grao
Xefatura do Servizo de Alumnado para estudos de posgrao

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) ACCESO A GRAO: PROBAS DE ACCESO

Entrada

Estudantado

CIUG

Comentarios

Saída

Calendario e
procedemento
de admisión
da CIUG

Solicitude de
acceso á
Universidade

10

10

Presentación da
matrícula das probas de
acceso e achega da
documentación nun
LERD de Galicia

Alumnos/as co título de
bacharelato español de
acordo coa redacción do
artigo 37 da Lei orgánica 2/
2006, introducida pola Lei
orgánica 8/2013

15
Cumpre os
requisitos de
acceso?

Si

Non
20
Denegación para
realizar as probas de
acceso

30
Realización da proba de
acceso

Non

Comunicación da
denegación de
acceso ao grao

Nota de admisión

35
Supera a proba de
acceso?

Si

40

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química

Unidade de Estudos e
Programas
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B) ADMISIÓN A GRAO

Entrada

Comisión académica
ou
secretaría do centro

Estudantado

Saída

Comentarios

35

Solicitude de
admisión,
preinscrición a grao
ou admisión a
curso de
adaptación a grao

40

40

Persoas procedentes
doutros sistemas
educativos de acordo coa
redacción do artigo 44,
artigo 53 e 69 da Lei
orgánica 2/2006,
introducida pola Lei
orgánica 8/2013

Presentación de
solicitude de admisión
ou preinscrición a grao e
achega de
documentación

Límite máximo de
prazas
Normativa
procedente do
Estado, da Xunta
ou da Universidade
de Vigo

50
Adxudicación das prazas

50
O Goberno establecerá o
número máximo de prazas,
tras o acordo da
Conferencia Xeral de
Política Universitaria

Calendario e
convocatorias da
Universidade de
Vigo

Para o caso de curso de
adaptación a grao, na
convocatoria inclúese as
materias para matricularse
segundo o perfil de
admisión

55

Si

A persoa interesada é
admitida?

65
Si

Non

65

Se a persoa solicitante
aparece convocado para
matricularse na titulación da
súa primeira preferencia,
deberase matricular no
prazo establecido, do
contrario perderá todos os
seus dereitos.

É a súa primeira
preferencia?

Non

Si

75

75

Se a persoa solicitante
aparece convocado para
matricularse nunha
titulación que non sexa a de
primeira preferencia,
poderá esperar a
matricularse nela en tanto
non se peche a matrícula
nas titulacións solicitadas
con maior preferencia.
No caso de matricularse
nela ou en calquera outra
titulación sen límite de
prazas, decae dos seus
dereitos de continuar no
proceso de ingreso en
titulacións con límite de
prazas.

Elixe matricularse?

Non
80
Agarda á seguinte
convocatoría de
matrícula

85
Si

Cóbrense todas
as prazas
ofertadas?

Non

90
Reasignación das
prazas vacantes

Procedemento
AC-02-01 PR01
Apartado B
Matrícula de grao e
mestrado

100
Matrículación da
títulación

110
Peche da matrícula

Fin

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química

Unidade de Estudos e
Programas
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C) ADMISIÓN A GRAO POR RECOÑECEMENTOS

Entrada

Estudantado

Saída

Secretaría do centro

Comentarios

Solicitude de
admisión a
titulación da
Universidade
de Vigo

10
Límite máximo
de prazas

Presentación da
solicitude de admisión a
titulación na secretaría
do centro

Procedemento
AC-02-02 PR02
Recoñecementos

Resolución reitoral
de recoñecemento
de ECTS

15
15
Normativa do
Estado, Xunta
ou
Universidade
de Vigo

Ten 30 ou máis ECTS
recoñecidos?

Tendo en conta as
equivalencias que se
establezan entre as
cualificacións dos
devanditos sistemas
estranxeiros e as propias
do sistema educativo
español

Non

Si

25
Ten praza dispoñible?

Non

Procedemento
AC-01-04 PR01
Apartado B
Admisión a grao

Si

Resolución reitoral de
admisión

Procedemento
AC-02-01 PR01
Apartado B
Matrícula de grao e
mestrado

Fin

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química

Unidade de Estudos e
Programas
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D) ACCESO E ADMISIÓN A MESTRADO CON TÍTULO UNIVERSITARIO NACIONAL

Entrada

Estudantado

Calendario da
Universidade
de Vigo

Preinscrición na
secretaría virtual

Comisión académica ou
secretaría do centro de adscrición

Saída

10

Comentarios

10
Secretaría virtual

20

20

25

Entrega de
documentación se
procede

Soporte papel

Documentación
completa?

Criterios de
admisión
procedentes
dos
coordinadores/
as de posgrao

Non

30

Si

Por correo electrónico

40

30

A Universidade poderá
establecer
procedementos e
requisitos de admisión
no plan de estudos
entre os que poderán
figurar requisitos de
formación previa
específica nalgunhas
disciplinas

Reclamación da
documentación

40
Revisión dos requisitos
de acceso

Normativa
procedente do
Estado, da
Xunta ou da
Universidade
de Vigo

45
45
Non

Cumprimento dos
requisitos de
acceso?

Si

50

Resolución de
exclusión ao
mestrado

Resolución de
decanato/dirección

55
Expón alegacións?

Si

O estudantado pode
ser admitido a un
mestrado de acordo
cos requisitos
específicos e os
criterios de avaliación
de mérito, que, se hai,
sexan propios do título
de mestrado
universitario.

50
Resolución de
decanato/dirección

Non
65
Alegacións
estimadas?

65
Fin

Non

Si

Resolución de
decanato/dirección

70
70
Listaxe provisional

Listaxe
provisional de
persoas
admitidas

Poderá aparecer no
taboleiro de anuncios,
no soporte informático
do centro, na web da
Universidade de Vigo
ou na secretaría virtual

80
80
Listaxe definitiva

Listaxe definitiva
de persoas
admitidas

Poderá aparecer no
taboleiro de anuncios,
no soporte informático
do centro, na web da
Universidade de Vigo
ou na secretaría virtual

Proceso
AC-02-00
Xestión do
alumnado

Calendario e
convocatorias
da
Universidade
de Vigo

90
Confirmación da
matrícula a través da
secretaría virtual

Actualización do
expediente

Fin
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E) ACCESO E ADMISIÓN A MESTRADO CON TÍTULO UNIVERSITARIO ESTRANXEIRO

Entrada

Secretaría do
centro de
adscrición

Sección de
Posgrao e
Formación
Continua

Estudantado

Comisión
académica/
Secretaría
Xeral

Saída

10

10

Presentación de
solicitude de admisión
no centro

Solicitude de
admisión no
centro

Comentarios

Soporte papel

Calendario da
Universidade
de Vigo

20
Criterios de
admisión
procedentes das
persoas
coordinadoras de
posgrao

20

Probas de acceso
específicas a
titulacións concretas

Revisión dos requisitos
de acceso

25

25

Si

Cumpre os
requisitos de
acceso?

O estudantado pode
ser admitido a un
mestrado de acordo
cos requisitos
específicos e os
criterios de avaliación
de mérito, que, se hai,
sexan propios do título
de mestrado
universitario.

Non
30

40

Resolución do
decanato/dirección de
denegación e exclusión

Comprobación e
inclusión na base de
datos

35

Si

45
Alegacións
estimadas?

A Universidade poderá
establecer
procedementos e
requisitos de admisión
no plan de estudos
entre os que poderán
figurar requisitos de
formación previa
específica nalgunhas
disciplinas

Expón
alegacións?

30
Resolución de
decanato/dirección

Non

40
Soporte Informático
Resolución do
decanato/ dirección
de denegación e
exclusión

Non

45
Resolución de
decanato/dirección

Si
50
Realización da carta de
admisión

60
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F) ACCESO E ADMISIÓN A MESTRADO CON TÍTULO
UNIVERSITARIO ESTRANXEIRO
Entrada

Estudantado

Sección de
Posgrao e
Formación
Continua

Saída

60

60

Carta de admisión,
Resolución de
equivalencia, Guía do
procedemento para
alumnado estranxeiro

Envío á persoa
interesada da
documentación de
admisión

50

Comentarios

Documento de
admisión

70
Recepción da
documentación de
admisión
Calendario e
convocatorias
da
Universidade
de Vigo

80
Preinscrición e matrícula

Procedemento
AC-02-01 PR01
Apartado B
Matrícula de grao e
mestrado

Matrícula tramitada

Expediente
académico

90
Resolución da
equivalencia se procede

Fin

90
Soporte papel na propia
resolución. Establécese
o procedemento de
reclamación
Expediente no caso de
que a/o estudante non o
pedise con anterioridade

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química

Unidade de Estudos e
Programas

PROCEDEMENTO Accesos e admisión

AC-0104 P1

Índice 02

Páxina 11 de 12

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

Plan Operativo de Xestión

Implantación da
estratexia

Estratexia de centros e
titulacións

Resultados en termos
académicos e de
eficiencia dos recurso

Plan de igualdade entre
mulleres e homes

Retroalimentación
Axencias de Calidade
Administración
Organismos e
institucións
Esixencias legais
Dispoñibilidade dos
documentos (avaliación,
acreditación,
certificación...)
Estudantes, PAS, PDI,
egresadas/os,
empregadoras/es,
sociedade
Obxectivos da
formación
Información pública e
rendemento de contas
Obxectivos en relación
coa sociedade (sociais,
económicos,
medioambientais...)

Axencias de Calidade
Administración
Organismos e
institucións
Estudantes, PAS, PDI,
egresadas/os,
empregadoras/es,
sociedade

Recursos
Páxinas web (UVigo,
centros, titulacións,
servizos)
Sistema de Información
á Dirección (SID)

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...)

Captación de datos fiables,
análise, toma de decisións e
definición e aplicación de
accións de mellora

Resultados adaptados ás
necesidades e ás
esixencias
Estratexia implantada
Información pública e
rendemento de contas

- Documentos do SGIC

Seguimiento e control dos
resultados

Desenvolvemento
institucional
Desenvolvemento dos
centros e titulacións
(relacións internas e
externas)

Optimización de
recursos e eficiencia
socioeconómica
Formalización
da admisión

Satisfacción

Obxectivos dos centros e
das titulacións

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

Plan Estratéxico da
Universidade de Vigo

Grupos de Interese

Grupos de Interese

Requisitos, necesidades e expectativas

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

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

Facultade
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V ANEXOS
Non hai anexos asociados a este procedemento

Rexistros
Non hai rexistros de calidade asociados a este procedemento.

Rexistros que se manterán
‒
‒
‒
‒

Título de acceso á universidade
Currículo nos casos en que se solicitase
Documentación específica recollida na convocatoria
Curso de adaptación ao grao: alumnado, materias realizadas etc.

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química

Unidade de Estudos e
Programas

Facultade
de Química
MANUAL DE PROCEDEMENTOS DE CALIDADE

PROCEDEMENTO

Matrícula
CÓDIGO AC-0201 P1 ÍNDICE 02

REDACCIÓN

VALIDACIÓN

APROBACIÓN

Área de Apoio á Docencia e
Calidade

Comisión de Calidade

Xunta de Centro

Data e sinatura

Data e sinatura

Data e sinatura

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química

Unidade de Estudos
e Programas

Edificio CACTI
Campus Universitario
36310 Vigo
España

Tel. 986 813 897
Fax 986 813 818
calidade.uvigo.es

Edificio CACTI
Campus Universitario
36310 Vigo
España

Tel. 986 818 689
Fax 986 812 060
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Proceso
AC: xestión académica

Subproceso
AC- 02: xestión de alumnado

Histórico de evolucións
ÍNDICE
01

02

DATA

REDACCIÓN

25/05/2012

Unidade de Estudos
e Programas

Nova creación, no marco do Plan Avante

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Evolución dos procedementos iniciais do ámbito de xestión:
AC-02-01-PR 01, automatrícula; AC-02-01-PR 02, matrícula
presencial no centro; AC-02-02-PR 01, anulación da matrícula;
AC-02-02-PR 02, modificación da matrícula; AC-02-02-PR 03,
matrícula fóra de prazo; AC-02-02-PR 06, simultaneidade de
estudos. Evolución e mellora do procedemento do ámbito
académico: PC04 «Procedemento de selección-admisión e
matriculación de estudantes».
Nova codificación, trama de redacción e estrutura. Novos
contidos.

18/03/2016

MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS

Índice
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I OBXECTO
Definir a metodoloxía para facilitarlle ao estudantado, en cada curso académico, o proceso de matrícula na
Universidade de Vigo tanto de forma telemática coma presencial, así como a petición de simultaneidade de estudos,
matriculación fóra de prazo, e a modificación ou a anulación de matrícula das titulacións oficiais da Universidade de
Vigo.

II ALCANCE
As titulacións oficiais de grao e mestrado adscritas ao centro.

III REFERENCIAS
III.1 Normas
‒ RD 412/2014, do 6 de xuño, polo que se establece a normativa básica dos procedementos de admisión aos ensinos
universitarios oficiais de grao.
‒ Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades.
‒ RD 1393/2007, do 29 outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais.
‒ RD 861/2010, de 2 de xullo, polo que se modifica o RD 1393/2007.
‒ RD 43/2015, do 2 de febreiro, polo que se modifica o RD 1393/2007 e o RD 99/2011.
‒ RD 1618/2011, do 14 de novembro, sobre o recoñecemento de estudos no ámbito da educación superior.
‒ Universidade de Vigo: Resolución do 10 de abril de 2013 pola que se publica a Normativa de permanencia e
progreso do alumnado das titulacións oficiais de grao e mestrado universitarios desta universidade.
‒ Universidade de Vigo: aplicación da Normativa de permanencia e progreso.
‒ Universidade de Vigo: Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos.
‒ Universidade de Vigo: Normativa de admisión de estudantes con estudos universitarios oficiais de grao.
‒ 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
‒ 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.
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‒ Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.

III.2. Definicións
‒ Aprobación: acordo para a aplicación e o compromiso de poñer a disposición dos medios necesarios.
‒ Matrícula: inscrición dunha persoa nun rexistro ou listaxe oficial. Documento acreditativo desta inscrición.
‒ Automatrícula: inscrición dunha persoa nun rexistro ou listaxe oficial utilizando unicamente medios telemáticos sen
a intervención directa doutras persoas. Documento telemático que acredita tal inscrición

III.3. Abreviaturas e siglas
‒ RD: Real decreto
‒ SUG: sistema universitario de Galicia
‒ CIUG: Comisión Interuniversitaria de Galicia.

IV DESENVOLVEMENTO
IV.1. Finalidade do proceso
Garantir que a xestión da matrícula do estudantado se desenvolve de xeito eficaz e eficiente. Ademais inclúe os
elementos axeitados de información pública e os mecanismos que permiten a súa mellora continua.

IV.2. Responsable do proceso
•
•

Xefatura do Servizo de Extensión Universitaria para estudos de grao
Xefatura do Servizo de Alumnado para estudos de posgrao

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) SIMULTANEIDADE DE ESTUDOS
Sección de Admisión e Xestión de
Alumnado /
Sección de Posgrao e Formación
Continua

Entrada

Estudantado

10

20

Solicitude da
simultaneidade
de estudos

Presentación da
solicitude da
simultaneidade de
estudos no servizo de
alumnado

Verificación da
dispoñibilidade das
prazas e dos
cumprimentos dos
requisitos

35
Preséntase un
recurso?

Non

20

25

Non

Comentarios

Saída

A simultaneidade
é concedida?

Información CIUG
Expediente do
alumnado e
normativa de
permanencia

Resolución reitoral
de concesión da
simultaneidade

Si

A resolución
comunicalle á
persoa solicitante
os requisitos da
matrícula para a
simultaneidade de
estudos

Si

40
Tramitación do recurso

45
A resolución é
favorable?

50
Si

Mecanización para a
concesión da
simultaneidade

Non
60
Peche do proceso da
simultaneidade de
estudos

70
Formalización da
matrícula

Procedemento
AC-02-01 PR01
Apartado B
Matrícula de grao e
mestrado

Fin
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B) MATRÍCULA DE GRAO E DE MESTRADO

Entrada

Secretaría do
centro

Estudantado

Secc. de Admisión e
Xestión do Alumnado/
Secc. de Posgrao e
Formación Continua

Comentarios

Saída

Solicitude de
tramitación da
matrícula

10

Documentación
necesaria para
a matrícula
(exencións,
subvencións,
etc.)

Procede á formalización
da matrícula

15
Normativa de
permanencia

Si

O/A estudante fai
automatrícula?

20

35

Non

Automatricula:
Novo/a estudante,
ou estudante de
continuación

30

Formalización da
automatrícula a través
da secretaría virtual

Hai incidencias na
automatrícula?

20
Non

30

Formalización da
matrícula no centro

Matrícula no
centro:
Estudante
estranxeiro/a de
intercambio

40

Si

Introdución dos datos no
programa informático

50
Comunicación das
incidencias ao centro

Si

55
Soluciónanse as
incidencias?

Non

65

60

65

Comunicación ao
Servizo de Alumnado
para a súa tramitación

A resolución de
incidencias é
favorable?

Si

70
Tramitación de matrícula

Non

Peche do proceso de
matriculación

Dependendo da
tipoloxía da
incidencia.
Tramitación e
resolución polo
persoal
competente:
- soporte
académico
- Xescampus
- centro
- Servizo de
Alumnado
- ORI

70
Expediente do
alumnado

Matricula
presencial no
centro ou
automatrícula

80
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Facultade
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B) MATRÍCULA DE GRAO E DE MESTRADO

Entrada

Secretaría do
centro

Secc. de Admisión e
Xestión do Alumnado /
Secc. de Posgrao e
Formación Continua

Saída

80

70

80

Revisión da matrícula

Acceso, permanencia,
simultaneidade, exencións
ou adaptación ao grao

85

85

Hai Incidencias?

Si

Comunicación por correo
electrónico á/ao alumna/o

Non

90

90

Modificación da
matrícula

Finalizado o prazo para
solucionar as incidencias

95

95
Si

Está relacionada
coas exencións ou
subvencións?

Comentarios

Non

Procedemento
AC-02-01 PR01
Matrícula
Ap. D ou Ap. E

No caso de que non
repercuta nas exencións ou
subvencións segundo o
caso poderá ir a:
AC-02-01 PR02 Ap. D
Modificación da matrícula
AC-02-01 PR02 Ap. E
Anulación da matrícula

Carta de pagamento

110
Envío da carta de
pagamento

Fin

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
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Programas

PROCEDEMENTO Matrícula

AC-0201 P1
Páxina 8 de 12

Índice 02

C) MATRICULACIÓN FÓRA DE PRAZO

Entrada

Secc. de Admisión e
Xestión do Alumnado
Secc de Posgrao e
Formación Continua

Estudantado

Secretaría do
centro

Reitor/a

Comentarios

Saída

Solicitude da
tramitación da
matrícula

10

10

Instancia para
matrícula fóra de
prazo

Presentación no rexistro
xeral da solicitude e da
documentación

20
20
Tramitación da solicitude

30

Resolución reitoral

Resolución reitoral

Estudo polo
Servizo de
Alumnado.
No caso de
alumnado de
mestrado o estudo
farase pola
comisión de
estudos de
posgrao

40
Comunicación á persoa
interesada da resolución
reitoral e copia ao centro

Non

55
Preséntase un
recurso?

Non

45
A resolución é
favorable?

Si

Si

65
Estímase o
recurso?

Non

Procedemento
AC-02-01 PR01
Apartado B
Matrícula de grao
e de mestrado

Si

70
Arquivo e peche do
proceso de
matrículación

Fin

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química

Unidade de Estudos e
Programas
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D) MODIFICACIÓN DA MATRÍCULA

Entrada

Decanato

Estudantado

Secc de Admisión e
Xestión do Alumnado/
Secc. de Posgrao e
Formación Continua

05
O/A estudante
modifica a
matrícula?

Solicitude de
modificación
da matricula

Secretaría do
centro

Comentarios

Saída

05

10

Non

Páxina web da
Universidade de
Vigo ou
secretaría virtual

Modificación da
matrícula

Si
25

20
Modificación da
matrícula a traves da
secretaría virtual no
prazo establecido

Matrícula
tramitada

25
Ten incidencias?

Os/As
estudantes
comunícanlle ao
centro as
incidencias

Non

Si

SI

35
Soluciónanse as
incidencias?

Non
50
Resolución da
modificación da
matrícula

55
A resolución é
favorable?

Non

65
Preséntase un
recurso?

Resolución de
modificación da
matrícula

Si

Si
Non

75
Estimase o
recurso?

Non

Actualización do
expediente

Si

80

80
Modificación da
matrícula

Carta de pagamento

Comprobación
das exencións ou
subvencións e
envío de carta de
pagamento se
procede.

Fin

90
Envío da carta de
pagamento

Carta de pagamento

Fin
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Docencia e Calidade

Facultade
de Química

Unidade de Estudos e
Programas
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E) ANULACIÓN DA MATRÍCULA

Entrada

Estudantado

Reitoría

Secc. de Admisión e
Xestión de Alumnado/
Secc. de Posgrao e
Formación Continua

Saída

Comentarios

Solicitude da
anulación da
matrícula

20

10
Presentación da
solicitude de anulación
da matrícula no
rexistro xeral

Resolución reítoral
de anulación da
matrícula

20
Resolución reitoral

Reitor/a ou a persoa
en quen delegue.
Envío á/ao estudante.
Na resolución
establécense os
prazos e o modo de
reclamación

Matrícula
tramitada

25
Si

Anúlase a
matrícula?

Non

Fin

30
Anulación de
oficio da
matrícula

Anulación da matrícula
de oficio

40
Resolución reítoral
de anulación da
matrícula de oficio

40
Resolución reítoral

Reitor/a o a persoa en
quen delegue
Envío á/ao estudante.
Na resolución
establécense os
prazos e o modo de
reclamación

50
50
Anulación de matrícula

Anulación da
matrícula

A anulación será
asinada pola
secretaría xeral, e
entregaráselles á/ao
estudante e ao centro
para a súa
información

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

Plan Operativo de Xestión

Implantación da
estratexia

Estratexia de centros e
titulacións

Resultados en termos
académicos e de
eficiencia dos recurso

Plan de igualdade entre
mulleres e homes

Retroalimentación
Axencias de Calidade
Administración
Organismos e
institucións
Esixencias legais
Dispoñibilidade dos
documentos (avaliación,
acreditación,
certificación...)
Estudantes, PAS, PDI,
egresadas/os,
empregadoras/es,
sociedade
Obxectivos da
formación
Información pública e
rendemento de contas
Obxectivos en relación
coa sociedade (sociais,
económicos,
medioambientais...)

Axencias de Calidade
Administración
Organismos e
institucións
Estudantes, PAS, PDI,
egresadas/os,
empregadoras/es,
sociedade

Recursos
Páxinas web (UVigo,
centros, titulacións,
servizos)
Sistema de Información
á Dirección (SID)

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...)

Captación de datos fiables,
análise, toma de decisións e
definición e aplicación de
accións de mellora

Resultados adaptados ás
necesidades e ás
esixencias
Estratexia implantada
Información pública e
rendemento de contas

- Documentos do SGIC

Seguimiento e control dos
resultados

Desenvolvemento
institucional
Desenvolvemento dos
centros e titulacións
(relacións internas e
externas)

Optimización de
recursos e eficiencia
socioeconómica
Formalización
da matrícula

Satisfacción

Obxectivos dos centros e
das titulacións

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

Plan Estratéxico da
Universidade de Vigo

Grupos de Interese

Grupos de Interese

Requisitos, necesidades e expectativas

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

Información (resultados
e actividades) útil para o
desenvolvemento da
estratexia
Resultados académicos
(mellora das
tituacións...)
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V ANEXOS
Non hai anexos asociados a este procedemento

Rexistros
Non hai rexistros de calidade asociados a este procedemento.

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química

Unidade de Estudos e
Programas

Facultade
de Química
MANUAL DE PROCEDEMENTOS DE CALIDADE

PROCEDEMENTO

Expedición de títulos oficiais
CÓDIGO AC-0401 P1 ÍNDICE 02

REDACCIÓN

VALIDACIÓN

APROBACIÓN

Área de Apoio á Docencia e
Calidade

Comisión de Calidade
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Data e sinatura

Data e sinatura

Data e sinatura
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Docencia e Calidade

Facultade
de Química

Unidade de Estudos
e Programas
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Campus Universitario
36310 Vigo
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Tel. 986 813 897
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Proceso
AC: xestión académica

Subproceso
AC-04: xestión de títulos

Histórico de evolucións
ÍNDICE
01

02

DATA

REDACCIÓN

25/05/2012

Unidade de Estudos
e Programas

Nova creación, no marco do Plan Avante

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Evolución do procedemento inicial do ámbito de xestión:
AC-04-01-PR 01 «Expedición de títulos oficiais». Evolución e
mellora do procedemento do ámbito académico: PA09
«Xestión de expedientes e tramitación de títulos».
Nova codificación, trama de redacción e estrutura. Novos
contidos.
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I OBXECTO
Definir a metodoloxía para tramitar as solicitudes presentadas polo estudantado para e emitir os correspondentes títulos
oficiais e os suplementos oficiais do título da Universidade de Vigo.

II ALCANCE
As titulacións oficiais de grao e mestrado adscritas ao centro.

III REFERENCIAS
III.1. Normas
‒ RD 22/2015, do 23 de xaneiro, polo que se establecen os requisitos de expedición do suplemento europeo aos
títulos regulados no RD 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación dos ensinos universitarios
oficiais e modifícase o RD 1027/2011, do 15 de xullo, polo que se establece o marco español de cualificacións para
a educación superior.
‒ Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades.
‒ RD 1496/1987, normas para a aplicación do RD 185/1985 e 1496/1987 no relativo á expedición de títulos.
‒ RD 778/1998, do 30 de abril, polo que regulase o terceiro ciclo dos ensinos universitarios, obtención e expedición
do título de doutor e outros estudos de posgrao.
‒ OM, do 24 de decembro de 1988, que modifica a Orde do 8 de xullo de 1988 de normas de aplicación dos RRDD
185/1985 e 1496/1987 relativos á expedición de títulos.
‒ Resolución, do 26 de xuño de 1989, da Secretaría de Estado de Universidades e Innovación. Aplicación das OM do
8 de xuño e do 24 de decembro de 1988 no relativo á expedición de título.
‒ RD 1267/1994, do 10 de xuño, que modifica o RD 1497/1987, que establece as directrices xerais comúns dos
planos de estudos dos títulos oficiais.
‒ RR, do 15 de decembro de 1994, da tramitación de títulos oficiais na Universidade de Vigo.
‒ Orde ECI/2514/2007, do 13 de agosto sobre a expedición dos títulos universitarios oficiais de mestrado e doutor.
‒ RD 1125/2003, do 5 de setembro, polo que se establece o sistema de cualificacións nas titulacións universitarias de
carácter oficial e validez en todo o territorio nacional.
‒ RD 1393/2007, do 29 outubro, polo que establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais.
‒ RD 861/2010, do 2 de xullo, que modifica o RD 1393/2007.
‒ RD 1002/2010, do 5 de agosto, sobre a expedición de títulos universitarios oficiais.
‒ Orde ECD/760/2013, do 26 de abril, pola que se establecen os requisitos de expedición de títulos do programa
Erasmus Mundus.
‒ Decreto anual da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, polo que se fixan os prezos
correspondentes aos estudos conducentes á obtención dos títulos oficiais.
‒ 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.
‒ Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.

III.2. Definicións
‒ Certificación supletoria: certificado que se lle entrega ao estudantado mentres non se expide o título definitivo.
‒ Suplemento europeo ao título: é o documento que acompaña ao título universitario de carácter oficial e validez en
todo o territorio nacional coa información unificada, personalizada para cada titulado/a universitario/a, sobre os
estudos cursados, os resultados obtidos, as capacidades profesionais adquiridas e o nivel da súa titulación no sistema
nacional de educación superior

III.3. Abreviaturas e siglas
‒

RD: Real decreto

‒

OM: Orde ministerial

‒

RR: Resolución reitoral

‒

ECD: Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

IV DESENVOLVEMENTO
IV.1. Finalidade do proceso
Garantir que a tramitación das solicitudes de expedición de títulos oficiais e suplementos europeos ao título presentadas
polo alumnado se desenvolven de forma eficaz e eficiente. Ademais inclúe os elementos adecuados de información
pública e os mecanismos que permiten a mellora continua.

IV.2. Responsable do proceso
• Xefatura do Servizo de Alumnado.

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) SOLICITUDE DO TÍTULO

Entrada

Secretaría do centro /
Sección de Posgrao e
Formación Continua

Estudantado

Xefatura de Negociado
de 3º ciclo
Xefatura de Admón.
Xefatura da Área
Académica

Saída

Comentarios

10
Persoalmente no centro,
por correo electrónico,
presentando o DNI ou na
secretaría virtual

10

Solicitude de
expedición
do título oficial
e/ou SET
da Universidade
de Vigo

Presentación da
solicitude de expedición
de título oficial e/ou SET

A solicitude de SET pode
presentarse xunto coa
solicitude de título oficial ou
con posterioridade

15
Si

¿Solicita a
expedición do título
oficial?

Non
20

30

Presentación da
solicitude do SET no
centro

Envío de comunicación
á secretaría do centro ou
sección posgrao

20
A solicitude do título de
doutora ou doutor
enviaráselle a Sección de
Posgrao

40
Rexistro en
xescampus e revisión
e solución de erros

210
50
Xescampus
erro informático:
- fin de estudos

50
Revisión do
expediente académico
en xescampus

Si

Incidencias:
- alumnado moroso
- problemas coas
cualificacións (faltan
asignaturas ou validacións)

55

No caso de imprimir unha
certificación académica
persoal para Revisar o
expediente, terá que
arquivala co resto da
documentación.

O expediente é
correcto?

Non
65

60

60

Hai algún tipo de
exención?

Persoal de secretaría ou
xefatura de negociado

Subsanación de erros

Si
Non

70
Presentación da
documentación

80
75
Ten exención
total?

Non

Entrega á/ao estudante
da solicitude do
pagamento de taxas da
expedición de título ou
SET

Solicitude do
pagamento de taxas
de título e se
procede do SET

80
Xescampus, papel,
persoalmente por correo
electrónico ou postal

Si

90
Libro de familia
numerosa ou
credencial de
concesión de
premio
extraordinario

Persoalmente no centro,
por correo electrónico, ou
postal.
Documento identificativo:
- Nacionais: DNI
- Estranxeiras/os:
pasaporte, NIE ou cédula
de identifidación do país

90
Entrega ao centro da
solicitude e da
documentación

100
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A) SOLICITUDE DO TÍTULO
Secretaría do centro /
Sección Posgrao e
Formación Continua

Entrada

Xefatura de Negociado de 3 º
ciclo
Xefatura de Administración
Xefatura da Área Académica

Saída

Comentarios

100
Comprobar a data de
pagamento do xustificante
en xescampus
(o banco carga
automaticamente e
diariamente os abonos do
día anterior)

100
Revisión da data de
pagamento de taxas e asento
no libro

90

Si

105
A data de pagamento é
correcta?

Non
110
Envío de correo electrónico
á xefatura de Sección de
Títulos, que resolve o erro
en Xescampus

110
Solución de erros

120

120

Codificación:
XXXXYYYZZZZ
XXXX: ano de pago dos
prezos públicos
YYY: código do centro
ZZZZ: número correlativo
empezando en 0001 ao
comezo de cada ano

Inclusión do número de
expediente de título e
gravación en Xescampus

130
Revisión dos datos persoais
da/o estudante

140

140

Asignación automática en
Xescampus do número de
rexistro universitario (NRU) no
expediente do/a estudante e
envío a Sección de Títulos

Xescampus xera
automaticamente unha
listaxe por centro

150
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B) CERTIFICACIÓN SUPLETORIA

Entrada

140

Xefatura de Sección de
Títulos Oficiais e Plans de
Estudo

Xefatura de Negociado de
3 º ciclo
Xefatura de Administración
Xefatura da Área
Académica

Saída

150

150

Envío do arquivo xml a través da
extranet do Ministerio de
Educación

Envío do lote de títulos ao
Ministerio de Educación

160

160

Recepción do arquivo xml a
través da extranet do Ministerio
de Educación.
O sistema informático do
ministerio de educación revisa
os datos, asignando o número
de rexistro nacional (NRN) só ás
solicitudes sen erros.

Recepción do lote de títulos
do Ministerio de Educación

165
Hai solicitudes sen
NRN?

Comentarios

Non

Si
190
Imprimir a certificación supletoria
en Xescampus.
Asinalo o decanato ou dirección
de centro (non se pode delegar
esta sinatura)

170
Solución de erros e xeración
do novo lote

Prazo de emisión: 20 días dende
a recepción da solicitude /
xustificante de pagamento de
prezos públicos

180
Volcado do NRN no
expediente de cada estudante

200
Entregaráselle a certificación
orixinal á/ao estudante.
Arquivar copia, co aviso de
chegada do/a estudante, no
expediente físico.

190
Emisión da certificación
supletoria

210
200
Entrega ao/á estudante da
certificación supletoria

Certificación
supletoria ao título
académico

Lugar da entrega:
- no centro, persoalmente ou a
través doutra persoa con poder
notarial.
- na Sección de Títulos, previa
solicitude do/a estudante por
escrito.
- En subdelegacións do goberno,
embaixadas e consulados,
envíado polo centro tras a petición
do/a estudante por escrito.
A certificación supletoria terá unha
validez máxima dun ano, prazo no
que se expedirá o título oficial
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C) ELABORACIÓN DE TÍTULOS

Entrada

Xefatura de
Sección de
Títulos Oficiais e
Plans de Estudo

Xefatura do
Servizo de
Alumnado

Sección de
Títulos

Secretaría do
centro

Saída

Comentarios

180
210
40

210

Envío á imprenta da
solicitude de impresión
dos títulos/SET

Envío por correo electrónico
do arquivo .xml xerado en
xescampus

220
Recepción dos títulos/
SET e correccións se
procede

220
En formato .txt

230

230

Volcado do número de
cartolina ao programa
informático

Xescampus

240
Selo da copia de cada
título/SET

260
Xescampus
Queda rexistrada no
expediente do/a estudante a
data de envío do seu título ao
centro

250
Sinatura dos títulos
orixinais/SET

260

270

Elaboración das
listaxes dos lotes de
títulos/SET e envío
aos centros e
introducción da data
de envío

270
Recepción dos lotes
de títulos/SET

280
Rexistro no libro de
títulos/SET e sinaturas

290
Envío da carta á/ao
estudante para a
recollida do título/SET

Recepción física
Cotexar a listaxe cos títulos
recibidos.
Recepción informática:
Introducir a data de recepción
en Xescampus
(esta data é a data de entrada
dos títulos no centro)

280
Sinaturas. En orixinal e copia
de cada título.
Inclusión, no reverso do título,
dos datos do asentamento no
libro de rexistro, e sinatura da
secretaría do centro.
A data que deberá constar
será a da entrada do título no
centro.
Sinatura da xefatura de
administración/ área
académica.

290
O envío da carta terá que ser
con aviso de chegada, para
iniciar o cómputo dos 5 anos
para a destrución do título, en
caso de que a/o estudante
non o recolla.

300
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D) RECOLLIDA DO TÍTULO

Entrada

Secretaría do
centro /
Sección de
Posgrao

Estudante/a
ou persoa
autorizada con
poder notarial

Sección de Títulos

Saída

Comentarios

290

295
Recóllese o título/
SET no centro?

Recepción da
solicitude do/a
estudante para
o envío do
título a un
organismo
externo

Non

Si

300

310

Envío a organización
externa oficial

310

Recollida do título ou
SET e sinatura no libro
de rexistro

320
Aviso de chegada
do título ou do SET

Recepción do aviso de
chegada de entrega
de título

330

Lugar de envío:
- centros da Universidade
de Vigo.
- subdelegacións do
goberno.
- embaixadas.
- consulados.
Envío do título orixinal e
copia, xunto ao aviso de
chegada que asinará a
persoa interesada.
Comunicarlle ao organismo
externo que a/o estudante
ten que asinar o título
orixinal e a copia.

Rexistro no libro do
centro

Rexistro da data de
entrega

340
Arquivo da
documentación

Rexistro no libro da
Sección de Títulos

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

Plan Operativo de Xestión

Implantación da
estratexia

Estratexia de centros e
titulacións

Resultados en termos
académicos e de
eficiencia dos recurso

Plan de igualdade entre
mulleres e homes

Retroalimentación
Axencias de Calidade
Administración
Organismos e
institucións
Esixencias legais
Dispoñibilidade dos
documentos (avaliación,
acreditación,
certificación...)
Estudantes, PAS, PDI,
egresadas/os,
empregadoras/es,
sociedade
Obxectivos da
formación
Información pública e
rendemento de contas
Obxectivos en relación
coa sociedade (sociais,
económicos,
medioambientais...)

Axencias de Calidade
Administración
Organismos e
institucións
Estudantes, PAS, PDI,
egresadas/os,
empregadoras/es,
sociedade

Recursos
Páxinas web (UVigo,
centros, titulacións,
servizos)
Sistema de Información
á Dirección (SID)

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...)

Captación de datos fiables,
análise, toma de decisións e
definición e aplicación de
accións de mellora

Resultados adaptados ás
necesidades e ás
esixencias
Estratexia implantada
Información pública e
rendemento de contas

- Documentos do SGIC

Seguimiento e control dos
resultados

Desenvolvemento
institucional
Desenvolvemento dos
centros e titulacións
(relacións internas e
externas)

Formalización
de expedición
de títulos
oficiais

Optimización de
recursos e eficiencia
socioeconómica

Satisfacción

Obxectivos dos centros e
das titulacións

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

Plan Estratéxico da
Universidade de Vigo

Grupos de Interese

Grupos de Interese

Requisitos, necesidades e expectativas

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

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

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Facultade
de Química

Unidade de Estudos e
Programas

PROCEDEMENTO Expedición de títulos oficiais

AC-0401 P1
Páxina 11 de 11

Índice 02

V ANEXOS
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Anexo 1. Solicitude de expedición do título oficial e carta de pagamento.
Anexo 2. Solicitude do suplemento europeo ao título.
Anexo 3. Certificación supletoria.
Anexo 4. Título.
Anexo 5. Carta de comunicación á/ao estudante para recoller o título.
Anexo 6. Carta de envío ao organismo externo.

Rexistros
Non hai rexistros de calidade asociados a este procedemento.

Rexistros que se manterán
‒ Recibo da certificación supletoria
‒ Recibo do título oficial
‒ Rexistro no libro do centro
‒ Rexistro no libro da Sección de Títulos
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Facultade
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Unidade de Estudos e
Programas

Facultade
de Química
MANUAL DE PROCEDEMENTOS DE CALIDADE

PROCEDEMENTO

Deseño, verificación, modificación e
acreditación das titulacións oficiais
CÓDIGO DO-0101 P1

ÍNDICE 05

REDACCIÓN

VALIDACIÓN

APROBACIÓN

Área de Apoio á Docencia e
Calidade

Comisión de calidade

Xunta de centro

Data e sinatura

Data e sinatura

Data e sinatura

Facultade de
Química

Vicerreitoría de
Organización Académica
e Profesorado

Edificio da Reitoría
Campus universitario
36310 Vigo
España

Tfno.: 986 813 586
Fax: 986 813 818
vicprof@uvigo.es
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Proceso
Xestión dos programas formativos

Histórico de evolucións
ÍNDICE
00

01-03

DATA

REDACCIÓN

MOTIVO DAS PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS

15/05/2008

Área de Calidade

Creación do procedemento (documentación marco).

Comisións de calidade
dos centros

Intervalo de modificacións realizadas polos centros baseándose
fundamentalmente nas recomendacións establecidas nos
informes de avaliación dos sistemas de calidade, remitidos
desde a ACSUG.

2008-2011

(Área de Apoio á
Docencia e Calidade)

Evolución do procedemento inicial PE03 «Deseño da oferta
formativa do centro». Creación do procedemento coa
denominación; deseño, autorización e verificación dos títulos
oficiais. Nova codificación, trama de redacción e estrutura.
Novos contidos.

Área de Apoio á
Docencia e Calidade

Evolución do procedemento. Incorporación de referencias á
modificación e acreditación das titulacións oficiais

Raquel Gandón e José
Miguel Dorribo
04

05

24/04/2013

18/03/2016
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I OBXECTO
Recoller o sistema para levar a cabo correctamente o deseño e a modificación posterior do título e garantir
a súa verificación e posterior acreditación

II ALCANCE
Titulacións oficiais de grao e mestrado adscritas ao centro nos seguintes casos:
‒
‒
‒

Deseño de novos títulos
Modificación de memorias
Acreditación

Exclúense os títulos interuniversitarios que se rexen polo establecido no convenio asinado. De non existir
regulación específica no convenio rexeranse polo presente procedemento.

III REFERENCIAS
III.1. Normas
Lexislación
‒

Lei 6/2001, do 21 de decembro, de universidades modificada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril.

‒

RD 1044/2003, do 1 de agosto, polo que se establece o procedemento para expedir ás universidades o suplemento
europeo ao título.

‒

RD 1002/2010, do 5 de agosto, sobre a expedición de títulos oficiais.

‒

RD 22/2015, do 23 de xaneiro, polo que se establecen os requisitos de expedición do suplemento europeo aos
títulos regulados no RD 1393/2007, do 29 de outubro, e se modifica o RD 1027/2011, do 15 de xuño, polo que se
establece o MECES.

‒

RD 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais,
modificado polo RD 861/2010 do 2 de xullo, polo RD534/2013 do 12 de xullo e polo RD 43/2015 do 2 de
febreiro.

‒

RD 15009/2008, do 12 de setembro, de rexistro de universidades, centros e títulos.

‒

RD 412/2014, do 6 de xuño, polo que se establece a normativa básica dos procedementos de admisión nos títulos
oficiais de grao.

‒

RD 420/2015, do 29 de maio, de creación, recoñecemento e autorización e acreditación de universidades e centros
universitarios.

‒

Decreto 222/2011, do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da
comunidade autónoma de Galicia, modificado polo Decreto 161/2015 do 25 de novembro.

‒

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.

‒

Orde, do 20 de marzo de 2012, pola que se desenvolve o Decreto 222/2011, do 2 de decembro, e as súas
instrucións de desenvolvemento.

‒

Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema Universitario de Galicia; Regulamento de estudos oficiais de posgrao da
Universidade de Vigo, aprobado no Consello de Goberno do 14 de marzo de 2007 e modificado polos acordos do
consello de goberno do 16 de abril de 2010, do 8 de febreiro de 2012 e do 18 de decembro de 2013.
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Normas e estándares de calidade
‒

‒

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
ACSUG, ANECA e AQU: programa Fides-Audit. Documento 02: Directrices, definición e documentación dos
sistemas de garantía interna da calidade da formación universitaria.
Directriz 05. 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.

Outros documentos de referencia:
‒

Directrices da Universidade de Vigo para plans de estudo de grao. Consello de goberno do 5 de marzo de 2008.

‒

Universidade de Vigo: Manual de linguaxe inclusiva no ámbito universitario.

‒

ACSUG:
Protocolo REACU para a avaliación para a verificación dos títulos universitarios oficiais.
Guía de apoio para a avaliación previa á verificación dos títulos universitarios oficiais.
Procedemento de avaliación de títulos oficiais (2011).
Anexo I ao procedemento de avaliación dos títulos oficiais (2011). Comisións de rama: dinámica de traballo.
Protocolo de avaliación de títulos universitarios oficiais.
Procedemento para a solicitude de modificacións nos títulos verificados de grao e mestrado.

III.2. Definicións
‒

Autorización: refírese aos actos administrativos, calquera que sexa a súa denominación específica, polos que en uso
dunha potestade de intervención legalmente atribuída á Administración se lles permite aos/ás particulares no
exercicio dunha actividade, tras comprobar a súa adecuación ao ordenamento xurídico e á valoración do interese
público afectado.
(Real decreto 1778/1994, do 5 de agosto, sobre adecuación á Lei de réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común [LRXPAC], das normas reguladoras dos procedementos de
outorgamento, modificación e extinción de autorizacións).

‒

Memoria de verificación: memoria para solicitar a verificación de títulos oficiais nos termos establecidos no anexo I
do RD 1397/2007, do 29 de outubro, modificado polo RD 861/2010, do 2 de xullo e polo RD 43/2015 do 2 de
febreiro.
(Orde, do 20 de marzo de 2012, pola que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da comunidade
autónoma de Galicia.)

‒

Memoria de 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 I do RD 1397/2007,
do 29 de outubro, modificado polo RD 861/2010 do 2 de xullo.
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(Orde, do 20 de marzo de 2012, pola que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da
comunidade autónoma de Galicia).
‒

Verificación: procedemento legalmente establecido para avaliar os plans de estudo antes da súa implantación nas
universidades (RD 1393/2007, do 29 de outubro, po lo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias
oficiais, modificado polo RD 861/2010 do 2 de xullo, polo RD534/2013 do 12 de xullo e polo RD43/2015 do 2 de
febreiro).

‒

Profesións reguladas: son sobre as que unha norma regula a súa competencia profesional; é dicir, ex lege existe un
conxunto de atribucións que só pode desenvolver en exclusiva un/unha profesional que veña avalado ben por un
título académico, ben pola superación duns requisitos e unha proba de aptitude que implique a concesión ou a
autorización administrativa do acceso a unha profesión (A organización das ensinanzas universitarias en España.
Ministerio de Educación e Ciencia, 11 de abril de 2007).

‒

Autorización: refírese aos actos administrativos, calquera que sexa a súa denominación específica, polos que en uso
dunha potestade de intervención legalmente atribuída á Administración se lles permite aos/ás particulares o
exercicio dunha actividade, tras comprobar a súa adecuación ao ordenamento xurídico e á valoración do interese
público afectado. (Real decreto 1778/1994, do 5 de agosto, sobre adecuación á [LRXPAC], das normas reguladoras
dos procedementos de outorgamento, modificación e extinción de autorizacións).

‒

Modificación de memoria: refírese á actualización levada a cabo no marco dunha titulación oficial xa verificada,
aprobada e xestionada de acordo cos procedementos internos da universidade, e da normativa estatal e autonómica
vixente (RD 1393/2007, do 29 de outubro, po lo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias
oficiais, modificado polo RD 861/2010, do 2 de xullo, polo RD534/2013 do 12 de xullo e polo RD43/2015 do 2
de febreiro).

‒

Acreditación: proceso obrigatorio, legalmente establecido, que ten como finalidade renovar a acreditación dos
títulos e consiste nun proceso de avaliación para supervisar a execución efectiva das ensinanzas e informar a
sociedade sobre a súa calidade das mesmas (RD 1393/2007, do 29 de outubro po lo que se establece a ordenación
das ensinanzas universitarias oficiais, modificado polo RD 861/2010, do 2 de xullo, polo RD534/2013 do 12 de
xullo e polo RD43/2015 do 2 de febreiro).

III.3. Abreviaturas e siglas
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

ACSUG: Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia.
ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
AQU: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
BOE: Boletín Oficial do Estado.
CC: comisión de calidade.
COAP: Comisión de Organización Académica e de Profesorado.
DOG: diario oficial de Galicia.
EEES: espazo europeo de educación superior.
ENQA: European Association for Quality Assurance in higher education (rede europea para a garantía da calidade
na educación superior).

‒ QSP: queixas, suxestións e parabéns.
‒ RD: Real Decreto.
‒ RUCT: Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.
‒ SGIC: sistema de garantía interna de calidade.
‒ STO: seguimento de títulos oficiais.
‒ SUG: sistema universitario de Galicia.
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IV.1. Finalidade do proceso
Garantir a elaboración e a posta en marcha de plans de estudos conducentes á obtención de títulos oficiais
baixo os paradigmas de calidade e excelencia de acordo coas liñas xerais emanadas do espazo europeo de
educación superior (EEES) e da normativa vixente.

IV.2. Responsable do proceso
•

Decanato ou dirección.

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) DESEÑO: ELABORACIÓN E APROBACIÓN DO PLAN DE ESTUDOS

Entrada

Responsables das
titulacións/Comisións
académicas/ Comisión de
Calidade

Xunta de Centro/Xunta
de Titulación

Comisión de Organización
Académica (COAP)

Saída

Proposta xustificada
para o deseño
dunha nova
titulación
(declaración de
interese)

Necesidades,
requisitos ou
expectativas

10
Xustificación da proposta de deseño e implantación dunha titulación ( declaración de interese)

Contexto
socioeconómico

Non

20

Acta da Comisión de
Calidade

Validación pola
Comisión de Garantía
de Calidade do centro

25
Apróbase?
Acta da Xunta de
Centro

Si
30
Envío do acordo aos órganos
institucionais

40
Acordo sobre a a viabilidade
institucional e estratéxica da
titulación proposta

SI

Acordo sobre a
viabilidade dunha
titulación

45
É viable?

SI
50

Estatutos da
Universidade de
Vigo

Constitución, se
procede da Xunta de
Titulación ou da
comisión redactora

Non

46
Preséntanse
reclamacións?

Normativa da
Universidade de
Vigo

Non
60

Reclamación

Acta de constitución
da Xunta de
Titulación ou
comisión redactora

FIN

Facultade de Química

Como

10-20 Antes de emprender o
proceso formal de deseño
da
titulación é preciso confirmar cos
órganos de goberno da universidade
a súa viabilidade e adecuación
estratéxica
no
marco
da
Universidade de Vigo. Esta acción
implicará un número variable de
reunións coas persoas responsables
académicas correspondentes e
acordarase finalmente a pertinencia
ou non de iniciar formalmente o
procedemento de deseño ou
verificación do plan de estudos
conducente á obtención dun título.
A proposta de iniciar o deseño dunha
nova titulación, antes do seu estudo
e ratificación polos órganos de
gorberno da Universidade de Vigo,
deberá validarse pola Comisión de
Garantía Calidade e someterse á
consideración da Xunta de Centro .
No ámbito institucional, a análise
de viabilidad realízaa a COAP (por
Acordo do Consello de Goberno
recollida na acta do 27 de novembro
de 2015, as funcións da CEP respecto
ás titulacións de mestrados serán
asumidas tamén pola
COAP)
baseándose en
criterios anuais
previamente
establecidos
e
aprobados polo Consello de Goberno
da Universidade de Vigo.
50 Como norma xeral, a Xunta de
Titulación será o órgano que asume
formalmente o deseño da titulación
de grao.
No referente ás titulacións de
mestrado esta función é asumida
pola Xunta de Centro, a excepción
dos mestrados intercentros, neste
caso caso o órgano responsable é a
Xunta de Titulación.
A Xunta de Titulación tamén será o
órgano competente no deseño de
titulacións relativas a profesións
reguladas.
Ambos os órganos poden delegar
nunha comisión redactora.
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A) DESEÑO: ELABORACIÓN E APROBACIÓN DO PLAN DE ESTUDOS (continuación)
Entrada

Responsables das titulacións/
Órganos de Goberno da
Comisións académicas / Comisión
Universidade de Vigo
de Calidade

Saída

Como

Elaboración da proposta de
titulación, memoria de titulación e
demáis documentos para a
autorización

Memoria de verificación e
documentos para a
autorización

70

Acta da Comisión de
Garantía de Calidade

60-80 A proposta do plan de
estudos-memoria
de
verificación e documentos para
a autorización (elaborados e
aprobados pola Xunta de
Titulación no caso dos graos)
serán validados pola Comisión
de Calidade do centro e
aprobados pola Xunta de
Centro.

60
Programa Verifica

Normativa de
referencia

Validación pola Comisión de
Calidade do centro

Acordo da Xunta de Centro

80
Aprobación (provisional) da
documentación pola Xunta de
Centro

90
Exposición pública e recollida de
suxestións/alegacións

91
Revisión técnica

Informe da revisión técnica

95
Incorporación se procede das
achegas (suxestións/ alegacións)

Acta da Comisión de
Garantía de Calidade

100
Validación/Aprobación definitiva pola
Comisión de Calidade e a Xunta de
centro

110

Acata da Xunta de Centro

90 Paralelamente ao envío da
documentación á vicerreitoría
competente en materia de
titulacións, abrirase un período
de exposición pública. O
obxectivo é darlle a coñecer á
comunidade universitaria a
proposta de titulación, dándolle
a oportunidade de presentar as
achegas que considere. Estas
deben tratarse indicando a súa
pertinencia ou non de forma
xustificada.
91 A vicerreitoría que dispoña
das competencia en titulacións
coordinará a revisión técnica
dos plans de estudo propostos.
Esta poderá efectuarse a través
de comisións ou avaliadores/as
nomeadas para tal fin. A
revisión concluirá cun informe
técnico no que se incluirán as
modificacións que é preciso
realizar e as recomendacións
para a mellora
100 A aprobación definitiva
debe incluír unha validación
pola Comisión de Garantía de
Calidade do centro e unha
aprobación formal na Xunta de
Centro. No referente aos graos
esísexe
a aprobación pola
Xunta de Titulación
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A) DESEÑO: ELABORACIÓN E APROBACIÓN DO PLAN DE ESTUDOS (continuación I)
Entrada

Xunta de Titulación,
Xunta de Centro
ou comisións delegadas

Órganos de goberno da
Universidade de Vigo

100

Saída

110
Validación pola comisión de calidade
da Universidade

Fin

110 A Comisión de Calidade
da Universidade validará as
propostas antes da súa
aprobación.

120

120 As propostas de novas
titulacións requiren un informe
preceptivo do Claustro.

Debate e aprobación da proposta
final

No
Acta de aprobación
en Consello de
Goberno

125
Apróbase?
Análise doutras
posibilidades
Normativa de
referencia

Como

Non

Si

A aprobación da proposta do
plan de estudos
e a
documentación
para
a
autorización do título polo
Consello de Goberno
da
Universidade
require un
informe positivo de viabilidade
emitido pola COAP e en todo
caso un informe posterior
favorable do Consello Social.

130
Tramitación de autorización
previa e posterior tramitación
ante o ministerio (Consello de
universidades)

140

130.
A
vicerreitoría
con
competencias en titulacións
centralizará
as
accións
administrativas para tramitar a
verificación das titulacións coa
consellería e o resto de órganos
implicados.
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TRAMITACIÓN DO INFORME ANTES DE ENVIALO PARA A SÚA VERIFICACIÓN
Entrada

130

Consellería

Universidade

Saída

140
Emisión do informe antes de
envíalo á Universidade para a
súa verificación

normativa de
referencia

Como

Non
145

140-160
A consellería
emitirá o informe previo de
envialo á Universidade para a
súa verificación, que pode
ser favorable ou incluír
recomendacións.

150
Apertura do prazo de
solución de deficiencias

É favorable?

Se inclúen recomendacións
estas deben ser atendidas
polas persoas responsables
da titulación en coordinación
coa
vicerreitoría
con
competencias en titulacións.
Finalmente a documentación
será remitida novamente á
consellería, que determinará
o informe definitivo .

155
É posible resolver
as deficiencias?

Si
160
Correción das
deficiencias e remisión á
consellería para a súa
valoración definitiva

Non

170

Fin
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C)

VERIFICACIÓN DO TÍTULO
Entrada

145

Consello de
Universidades

Axencia de
calidade

Universidade

170

Saída

Como

Informe
provisional

Informe provisional
de verificación

160

175
Preséntanse
alegacións ou
melloras na
documentación?

Alegacións/
Propostas de
mellora

Si
Non

180
Estudo das
alegacións ou
acción de mellora
presentadas

Informe final de
verificación

150-190 A axencia para a
calidade do sistema
universitario de Galicia
emite un informe de
verificación provisional. A
Universidade dispón de
20 días naturais para
presentar as alegacións
ou melloras oportunas.
Tras
estudar
as
alegacións,
se
as
houbese,
a
ACSUG
emitirá o informe de
verificación final. A
continuación iniciaranse
os trámites para acadar a
autorización
de
implantación.

190
Informe final de
verificación
definitivo

200
Tramitación administrativa para
acadar a autorización de
implantación

210
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D)

AUTORIZACIÓN DA IMPLANTACIÓN
Entrada

Consello galego de
universidades/
Consellería/Ministerio

Universidade

Saída

Memoria

200
210
Emisión do informe
preceptivo e da orde de
autorización da
implantación, e o envío á
Universidade e inscrición
no RUCT

Orde de
autorización da
implantación

210
Tramitación para
publicar o plano de
estudos no DOG e no
BOE

Plan de estudos
publicado en
DOG e BOE

AC-0201 P1
Matrícula

220

Como

210 No caso de non adecuarse ao
establecido no informe previo de
verificación, o departamento
competente en materia de
universidades comunicarlle á
universidade solicitante que
dispón do prazo dun mes para
adaptar a titulación ao requirido
ou para presentar as alegacións
que estime oportunas.

O departamento competente en
materia de universidades
resolverá no prazo máximo de tres
meses. Contra esta resolución a
universidade poderá interpoñer
un recurso potestativo de
reposición.

Implantación da titulación

DO-0201 P1
Planificación e
desenvolvemento
da ensinanza

220
A vicerreitoría
con
competencias en titulacións informará
o decanato/dirección do centro da
orde de autorización. Se se trata dun
título de posgrao informará tamén a
persoa coordinadora/ responsable do
centro e á reitoría.
O decanato ou dirección informará
xefatura da área académica ou
administración, enviándolle se é o
caso unha copia dos rexistros.
A reitoría ou por delegación, a
Sección de Posgrao (se se trata dun
mestrado) ou a Sección de Titulacións
(se se trata dun grao) ordenará a
publicación do plan de estudos no
DOG e no BOE.
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Índice 05

E) MODIFICACIÓN DE TITULACIÓNS
Responsables das titulacións/
Entrada

DO-0102 P1
Seguimento e
mellora das
titulacións

Acreditación das
titulacións oficiais

Comisións
académicas de mestrado/ Comisión
de Calidade

Xunta de centro

Órganos de
goberno da Universidade de
Vigo

Saída

230
Acordo da necesidade de modif icar
a memoria do tí tulo

240

Declaración de
interese

Redacción da «declaración de
interese»”
Normativa de
referencia

Act a da comisión de
calidade

250
Acordo da comisión
de calidade

Como

Validación da «declaración de
interese» pola comisión de
calidade da Universidade
Certificación da
xunta de centro

DE-0102 P1
Revisión do sistema
pola dirección

255
Apróbase?

Non

Si
260
Exposición pública da(s)
«declaración(s) de
interese»” present adas na
web da Vicerreitorí a con
competencias en titulacións

230-260 Como consecuencia
da análise e avaliación
da
titulación, e dos procesos de
avaliación
externa,
(principalmente no marco do
proceso de acreditación), o
equipo directivo/decanal do
centro xunto coas comisións
académicas dos mestrados
acordarán a necesidade de
modificar a memoria dunha
titulación. A comisión de
calidade do centro, non só
poderá impulsar melloras na
titulación, que poden incluír
unha modificación da súa
memoria, senón que validará a
«declaración
de
interese»
previamente á súa tramitación
en Xunta de centro e demais
órganos institucionais.

270
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Índice 05

F) MODIFICACIÓN DE TITULACIÓNS
Órganos de
goberno da Universidade de Vigo/
Área de calidade

Xunta de centro

Entrada

Saída

Como

265

260

270
Modif icación da memoria

Acordo do consello
de goberno

O consello de goberno
aproba a «declaración
de int erese»?

Si

265 A vicerreitoría que
dispoña das competencias
en materia de titulacións
xestionará as «declaracións
de
interese»
recibidas,
publicáraas na súa web e
enviaraas ao Consello de
Goberno.

Non

280

R1-D0-0101 P1
Act a da comisión de
garant ía de calidade
sobre a modificación
dunha t it ulación do
centro

Si

Validación da modificación
da memoria pola comisión
de calidade do centro

285
Apróbase na xunt a de
centro?

Non

290
Si

Certificación da
Xunta de centro

Revisi ón técnica da
modificaci ón

300
Si

A proposta de
modif icación debe ser
revisada de acordo co
informe de revisión
técnica?

Non
305

Acordo do Consello
de Gberno

Apróbase no Consello
de Goberno?

Si

130

Non

Fin

Facultade de Química

O Consello de Goberno
aprobaraas
ou
non,
e
atenderá tamén, se as
houbese, ás discrepancias
manifestadas
entre
a(s)
comisión(s) académica(s) e
a
Xunta
de
centro
respectiva.
Neste último
caso
estudará
a
«declaración de interese»
e o acordo remitido dende a
Xunta de centro para tomar
a súa decisión. Os acordos
do Consello de Goberno
esgotan
a
vía
administrativa.
300 A memoria modificada,
revisárase
de forma
coordinada
polas
direccións de grao, posgrao
e calidade, que emitirán un
informe
técnico
coas
suxestións de melloras que
correspondan.

310 Tras a aprobación polo
Consello de Goberno, a
tramitación da modificación
é análoga á referida ao
deseño de títulacións.
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Índice 05

G) ACREDITACIÓN DE TITULACIÓNS (I)
Entrada

Decanato/Dirección/ Comisión
de Calidade/ Comisión
Académica

Xunta de Centro

Normativa de
ordenación de
ensinanzas
universitaria oficiais

Indicacións da
consellería

Indicacións da
ACSUG

Órganos de
Goberno da UVigo

310
Organización institucional
da convocatoria anual de
acreditación

Saída

Organización
institucional do proceso
de acreditación das
titulacións

320
Análise da sit uación das
titulacións que deben
semeterse de acordo cos
prazos legais dos procesos
acreditación

R2-D0-0101 P1
Act a da comisión de
calidade sobre a
acreditación dunha
titulación do centro

Achegas dos cent ros
e dos títulos

330
Manif estación xustificada da
conformidade ou
disconformidade en someter
a(s) titulación(s) ao proceso
de acreditación

Certificación da Xunta
de centro

340

350

Valoración da comisión de
calidade

Acórdase a acredit ación da
titulación?

360
Envío dos acordos da Xunta
de centro ao Consello de
Goberno

Acordo do Consello de
Goberno

365

Facultade de Química

Como

310 A vicerreitoría que dispoña das
competencias
en
titulacións
establecerá
a
organización
institucional
dos procesos de
acreditación de acordo ás directrices
de ACSUG e da consellería, tendo
en conta as achegas dos centros e
títulos.
A este respecto as direccións dos
centros analizarán a situación das
titulacións
e
enviaranlle
unha
proposta á Xunta de centro, a cal
validará a comisión de calidade do
centro. No caso dos mestrados,
antes do seu envío á Xunta de
centro
remitirase
á
comisión
académica do mestrado para a súa
aprobación.
350 A Xunta de centro deberá
decidir respecto da proposta de
acreditación presentada. A decisión
de non someter unha titulación ao
proceso de acreditación deberá
incluír un informe razoado das
causas que a motivan indicando
claramente que se opta pola
extinción da titulación
360 O acordo tomado xunto co
informe razoado (se o houbese)
enviaráselle á vicerreitoría que
dispoña
das
competencias
en
materia de titulacións. No caso de
discrepancia
entre
a
proposta
aprobada pola Xunta de centro e a
comisión académica do mestrado, o
Consello de Goberno decidirá de
forma motivada recollerase no
acordo correspondente
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Índice 05

G) ACREDITACIÓN DE TITULACIÓNS
Entrada

Responsables das
titulacións/ Xunta de
Titulación/ Comisión
Académica

Xunta de centro

Órganos de
Goberno da UVigo

ACSUG

Saída

Como

365
O acordo tomado no
consello de goberno supón
a aceptación de someter
unha titulación ao proceso
legal de acreditación?

360

Si
Non
DO0103 P1
Procedemento de
suspensión e
extinción dunha
titulación

370
Extinción

Formalización da
solicitude ou
renuncia á
acreditación

fin

Guía de acreditación
Guía da Área de
apoio á docencia e
calidade

365-370
A participación no
proceso
de
acreditación
formalizarase a través da
correspondente solicitude ou
renuncia que se trasladará á
ACSUG/ consellería.
A renuncia
suporá
a
titulación.

á acreditación
extinción
da

380- Tras a visita da comisión
externa nomeada pola ACSUG,
o proceso trancorre de forma
análoga
ao
proceso
de
verificación

380
Preparación das actividades,
evidencias e documentación
ligadas ao proceso

Planificación,
rexistros
indicadores, e
documentos para a
acreditación

380
Desenvolvemento das accións de acreditación (incluida a visita ao centro dunha comisión externa nomeda pola ACSUG)

110

Facultade de Química
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Ciclo de mellora continua do proceso (PDCA)

Política estratéxica da
Universidade de Vigo

Grupos de interese

Definición dos modos
de funcionamento
externos

P
Recursos
Aplicacións informáticas
e páxinas web ( ANECA,
ACSUG,Universidade
de Vigo...)

A
Implantación/mellora do
título

Avaliación e
verificación do título
Estudantes, PAS, PDI,
egresadas/os,
empregadoras/es,
persoas usuarias e
sociedade
Titulacións axustadas a
demandas e
expectativas

Axencias de calidade,
administración,
organismos e
institucións

- Resultados de avaliación (centros, títulacións, servizos...)
- Participación dos grupos de interese (propostas,
suxestións...)
- Uso e/ou aplicación: experiencias, boas prácticas...
- Novas expectativas, esixencias e/ou necesidades
detectadas

Deseño do título
Elaboración da
memoria e do resto
de documentación
preceptiva

Avaliación/verificación da C
títulación

Estudantes, PAS, PDI,
egresadas/os,
empregadoras/es,
persoas usuarias e,
sociedade
Titulacións que
imparten unha
ensinanza de calidade
en continua evolución
para adaptarse á
realidade social e
laboral
Información pública
Información (resultados
e actividades) útil para
a xestión

Satisfacción

Requisitos, necesidades e expectativas

Deseño do título
Axencias de calidade,
administración,
organismos e
institucións

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

Grupos de interese

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

Titulacións
permanentemente
actualizadas

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).

Facultade de Química
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V ANEXOS
Anexo 1: non hai anexos asociados a este procedemento.

Rexistros

Identificación do rexistro
Código

Denominación

R1-DO0101 P1

Acta da Comisión
de Calidade sobre
a modificación
dunha titulación

R2-DO0101 P1

Acta da Comisión
de Calidade sobre
a acreditación
dunha titulación

Soporte
orixinal

Electrónico

Electrónico

Dispoñible
na
aplicación
SGIC-STO?

Responsable da
custodia
(órgano/posto)

Si

Duración

Clasificación*

Período
total de
vixencia
dunha
titulación +
6 anos
Período
total de
vixencia
dunha
titulación +
6 anos

Si

-

-

*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).

Facultade de Química
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Facultade
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Listaxe de procedementos en vigor (Abril 2016)
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)
Planificación da oferta académica e acceso

AC-0104 P1

Accesos e admisión

02

Matrícula

02

Expedición de títulos oficiais

02

Xestión do alumnado

AC-0201 P1
Xestión de títulos

AC-0401 P1
DOCENCIA (DO)

Xestión de programas formativos

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

Deseño, verificación, modificación e acreditación das
titulacións oficiais
Seguimento e mellora das titulacións
Suspensión e extinción dunha titulación

05
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

Anexo 1 do 18/03/2016: listaxe de procedementos en vigor

Información pública e rendemento de contas

04

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

Anexo 1 do 03/11/2014: listaxe de procedementos en vigor
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Centro: Facultade
DO-0202 P1 anexo 1 do 24/04/2013

de Química

Código:

Plan de promoción da Facultade de Química

Data:
Versión

Titulación

Obxectivo

Acción(s) asociada(s)

Responsable(s)
da(s) acción(s)

Todas as do Centro

Proporcionar
información e
orientación ao
alumnado de novo
ingreso sobre as
titulacións impartidas
no centro.

Publicación da oferta de
titulacións na páxina Web
do centro.

Equipo Directivo.

Todas as do Centro

Informar á sociedade
sobre as titulacións
impartidas na Facultade
de Química.

Publicación en prensa da
oferta académica da
facultade.

Grao en Química

Mostrar aos posibles
estudantes as
instalacións e
actividades do centro
relacionadas coa
titulación de Grao en
Química.

Visitas ao centro de
estudantes de secundaria.

Equipo Directivo en
colaboración co
Gabinete de Prensa
da Universidade.
Sección de
Información,
Orientación,
Promoción do
Estudante (SIOPE).
Equipo directivo.
Profesorado e
Técnicos de
Laboratorio
colaboradores.

xx-04-2016
Abril 2016

Canles
de difusión
Páxina Web
do Centro.
Páxinas Web
das
titulacións de
mestrado
adscritas ao
centro.

Data
de realización

Lugar
de realización

Recursos
necesarios

Seguimento

De forma
permanente

Facultade de
Química

Propios do Centro

Número de
accesos web.

Prensa de
ámbito
local/rexional.

Ao longo do
curso
2016/2017

-----

Universidad de
Vigo
Propios do Centro

Publicación do
anuncio na
prensa

Propios do Centro.
SIOPE

Número de
visitas
recibidas.
Número de
estudantes de
Grao que
visitaron o
Centro
previamente.

Páxina Web do
centro.

De forma
permanente

Facultade de
Química

Vicerreitoría de
Alumnado, Docencia
e Calidade

Centro: Facultade
DO-0202 P1 anexo 1 do 24/04/2013

Titulación

Grao en Química

Grao en Química

Grao en Química

Titulacións de
Mestrado

Centro

de Química
Obxectivo

Acción(s) asociada(s)

Responsable(s)
da(s) acción(s)

Informar á sociedade
sobre a titulación de
Grao en Química.

Charlas de orientación
sobre o Grao en Química
en centros de educación
secundaria.

Equipo Directivo.
Sección de
Información,
Orientación,
Promoción do
Estudante (SIOPE).

Informar á sociedade
sobre a titulación de
Grao en Química

Vídeos divulgativos sobre
a titulación
protagonizados por
alumnos da titulación e
decano Facultade.

Equipo Directivo.
Sección de
Información,
Orientación,
Promoción do
Estudante (SIOPE).
UVigo TV.

Aumentar o interese da
Charlas divulgativas sobre
sociedade polas
aspectos xerais da Química
ciencias e, en
en centros de educación
particular, pola
secundaria.
Química.
Charlas de orientación aos
estudantes de 3º e 4º
Difusión dos estudos de curso do Grao en Química
mestrado.
sobre as titulacións de
mestrado impartidas no
Centro.
Facer visible e manter
Difusión do Centro e as actualizada a presenza do
súas titulacións nas
Centro e as súas
redes sociais.
titulacións das distintas
redes sociais.

Data
de realización

Lugar
de realización

Recursos
necesarios

Seguimento

De forma
permanente

Centros de
Educación
Secundaria.

Propios do Centro.
SIOPE

Número de
visitas
realizadas.

Páxina Web do
SIOPE.

Curso 2015-16

Facultade de
Química

Propios do Centro
SIOPE
UVigo TV

Publicación
web dos vídeos

Equipo Directivo.
Sección de
Información,
Orientación,
Promoción do
Estudante (SIOPE).

Páxina Web do
Centro.
Sección de
Información,
Orientación,
Promoción do
Estudante
(SIOPE).

De forma
permanente

Centros de
Educación
Secundaria.

Propios do Centro.
SIOPE

Número de
visitas
realizadas.

Equipo Directivo.
Coordinadores dos
Mestrados.

Páxina Web do Meses de abrilCentro
maio de cada
Pantallas do
curso
Centro.
académico

Facultade de
Química

Propios do Centro

Número de
asistentes as
reunións

Distintas redes
sociais.

Facultade de
Química

Propios do Centro

Nivel de
presencia nas
redes sociais

Equipo Directivo.
“Community
Manager”.

Canles
de difusión
Páxina Web do
Centro.
Sección de
Información,
Orientación,
Promoción do
Estudante
(SIOPE).

A partir do
curso 2016-17

Vicerreitoría de
Alumnado, Docencia
e Calidade

Centro: Facultade
DO-0202 P1 anexo 1 do 24/04/2013

Elaboración: Equipo decanal da Facultade de Química: Abril 2016
O Decano

Asdo.- Ignacio Pérez Juste

de Química

Aprobación: Xunta de Facultade: xx-abril-2016
O Secretario

Asdo.- Manuel Martínez Piñeiro

Vº Pe O Decano

Asdo.- Ignacio Pérez Juste

Vicerreitoría de
Alumnado, Docencia
e Calidade

Centro: Facultade
DO-0202 P1 anexo 1 do 24/04/2013

de Química

Código:

Plan de promoción da Facultade de Química

Data:
Versión

Titulación

Obxectivo

Acción(s) asociada(s)

Responsable(s)
da(s) acción(s)

Todas las del Centro

Proporcionar
información y
orientación al
alumnado de nuevo
ingreso sobre las
titulaciones impartidas
en el centro.

Publicación de la oferta de
titulaciones en la página
Web del centro.

Equipo Directivo.

Todas las del Centro

Informar a la sociedad
sobre las titulaciones
impartidas en la
Facultad de Química.

Publicación en prensa de
la oferta académica de la
facultad.

Grao en Química

Mostrar a los posibles
estudiantes las
instalaciones y
actividades del centro
relacionadas con la
titulación de Grado en
Química.

Visitas al centro de
estudiantes de secundaria.

Equipo Directivo en
colaboración con el
Gabinete de Prensa
de la Universidad.
Sección de
Información,
Orientación,
Promoción del
Estudiante (SIOPE).
Equipo directivo.
Profesorado y
Tecnicos de
Laboratorio
colaboradores.

xx-04-2016
Abril 2016

Canles
de difusión
Página Web
del Centro.
Páginas Web
de las
titulaciones de
máster
adscritas al
centro.

Data
de realización

Lugar
de realización

Recursos
necesarios

Seguimento

De forma
permanente

Facultade de
Química

Propios del Centro

Número de
accesos web.

Prensa de
ámbito
local/regional.

A lo largo del
curso
2016/2017

-----

Universidad de
Vigo
Propios del Centro

Publicación del
anuncio en la
prensa.

Propios del Centro.
SIOPE

Número de
visitas
recibidas.
Número de
estudiantes de
Grado que
visitaron el
Centro
previamente.

Página Web
del centro.

De forma
permanente

Facultade de
Química

Vicerreitoría de
Alumnado, Docencia
e Calidade

Centro: Facultade
DO-0202 P1 anexo 1 do 24/04/2013

Titulación

Grao en Química

Grao en Química

Grao en Química

Titulaciones de
Máster

Centro

de Química
Obxectivo

Acción(s) asociada(s)

Responsable(s)
da(s) acción(s)

Informar a la sociedad
sobre la titulación de
Grado en Química.

Charlas de orientación
sobre el Grado en Química
en centros de educación
secundaria.

Equipo Directivo.
Sección de
Información,
Orientación,
Promoción del
Estudiante (SIOPE).

Informar a la sociedad
sobre la titulación de
Grao en Química.

Vídeos divulgativos sobre
la titulación
protagonizados por
alumnos de la titulación y
decano Facultad.

Equipo Directivo.
Sección de
Información,
Orientación,
Promoción del
Estudiante (SIOPE).
UVigo TV.

Charlas divulgativas sobre
aspectos generales de la
Química en centros de
educación secundaria.

Aumentar el interés de
la sociedad por las
ciencias y, en particular,
por la Química.

Charlas de orientación a
los estudiantes de 3º y 4º
Difusión de los estudios curso del Grao en Química
de máster.
sobre las titulaciones de
máster impartidas en el
Centro.
Hacer visible y mantener
Difusión del Centro y
actualizada la presencia
sus titulaciones en las
del Centro y sus
redes sociales.
titulaciones de las distintas
redes sociales.

Canles
de difusión
Página Web
del Centro.
Sección de
Información,
Orientación,
Promoción del
Estudiante
(SIOPE).

Data
de realización

Lugar
de realización

Recursos
necesarios

Seguimento

De forma
permanente

Centros de
Educación
Secundaria.

Propios del Centro.
SIOPE

Número de
visitas
realizadas.

Página Web
del SIOPE.

Curso 2015-16

Facultade de
Química

Propios del Centro
SIOPE
UVigo TV

Publicación
web de los
vídeos.

Equipo Directivo.
Sección de
Información,
Orientación,
Promoción del
Estudiante (SIOPE).

Página Web
del Centro.
Sección de
Información,
Orientación,
Promoción del
Estudiante
(SIOPE).

De forma
permanente

Centros de
Educación
Secundaria.

Propios del Centro.
SIOPE

Número de
visitas
realizadas.

Equipo Directivo
Coordinadores de
Master.

Página Web
del Centro.
Pantallas del
Centro.

Meses de abrilmayo de cada
curso
académico

Facultade de
Química

Número de
Propios del Centro asistentes a las
reuniones.

Equipo Directivo.
“Community
Manager”.

Distintas redes
sociales.

A partir del
curso 2016-17

Facultade de
Química

Propios del Centro

Nivel de
presencia en
las redes
sociales.

Vicerreitoría de
Alumnado, Docencia
e Calidade

Centro: Facultade
DO-0202 P1 anexo 1 do 24/04/2013

Elaboración: Equipo decanal da Facultade de Química: Abril 2016
O Decano

Asdo.- Ignacio Pérez Juste

de Química

Aprobación: Xunta de Facultade: xx-abril-2016
O Secretario

Asdo.- Manuel Martínez Piñeiro

Vº Pe O Decano

Asdo.- Ignacio Pérez Juste

Vicerreitoría de
Alumnado, Docencia
e Calidade

Evaluación para la Renovación de la Acreditación

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

Centro: FACULTAD DE QUÍMICA

Tel. 986 81 25 50; Fax 986 81 25 56
http://quimica.uvigo.es/

ID MEC: 4312601
Nº EXPEDIENTE: 3388 / 2010

PLAN DE ACCIONES DE MEJORA
EN RESPUESTA AL INFORME PROVISIONAL DE EVALUACIÓN
PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

Centro: FACULTAD DE QUÍMICA
(Campus VIGO)

Aprobado por la Comisión de Calidad el día 25 de MAYO de 2016
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Evaluación para la Renovación de la Acreditación

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

Centro: FACULTAD DE QUÍMICA

Tel. 986 81 25 50; Fax 986 81 25 56
http://quimica.uvigo.es/

ID MEC: 4312601
Nº EXPEDIENTE: 3388 / 2010

UNIVERSIDAD: Universidade de Vigo

NOMBRE D TITULACIÓN MASTER EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA …………………………………..Fecha: 00/00/2016

El plan de trabajo se elabora en respuesta al informe provisional de evaluación de la acreditación en base a la visita del día: 30 de MARZO de 2016
Nombre del/a Presidente/a: Dr. Ángel Ríos Castro (Universidad de Castilla-La Mancha.)

1. ASPECTOS OBJETO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA
Aspectos que es necesario mejorar

Memoria de Verificación del Título
Se han detectado incoherencias entre la memoria de verificación del título y el desarrollo del plan de estudios en relación a la matrícula a tiempo completo y a tiempo parcial. En la memoria de
verificación del título se indica que “los alumnos que lo deseen podrán matricularse de la totalidad de los créditos. Quienes prefieran la modalidad a tiempo parcial deberán matricularse de al
menos 30 créditos ECTS en cada curso…”. No obstante, en la oferta y planificación del máster se ha constatado que sólo se oferta la posibilidad de matrícula a tiempo parcial. Se debe
garantizar la opción de matrícula a tiempo completo de acuerdo con la legislación vigente, tal como se recoge también en la memoria de verificación.
Dimensión

1.Gestión de
la titulación

Criterio

Análisis de las causas

Acciones que se van a desarrollar

1.Organización
y desarrollo

El texto al que se hace referencia (segunda
página de la Memoria de verificación del
título) es la descripción del epígrafe:
“Número mínimo de ECTs de matrícula por el
estudiante y período lectivo” entendiendo
por periodo lectivo del máster los dos curso
académicos que dura el título.

En la próxima modificación de la
Memoria de verificación del título se
procederá a una revisión y
reescritura del párrafo mencionado,
para una correcta interpretación de
las características del título.

Vigo a, 25/05/2016

Plan de Acciones de Mejora

Otras unidades
colaboradoras

Fecha prevista
resolución

Responsable/s ejecución
y/o seguimiento

Curso
2017-2018

Comisión Academica
del Máster
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Cabe destacar que el texto, mencionado por
los evaluadores, puede dar lugar a confusión,
por una mala redacción.
En apartados posteriores se constata la
necesidad de modificar la memoria de
verificación, por lo que se aprovechará esta
circunstancia para reescribir el párrafo para
una correcta interpretación de la
planificación docente del máster.

Vigo a, 25/05/2016

Plan de Acciones de Mejora
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Aspectos que es necesario mejorar

Guías Docentes
Se han detectado discrepancias entre el contenido de las guías docentes de las materias y la información existente en la memoria de verificación del título en lo que respecta a
competencias, criterios de evaluación, etc. Se debe solicitar una modificación del plan de estudios por el procedimiento establecido en la legislación vigente y actualizar la
memoria de verificación del máster (materias, normativas, etc).
Dimensión

1.Gestión da
titulación

Criterio

Análisis de la/s causa/s

Acciones que se van a desarrollar

Otras unidades
colaboradoras

Fecha prevista
resolución

Responsable/s ejecución
e/o seguimiento

1.Organización
y Desarrollo

La Memoria del Máster en Ciencia y
Tecnología de Conservación de Productos
de la Pesca fue elaborada en el año 2009 y
puesta en vigor en el curso 2010 - 2011
diversos
cambios
normativos
y
adaptaciones curriculares han demostrado
que dicha Memoria ha quedado algo
obsoleta.

Tal como apuntan la comisión de
renovación de la acreditación se
solicitara la modificación del plan de
estudios, por los procedimientos
establecidos, para adaptarla al plan de
estudios actual y se actualizará la
Memoria del Título.

Vicerrectorado
de
Organización
Académica y
Profesorado

Curso
2017-2018

Comisión Academica
del Máster

Vigo a, 25/05/2016

Plan de Acciones de Mejora
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Aspectos que es necesario mejorar

Procesos de coordinación
Se deben potenciar las actividades de coordinación, sistematizando y documentando los procesos de coordinación del máster, ya que es un aspecto fundamental para el
seguimiento y la mejora del título. Los egresados han puesto de manifiesto que detectan cierto grado de solapamiento entre materias, así como demandan más formación
práctica (laboratorio y visitas a empresas). Los estudiantes y egresados han manifestado también que en algunas materias ha fallado la coordinación entre los profesores.
Dado el número de profesores que figuran en las materias, la coordinación entre ellos debe ser fundamental para el buen desarrollo de las mismas.
Dimensión

1.Gestión da
titulación

Criterio

Análisis de la/s causa/s

1.Organización
y Desarrollo

La Comisión Académica del Máster
fomenta la coordinación horizontal y
vertical del título, si bien no existían hasta
la actualidad evidencias escritas de los
acuerdos alcanzados en los procesos de
coordinación. Se han detectado y
corregido por esta vía algunos problemas
de docencia.
La potenciación de las acciones de
coordinación ya se había incluido en el
Plan de Mejoras del Centro (mejora nº 13).
Cabe destacar a la vista del informe que
estos mecanismos todavía no han sido
todo lo eficientes que se esperaba.

Vigo a, 25/05/2016

Acciones que se van a desarrollar

Otras unidades
colaboradoras

Fecha prevista
resolución

Se potenciarán las actividades de
coordinación y se documentarán los
procesos de coordinación del máster.
Se analizará y estudiará las zonas de
posibles solapamientos entre materias.
Se fomentarán las visitas a empresas
acordando diversas posibilidades de
horario y se estudiará la posibilidad de
incrementar las horas prácticas.

Plan de Acciones de Mejora

Responsable/s ejecución
e/o seguimiento

Comisión Académica
Máster
Curso
2016 – 2017

Coordinador del
Máster
Coordinadores de
materias
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Aspectos que es necesario mejorar

Redimensión de Materias.
Se debe revisar la dimensión de las materias en relación con los ECTS asignados, especialmente en lo que refiere al Trabajo Fin de Máster, como se deduce de los TFMs
examinados durante la visita y las opiniones emitidas en la audiencia con los estudiantes. Se recuerda a los responsables del título que las modificaciones sustanciales se
deben realizar por el procedimiento establecido en la legislación vigente.
Dimensión

1.Gestión da
titulación

Criterio

1.Organización
y Desarrollo

Análisis de la/s causa/s

Acciones que se van a desarrollar

Otras unidades
colaboradoras

Fecha prevista
resolución

Responsable/s ejecución
e/o seguimiento

Tal como se ha comentado en un apartado
anterior, La solicitud de modificación del
plan de estudios (por los procedimientos
establecidos) nos permitirá, entre otros
aspectos, revisar y redimensionar algunas
asignaturas y en especial la materia de
TFM, asignando un mayor número de ECTS
que garanticen su perfecta ejecución.

Análisis y redimensión de la materia de
Trabajo fin de Máster (asignándole al
menos el doble de créditos ETCS que
tiene actualmente) para adaptarla a la
necesidad del alumnado y para
garantizar el adecuado desarrollo de
las competencias.

Vicerrectorado
de
Organización
Académica y
Profesorado

Curso
2017-2018

Comisión Academica
del Máster

Vigo a, 25/05/2016

Plan de Acciones de Mejora
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Aspectos que es necesario mejorar

Grupos de Prácticas.
En las distintas audiencias con estudiantes y egresados se ha puesto de manifiesto que los grupos de prácticas son muy numerosos, especialmente dado el tipo de prácticas
que se desarrollan en este título. Se debe revisar este aspecto de forma que se garantice que el número de estudiantes por grupo sea el adecuado para la adquisición de las
competencias asociadas y que contribuya favorablemente al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Dimensión

1.Gestión da
titulación

Criterio

Análisis de la/s causa/s

1.Organización
y Desarrollo

La planificación docente de las
materias, que se imparten, de forma
secuencial, y el horario del máster, con
clases los viernes tarde y sábados por la
mañana, nos ha llevado, en algunas
asignaturas, a minimiza el número de
grupos de prácticas de laboratorio a fin
de dar una mayor presencia a la
formación teórica participativa de los
alumnos.
Este aspecto está directamente
relacionado con el apartado anterior de
redimensión de algunas materias del
Título.

Vigo a, 25/05/2016

Acciones que se van a desarrollar

Se establecerán reuniones de la Comisión
Académica del Máster con los profesores
de prácticas de laboratorio con el objetivo
de estudiar la dimensión y número de los
grupos de prácticas.
Se establecerán turnos de prácticas en el
que el número de estudiantes por grupo
sea de alrededor de 10 alumnos a fin de
garantizar la correcta adquisición de las
competencias.

Plan de Acciones de Mejora

Otras unidades
colaboradoras

Fecha prevista
resolución

Responsable/s ejecución
e/o seguimiento

Curso
2017-2018

Comisión Academica
del Máster
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Aspectos que es necesario mejorar

Perfil de Ingreso.
Se debe reflexionar sobre el perfil de ingreso y la posibilidad de incorporar complementos formativos, así como revisar los criterios de acceso y admisión.
Se constata un perfil de ingreso muy amplio. En las evidencias aportadas se ha puesto de manifiesto la admisión de estudiantes de titulaciones de otras ramas de estudio no
contempladas en el perfil de ingreso recomendado, como son Administración y Dirección de Empresas, Geografía e Historia, Educación Infantil, etc.
Dimensión

1.Gestión da
titulación

Criterio

Análisis de la/s causa/s

1.Organización
y Desarrollo

Acciones que se van a desarrollar

En general, el perfil de ingreso reflejado en la
Memoria del Título, está pensado para dar acceso
a los alumnos del ámbito de las ciencias:
graduados en química, biología, ciencias del mar,
tecnología de alimentos, farmacia e ingeniería de
procesos.
A este respecto, el primer módulo del máster
“Aspectos Básicos” con 18 ECTS está pensado
para dar los complementos formativos necesarios
para el desarrollo del Título.
La inclusión de alumnos fuera del ámbito de las
ciencias ha sido, en todos los casos, excepciones
realizadas atendiendo a su formación profesional.

Vigo a, 25/05/2016

Otras
unidades
colaboradoras

Fecha prevista
resolución

Responsable/s ejecución
e/o seguimiento

Creemos que no procede realizar
acción de mejora en este aspecto.
Sin embargo, cabe destacar la
necesidad de incluir en la Memoria
del título un párrafo que explique
qué alumnos de otras ramas del
conocimiento podrán ser valorados
para cursar el título siempre que
demuestren tener un currículo
profesional
acorde
con
las
enseñanzas del máster.

Plan de Acciones de Mejora

Comisión Academica
del Máster
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Aspectos que es necesario mejorar

Reglamento de Prácticas Externas.

A nivel institucional (“Regulamento de Prácticas Académicas Externas no Alumnado da Universidade de Vigo (Aprobado no Consello de Goberno do 24 de mayo de 2012)”,
y a nivel de título, se debe actualizar la normativa de Prácticas Externas del título al amparo del RD 592/2014.
Dimensión

1.Gestión da
titulación

Criterio

Análisis de la/s causa/s

1.Organización
y Desarrollo

A nivel institucional, la Universidad de
Vigo, a través del Vicerrectorado de
Estudiantes, ha iniciado un proceso de
adaptación del Reglamento de Prácticas
Externas
(curriculares
y
extracurriculares), al RD 592/2014. Dicho
proceso todavía no se ha completado.

Vigo a, 25/05/2016

Acciones que se van a desarrollar

El Vicerrectorado de Estudiantes de la
Universidad de Vigo ha finalizado la
elaboración de un borrador de un nuevo
reglamento de prácticas totalmente
ajustado al RD 592/2014. Es previsión de
ese Vicerrectorado llevar al Consejo de
Gobierno del mes de septiembre o
octubre el documento para a su
aprobación.

Otras unidades
colaboradoras

Fecha prevista
resolución

Vicerrectorado
de Estudiantes

Curso
2016 – 2017

Se adaptará la normativa de las Prácticas
Externas Curriculares propia del título a
la normativa institucional aprobada por
la Universidad de Vigo acorde con el RD
592/2014.

Plan de Acciones de Mejora
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Aspectos que es necesario mejorar
Información Publica
La información pública debe ser la misma por los diferentes canales utilizados y fácilmente accesibles por todas las partes interesadas. Por ejemplo, en la página web
propia del título no se pueden consultar los resultados del título que si están disponibles en la web del Centro.
Dimensión

1.Gestión da
titulación

Criterio

Análisis de la/s causa/s

Acciones que se van a desarrollar

Se ha actualizado en la página web del
título la información reseñada por la
Comisión en este informe.

2.Información
e transparencia

Para evitar la duplicidad de información,
en algunos casos, desde la web del Título
se establecen enlaces con otras páginas
institucionales de la Universidad o la de la
Facultad de Química, centro al que está
adscrito el máster.
A la vista del informe de la comisión de
verificación, cabe la modificación y
ampliación de la información pública
aportada desde la web del título.

Vigo a, 25/05/2016

Se procederá, por otra parte, a la
revisión e incorporación, si fuera el
caso, de la información sensible del
Título en la página web.

Otras unidades
colaboradoras

Fecha prevista
resolución

Curso
2016-2017

Por último, se garantizará que toda la
información pública esté disponible en
la web del título.

Plan de Acciones de Mejora
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Aspectos que es necesario mejorar

Información Pública. Actualizar
Dada la alta participación de profesionales externos en el máster, se debe incidir en la acción de mejora relativa a la actualización de la información pública disponible sobre los CV del
personal docente.
Dimensión

1.Gestión da
titulación

Criterio

Análisis de la/s causa/s

2.Información
e transparencia

Esta acción de actualización y exposición
pública de los CV del personal docente
aparece incluida en el actual Plan de
Mejora del Centro (mejora nº 15) e ha
comenzado a llevarse a cabo durante el
actual curso académico (2015–2016). Se
ha creado un modelo simplificado de CV y
se ha difundido entre los docentes del
máster.
A día de hoy, un amplio número de
profesores ya han subido a la aplicación
sus CV actualizados. Sin embargo, queda
un porcentaje de profesores por realizar
esta acción de mejora.

Vigo a, 25/05/2016

Acciones que se van a desarrollar

Se incidirá en la actualización de los
CV de todos los profesores del
máster, a fin de que quede
completada esta acción de mejora.

Plan de Acciones de Mejora

Otras unidades
colaboradoras

Fecha prevista
resolución

Curso
2015-2016
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Aspectos que es necesario mejorar

SCG

El Sistema de Garantía de Calidad (SGC) debe tener una mayor implicación y visualización en el máster. En el autoinforme para la renovación de la acreditación solo se ha
presentado el diseño del mismo, pero no hay información exhaustiva sobre su implantación y si resulta eficaz para el seguimiento y mejora del título. Se debe asegurar
que el SGC tenga un papel relevante, de forma que sea la herramienta clave para la mejora continua del proceso formativo.

Dimensión

1.Gestión da
titulación

Criterio

Análisis de la/s causa/s

3. Sistema de
Garantía de
Calidad

En el curso 2014/15 se realizó una
simplificación y avance del Manual de
Calidad de los centros, que pasó al índice
04. Esta evolución del manual incluyó una
puesta al día de la Política y de los
objetivos de calidad. Los objetivos de
calidad que cada centro pode establecer
son una combinación de:
- Objetivos de calidad institucionales, es
decir, comunes para todos los centros.
Esto permite la armonización y la
comparabilidad entre los centros, así como
una alineación con la estrategia de la

Vigo a, 25/05/2016

Acciones que se van a desarrollar

Se continuará aumentando la
difusión del SGC entre los distintos
colectivos implicados en el proceso
formativo (existe una propuesta de
mejora al respecto –mejora nº 9- en
el vigente Plan de Mejoras del
Centro) y la implicación y actividad
de la Comisión de Garantía de
Calidad.

Plan de Acciones de Mejora

Otras unidades
colaboradoras

Fecha prevista
resolución

Curso
2016 – 2 017
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Universidad.
Estos objetivos, aunque comunes,
permiten a los centros establecer metas
específicas adaptadas a la realidad y a las
necesidades de cada uno de ellos.
- Objetivos adicionales particulares, que
cada centro pode establecer de manera
complementario, siempre que sea
coherentes y coordinados con los
anteriores.
Tanto el establecimiento de las metas para
los objetivos institucionales cómo para los
particulares son competencia de los
centros.
La Facultad de Química, al igual que la
mayoría de los centros de la Universidad,
consideró y aprobó como suficiente
establecer metas para los objetivos
institucionales.
Los registros del SGIC se han simplificado
notablemente y recogen varios registros
que son elaborados a lo largo del curso
para dotar de operatividad al Sistema de
Calidad y facilitar el análisis completo,
integral y exhaustivo que al final del curso
académico se refleja en el Informe de
Vigo a, 25/05/2016

Plan de Acciones de Mejora
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revisión por la dirección. El informe
correspondiente al curso 2014-15 se
encuentra disponible en la página web del
Centro.
Además, a lo largo de los últimos cursos se
ha incrementado notablemente la
actividad de la CGC (como puede
comprobarse en las actas de la misma) lo
que redunda en la mejora del sistema y del
proceso formativo.

Vigo a, 25/05/2016

Plan de Acciones de Mejora
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Aspectos que es necesario mejorar
Se debe proyectar una mayor comunicación entre la Comisión de Garantía de Calidad del Centro y las partes implicadas en el máster (Comisión Académica, etc.)

Dimensión

Criterio

Análisis de la/s causa/s

Acciones que se van a desarrollar

Otras unidades
colaboradoras

Fecha prevista
resolución

Actualmente, dos miembros de la
Comisión
Académica
del
Máster,
pertenecen a la Comisión de Garantía de
Calidad del Centro.
1.Gestión da
titulación

3. Sistema de
Garantía de
Calidad.

Estos miembros son: el coordinador del
máster (en calidad de coordinador de
título) y la secretaría de la Comisión
Académica (en calidad de representante
del profesorado del centro).

Entendemos que no procede una
acción de mejora e este respecto.

Esto permite un buen grado de
comunicación e interacción entre ambas
Comisiones.

Vigo a, 25/05/2016

Plan de Acciones de Mejora
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Aspectos que es necesario mejorar

Prácticas Externas

1) Dado que el título está adscrito a la Facultad de Química, el procedimiento y la gestión de las Prácticas Externas debe regirse por el procedimiento establecido en el
SGC del Centro. La gestión de las mismas debe hacerse a tenor de lo establecido por el procedimiento correspondiente del SGC, existiendo un académico del
centro como responsable, aunque pueda compartirse la gestión con personal externo al centro (no académico) debido a las características peculiares de este
máster (colaboración con ANFACO-CECOPESCA).

2) Se recomienda incorporar a la Comisión Académica del Máster el coordinador/responsable de Prácticas Externas.

Dimensión

1.Gestión da
titulación

Criterio

3. Sistema de
Garantía de
Calidad

Análisis de la/s causa/s

Acciones que se van a desarrollar

Dada su vinculación con el sector de
empresas asociadas, actualmente, la labor
de coordinación de la materia Prácticas
Externas (PE) es desempeñada por un
responsable de ANFACO–CECOPESCA y
profesor externo del máster.

1) Se fomentará una mayor colaboración
entre los responsables de las Practicas
Externas de Título y del Centro siguiendo
el proceso establecido en el SGIC del
centro.

Para el curso 2016-2017 la Universidad de
Vigo pone en marcha una normativa, por la
que solo profesores de la Universidad
pueden ejercer funciones de coordinación de
las materias de un título. En este caso, la
coordinación será compartida con el actual

Vigo a, 25/05/2016

2) Cumpliendo con la normativa
establecida por la Universidad de Vigo se
procederá en el curso 2017–2018 (curso
en el que se imparte está materia) a
nombrar a un profesor de la Facultad de
Química con docencia en el máster
como coordinador de las prácticas

Plan de Acciones de Mejora

Otras
unidades
colaboradoras

Fecha prevista
resolución

Curso
2017 – 2018
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e/o seguimiento

Comisión Académica
del Máster
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responsable de las prácticas externas del
título.
Por otra parte, ya existe un Coordinador de
Prácticas Externas de la Facultad de Química
figura que actualmente recae en uno de los
Vicedecanos.

Vigo a, 25/05/2016

externas del título.
Se incorporará a la Comisión Académica
del Máster al coordinador de las
Prácticas Externas del título.

Plan de Acciones de Mejora
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Aspectos que es necesario mejorar
Participación de los estudiantes y egresados
En las distintas audiencias, así como en las evidencias aportadas se ha puesto de manifiesto la escasa participación de los estudiantes y egresados del máster en las
distintas comisiones del Centro. Se debe fomentar la participación de los estudiantes y egresados del máster en las distintas Comisiones del Centro (Comisión de Calidad
del Centro, Junta de Facultad, etc).

Dimensión

1.Gestión da
titulación

Criterio

Análisis de la/s causa/s

Acciones que se van a desarrollar

3. Sistema de
Garantía de
Calidad

La Universidad de Vigo y la Dirección de la Facultad
de Química publicita los periodos de presentación de
candidaturas y elección de representantes de
alumnos en los distintos órganos colegiados de la
Universidad (Claustro, Juntas de Centro, Consejos de
Departamento, etc.) y fomenta la presentación de
candidaturas. La coordinación del máster se suma a
esta tarea de difusión y fomenta la participación del
alumnado del título.

Entendemos que no procede
una acción de mejora para este
aspecto.

Por otra parte, los representantes del alumnado en
las distintas comisiones delegadas del Centro, son
elegidos de entre los miembros de la Junta de
Facultad correspondientes al sector estudiantes.

Otras
unidades
colaboradoras

Fecha prevista
resolución

Si bien, desde la dirección del
máster seguiremos fomentado
(desde diferentes vías: PAT,
pagina Web, Email) la difusión y
animando a la participación del
alumnado del título.

En la actualidad, no existe ningún representante del
Vigo a, 25/05/2016

Plan de Acciones de Mejora
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Máster en la Junta de Facultad debido a que ningún
alumno del mismo ha presentado su candidatura.
La baja participación del alumnado del título en estos
órganos de decisión puede deberse diversos factores,
tales como: el alto porcentaje de alumnos en activo
y/o el horario propio del máster muy diferenciado de
los horarios del resto de las titulaciones que se
imparten en el Centro.

Vigo a, 25/05/2016

Plan de Acciones de Mejora
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Aspectos que es necesario mejorar
Se debe proporcionar una mayor difusión del SGC entre los distintos grupos de interés para promover una mayor cultura de la calidad, y sobre los distintos beneficios que
aporta para la revisión y mejora continua del máster.

Dimensión

1.Gestión da
titulación

Criterio

Análisis de la/s causa/s

3. Sistema de
Garantía de
Calidad

Acciones que se van a desarrollar

Desde la dirección del máster en
coordinación con los responsables del
Área de Calidad de la Universidad y del
Coordinador de Calidad del Centro se
trabaja conjuntamente en la elaboración
de acciones formativas para promover
una mayor cultura de calidad de todos los
actores implicados en el título y fomentar
una
mayor
visibilidad
de
los
procedimientos de calidad.

Otras
unidades
colaboradoras

Fecha prevista
resolución

Área de Calidad
Área de
Calidad

Curso
2016 – 2017

Plan de Acciones de Mejora

Equipo Directivo
Comisión de Calidad
Coordinación del
máster

En el vigente Plan de mejoras del Centro
ya se incluye una acción de mejora en este
sentido (mejora nº 9).

Vigo a, 25/05/2016

Responsable/s ejecución
e/o seguimiento
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Aspectos que es necesario mejorar
Se debe elaborar un plan de mejoras del máster, que debe contener todas las acciones de mejora derivadas del proceso de verificación, modificación, seguimiento y
renovación de acreditación. El plan de mejoras debe entenderse como un plan de actuación de todo el Centro.

Dimensión

1.Gestión da
titulación

Criterio

Análisis de la/s causa/s

3. Sistema de
Garantía de
Calidad

Acciones que se van a desarrollar

Desde el curso académico 2014–2015, las
acciones de mejora del Máster están incorporadas
en plan de mejoras del Centro (Plan de Mejora
Global) que se encuentra disponible tanto en la
página web del centro como en la del título.

Vigo a, 25/05/2016

Otras
unidades
colaboradoras

Fecha prevista
resolución

Entendemos que no procede
ninguna acción de mejora en este
sentido.
Desde la dirección del máster en
coordinación con la dirección del
Centro continuaremos con esta
dinámica de establecer un plan de
mejora conjunto, a través de las
CGC del centro.

Plan de Acciones de Mejora
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Aspectos que es necesario mejorar

Grado de Participación del Profesorado
Se debe reflexionar sobre el grado de participación del profesorado de la Universidad en el máster teniendo en cuenta los costes derivados que implica la participación de profesores
externos, especialmente si el número de estudiantes disminuye. Adicionalmente el título debe adaptarse al requisito que indica el RD 420/2015 de 29 de mayo, artículo 7.3: “El
personal de las universidades dedicado a actividades docentes e investigadoras estará compuesto, como mínimo, por: un setenta por ciento de doctores para el conjunto de enseñanzas
correspondientes a la obtención de un título de máster”.
Dimensión

2.Recursos

Criterio

4. Recursos
Humanos

Análisis de la/s causa/s

Acciones que se van a desarrollar

En el Decreto de la Xunta de Galicia, 222/2011 se
establece que el número mínimo de alumnos de nuevo
ingreso en los estudios de máster no debe ser inferior a
20 (en caso contrario el título no puede impartirse). Este
número de alumnos garantiza el mantenimiento de todo
profesorado que actualmente imparte docencia en el
máster.
Desde la coordinación del máster y la dirección de la
Facultad de Química entendemos que el art. 7.3 del RD
420/2015 de 29 de mayo hace referencia y es aplicable
precisamente al “…personal de las universidades
dedicado a actividades docentes e investigadoras…”. La
totalidad del profesorado de la Universidad de Vigo con
docencia en el máster posee la titulación de doctor.
Vigo a, 25/05/2016

Otras unidades
colaboradoras

Fecha prevista
resolución

Entendemos que no procede una
propuesta de mejora este
apartado, ya que el 100% del
profesorado de la Universidad
con docencia en el al máster
posee el título de doctor.

Plan de Acciones de Mejora
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Además, en el mismo Informe Provisional de Evaluación
para la Renovación de la Acreditación, se incluyen como
puntos fuertes del título la cualificación docente y
profesional del personal académico responsable de la
docencia y el hecho de que la participación de
profesionales externos aporta un valor singular a la
calidad del máster y su potencial proyección en el
mundo productivo.

Vigo a, 25/05/2016

Plan de Acciones de Mejora
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Aspectos que es necesario mejorar

Plan de Acción Tutorial
Se debe incidir en la propuesta de mejora de implantar el Plan de Acción Tutorial, así como documentar dicho procedimiento. Se debe trabajar en el Plan de Acción Tutorial de acuerdo con el
implantado en el Centro y en relación al SGC del título.
Dimensión

2. Recursos

Criterio

Análisis de la/s causa/s

5. Recursos
materiales y
servicios

Durante el curso 2015–2016 se ha puesto
en macha el PAT del Título con la
elaboración y posterior aprobación por la
Junta de Facultad (17/7/2015) de dicho
plan. Se ha nombrado el coordinador y
asignado los tutores del PAT y se han
realizado dos reuniones por cuatrimestre
aunque dichas reuniones no han sido, por
el momento, documentadas.
Al ser este el primer año del PAT del título,
todavía no se dispone de resultados ni se
han podido analizar los mismos.

Vigo a, 25/05/2016

Acciones que se van a desarrollar

Se acuerda mejorar el Plan de Acción
Tutorial del Título, estableciéndose un
mínimo de reuniones al año entre los
tutores y los alumnos (dos reuniones
por cuatrimestre) y estableciéndose las
informes
de
correspondientes
seguimiento y los cuestionarios de
satisfacción de tutores y alumnos al
finalizar el periodo lectivo.

Plan de Acciones de Mejora

Otras unidades
colaboradoras

Fecha prevista
resolución

Responsable/s ejecución
e/o seguimiento

Curso
2016-2017

Comisión Academica
del Máster
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Aspectos que es necesario mejorar

Evidencias
Se deben aportar evidencias de que el desarrollo de las diferentes actividades formativas y metodologías docentes, así como los métodos de evaluación empleados son útiles para constatar si
las competencias asociadas a cada materia se alcanzan por los estudiantes y si se consiguen los resultados de aprendizaje que se han recogido en la memoria de verificación del título.
Dimensión

Criterio

Análisis de la/s causa/s

Acciones que se van a desarrollar

Otras unidades
colaboradoras

Fecha prevista
resolución

Responsable/s ejecución
e/o seguimiento

A la hora de evaluar las competencias, sobre
todo las competencias específicas, el equipo
docente ha actuado con las herramientas
propias de control (exámenes de evaluación,
test de control, ejercicios propuestos, etc.)
3.Resultados

6. Resultados
de aprendizaje

La existencia de un número significativo de
alumnos que han superado todas las asignaturas
de las que se han matriculado en la edición
(2012 – 2 014), con tasa de rendimiento del 98,6
y 96,99% respectivamente, y otros aspectos,
tales como la nota media de expediente de los
alumnos que concluyen el máster que es de
7,41, indica que se alcanzan los objetivos de
cada curso.

Vigo a, 25/05/2016

Comisión Academica
del Máster

Entendemos que no proceden
acciones de mejora

Plan de Acciones de Mejora
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Aspectos que es necesario mejorar

Análisis sobre la adquisición de las competencias
Se debe realizar un análisis continuo sobre la adquisición de las competencias y la consecución de los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes en las diferentes materias. Por
ejemplo, realizar una tabla que correlacione las competencias de cada materia con los contenidos y criterios de evaluación permitiría evidenciar claramente la evaluación de la adquisición de
las competencias.
Dimensión

3.Resultados

Criterio

6. Resultados
de aprendizaje

Análisis de la/s causa/s

Acciones que se van a desarrollar

Las Guías Docentes deben recoger todos los
aspectos evaluables y su correlación con la
adquisición de las competencias específicas
de cada materia.

Se revisará y se garantizara que en
las Guías Docentes estén reflejados
todos los aspectos evaluables y su
correlación con la adquisición de las
competencias específicas de cada
materia

Las competencias transversales, tales como
(capacidad de análisis, organización y
planificación, liderazgo, trabajo en grupo,
etc.) son de especial importancia para los
empleadores. Estas competencias se ponen
de mayor relieve en las materias de final de
ciclo, tales como TFM y PE.

Vigo a, 25/05/2016

Análisis
continúo
de
las
competencias transversales. Se hará
hincapié en acciones de coordinación
para el análisis y consecución de las
competencias, especialmente de las
materias: TFM y PE.

Plan de Acciones de Mejora

Otras unidades
colaboradoras

Fecha prevista
resolución

Responsable/s ejecución
e/o seguimiento

Curso
2016-2017

Comisión Academica
del Máster
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Aspectos que es necesario mejorar

RUBRICA

Se debe disponer de una rúbrica clara para la evaluación de las Prácticas Externas y del Trabajo Fin de Máster
Dimensión

Criterio

Análisis de la/s causa/s

Acciones que se van a desarrollar

Otras unidades
colaboradoras

Fecha prevista
resolución

Actualmente ya existe para la materia
Prácticas Externas un formato de rúbrica
que debe cumplimentar todos los agentes
implicados en las prácticas (alumnos,
tutores académicos y de empresas) y que
ha sido facilitado por el área de empleo de
la Universidad de Vigo.
3.Resultados

6. Resultados
de aprendizaje

Durante el curso 2015 – 2016 hemos
puesto en marcha una normativa propia
de la materia: Trabajo Fin de Máster
(aprobada por la CGC y Junta de Centro) y
cabe destacar que existe, para esta
materia, una rúbrica clara (acorde con la
normativa del centro) que nos permita
evaluar las competencias propias y
transversales del Título.

Vigo a, 25/05/2016

Entendemos que no proceden acciones
de mejora en este apartado.
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Aspectos que es necesario mejorar

Tasa de Graduación
El valor previsto en la memoria de verificación del título para la tasa de graduación es del 90%. En el autoinforme de renovación de acreditación se ha indicado que se alcanza el valor previsto
en la memoria, no obstante los resultados para este indicador se encuentran por debajo (73- 83%). Se debe realizar un análisis de su evolución y proponer acciones de mejora para incrementar
la tasa de graduación.
Dimensión

Criterio

Análisis de la/s causa/s

La Tasa de Graduación de este título es un
parámetro que ha experimentado, desde
los inicios del máster, una evolución
positiva. Actualmente para el curso 2014 –
2015 el valor de dicha tasa ha sido de
86,21 %. (Base de datos UniData).

3.Resultados

7. Indicadores
de satisfacción
y rendimiento

Se ha consultado con la “unidad de
estudios y programas” de la Universidad
de Vigo y nos han informado que dado el
carácter bianual del máster frente a la
mayoría de los máster de un año de
duración, se establece que ha provocado
un error en el cálculo de la tasa de
graduación (al considerar (n+1) como
cohorte de egresados). Si bien el último
valor
reflejado
está
calculado
correctamente.

Vigo a, 25/05/2016

Acciones que se van a desarrollar

Otras unidades
colaboradoras

Fecha prevista
resolución

Entendemos que no procede aplicar
una acción de mejora, dado que la
evolución de este indicador a lo largo
de las distintas ediciones del título es
satisfactoria, si bien todavía está
ligeramente por debajo del valor
previsto en la memoria. Se estará muy
pendiente de que se vaya cumpliendo
lo previsto en la memoria.

Comisión Académica
del Máster
Coordinador Máster

Además, desde la coordinación del
máster se exigirá el correcto cálculo de
este indicador en próximos cursos
académicos.

Plan de Acciones de Mejora
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Consideramos que el valor actual de dicha
tasa refleja una buena situación y que este
valor esta próximo al objetivo fijado en la
Memoria de verificación.

Vigo a, 25/05/2016

Plan de Acciones de Mejora
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2. RECOMENDACIÓNS PARA A MEJORA
Recomendación para la mejora señalada no informe

Se recomienda publicitar el título en diferentes centros, foros, etc. con el fin de mantener la tasa de cobertura actual.
Dimensión

1.Gestión del
título

Criterio

Análisis de la/s causa/s

1. Organización
y desarrollo

Actualmente, el máster “Ciencia y
Tecnología de Conservación de Productos
de la Pesca” es difundido a través de
diversas vías, como: charlas a los
alumnos de los últimos curso de grado
en ciencias de la Universidad de Vigo,
posters que se difunden en los centros
de ciencias de la U. de Vigo, U. Santiago
de Compostela y U. de la Coruña,
colegios oficiales y empresas del sector
de productos del mar y la acuicultura y
emisión de trípticos.

Vigo a, 25/05/2016

Acciones que se van a desarrollar

Se tendrá en consideración esta
recomendación para redoblar los
esfuerzos de difusión del máster.

Dicha acción ya aparece incluida en el
vigente Plan de Mejora del Centro
(mejora nº 28) y ha comenzado a
llevarse a cabo durante el actual curso
académico (2015–2016)

Plan de Acciones de Mejora

Otras unidades
colaboradoras

Fecha prevista
resolución

Responsable/s ejecución
y/o seguimiento

Curso
2016 – 20 17

Comisión Académica
del Máster

Página 30 de 38

Evaluación para la Renovación de la Acreditación

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

Centro: FACULTAD DE QUÍMICA

Tel. 986 81 25 50; Fax 986 81 25 56
http://quimica.uvigo.es/

ID MEC: 4312601
Nº EXPEDIENTE: 3388 / 2010

Recomendación para la mejora señalada no informe

Movilidad de estudiantes
Dadas las características del máster (60 ECTS) y el porcentaje de profesionales que lo cursan se justifica una escasa movilidad de estudiantes, no obstante se recomienda potenciar la movilidad
de estudiantes.
Dimensión

1.Gestión del
título

Criterio

Análisis de la/s causa/s

1.Organizació
n y desarrollo

Acciones que se van a desarrollar

La Oficina de Relacións Internacionais (ORI)
centraliza, coordina y gestiona las actividades de
cooperación internacional en el seno de la
Universidad de Vigo, y lleva a cabo, entre otras, la
actividad de Fomentar y gestiona la movilidad de
alumnado y profesorado propios y extranjeros, en
especial en el marco de los programas Sócrates,
ISEP, Bolsas MAE e programas de cooperación de la
Universidad de Vigo.
Con respecto a los estudiantes de la Universidad de
Vigo proporciona asesoramiento a los candidatos/as
seleccionados con estos programas sobre la
documentación que deben presentar, e información
sobre la cuantía de las bolsas e posibles ayudas
complementarias, así como, sobre las gestiones que
deben realizar con las universidades de destino.

Vigo a, 25/05/2016

Se trasladará a los órganos
competentes (ORI) a que
analicen esta necesidad y
tomen las medidas oportunas;
entre otras, una mayor
información y difusión de las
convocatorias existentes.
En este sentido, ya se ha
incluido en el vigente Plan de
Mejora del Centro una acción
de mejora (mejora nº 12)
encaminada a conocer el grado
de interés del estudiantado del
título
por
los
distintos
programas de movilidad.

Plan de Acciones de Mejora

Otras unidades
colaboradoras

Oficina de
Relacións
Internacionais

Fecha prevista
resolución

Responsable/s ejecución
y/o seguimiento

Cursos
2016 – 20 18

Comisión Academica
del Máster
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Recomendación para la mejora señalada no informe

•
•
•

Se recomienda que la información pública aparezca en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma (castellano y gallego).
Se recomienda revisar la información que sobre el título se hace pública con el fin de aumentar su relevancia frente a los grupos de interés.
Se recomienda evaluar la información pública del título, tanto en actualización de la información aportada como en facilidad para encontrar la información buscada.

Dimensión

1.Gestión del
título

Criterio

Análisis de la/s causa/s

2. Información y
Transparencia

Vigo a, 25/05/2016

Acciones que se van a desarrollar

Se procederá, tal como se comenta en
apartados anteriores, a la revisión y
modificación de la web del título con
objeto de mejorar la información,
sensible del Título, a trasmitir.
Se garantizará que toda la información
pública esté disponible en la web del
título de forma directa y que esta
información esté, en el menor tiempo
posible, también disponible en la otra
lengua cooficial (gallego).

Plan de Acciones de Mejora

Otras unidades
colaboradoras

Fecha prevista
resolución

Responsable/s ejecución
y/o seguimiento

Curso
2017 – 20 18

Coordinador del
Máster
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Recomendación para la mejora señalada en el informe

Programa DOCENTIA
Se recomienda desarrollar y potenciar desde la Universidad y desde el Centro la importancia de evaluar la calidad de la docencia (a través del programa DOCENTIA)
.
Dimensión

1. Gestión del
Título

Criterio

Análisis de la/s causa/s

3. Sistema de
Garantía de
Calidad

El 16 de febrero de 2016 se inició la
recogida de datos de las diferentes
fuentes de información (profesorado,
centros,
departamentos,
unidades
centrales, alumnado, servicios, áreas y/o
vicerrectorados) para la valoración de la
actividad docente del profesorado
relativa al curso académico 2014 – 2015
según lo establecido en el Manual
Docentia de la Universidad de Vigo.

Vigo a, 25/05/2016

Acciones que se van a desarrollar

Una vez finalizada la recogida de la
información se realizará un informe
con el resultado de la valoración para
cada profesor/a de acuerdo con lo
expuesto en el Manual del programa.
El Área de Calidad tiene previsto
publicar los resultados provisionales
en el mes de mayo de 2016.

Finalizado todo el proceso, y con los
resultados definitivos, se elaborarán
Informes de Evaluación de la
Actividad Docente del Profesorado,
que detallarán los resultados a nivel
de Departamentos y Centros, los
cuales deberán utilizarse para la
revisión por la Dirección y la mejora
continua.
Plan de Acciones de Mejora

Otras unidades
colaboradoras

Fecha prevista
resolución

Área de Calidad

Curso
2016 – 2017
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Recomendación para la mejora señalada en el informe

Movilidad de Profesores
Se recomienda potenciar la movilidad del profesorado.
Dimensión

2. Recursos

Criterio

4. Recursos
humanos

Análisis de la/s causa/s

Acciones que se van a desarrollar

La Oficina de Relacións Internacionais (ORI) centraliza,
coordina y gestiona las actividades de cooperación
internacional en el seno de la Universidad de Vigo, y
lleva a cabo, entre otras, la actividad de Fomentar y
gestiona la movilidad de alumnado y profesorado
propios y extranjeros, en especial en el marco de los
programas Sócrates, ISEP, Bolsas MAE e programas de
cooperación de la Universidad de Vigo.
Con respecto al profesorado de la Universidad de Vigo,
la ORI facilita información sobre los programas de
intercambio de docencia y programas de cooperación
internacional.

Vigo a, 25/05/2016

Se trasladará a los órganos
competentes de la (ORI) a que
analicen esta necesidad y
tomen las medidas oportunas,
entre otras, una mayor
información y difusión de las
convocatorias existentes.

Plan de Acciones de Mejora

Otras unidades
colaboradoras

Fecha prevista
resolución

Responsable/s ejecución
e/o seguimiento

Oficina de
Relacións
Internacionais

Curso
2016 – 2017

Comisión Academica
del Máster
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Recomendación para la mejora señalada en el informe

PAS

Los recursos humanos disponibles en lo referente a Personal de Administración y Servicios (PAS) son de nivel destacable y su número es suficiente, salvo en el caso en el
que puntualmente se detecta una sobrecarga de demanda respecto del personal disponible, como es el caso del personal informático, máxime cuando debe dar soporte a
tres centros
Dimensión

Criterio

Análisis de la/s causa/s

3.Recursos

4. Recursos
humanos

Actualmente la Universidad de Vigo, se
encuentra en el proceso de negociación
de una nueva RPT.

Vigo a, 25/05/2016

Acciones que se van a desarrollar

Se trasladará a
competentes a que
necesidad y tomen
oportuna,
dentro
regulador vigente

Otras unidades
colaboradoras

Fecha prevista
resolución

los órganos
analicen este
las medidas
del
marco

Plan de Acciones de Mejora
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Recomendación para la mejora señalada en el informe

•
•
•
•

En las distintas evidencias consultadas no se han encontrado análisis sobre el grado de satisfacción con las Prácticas Externas. Se deben desarrollar medidas de evaluación del
grado de satisfacción de todos los grupos de interés implicados en el título: prácticas externas, personal de administración y servicios, etc.
En las distintas audiencias con el Personal de Administración y Servicios (PAS) se ha constatado que existe una encuesta de satisfacción de este colectivo. Se recomienda
analizar sus resultados y utilizarlos para la mejora y revisión del plan de estudios.
Se recomienda recabar más información sobre la opinión de los egresados y empleadores sobre el plan de estudios, analizando y utilizando esa información en la revisión
continua y mejora del plan de estudios.
Se recomienda potenciar los mecanismos de comunicación con los empleadores, además de los ya establecidos durante el desarrollo de las Prácticas Externas. Así como,
analizar y utilizar esa información en la revisión continua y mejora del plan de estudios.

Dimensión

3. Recursos

Criterio

7. Indicadores
de satisfacción
y rendimientos

Análisis de la/s causa/s

Acciones que se van a desarrollar

El plan anual de evaluación de la
satisfacción de los grupos de interés de
centros y titulaciones, contempla la
realización de las encuestas a titulados,
empleadores y PAS en el curso 2015 –
2016.
Este conjunto de encuestas completa las
desarrolladas en cursos anteriores de
satisfacción
del
profesorado
y
alumnado. No se han incluido encuestas
de inserción laboral al ser estas
desarrolladas por ACSUG, tal y como se
recoge en los procedimientos del SGC.

La Universidad de Vigo ya ha iniciado el
proceso para obtener resultados de
satisfacción de los empleadores y titulados
que complete el panel de encuestas
desarrolladas sistemáticamente por la
propia universidad de Vigo y por ACSUG, en
lo que se refiere a la encuesta de inserción
laboral.

Vigo a, 25/05/2016

Otras unidades
colaboradoras

Fecha prevista
resolución

Área de
Calidad

Curso
2016 – 2017

Encuesta de satisfacción de empleadores:
Se ha seleccionado la muestra y se han
recopilado los datos de contacto para hacer
efectivo el proceso.
Plan de Acciones de Mejora
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En este momento se está dando de alta en
la aplicación informática a los usuarios
(muestra) para abrir a continuación el
período de recogida de respuestas a través
del cuestionario “on line”.
Encuesta de satisfacción de titulados:
El Área de Apoio á Docencia e Calidade de la
Universidad de Vigo, puso en marcha en
marzo la recogida de datos para medir y
evaluar la satisfacción de los titulados en el
curso 2014 – 2015. Esta fase de recogida de
datos finalizó el 15 de abril de 2016. En la
fecha
actual
se
están
tratando
estadísticamente los datos para elaborar los
informes de resultados.
Encuestas de satisfacción del PAS:
Hasta este curso académico (2015-16) en la
Universidad de Vigo no existían encuestas
de satisfacción para el PAS. El Área de
Apoyo a la Docencia y Calidad coordinó un
grupo de trabajo, en el 1º trimestre del año
2016, para diseñar la encuesta de
evaluación de las titulaciones para el PAS.
La obtención de datos relativa a estas
encuestas se ha iniciado el 4 de mayo.

Vigo a, 25/05/2016

Plan de Acciones de Mejora
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VIGO a 25 de MAYO de 2016

Vº B. O Presidente da CGC

El Secretario de la CGC

Fdo.: Ignacio Pérez Juste

Fdo.: Manuel Martínez Piñeiro

Vigo a, 25/05/2016
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INFORME PARA A AVALIACIÓN INTERNA
SEGUIMENTO DE TÍTULOS OFICIAIS DE
GRAO E MESTRADO
CONVOCATORIA: 2014-2015

☒ PROVISIONAL

☐ FINAL

DATA: 11-05-2016

DATOS DO TÍTULO
DENOMINACIÓN DO
TÍTULO
CENTRO/S ONDE SE
IMPARTE O TÍTULO

RESULTADO DO PROCESO
DE SEGUIMENTO

Grao en Química
Facultade de Química

☒

CONFORME EXCELENTE

☐

CONFORME

☐

NON CONFORME

Seguimento de títulos. Avaliación interna.
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Xustificación do Resultado:
La metodología utilizada para la evaluación de este título está basada en la “Guía para o
seguimiento dos títulos oficiais de grao e máster” de la ACSUG julio de 2015.

Cumprimento do proxecto establecido:
La información pública sobre el grado es, en general, completa y fácilmente accesible si
bien hay aspectos que hay que completar y mejorar.
El principal problema del título es la escasa demanda del mismo como primera opción y
la tasa de abandono. Por otro lado la implicación de los estudiantes es baja tal y como
refleja su participación en las encuestas.
Se valora de forma muy positiva el esfuerzo de la dirección por dar a conocer el grado
entre los estudiantes de secundaria.

Plan de melloras do título:
Es necesario mejorar la participación de los alumnos en las encuestas de calidad.
Es necesario revisar las guías docentes para que estén en gallego y castellano y para que
las competencias coincidan con las de la memoria vigente.
En la página web deben aparecer de forma clara las tasas del título
Hay que hacer un análisis detallado de la tasa de abandono
Hay que hacer un análisis detallado de las causas del elevado número de suspensos en
alguna materia (por ejemplo física I,II y III) y proponer mejoras tales como cursos 0
Hay que hacer una reflexión profunda sobre las tasas de satisfacción. Por ejemplo, la
tasa de satisfacción de la planificación es muy baja para estudiantes (2,76) pero también
lo es para el PDI (3,57).
Es necesario seguir insistiendo en la difusión del título.

Modificacións do plan de estudo:

Seguimento de títulos. Avaliación interna.
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1.Valoración do cumprimento
Resultado:
☐ Conforme excelente
☐A

☒ Conforme
☒ B
☐ C

☐ Non Conforme
☐ D

Resumo das Valoracións:
Organización e Desenvolvemento
Información e Transparencia
Sistema de Garantía de Calidade
Recursos Humanos
Recursos Materiais e Servizos
Resultados de Aprendizaxe
Indicadores de Satisfacción e Rendemento

B
C
A
B
A
B
B

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO: Analizar e valorar se o
desenvolvemento do plan de estudos se está a realizar conforme á memoria verificada e
non se produciron incidencias graves, o que permite una correcta adquisición das
competencias por parte dos estudantes.
Evidencias

E4: Guías docentes das
materias/asignaturas

Descrición
Se comprueban las siguientes guías:
Física I. La guía está completa y además de en gallego y
castellano está en inglés.
Química analítica 1. Guía completa pero solo disponible en
castellano.
Física II. Guía completa pero solo disponible en castellano.
Química física III. Guía completa castellano. La guía en
gallego está parcialmente disponible. Está sin corregir y parte
del contenido está en castellano.
Química de materiales. Guía completa en gallego. Falta la guía
en castellano.
Química ambiental. Guía completa castellano e ingles. Falta la
guía en gallego.
La información en todas ellas es coherente con la memoria.

E30: Actas do último curso da
Comisión Académica /
Comisión de Titulación

Se leen las actas de la comisión académica. Los puntos
tratados más frecuentemente son sobre reconocimiento de
créditos. En las actas de la comisión de calidad hay referencia
explicita a los mecanismos de coordinación.

1.1.1 Puntos Febles:
Puntos febles detectados neste
criterio
Guías docentes en un solo idioma

Seguimento de títulos. Avaliación interna.

Ten acción de
mellora asociada?
No

Propostas da acción de
mellora
Revisar las guías parta que
estén, al menos, en gallego y
3
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castellano

1.1.2 Valoración do Criterio:

Organización e Desenvolvemento

B

1.1.3 Xustificación do Resultado:
Clasificación
Recomendación
para la mejora
Fortaleza

Evidencia ou
Indicador
Guías
docentes
Actas

Xustificación
No todas las guías están completas en gallego y en
castellano
Hay actas de las diferentes comisiones donde se tratan
los puntos pertinentes.

Tipo
Tipo

Seguimento de títulos. Avaliación interna.
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN E TRANSPARENCIA: Analizar e valorar se a información
relevante sobre o título é pública e está dispoñible, en tempo e forma, para todos os
axentes implicados no mesmo (estudantes, empregadores, administracións educativas e
outros grupos de interese), nas seguintes evidencias:
- E1- E6 Páxina web do título/centro/universidade
- E1 Memoria vixente da titulación
- E4: Guías docentes das materias/asignaturas

Elemento

Valoración

A información da
organización académica da
titulación é completa?

C

Descrición
En la web figura la estructura del grado
indicando las materias, créditos y carácter de la
materia. La web está actualizada.
Se revisan las competencias específicas de guías
docentes y se comparar con las de la memoria
vigente disponible en la web del centro
Química ambiental. No coinciden. En la memoria
figuran las CE 2, 3, 16 y 17 y en la guía 2, 4 17 y
18.
Biología. Coincide. En ambas figura la CE 15.
Química Biológica. No coinciden. En la memoria
figuran las CE C1.3,C1.15,C2,C4,C6 y en la guía
4,15, 21,23, 25, 26, 27 y 28.
Ingeniería química. No coinciden. En la memoria
figuran las C1.1,C1.16, C2, C3,C4, C5, C6,P1,
P3, P4,P5 y en la guía la CE, 1, 16, 19,20, 21, 22,
23, 25,27, 28.
La información sobre horarios, aulas y
calendarios de eximes es completa y además los
enlaces son claramente visibles en la web del
centro.

A información do SGC é
completa?

A

A información dos recursos
humanos e materiais é
completa?

B

A información dos resultados
é completa

B

Seguimento de títulos. Avaliación interna.

La información relativa el TFM que hay en la web
es muy completa.
En la web del centro hay un enlace donde
aparece la información del SGC que es completa
La información sobre el profesorado es completa
en lo que se refiere la categoría, el área de
conocimiento y la materia que imparte así como
horarios de tutorías. Sin embargo el breve
resumen del CV no está disponible para todos los
profesores.
En la web del centro hay información sobre el
PAS
En la web del centro hay información completa
sobre los recursos materiales con los que cuenta
la titulación. Hay además una galería fotográfica.
En la página web del centro no se facilita, de
forma directa, información sobre la satisfacción y
las tasas

5
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1.2.1 Puntos Febles:
Puntos febles detectados neste
criterio

Ten acción de
mellora asociada?

Guías docentes

No

Información sobre profesores

Si

Tasas

Si

Propostas da acción de
mellora
Revisar que coincidan las
competencias de las guías con
las de la memoria vigente
Hay que terminar de completar
toda la información. Está entre
las mejoras propuestas pero
tenía fecha de ejecución hasta
1/02/2016
En la web no hay información
sobre las tasas. Está entre las
mejoras propuestas pero tiene
fecha
de
ejecución
hasta
1/08/2016

1.2.2 Valoración do Criterio:

Información e Transparencia

C

1.2.3 Xustificación do Resultado:
Clasificación
Recomendación
para la mejora
Fortaleza
Recomendación
para la mejora
Recomendación
para la mejora

Evidencia ou
Indicador
Web.
Información
materias
Web. SGC
Web
Profesores
Web tasas

Seguimento de títulos. Avaliación interna.

Xustificación
La información es completa y útil para el TFG. En las
guías docentes es necesario revisar las competencias para
que coincidan con las de la memoria
La información es completa
Falta, en varios casos, información relativa al CV de los
profesores
No hay información sobre las tasas en la web del centro
pero hay información pública en los anexos del informe de
revisión
por
la
dirección.
http://quimica.uvigo.es/index.php/Anexos_Curso_201415.html
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CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDADE: Analizar a implantación do
Sistema de Garantía de Calidade (SGC) e valorar a súa contribución á mellora continua
do título.
Evidencias:

Descrición

E05- E7-E8: Documentación
do Sistema de Garantía de
calidade

Se comprueban los registros de los procedimientos orientación
al estudiantado, planificación y desarrollo de la enseñanza y
promoción de las titulaciones. Los tres tienes registros.

E30: Actas do último curso da
Comisión de Calidade

En las actas de la comisión de calidad del curso 14-15 tratan
asuntos que derivan del SGC den centro

1.3.1 Puntos Febles:
Puntos febles detectados neste
criterio

Ten acción de
mellora asociada?

Propostas da acción de
mellora

1.3.2 Valoración do Criterio:

Sistema de Garantía de Calidade

A

1.3.3 Xustificación do Resultado:
Clasificación

Evidencia ou
Indicador

Xustificación

Tipo
Tipo
Tipo
Tipo

Seguimento de títulos. Avaliación interna.
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CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS: Analizar e valorar a adecuación do persoal
académico e de apoio que participa no título obxecto de avaliación.
Evidencias:

Descrición

E27: Mecanismos empregados
para a análise dos resultados
de aprendizaxe

Toda la documentación es púbica y está disponible en la web
de centro

Indicadores:

Descrición

I03: Resultados das enquisas
de satisfacción de todos os
grupos de interese do título

I07: Resultados das enquisas
de avaliación da docencia (%
participación, resultados,
evolución,…)

Según el
Indicador 03 los datos de las encuestas de
satisfacción para el curso 14/15 son bastante malos. Para los
alumnos la media es 2,9 y la participación es bajísima (menos
del 22%). Para los profesores los datos de participación son
muy buenos (superior al 70%) pero los resultados globales
3,67 no son buenos. En concreto y para profesores en el
apartado recursos humanos la satisfacción de 3,61.
El análisis de la dirección sobre los resultados es descriptivo y
valorativo. El histórico es constante y los resultados del curso
14/15 son ligeramente superiores a los de la media de la
universidad pero ligeramente inferiores a los de su rama. La
evolución de las encuestas es, en general, positiva pero la
participación ha disminuido de forma notable

1.4.1 Puntos Febles:
Puntos febles detectados neste
criterio

Ten acción de
mellora asociada?

Participación de estudiantes

Si

Bajos resultados en las encuesta de
satisfacción

Si

Propostas da acción de
mellora
Hay un plan de mejora para
fomentar la participación
con
fecha
límite
de
ejecución del 1/7/16
Analizar las causas y
proponer mejoras
.

1.4.2 Valoración do Criterio:

Recursos Humanos

B

1.4.3 Xustificación do Resultado:
Clasificación
Fortaleza
Recomendación
para la mejora
Recomendación
para la mejora
Recomendación
para la mejora

Evidencia ou
Indicador

Xustificación

Indicador 03
Indicador 03

Alta participación del profesorado
Baja participación de los alumnos

Indicador 03

Resultados globales bajos en la encuesta de satisfacción

Informe de la
dirección

Baja participación en las encuestas de evaluación
docente.

Seguimento de títulos. Avaliación interna.

8

Área de Apoio á Docencia e Calidade

CRITERIO 5. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS: Analizar e valorar si os recursos
materiais e servizos postos a disposición dos estudantes son axeitados ás necesidades
do título.
Indicadores:

Descrición

I03 : Resultados das enquisas
de satisfacción de todos os
grupos de interese do título

Según los datos del Indicador 03 los resultados en el apartado
recursos materiales son aceptables. Para los alumnos es la
pregunta con mayor satisfacción 3,34 lo mismo que para los
profesores (4,07). De todas formas, dada la infraestructura del
centro, los resultados son mejorables

1.5.1 Puntos Febles:
Puntos febles detectados neste
criterio

Ten acción de
mellora asociada?

Propostas da acción de
mellora

1.5.2 Valoración do Criterio:

Recursos Materiais e Servizos

A

1.5.3 Xustificación do Resultado:
Clasificación
Fortaleza

Evidencia ou
Indicador
Indicador 03

Xustificación
Es el apartado en el que estudiantes y profesores
muestran mayor grado de satisfacción.

Tipo
Tipo
Tipo

Seguimento de títulos. Avaliación interna.
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CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAXE: Analizar se os resultados de
aprendizaxe acadados polos estudantes son coherentes co perfil de egreso e se
corresponden co nivel do MECES.
Evidencias:
E25-E17: Listaxe de Traballos
Fin de Grado/Máster

E28- E18: Informes de
cualificacións das materias/
asignaturas

Todas las notas del TFG de la convocatoria de junio están por
encima del 7,1.
Las notas del TFG, aunque son elevadas, están acordes con
las notas de 4º curso ya que hay que tener en consideración
que el número de presentados en junio es inferior a los
matriculados. El análisis de la dirección es bueno ya que
señala los puntos débiles como los pobres resultados de los
alumnos de primer curso (ver por ejemplo física I y II)
En esta evidencia debería aparecer el informe de calificación
de cada una de las materias. Este informe está disponible
actualmente en la aplicación Unidata. Se Accede a
“Acreditación Títulos” y luego a “Matrícula e rendemento” e
finalmente se escoge el informe “AC-E08- Calificación de cada
una de las materias

1.6.1 Puntos Febles:
Puntos febles detectados neste
criterio

Ten acción de
mellora asociada?

Alto número de suspensos en algunas
materias de los dos primeros cursos

No

Faltan los AC-E08- Calificación de cada
una de las materias

No

Propostas da acción de
mellora
Ahondar en las causas y
proponer
cursos
0
si
procede. Revisar si las
materias
están
bien
dimensionadas.
Incluir en enlace

1.6.2 Valoración do Criterio:

Resultados de Aprendizaxe

B

1.6.3 Xustificación do Resultado:
Clasificación
Fortaleza
Recomendación
para la mejora
Tipo
Tipo

Evidencia ou
Indicador
Informe de la
dirección
Calificaciones

Seguimento de títulos. Avaliación interna.
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CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN E RENDIMENTO: Analizar os principais
datos e resultados do título e valorar a evolución dun núcleo de indicadores mínimo. Comprobar
se os resultados se adecúan ás previsións e características do título.

Evidencias:
E15- E10: Enquisas de
satisfacción aos diferentes
grupos de interese

En el informe de revisión por la dirección hay un análisis
completo.

E12-E19: Informes públicos
sobre os resultados da
titulación

El informe de revisión por la dirección es publico desde la web
den centro.

Indicadores:
I01: Evolución do número de
estudantes de novo ingreso
por curso académico
I03: Resultados das enquisas
de satisfacción de todos os
grupos de interese do título

I11: Indicadores de resultados
de forma global para o título.
I12 Relación da
oferta/demanda das prazas de
novo ingreso

Según el Indicador 01 la demanda de plazas por los preinscritos
en primera opción es inferior a la oferta, si bien, al final las plaza
se cubren y en los últimos cursos en número de matriculados fue
de 63
Como ya se comentó los datos de las encuestas de satisfacción
para el curso 14/15 del Indicador 03 son bastante malos. Para
los alumnos la media es 2,9 y la participación res bajísima
(menos del 22%). Para los profesores los datos de participación
son muy buenos (superior al 70%) pero los resultados globales
3,67 no son buenos.
La tasa de eficiencia es buena, la tasa de rendimiento ( 61,76) es
mejorable, el número de titulados por curso académico es bajo y
parece baja también la tasa de graduación. Los datos que hay
sobre la tasa de abandono son preocupantemente elevados. Todo
ello según el Indicador 11.
Las tasas de ocupación y preferencia son buenas, la tasa de
adecuación es mejorable (58,73%) y la nota media de acceso es
aceptable. Todo ello según el Indicador 12.

1.7.1 Puntos Febles:
Puntos febles detectados neste
criterio

Ten acción de
mellora asociada?

Demanda del título

Si

Resultados de satisfacción

Si

Indicadores globales

No

Propostas da acción de
mellora
Hay planes de difusión en
secundaria
que
siguen
siendo muy necesarios
Seguir insistiendo tal y como
de detalla en el plan de
mejora
Analizar en detalle la tasa de
abandono

1.7.2 Valoración do Criterio:

Indicadores de Satisfacción e Rendemento B

Seguimento de títulos. Avaliación interna.
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1.7.3 Xustificación do Resultado:
Clasificación
Fortaleza
Recomendación
para la mejora
Recomendación
para la mejora
Recomendación
para la mejora

Evidencia ou
Indicador

Xustificación

Informe de la
dirección
Indicador 03

Buenas reflexiones en los análisis

Indicador 01

Poca demanda del título

Indicador 11

Baja tasa de graduación

Resultados de satisfacción bajos

1.8 Alegacións da Valoración do Cumprimento:
Alegacións do Centro e/ou Título ao Informe provisional e tratamento das
mesmas polo equipo avaliador
Alegacións presentadas

Consideración do equipo avaliador

CRITERIO 2. INFORMACIÓN E
TRANSPARENCIA:
Elemento: A información da organización

Admitida:
Si
Non
Xustificación:

académica da titulación é completa?
O equipo avaliador indica que, para tres das
materias analizadas (“Química Ambiental”,
“Química Biolóxica” e “Enxeñería Química),
non coinciden as competencias específicas das
guías docentes coas recollidas na memoria
vixente do título:
“Química Ambiental”
Memoria: C1.2,C1.3,C1.16,C1.17
G. Docente: CE2, CE4, CE17,CE18
“Química Biolóxica”
Memoria: C1.3, C1.15, C2, C4, C6, P1, P2, P3,
P4
G. Docente: CE4, CE15, CE19, CE21, CE23,
CE25, CE26, CE27, CE28
“Enxeñería Química”
Memoria: C1.1, C1.16, C2, C3, C4, C5, C6, P1,
P3, P4, P5
G. Docente: CE1, CE16, CE19, CE20, CE21,
CE22, CE23, CE25, CE27, CE28, CE29
A pesar destas aparentes discrepancias, a
coincidencia é total (nestas e en todas as
materias do grao). A orixe das mesmas ven
motivada pola distinta codificación de
competencias empregada na aplicación para a
elaboración das guías docentes (DOCNET)
respecto a da memoria de verificación do
Seguimento de títulos. Avaliación interna.
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título.
Como Anexo 1, achégase a taboa de
correspondencias entre as competencias
recollidas na memoria de verificación e as
competencias que figuran en DOCNET.
Facendo uso da mesma, pódese comprobar
que a concordancia entre memoria e guías
docentes é completa.
Por tal motivo, solicítase a reconsideración da
valoración otorgada neste elemento e no
correspondente criterio.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN E
TRANSPARENCIA:
Elemento: A información dos resultados é
completa?

Admitida:
Si
Non
Xustificación:

O equipo avaliador manifesta que na páxina
web do centro non se facilita, de forma directa,
información sobre a satisfacción e as taxas.
Desde principios do mes de marzo, na páxina
web do centro existe unha ligazón directa
(dentro da sección correspondente ao SGIC)
denominada
"Taxas
e
Indicadores"
(http://quimica.uvigo.es/index.php/taxas-eindicadores.html) onde se recollen, no
apartado correspondente ao Grao, información
completa relativa a:

o

Taxas Académicas

o

Cualificacións Materias

o

Resultados Enquisas Satisfacción

o

Resultados Enquisas Avaliación

o

Profesorado
Taxas Globais do Centro

Dita información tamén se atopa disponible no
apartado
do
SGIC
correspondente
a
“Seguimento de Títulos”.
Por tal motivo, solicítase a reconsideración da
valoración otorgada neste elemento e no
correspondente criterio.

CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS:
Indicadores: I03: Resultados das enquisas
de satisfacción de todos os grupos de interese
do título.

Admitida:
Si
Non
Xustificación:

O equipo avaliador manifesta que os datos de
satiscacción para o curso 14/15 son bastante
malos:
Seguimento de títulos. Avaliación interna.
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Alumnado:
Participación: 21,54%
Satisfacción Xeral: 2,9 (sobre 5)
Ainda que consideramos que estes resultados
son mellorables, discrepamos co equipo
avaliador en que sexan bastante malos, xa que
é necesario facer a análise dos mesmos dentro
do seu contexto.
Por una banda, a participación no Grao en
Química (21,54%) é similar á participación
media nos estudos de grao da Universidade de
Vigo (22,8%). Por outra banda, é necesario ter
en conta que nos tres últimos curso
académicos a participación foise incrementado
notablemente (do 9,58% no curso 12/13 ao
21,54% no curso 14/15), e dende hai poucos
días coñecemos que no curso 15-16 a
participación alcanzou o 49,3% (media da
universidade 29,8%).
O mesmo ocorre co grao de satisfacción no
Grao en Química (2,9 sobre 5) que é a mesma
que a valoración obtida polos estudos de grao
da Universidade de Vigo no seu conxunto (2,89
sobre 5).
Outro factor a ter en conta para explicar a
variación no grao de satisfacción do
estudantado (3,1 sobre 5 no curso 13/14
fronte ao 2,9 sobre cinco no curso 14/15), é o
cambio do grupo de mostra establecido pola
Área de Calidade da Universidade para facer a
enquisa de satisfacción do alumnado. Mentres
que ata o curso 13/14 todos os alumnos do
Grao podían contestar ás enquisas de
satisfacción, a partir do curso 14/15 só poden
realizalas os alumnos de terceiro curso. Como
consecuencia deste cambio, o número de
alumnos que podían facer as enquisas
reduciuse dende 197 no curso 2013-2014 ata
65 alumnos no curso 14/15 e, a pesares do
incremento porcentual da participación, o
número de enquisas realizadas reduciuse
notablemente dende as 38 enquisas do curso
13/14 ata as 14 do curso 14/15. É necesario
agardar a dispor de información de mais
cursos académicos nos que se manteña o
mesmo grupo de mostra para poder realizar
unha análise mais fiable (nestes momentos
estamos a espera dos resultados do curso
15/16).
Profesorado:
Participación: 71,01%
Satisfacción Xeral: 3,7 (sobre 5)

Seguimento de títulos. Avaliación interna.
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Neste
caso,
a
participación
tamén
experimentou un gran incremento nos
derradeiros tres cursos académicos (do
24,32% no curso 12/13 ata o 71,01% no curso
14/15) é están moi por encima da media da
Universidade de Vigo (44,42%).
No tocante á satisfacción xeral do profesorado,
a valoración acadada esta tamén por encima
da media da Universidade de Vigo nos estudos
de grao (3,24%) e corresponde, de acordo cos
criterios da Área de Calidade, a una valoración
lixeiramente por debaixo de satisfactoria.
Por tal motivo, solicítase a reconsideración da
valoración otorgada neste criterio.

CRITERIO
6.
RESULTADOS
DE Admitida:
Si
APRENDIZAXE:
Non
Evidencia: E28- E18: Informes de cualificacións das materias/ asignaturas.

Xustificación:

O equipo avaliador afirma que non figura o
informe de cualificacións de cada unha das
materias.
Dende o 8 de novembro de 2015 existe a
correspondente entrada (Evidencia E28-E18)
na aplicación de calidade incluindo os
arquivos en formato PDF correspondentes ao
“Informe de Cualificacións por Materia” e ao
“Informe de Resultados Académicos”. Ademais,
desde os primeiros días de marzo de 2016 está
disponible a correspondente ligazón na páxina
web
do
centro
(dentro
da
sección
correspondente ao SGIC) denominada "Taxas e
Indicadores"
(http://quimica.uvigo.es/index.php/taxas-eindicadores.html).
Ademáis ditos informes figuran tamén no
“Informe de Revisión do Sistema pola
Dirección” disponible na páxina web do centro:
(http://quimica.uvigo.es/index.php/informesde-revision-pola-direccion.html).
Por tal motivo, solicítase a reconsideración da
valoración otorgada neste criterio.

Seguimento de títulos. Avaliación interna.
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2. Plan de Melloras do Título
Resultado:
☒ Conforme excelente
☒A

☐ Conforme
☐ B
☐ C

☐ Non Conforme
☐ D

2.1 Xustificación da Valoración
Valoraranse só as accións de mellora do cadro do último curso académico e das accións da
titulación. De xeito xeral para realizar a valoración deste epígrafe, pódese facer reflexionando as
seguintes cuestións. Si non hai incumprimentos ou existen incumprimentos de xeito puntual
(<25% das accións) a valoración é Conforme. Si hai incumprimentos pero non son sistemáticos
(<50% das accións) a valoración é Recomendación para a mellora. Si os incumprimentos son
sistemáticos (>50% das accións) a valoración é Non conforme

Valoración

Cuestións

Todos os puntos febles
atopados levan asociados
unha acción de mellora?

B

As accións de mellora en
xeral son coherentes para
solucionar os puntos febles ?

A

Descrición
De los puntos débiles encontrados en este
informe hay tres que no tienen mejora asociada.
Uno se refiere a la información de las guías
docentes que abarca tanto la disponibilidad en
los idiomas oficiales como las competencias. Por
otro lado hay dos aspectos que deben ser
analizados en profundidad. La alta tasa de
suspensos en algunas materias y la alta tasa de
abandono.
De los putos débiles detectados en el informe 1314 algunos de ellos lo siguen siendo. Así, los
resultados de las tasas no están, de forma
directa, disponibles en la web.
La información sobre los recursos humanos aún
no es completa y es ahí donde se podría dar más
difusión a la investigación que realiza el centro.
Todos los puntos débiles del informe 13-14 tienen
acciones de mejora asociadas pero para algunos
de ellos, si bien la propuesta es razonable, los
plazos de ejecución son largos. Hay aspectos,
como los referentes a la renovación de equipos
cuyo cumplimiento no puede ser constatado con
la información disponible.

2.2 Xustificación do Resultado:
Clasificación
Recomendación
para la mejora
Recomendación
para la mejora
Recomendación
para la mejora
Fortaleza

Evidencia ou
Indicador

Xustificación

Página web

Falta completar información sobre el profesorado

Página web

No hay información directa sobre las tasas

Participación
en
las
encuestas
Página web

Pese a los esfuerzos la participación de los alumnos en las
encuestas de satisfacción es baja

Seguimento de títulos. Avaliación interna.
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Fortaleza
Fotaleza

Plan
de
difusión de la
titulación
Marquesina

contenidos de la web
Se aprecia el esfuerzo realizado para dar a conocer la
titulación
Es un logro que repercute en la calidad de vida del
alumnado

2.3 Alegacións do Plano de Melloras:
Alegacións do Centro e/ou Título ao Informe provisional e tratamento das
mesmas polo equipo avaliador
Alegacións presentadas

Consideración do equipo avaliador
Admitida:
Si
Non
Xustificación:

Admitida:
Si
Non
Xustificación:
Admitida:
Si
Non
Xustificación:
Admitida:
Si
Non
Xustificación:
Admitida:
Si
Non
Xustificación:

Seguimento de títulos. Avaliación interna.
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3. Modificacións do plan de estudos
3.1 Xustificación da Avaliación:
Incluiranse neste todas as modificacións non substanciais, que son aqueles cambios menores
que melloran o título e que detectáronse no proceso de avaliación e non aparecen neste apartado
Indicar cales na seguinte ligazón: Modificacións do plan de estudos da páxina 2 deste modelo.

3.2 Alegacións das Modificacións do Plano de Estudos:
Alegacións do Centro e/ou Título ao Informe provisional e tratamento das
mesmas polo equipo avaliador
Alegacións presentadas

Consideración do equipo avaliador
Admitida:
Si
Non
Xustificación:

Admitida:
Si
Non
Xustificación:
Admitida:
Si
Non
Xustificación:
Admitida:
Si
Non
Xustificación:
Admitida:
Si
Non
Xustificación:

Seguimento de títulos. Avaliación interna.
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EQUIVALENCIA ENTRE COMPETENCIAS DOCNET Y MEMORIA DE GRADO
CT1
CT2
CT3
CT4
CT5
CT6
CT7
CT8
CT9
CT10
CT11
CT12
CT13
CT14
CT15
CT16
CT17
CT18
CE1
CE2
CE4
CE5
CE3
CE6
CE7
CE8
CE9
CE10
CE11
CE12
CE13
CE14
CE15
CE16
CE17
CE18
CE19
CE20
CE21
CE22
CE23
CE24
CE25
CE26
CE27
CE28
CE29

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
C1.1
C1.2
C1.3
C1.4
C1.5
C1.6
C1.7
C1.8
C1.9
C1.10
C1.11
C1.12
C1.13
C1.14
C1.15
C1.16
C1.17
C1.18
C2
C3
C4
C5
C6
C7
P1
P2
P3
P4
P5
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
T
L
DO EN QUÍMICA
GRAD
INFO
ORME FIN
NAL DEL CU
URSO 201
15‐16

El preesente informe recoge
e el conjunt o de activid
dades desarrrolladas a loo largo del curso
20155‐16 en el Plan
P
de Acción Tutoria l (PAT) del Grado en Química
Q
aprrobado en Junta
de Faacultad (18//07/14).
Cumpliendo lo establecid
do en el ddocumento
o del PAT, y según figuraba en
e el
plaron
crono
ograma de éste, se lllevaron a ccabo las diversas activvidades qu e contemp
accio
ones de organización, acogida
a
al aalumnado, apoyo,
a
segu
uimiento, assí como accciones
de caarácter form
mativo y de orientaciónn.

Acciiones de organizaci
o
ión
En eel mes de julio de 2016
2
se soolicitó med
diante corrreo electróónico a tod
do el
profeesorado que ratificara su interés en seguir colaborando
o como tutoores/as, el deseo
d
de no
o seguir participando, o bien nueevo profesorado que deseara incoorporarse al Plan
de A
Acción Tuto
orial. Un to
otal de 28 profesores//as confirm
maron su innterés en seguir
s
participando co
omo tutore
es y 2 indi caron su deseo
d
de darse
d
de bbaja. El Ane
exo‐A
muesstra la relacción de tuto
ores particippantes en el PAT duran
nte el curso 2015‐16.
La assignación dee los alumnos/tutores realizada el curso 2014
4‐15 se manntuvo, siguiiendo
lo esstablecido en
e el docum
mento del PAT que establece
e
qu
ue el tutorr/a se manttenga
durante toda laa vida acad
démica del alumnado
o salvo que el tutor/aa o el alum
mno/a
soliciite cambio de la asign
nación. No se produjo
o ninguna solicitud en este sentid
do. El
alum
mnado de nuevo
n
ingre
eso se asiggnó mayorittariamente al profesoorado que tenía
alum
mnos matriculados el cu
urso 2014‐115 en 4º de
e Grado. Para el resto ddel alumnado se
CURSSO 2015‐16
6

Pággina 1

manttuvo la asignación del tutor/a realizada en el curso 2014‐15.. Fue nece
esario
reasiignar un número reduccido de alum
mnado debiido a la baja
a de 2 tutorres en el PA
AT. Un
total de 221 alumnos se distribuyero
d
on entre lo
os 28 professores que eejercieron como
tutorres/as. Dicha informaación se puublicó com
mo Anexo‐I (relación de alumnaado y
tutorres/as asign
nados) del documentoo del PAT en la págin
na Web dee la Facultaad de
Quím
mica.
Como se contem
mpla dentro
o de las accciones orgaanizativas se
e planificaroon a lo larggo del
curso
o académico 2 o 3 reu
uniones tut or/a – alum
mnado por cuatrimestr
c
re (Anexo‐B
B) y 3
reuniones tutorres/as – Coo
ordinadora ddel PAT a lo
o largo del curso
c
(Anexxo‐B).
Reun
niones tutorres/as – Coo
ordinadora del PAT. Se
e realizaron 3 reunionees para tratar los
siguientes temaas:
‐

1º reuniión, 17 de septiembree de 2015:: Análisis y evaluaciónn del PAT curso
2014‐15, propuestaas de mejorra para el curso 2015‐16 y actuacciones realizzadas
hasta el momento en el cursoo 2015 (la assignación de los tutorees‐ alumnad
do, el
acto de bienvenida, presentacción del PATT en los disttintos cursoos, charlas sobre
s
las ofertas de TFG). (Ver carpetta PAT 2014
4‐15).

‐

2º reunión, 11 de diciembree de 2015: Informació
ón sobre laa asistencia del
alumnad
do a las reuniones (tutor/a‐alumno/a) programad as en el PAT,
informacción sobre los temas ttratados co
on los alumnos, actuacciones a lle
evar a
cabo parra el 2º cuattrimestre.

‐

3º reunión, 07 de julio de 20116: Análisis sobre las re
euniones tuutor/a‐alum
mnado
y actuaciones en el 2º cuatrimeestre, análisis y evaluación del PA
AT desarrollado a
lo largo del curso 2015‐16,
2
prropuesta de
e mejoras para
p
el curs o 2016‐17 y las
actuacio
ones a llevarr a cabo en el curso 2016‐17.

Actu
uación de acogida al
a alumnado
Acto
o de bienvvenida a lo
os alumno
os de nue
evo ingreso
o
El accto de bienvvenida se celebró el 7 de septiem
mbre de 2015. Realizadaa la aperturra del
acto por el Decaano de la Faacultad de Q
Química, se
e procedió a la present ación del Centro
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de LLinguas, deel Servicio de Deporttes, y del Servicio de
d Extensióón Universsitaria
(Volu
untariado, Gabinete Psicopedagó
P
óxico e Áre
ea de Cultu
ura). Seguuidamente, tuvo
lugarr la presenttación del primer
p
cursoo del Grado
o de Químicca por partte del Decan
no, la
preseentación de la Delegación de A
Alumnos de
e Química y, por últi mo intervino la
Coorrdinadora del Plan de Acción
A
Tutoorial (PAT) y la Coordina
adora del p rimer curso
o. A lo
largo
o del acto se ofreció
ó a los esttudiantes in
nformación acerca deel centro, de la
Universidad y dee sus servicios.
A los 64 alumnos presen
ntes en el acto se le
es efectúo una encu esta solicittando
inforrmación aceerca de:
Proceedencia del estudiantado: el 37 % procede de Vigo y el 48 % dee su entorn
no. Se
reflejja un pequeño aumen
nto de los eestudiantes del entorno
o de Vigo rrespecto al curso
20144‐15 (45 % procede
p
de Vigo y el 400 % de su en
ntorno).
Cono
ocimiento de
d la Facu
ultad: el 333% del alumnado había visita do la Facu
ultad,
produciéndose un descenso respecto al curso 2014‐15 (51%).
Perfil de Ingresso: el 69 % de los aluumnos eliggieron el Grado en Quuímica com
mo 1º
opció
ón, lo que supone un aumento
a
coonsiderable respecto al curso 20144‐15 (51 %)..
Form
mación acad
démica: el 98
9 % ha curssado la matteria de Quíímica en 2ºº de bachille
erato,
mantteniéndose prácticame
ente igual a l curso 2014‐15 (100 %).
%
Predisposición para
p
realizaar actividaddes académicas en inglés: un 80 % del alum
mnado
maniifiesta su reechazo a recibir toda laa docencia en inglés (8
85 % en 20114‐15), mie
entras
que u
un 56 % se inscribiría en
e un grupoo con alguna materia en
e inglés (466 % en 2014
4‐15).
Los porcentajes no reflejaan cambios significativos en las re
espuestas reespecto al curso
20144‐15.
Para una inform
mación más detallada een el curso 2015‐16,
2
se
e adjunta, coomo Anexo
o‐C, el
resulltado de lass encuestas realizadas.
Al fin
nalizar el accto de bienvvenida, el aalumnado de nuevo ing
greso, repa rtidos en grrupos
reducidos entree el equipo
o decanal y la coordin
nadora de 1º, realizó una visita a las
instaalaciones dee la Facultad
d de Químicca y del Edifficio de Cien
ncias Experiimentales.
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Denttro de las seesiones de acogida
a
parra los alumn
nos de nuevvo ingreso sse impartió en la
1º seemana una sesión info
ormativa sobbre el funciionamiento
o y posibiliddades que ofrece
o
el servicio de biblioteca impartida porr responsables de este servicio.

‐ Presenttación del PAT en 22º, 3º y 4ºº de Grado
o
En laas primeras semanas, tuvo
t
lugar uuna sesión de
d presenta
ación del PA
AT (10, 14 y 8 de
septiiembre en 2º, 3º y 4º de Grrado, respe
ectivamente). Estas ssesiones fu
ueron
adap
ptadas a cada curso para transm
mitir a los alumnos la utilidad
u
dell Plan de Acción
A
Tutorial y tratarr de motivar su asistenncia a las reuniones y su participacción en éstaas.
En to
odos los cu
ursos intervvino el Cooordinador de
d curso y la Coordinnadora del PAT.
Adem
más, en 3º también
t
asistieron el rresponsable
e de los pro
ogramas dee movilidad de la
Facultad (Manu
uel Martíne
ez Piñeiro) y la responsable de
e la oficinaa de Relacciones
Interrnacionales (Amelia Ro
odríguez Piñña).

Actu
uaciones de
d apoyo y seguimiiento
En caada cuatrim
mestre se fijaron en eel cronogram
ma 2 reuniones en grrupo de tuttor/a‐
alum
mnado (Aneexo‐B). Sin embargo, el alumnaado que precisó
p
máss orientación o
inforrmación sollicitó reunio
ones de forrma individ
dual a su co
orrespondieente tutor/aa. Así
mism
mo, en cadaa curso quedó a eleccción del tu
utor/a realizar una 5ºº reunión con el
alum
mnado tutorrizado si lo consideraba
c
a oportuno..
En laas reunionees se tratarron los tem
mas sugerid
dos en el documento del PAT y otros
asuntos particulares plante
eados por eel alumnad
do. Además,, se puso dde manifiestto las
nto o dem
mandas por parte de
el alumnaddo sobre temas
t
sugerencias, el desconten
relaccionados con la docenccia.
Todo
os aquelloss aspectos destacadoos por unaa gran parte del aluumnado fu
ueron
comu
unicados po
or parte de
e la Coordi nadora dell PAT al Co
oordinador de Grado, a los
Coorrdinadores de
d curso o los profeso res de las materias
m
implicadas dee ser el caso
o para
buscar soluciones. En algú
ún caso se rresolvieron a lo largo del curso m
mientras qu
ue en
ndrán en cuuenta para el
e curso 201
16‐17.
otross las sugereencias se ten
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En laas reunionees la Coordinadora del PAT solicittó al professorado tutoor que cuan
ndo el
alum
mnado tengaa algún pro
oblema de falta de co
oordinación entre sem
minarios, teo
oría o
práctticas, así co
omo dificulttad en alguuna materiaa animen a los alumnoos a comen
ntarlo
con llos profeso
ores implicados o con los coordin
nadores de la materia, para evitar que
las reeuniones tu
utor/a‐alumnos se convvierta en un
na simple re
ecogida de qquejas.
En el anexo‐D, se describe
en aquelloss temas por los que el
e alumnadoo mostró mayor
m
interrés, así com
mo los aspectos que coomunicaron
n los tutore
es a través de los info
ormes
(Anexo‐III del documento
d
del PAT) entregadoss a la Coorrdinadora ddel PAT traas las
e alumnado
o.
reuniones con el
Los ttemas de mayor
m
interrés en el allumnado siguen siendo similaress a los del curso
20144‐15. Sin embargo,
e
se
e observa un aumen
nto conside
erable en la demand
da de
inforrmación sob
bre las práccticas extra curricularess en 3º y 4º de Gradoo, e incluso en el
alum
mnado de 2º
2 de Grado. Así, haasta principios de julio de 20116, 16 alumnos
tram
mitaron prácticas en empresas. También, se ha incrrementado la petició
ón de
inforrmación en 2º y 3º sobre los progrramas de movilidad.
m
En
n cuanto asspectos docentes
sigueen destacan
ndo que 2º de Grado s upone un salto
s
demassiado grand e en el grad
do de
dificu
ultad respeecto a 1º, fundamenttalmente en el 1º cu
uatrimestre,, y ademáss con
much
ha carga dee trabajo. En
E algunas materias se
s puso de manifiestoo algunas quejas
sobree los méto
odos de evvaluación, aasí como la
l falta de coordinac ión en aqu
uellas
mateerias imparttidas por varios profesoores.

Actu
uaciones de
d carácte
er formatiivo
Charrlas informaativas sobrre TFG. See organizarron en las primeras ssemanas del 1º
ón en el Annexo‐E). Se distribuyero
on en 12 chharlas a lo largo
cuatrrimestre (programació
de 2 sesiones (8
8 y 15 de se
eptiembre dde 2015). Se
e registró una mayor aasistencia (1
15 y 9
alum
mnos a la 1º
1 y 2º sesiión, respecctivamente) que en el curso 20114‐15, lo qu
ue se
atrib
buyó a que las sesiones fueroon impartiidas en la
as primeraas semanass del
cuatrrimestre y, por lo tanto, antes dee que el alumnado hub
biera decidi do en qué áreas
prefeería desarro
ollar el TFG
G. Esta activvidad fue lle
evada a cab
bo para el aalumnado de
d 4º
curso
o del Grado
o.
Confferencia “Reesiliencia: aprender
a
a gestionar laa adversidad”, impartiida por Mª Luisa
de M
Miguel (20 de enero de
d 2016). EEsta activid
dad fue org
ganizada poor la Escue
ela de
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Ingen
niería de Telecomuniccaciones, a la cual esttaba invitad
do todo el alumnado de la
Facultad de Quíímica. Esta actividad ffue orientad
da preferen
ntemente p ara el alum
mnado
de 1ºº y 2º curso
o del Grado.
Talleeres de emp
pleo imparttidos por ppersonal de Fundación UVigo. Se desarrollaron 3
tallerres sobre: Competenc
C
ias clave paara la búsqueda de em
mpleo (4 h, 3 de febrero de
20166); CV, cartaa de presentación y coomo buscar empleo (3 h, 4 de febbrero de 201
16); y
Proceeso de selección (3 h, 24 de febreero de 2016
6). Finalizad
dos los talleeres, FUVI re
ealizó
a loss asistentess una encu
uesta de evvaluación de
d los talle
eres. Los pparticipantes (12
alum
mnos de 4º de
d Grado) mostraron
m
una gran saatisfacción con su desaarrollo y utilidad
(el 1100 % del alumnado
a
da
d una punntuación en
ntre 8‐10 a la informaación útil que le
aportó el taller (puntuació
ón media 9,,2) y al grado de satissfacción (puuntuación media
m
9)). EEsta actividaad fue llevada a cabo ppara el alum
mnado de 4ºº curso del G
Grado.
Mesaa redonda “Salidas Profesionaless para Grad
duados en Química” (331 de marzzo de
20166). Participaaron: Javier Ferrón V
Vidán (Resp
ponsable de ingenieríía‐pintura ‐ PSA
Peuggeot‐Citroen
n), Manuel Rodríguez Méndez (Gerente de
e Eseypro ‐ estrategiaas de
seguridad y pro
oducción), Andrés
A
Vali ñas Rivas (Consejero de
d Afamsa ‐ agrupació
ón de
fabricantes de aceites
a
marinos sa) y A
Antonio Maccho Senra (Decano‐Preesidente Consejo
Geneeral Colegios Oficiale
es Químicoos de Espaaña). Esta actividad fue organ
nizada
conju
untamente con el Cole
egio Oficial de Químico
os de Galicia
a para todoo el alumnad
do de
la Facultad de Química.
Q
mación de Mentores para Grad
do en
Charrla informativa sobre “Programaa de Form
Quím
mica 2016‐1
17” (18 de abril de 2 016). Impartida por el
e profesor Artemio Mojón
M
(Resp
ponsable del
d Program
ma MEET‐Teeleco) y co
on la particcipación dee 3 alumno
os de
Teleccomunicacio
ones que contaron
c
suu experiencia como mentores. Essta actividad fue
dirigiida a todo el alumnad
do de 2º y 3º con la intención de
e animarloss a participar en
dicho
o programaa para el currso 2016‐177.
Charrla informattiva sobre “Procedimieentos y norm
mas para la presentaciión y defensa de
TFG”” (26 de abril de 2016). Esta activvidad fue llevada a cabo para el alumnado de 4º
curso
o del Grado
o matriculad
do en el TFG
G.
Curso
o de formación “Redaccción y Pressentación de
d Trabajos Científicos en el ámbito de
la Qu
uímica” (en
ntre 12 de abril
a
y 12 d e mayo de 2016). Org
ganizado poor los profe
esores
José Luis Cespón y José An
ntonio Alonsso Rodrígue
ez, a través de la plataaforma Bubela, y
orien
ntado al alumnado de Másteres
M
y Doctorado.
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En cu
uanto a las charlas contempladass en el PATT sobre los Másteres dde la Facultaad de
Quím
mica no tuvvieron lugarr, al igual q ue el curso
o 2014‐15, debido
d
al reeducido número
de allumnos quee acude a las charlas coonjuntas. Ad
demás, tam
mpoco se proodujo la pettición
expreesa por parrte de los coordinador
c
res de los Másteres
M
para impartiirlas. Por ello, el
decanato invita al alumnad
do a ponersse en contaacto con el Coordinadoor/ra del Máster
M
por eel cual tieneen un interé
és concreto..

Análisis y valo
oración de
el Plan dee Acción Tutorial
La evaluación del
d PAT se
e concibe ccomo un proceso
p
de recogida y análisis de la
inforrmación relevante para tomar deecisiones en
n la planificcación, desaarrollo y mejora
m
del P
Plan de Acción Tutorial. Para ello,, se deberáá analizar la
a asistencia del alumnaado a
las reeuniones prrogramadass, así como a la inform
mación recog
gida al fina l de curso de
d los
Cuesstionarios fiinales de saatisfacción del alumnaado y del tu
utor/a (aneexo‐IVA y anexo‐
IVB, respectivam
mente en el documeento del PA
AT). Esta última doccumentación
n fue
entreegada por lo
os/as tutore
es/as a fina les de junio
o a la Coordinadora dell PAT.

‐ Asisten
ncia a las reuniones
r
s tutor/a‐a
alumno/a
a
En ell Anexo‐F see muestra el
e porcentajje de la asisstencia del alumnado
a
tuutorizado a la 1º
y 2º reunión dee cada cuatrrimestre, assí como el intervalo de
e variación een el porce
entaje
es por profeesor.
de assistencia a las reunione
En el 1º cuatrim
mestre se co
onstata quee la asistencia a la 1º reunión
r
(tuutor/a‐alumno/a)
en el caso del alumnado
a
de
d nuevo inngreso es su
uperior (86 %) a los deemás cursos y al
curso
o 2014‐15 (72 %). El alumnado
a
dde 2º y 3º se mantien
ne en valorres del 58‐5
52 %,
mien
ntras que en
n 4º descien
nde notableemente a un
n 15 %. El porcentaje
p
dde asistencia a la
2º reeunión desccendió en to
odos los currsos salvo en
e 3º‐4º que
e se duplicóó la asistenccia. El
mayo
or descenso
o se produjo en el alum
mnado de nuevo ingre
eso (46 %), sin embarggo un
análiisis más pormenorizad
do indica quue cuando el
e tutor/a realizó
r
la coonvocatoria para
el díía propuessto en el cronogram a, los lune
es a las 18:30
1
h, laa asistenciaa fue
considerablemeente mayor..
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El intervalo de variación en
e el porceentaje de laa asistencia
a a la 1º y 2º reunión
n por
m
variab
ble (90‐36),, siendo en general más elevaado cuando
o los
profeesor fue muy
tutorres/as convvocaron en la fecha proopuesta.
En el 2º cuatrim
mestre se aprecia en 11º curso de
el Grado un descenso a la mitad en la
asisteencia a la 1º
1 reunión (44
( %) paraa ya reducirrse drásticamente en laa 2º reunió
ón (14
%). TTambién, en
n los cursos restantes ddescendió re
especto al 1º
1 cuatrimeestre.
Un aanálisis máss detallado indica que la asistenciia a las reuniones dep ende much
ho del
alum
mnado y en algún
a
caso del
d tutor/aa. Así, en alggunos casoss el porcenttaje de asisttencia
no vaaría, en otros aumentaa y en otross disminuye
e incluso co
onsiderablem
mente. Lo que
q sí
se co
onstata es que
q la participación deel alumnado en el PAT
T durante eel curso 201
15‐16
aumeentó en tod
dos los curssos, salvo 3 º‐ 4º, respe
ecto al cursso 2014‐15 (Ver Anexo
o‐F), y
que se produjo un aumentto muy connsiderable respecto al 2013‐14 (1ºº reunión, 35 %
2 12 %; 3ºº, 7 %). Posiiblemente, esta mayorr participaciión sea deb
bido a
del aalumnado; 2º,
la prrogramación de reuniiones en loos cronograamas, una mayor impplicación de
d los
profeesores partiicipantes, y un conocim
miento cadaa vez mayorr del PAT.

‐ Análisiss del cuesstionario ffinal de sa
atisfacción del alum
mnado
Entreegaron el “ccuestionario
o final de saatisfacción del alumnado” un 12 % del alum
mnado
tutorrizado (27 alumnos
a
de
e un total dde 221), sie
endo ligeramente máss bajo que en el
curso
o 2014‐15 (16
( %). Sin
n embargo, representta un 76 % del alumnnado que asistió
a
hastaa la última reunión pro
ogramada een el PAT frrente al 60 % que la reealizó en el curso
20144‐15.
El An
nexo‐G del presente
p
do
ocumento m
muestra el resultado
r
co
ompleto dell cuestionarrio de
satisffacción reaalizadas al alumnado.
a
Del análisiss de las resspuestas see deduce que
q el
alum
mnado que utiliza
u
el PA
AT está muyy contento y en general más satissfecho que en el
curso
o 2014‐15. Así, valorran la doccumentación e inform
mación quee se les aporta
suficiente (93 %),
% la coordinación de las actividades buena (44 %) o muuy buena (5
52 %),
el grado de dessarrollo del PAT bastannte (59 %) y mucho (3
33 %), gradoo de utilidaad del
m
(33 %
%), las fechas estable
ecidas paraa las activid
dades
PAT bastante (59 %) y mucho
adeccuadas (89 %)
% y el siste
ema de seguuimiento ad
decuado (93 %). El 899 % no eliminaría
nadaa y el 60 % tampoco
t
añ
ñadiría nadaa. El 19 % refleja
r
distin
ntos aspecttos entre los que
se m
mencionan: tener una reunión
r
al ffinal del cu
uatrimestre aunque fueese vía inte
ernet,
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una reunión al publicar laas notas o al rematarr los exáme
enes para ttener una visión
v
l
, PAT y claases, mejorrar la
globaal del curso, que no coincidan horas de laboratorio,
interracción con el alumno y que no seea la últimaa opción para solucionnar un problema,
más peso en la opinión de
el alumnaddo porque los problem
mas mas im
mportantes no se
pudieeron resolvver como fue el horarioo lectivo.
Resp
pecto al cursso 2014‐15 y sobre toddo respecto
o 2013‐14, se
s sigue obsservando qu
ue los
alum
mnos que muestran
m
un elevado grrado de sattisfacción co
on el PAT sson aquellos que
asisteen durante el curso a las reunionees.

‐ Análisiss del cuesstionario ffinal de sa
atisfacción del tutoor
Entreegaron los “cuestionar
“
rio final de satisfacción
n del tutor” un 46 % (113 tutores de
d un
total de 28), algo inferior al curso 20144‐15 (59 %))
El An
nexo‐H del presente
p
do
ocumento m
muestra el resultado
r
co
ompleto dell cuestionarrio de
satisffacción realizado a loss tutores/ass. Del análissis de las re
espuestas s e deduce que
q el
profeesorado esttá bastante satisfecho con el desaarrollo del PAT y, en ggeneral, más que
el cu
urso 2014‐1
15. Así, conssideran la ddocumentación que se
e les aportaa suficiente
e (100
%), laa coordinacción de las actividades
a
buena (62 %)
% y muy bu
uena (38 %)), las fechass para
las acctividades fueron
f
adeccuadas (1000 %), la mettodología em
mpleada addecuada (92
2 %) y
el sisstema de seeguimiento adecuado ((92 %). El 77
7 % no elim
minaría nadaa y entre el 29 %
restaante se ind
dican diverssos asunto s (eliminarr la última reunión, nno es adeccuado
planttear cuestio
ones de orrganización y desarrolllo de la doccencia, debbería recopiilar el
anexxo‐IV‐A la coordinador
c
ra). El 69 % no añadiría nada mientras
m
quee entre el 23 %
restaante alguno
os tutores indican quee debe reaalizarse una
a reunión a final de curso,
c
form
mación paraa el profeso
orado e in dicar las medidas
m
tom
madas antee los problemas
comeentados por los alumnos.
Resp
pecto al currso 2014‐15
5, y sobre ttodo respecto al 2013
3‐14, se obbserva un mayor
m
grado
o de satisfaacción en los profesorees participan
ntes.
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Valo
oración fin
nal y prop
puestas dee mejora
Se co
onvocó a to
odos los tuto
ores/as quee participaron en el PA
AT 2015‐16 a una reunión el
7 de julio de 201
16. En ésta se realizó uuna exposición de todas las actuacciones realizadas
en ell 2º cuatrim
mestre, así como
c
el anáálisis de tod
dos los aspe
ectos comenntados a lo largo
del ccurso, el anáálisis de lo expuesto
e
enn los cuestio
onarios de satisfacción
s
n del alumnado y
del ttutor. Tam
mbién, se expusieron
e
otros obje
etivos del PAT
P
que sse cumplierron y
mejo
oraron resp
pecto al cu
urso 2014‐ 15. Entre estos destaca la impplicación de los
estud
diantes en la gestión
n del centrro (aumenttó considerrablementee el númerro de
repreesentantes de alumnos en la Juntta de Faculttad y la parrticipación dde la Deleggación
de aalumnos), la participación en programas de movilidad, así como en otras
activvidades de carácter específico
e
o transverssal que com
mplementaan su formación
univeersitaria.
Tenieendo en cuenta la opin
nión del aluumnado, de los tutoress/as particippantes, así como
c
de laa Coordinad
dora del PAT, y despuéés de debattir sobre todos los asppectos expu
uestos
en la reunión se propon
nen las sigguientes acctuaciones para intenntar mejorrar el
funciionamiento
o del PAT paara el curso 2016‐17:
‐

Mejorar la participaación del al umnado de
e nuevo ingreso mediaante el Proggrama
MEET‐Química. Loss alumnos mentores sólo tutorizzarán alum
mnado de nuevo
n
ingreso. Se asignaráá igualmentte al alumn
nado un pro
ofesor/a tuttor/a aunque su
ón se efectu
uará fundam
mentalmente a partir de 2º de G
Grado hastaa que
actuació
acabe su
u vida acadé
émica.

‐

Seguir reealizando un
na reunión para transm
mitir a los alumnos la uutilidad del PAT y
tratar dee motivar que
q los aluumnos asisttan a las re
euniones. PPara ello, en
e los
cronograamas de to
odos los cu rsos del Grrado se inccluye en la 1º semanaa una
sesión de
d “presenttación del PAT”. Ésta,, en el caso del alum
mnado de nuevo
n
ingreso, se realizará en el act o de acogid
da en el cu
ual además se expondrá en
qué conssiste el “Pro
ograma MEEET”.

‐

Asignar fechas
f
conccretas y lass mismas en
n los cronog
gramas de todos los cursos
c
para lass reunioness de menttores con sus mente
ees para aasegurar qu
ue el
alumnad
do mentor y los menntees tengan siempre
e disponibiilidad. Tam
mbién,
asignar fechas
f
en el cronogram
ma para reu
uniones tuto
or/a‐alumnoos en 2º, 3ºº y 4º
de Grado
o.

CURSSO 2015‐16
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En cu
uanto a la programaci
p
ón se conteempla que sea similar a la del cuurso 2015‐16, así
como
o las actividades a de
esarrollar: charlas de TFG para el alumnaddo de 4º en
e las
primeras seman
nas del 1º cuatrimestre
c
d empleo, charlas infformativas sobre
s
e, talleres de
los M
Másteres y actividade
es de orienntación pro
ofesional. Además
A
see introduce
en las
activvidades asocciadas al Pro
ograma MEEET‐Químicaa.
Adem
más, cualquier sugere
encia de aactividades por parte
e de los tuutores/as o del
alum
mnado podráá ser tenidaa en cuenta a lo largo del
d curso.
Para intentar reesolver los problemass que pued
dan surgir se
s sigue coonsiderando
o que
quier incideencia debe comunicars
c
se a la Coordinadora de
el PAT paraa que ésta pueda
p
cualq
comu
unicarlo al profesor affectado o a l Coordinaador de curso y así busscar una po
osible
solucción en el momento.
m
Debido a la inclusión del Programaa MEET para el curso
o 2016‐17, se modifiica el
umento del PAT vigen
nte introduuciendo dicho program
ma (Ver PA
AT 2016‐17). El
docu
nuevvo documen
nto del PAT
T se apruebaa en Junta de Facultad
d el 7/07/166 y en él figguran
todas las actuacciones a segguir, así com
mo los anexxos necesarios para dessarrollar la labor
de tu
utorización a lo largo del curso 20 16‐17.

En
E Vigo, a 7 de julio de 2016

ugarín
Mercedess García Bu
(Coord inadora dell PAT)
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Facultade
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Campus de Vigo
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Anexo‐A
Relación de tutores participantes en el PAT (curso 2015‐16)

Nombre

Apellidos

Nombre

Apellidos

Pedro

Besada Pereira

José Manuel

Leao Martins

Jorge

Bravo Bernárdez

Luis

Muñoz López

Rosa

Carballo Rial

Ángeles

Peña Gallego

Magdalena

Cid Fernández

Benita

Pérez Cid

Miguel Ángel

Correa Duarte

Ignacio

Pérez Juste

Francisco Javier

Deive Herva

Paulo

Pérez Lourido

Alejandro

Fernández Nóvoa

Mª Carmen

Rodríguez Argüelles

Jesús

Flores Rodríguez

Verónica

Salgueiriño Maceira

Soledad

García Fontán

Marta

Teijeira Bautista

Emilia

García Martínez

Carmen

Terán Moldes

Generosa

Gómez Pacios

Mª Concepción

Tojo Suárez

Elisa

González Romero

Emilia

Tojo Suárez

Juan Pablo

Hervés Beloso

Laura

Valencia Matarranz

Beatriz

Iglesias Antelo

Ezequiel M.

Vázquez López

Aneexo‐B
Reuniones prrogramada
as a lo larrgo del currso 2015‐1
16

1º Cu
uatrim
Semaana 1
Semaana 2
Semaana 3
Semaana 4
Semaana 5
Semaana 6
Semaana 7
Semaana 8
Semaana 9
Semaana 10
Semaana 11
Semaana 12
Semaana 13
Semaana 14
Semaana 15
2º Cu
uatrim
Semaana 1
Semaana 2
Semaana 3
Semaana 4
Semaana 5
Semaana 6
Semaana 7
Semaana 8
Semaana 9
Semaana 10
Semaana 11
Semaana 12
Semaana 13
Semaana 14
Semaana 15

1º Grado

Tutor/a‐‐Alumnado
2º Gradoo
3º Grad
do

Tutoores/Coordinadora
4º Grrado

1º reunión
1 reunión
1º

1º reunión

1º reu
unión

1º reunióón

2º reu
unión
2 reunión
2º
2º reunión
2º reunióón
2º reunión

3º reunióón
3 reunión
3º

3º reunión
3º reu
unión

4 reunión
4º

4º reunióón

4º reu
unión
4º reunión

3ºº reunión (julio)
La 5ºº reunión se realizará seggún considerre el tutor o la tutora

ANEXO C
Informe de Resultados das Enquisas de Ingreso
na Facultade de Química
Curso 2015-16

Facultade
de Química
Campus de Vigo
36310 Vigo
España

Tel. 986 812 550
Fax 986 812 556

GRAO EN QUÍMICA – CURSO 2015/2106
INFORME DAS ENQUISAS DE INGRESO

quimica.uvigo.es
decanatoquimica@uvigo.es

Informe de Resultados das Enquisas de Ingreso
Grao en Química
Curso 2015-16
Neste documento recóllense os resultados das enquisas realizadas ós alumnos de novo ingreso na
Facultade de Química no curso 2015-16. As preguntas realizáronse para obter información sobre os
seguintes aspectos:
1.
2.
3.
4.

A súa procedencia (provincia, cidade e centro).
O seu coñecemento previo sobre a Facultade.
O seu perfil de ingreso.
A súa predisposición para realizar actividades académicas en inglés.

Procedemento:
A enquisa realizouse no Acto de Benvida ao novo alumnado do Grao en Química que tivo lugar o dia 7 de
Setembro de 2015. O número total de enquisas realizadas foi de 64, polo que pode considerarse
representativo deste novo alumnado (71 estudantes). A enquisa foi realizada dun xeito anónimo.

Resultados:
1.

Procedencia do alumnado:

Os resultados das enquisas indican que a maioría dos alumnos proceden de institutos (87%) fronte o 11%
que procede de colexios e o 2% doutras titulación da Universidade de Vigo. En canto aos centros de
procedencia, obsérvase unha gran variedade, xa que hai 49 centros diferentes para 64 alumnos. Todos os
centros de procedencia recóllense no Anexo 1.
Os lugares de procedencia do alumnado están bastante definidos, xa que un 85% procede de Vigo ou
arredores (37% procedente de Vigo e 48% procedente dos arredores, considerando como arredores toda a
provincia de Pontevedra). Un 9% de alumnado procede da provincia de Ourense, un 2% procede da
provincia de A Coruña, da provincia de Lugo outro 2% e un 2% do alumado é de fora de Galicia (Salamanca).
2%
2%

2%

9%
37%

48%

Vigo

Proximidades Vigo

A Coruña (provincia)

Ourense (provincia)

Lugo (provincia)

Salamanca

2.

Coñecemento da Facultade:

A meirande parte dos estudantes de novo ingreso (67%) nunca tiña visitado a Facultade, fronte ó 33% que a
visitara previamente a través das visitas concertadas polos centros ou os servizos da Universidade (SIOPE).
3.

Perfil de Ingreso:

Para determinar o perfil de ingreso seleccionáronse preguntas referentes ao tipo de bacharelato cursado
así como as materias escollidas en 2° curso. Por outra parte, preguntouse directamente se o Grao en
Química da Universidade de Vigo foi a primeira opción de ingreso nos estudos universitarios.
A meirande parte dos novos alumnos do Grao en Química cursou a o bacharelato científico (81%) ou
científico-tecnolóxico (14%). Por outra banda a porcentaxe de estudantes que escolleron como primeira
opción a titulación de Grao en Química está en torno ao 69%, mentres que o 31% fíxoo por detrás doutras
opcións de Graos do ámbito científico coma Bioloxía, Farmacia, Ciencias do Mar ou Enxeñería Química..

¿Grao en Química como primeira opción?

31%

Si

Non

69%

Máis do 70% dos estudantes decidiron estudar o Grao en Química motivados pola existencia previa dun
interese pola ciencia ou en particular por esta disciplina. Pola contra, so para unha pequena parte dos
estudantes foi importante a influencia dos seus profesores (5%), o programa de estudos (5%) ou as saídas
profesionais (5%).

Principal factor para cursar o Grao en Química
Outras
As saídas laborais asociadas á Química
O interese polas ciencias e, en particular, a Química.
O programa de estudos de Química no bacharelato
Os meus profesores de Química no bacharelato
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Todos os alumnos de novo ingreso, excepto un (2%), cursaron a materia “Química” en 2º de Bacharelato. A
segunda materia máis cursada foi “Matemáticas” cun 97%, seguida de “Bioloxía” cun 72%, mentres que
“Física” soamente foi cursada polo 55% dos estudantes de novo ingreso.

Materias cursadas en 2º Bacharelato
Outras
Ciencias da Terra e do Medio Ambiente
Bioloxía
Química
Matemáticas
Física
0

4.
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Predisposición para realizar actividades académicas en inglés:

Os resultados da enquisa amosan que a maioría dos alumnos rexeitan a posibilidade de realizar toda a
docencia en inglés (un 80% do total) ou mesmo recibir algunha das materias do primeiro curso en inglés
(56%). Por outra banda, soamente o 17% dos alumnos de novo ingreso presentan algún certificado oficial
de nivel de idiomas dos cales un 91% corresponden co inglés en un 9% co francés.
Do 44% do alumnado que consideraría a posibilidade de inscribirse nun grupo que recibise en inglés
algunha das dez materias do Primeiro curso preferirían facelo en Laboratorio Integrado ou Bioloxía (27%
ambos), seguido de Química (20%). Ademais, as partes da docencia que os alumnos preferirían impartir en
inglés son as prácticas cun 39%, os seminarios cun 36% e por último as clases maxistrais cun 25%.
Finalmente, un 46% dos alumnos que contestaron afirmativamente á posibilidade de inscribirse na
totalidade ou en parte da docencia en inglés, estaría disposto a que as conversas cos profesores relativas á
materia fosen en inglés, mentres que un 54% estaría disposto á facer exposicións en inglés.

¿Qué materia preferirías que se impartise en inglés?
Química
20%

27%

Física
8%

Matemáticas
Bioloxía

4%

14%
27%

Xeoloxía
Laboratorio Integrado

ANEXO. Procedencia dos estudantes de novo ingreso
Grao en Química - Curso 2015/16
Procedencia: Vigo
Nome do centro de procedencia
Colexio Amor de Dios
Colexio Mariano Franciscanas
Colexio Marcote
CEIFP Manuel Antonio
IES Carlos Casares
IES Alexandre Bóveda
IES Rosais II
Colexio Mariano
Colexio Carmelitas
IES San Tomé de Freixeiro
IES A Guía
IES Beade
Colexio Compañía de María
San Miguel II
IES Castelao
IES Ricardo Mella
Escola de enxeñería industrial

Número de estudantes
2
1
1
1
3
1
1
1
1
3
2
1
1
1
2
1
1

Procedencia: Arredores Vigo
Nome do centro de procedencia
IES Aquis Celenis
IES Pintor Comeiro
IES De Rodeira
IES Pedra da Auga
IES Auga da Laxe
IES Gonzalo Torrente Ballester
IES Coruxo
IES Illa de Tambo
IES Pino Manso
IES Marco do Camballón
IES Sánchez Canton
IES Val Miñor
IES Salvaterra de Miño
IES Santiago Apostol
IES Chan do Monte
IES As Barxas
IES de Poio
IES Pedro Floriani
IES Primeiro de Marzo
IES A Sangriña
IES de Poio
IES San Paio
IES Escolas Proval

Número de estudantes
2
1
1
2
2
2
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Procedencia: A Coruña
Nome do centro de procedencia
IES Arcebispo Xelmirez II

Número de estudantes
1

Procedencia: Ourense
Nome do centro de procedencia
IES Eduardo Blanco Amor
IES Julio Prieto Nespreira
IES Otero Pedrayo
Maristas Santa María
IES As Lagoas

Número de estudantes
2
1
1
1
1

Nome do centro de procedencia
IES Manuel Antonio

Número de estudantes
1

Procedencia: Lugo

Procedencia: Salamanca
Nome do centro de procedencia
IES Venancio Blanco

Número de estudantes
1

ANEXO. Resumo estadístico das enquisas de novo ingreso
Grao en Química - Curso 2015/16

Centro de orixe

Modalidade de
bacharelato

Procedencia do
alumnado

Visitaron a Facultade de
Química anteriormente

Situación que describe
mellor a anterior visita

Alumnos

Porcentaxe

Instituto

56/64

87%

Colexio

7/64

11%

Outros

1/64

2%

Tecnolóxico

2/64

3%

Científico

52/64

81%

Científico-tecnolóxico

9/64

14%

Ciencias sociais

1/64

3%

Vigo

24/64

37%

Proximidades Vigo

31/64

48%

A Coruña (provincia)

1/64

2%

Ourense (provincia)

6/64

9%

Lugo (provincia)

1/64

2%

Salamanca

1/64

2%

Si

21/64

33%

Non

43/64

67%

15/21

71%

2/21

10%

4/21

19%

Participei nunha visita concertada polo
meu instituto/colexio coa Facultade de
Química da Universidade de Vigo.
Participei nunha visita concertada pola
Universidade de Vigo para estudantes
de bacharelato (SIOPE)
Outras

Materias cursadas en 2º
de Bacharelato

Cal das seguintes razóns
explica mellor por qué
escolliches a
Universidade de Vigo
para estudar

O Grao en Química como
primeira opción

Outras opcións
solicitadas

Factor principal para
decidir estudar o Grao
en Química

Ordenador no domicilio
habitual
Conexión a internet no
domicilio habitual

Física

36/64

56%

Matemáticas

62/64

97%

Química

63/64

98%

Bioloxía

46/64

72%

Ciencias da Terra e do Medio Ambiente

16/64

25%

Outras

8/64

13%

Por proximidade ao domicilio

45/64

70%

10/64

16%

8/64

12%

Outras

1/64

2%

Si

44/64

69%

Non

20/64

31%

Bioloxía

7/20

35%

Ciencias do mar

3/20

15%

Farmacia

5/20

25%

Enxeñería química

2/20

10%

Outros

3/20

15%

3/64

5%

3/64

5%

46/64

71%

As saídas laborais asociadas coa Química

3/64

5%

Outras

9/64

14%

Si

63/64

98%

Non

1/64

2%

Si

62/64

97%

Non

2/64

3%

Pola calidade ou prestixio do Grao en
Química
Foi a única Universidade na que obtiven
praza para cursar o Grao en Química

Os meus profesores de Química no
bacharelato
O programa de estudos de Química no
bacharelato
O interese polas ciencias e, en
particular, a Química

Algún certificado oficial
de nivel de idiomas
Idioma dos alumnos que
responderon si

Nivel de idioma
certificado (Inglés)

¿Inscribiríaste nun grupo
que recibise toda a
docencia en inglés?
¿Inscribiríaste nun grupo
que recibise algunha das
materias de Primeiro
Curso en inglés?
Resume das dúas
preguntas anteriores

¿Qué materia ou
materias preferirías que
se impartisen en inglés?

¿Qué parte da docencia
preferirías que fose en
inglés?
¿Estarías disposto a que
as conversacións co
profesor sobre a materia
fose sempre en inglés?
¿Estarías disposto a facer
exposicións (traballos,
experimentos,etc) en
inglés?

Si

11/64

17%

Non

53/64

83%

Inglés

10/11

91%

Francés

1/11

9%

B1

4/10

40%

B2

5/10

50%

A2

1/10

10%

Si

13/64

20%

No

51/64

80%

Si

28/64

44%

Non

36/64

56%

Alumnos que responderon un SI ou máis

28/64

44%

Alumnos que non responderon ningún SI

36/64

56%

Química

20%

Matemáticas

14%

Xeoloxía

4%

Física

8%

Bioloxía

27%

Laboratorio Integrado

27%

As clases maxistrais

7/28

25%

As clases de seminario

10/28

36%

As clases nas que o estudante realiza
experimentos de laboratorio

11/28

39%

Si

13/28

46%

Non

15/28

54%

Si

15/28

54%

Non

13/28

46%

Aneexo‐D
1º Grrado (nuevo ingreso):
Temaas tratadoss: información sobre loos servicios de la Faculttad y Univeersidad (gab
binete
psico
opedagógico
o, deportess, ...), convvalidacioness, métodoss de estudi o, objetivo
os del
PAT, becas, guíaas docentess y program
mas de mate
erias, activid
dades de deeporte, Erassmus,
optativas, acred
ditar lenguaas para Erassmus, nivell de inglés, web de la Facultad, Faitic,
F
bio de univeersidad.
camb
En ell 1º cuatrim
mestre.
En geeneral, el alumnado
a
se manifiestta satisfech
ho y no plan
ntea quejass ni necesid
dades
especiales, aunq
que unos po
ocos considderan que laa titulación les resulta ddura.
Temaas reflejado
os únicame
ente a travvés de un tutor o tu
utora: discoonformidad
d con
horario de tardee, demasiad
da teoría y poca prácttica en mate
emáticas‐I, en los bole
etines
de física y mateemáticas qu
ue se indiquuen los resu
ultados de los ejercicioos, preocupación
a
26 (se comunicó al tutor que el
por malas notaas en química‐I, sillas rotas en aula
arregglo de sillas se estaba realizando).
r
.
En ell 2º cuatrim
mestre
Se ccomentaron
n los resultados acaddémicos de
el 1º cuatrimestre. A
Algunos tu
utores
anim
maron al alumnado a participar enn las eleccio
ones a repre
esentantes para la Jun
nta de
Facultad y paraa el Claustro. Parte ddel alumnaado manifie
esta su sat isfacción con el
funciionamiento
o de la biblio
oteca, Faiti c, material y espacio de los laboraatorios.
Gran
n parte del alumnado
a
manifestó
m
faalta de coordinación en Matemátticas‐II y Física‐II.
Un n
número reeducido del alumnadoo indicó que
q
el examen final de Laboraatorio
Integgrado‐I fue demasiado teórico.
Temaas reflejado
os únicamen
nte a travéss de un tuto
or o tutora: cuando no tienen práccticas
prefeerían horariios de mañaana, tutoríaas en horas que no tengan clase, aalgunas sem
manas
están
n muy satu
urados de trabajos (llo solucion
naron habla
ando con eel profesorrado),
coinccidencia dee laboratoriio con alguuna prueba de 2º, contentos co n la materria de
geolo
ogía pero faalta de claridad en la evvaluación y organizació
ón de la maateria, no clara la
evalu
uación en laa guía docente de QO‐‐I, dificultad
d en algunass partes de Lab Integraado‐II
(física y QF).
Resp
pecto al currso 2014‐15
5 en el 1º ccuatrimestre
e ya no se reflejaron las quejas sobre
s
Labo
oratorio Integrado‐I (u
una parte sse excedía en el horario a máss de 3 h), Lab
Integgrado‐II (sallir tarde porque en alggún caso lass prácticas eran impossibles de re
ealizar
en ell tiempo establecido y tener que aprobar todas las parttes para pooder aprobaarlo) y

QO‐I (sobrecargga de la matteria). La ddesaparición
n de este tip
po de quejaas indica un
n gran
esfueerzo por parte del proffesorado enn ajustar la programaci
p
ón de estass materias.

1º y 2º Grado:
Temaas tratadoss: rendimiento escolarr del curso 2014‐15, normativa
n
dde permane
encia,
guíass docentess, planificación del ttiempo de estudio, programass de movilidad,
acred
ditación de idiomas para Erasmuss, becas SICU
UE, especialidades en qquímica.
En ell 1º cuatrim
mestre
El alu
umnado en general se mostró conntento con la
l labor del profesoraddo.
Un n
número co
onsiderable de alumn os reflejan
n problema
as de coorrdinación en las
práctticas de QA
A‐I, mientras que algunnos discrep
pan con la evaluación
e
en QO‐I. Ambos
asuntos fueron puestos en
n conocimieento de las correspond
dientes Cooordinadoras de la
mateeria.
Temaas reflejado
os únicamente a travé s de un tuttor o tutora
a: excesiva ccarga de trabajo
en prácticas que no les pe
ermite llevaar las materrias al día, pruebas
p
de spués de alguna
c
prrefieren claases los vierrnes y
festivvidad, difíciil seguir Fís‐‐III y dedicaar más a la cuántica,
no co
ompactar en 4 días.
mestre
En ell 2º cuatrim
En geeneral se reealiza la valo
oración de llos resultados académiicos en el 1ºº cuatrimesstre.
Partee del alumnado reflejja algunos problemass con QO‐I (abandonoo de la maateria
debid
do a que laas pruebas cortas tiennen un peso
o demasiado elevado en la nota final,
preguntas ambiiguas en el examen fiinal de QO‐I, evaluacción y diferrencias entrre los
grupos de Laborratorio).
Temaas reflejado
os únicamente a travéés de un tuttor o tutora
a: falta de coordinació
ón en
Físicaa‐II y problemas cuando asisten a tutorías de un proffesor, no ddisponibilidaad de
librettas para preparar exámenes de LLab Integrado‐II, materia de Físicaa III complicada,
QI‐I con mucho
o contenido de teoríía en seminarios y prácticas y evaluación muy
diferrente entre las profeso
oras, desacuuerdo con la evaluació
ón de entreegables en MNQ
(postteriormentee reflejaron que se soluucionó el prroblema), diferencia
d
een los semin
narios
de Q
QF‐II según sea
s el profe
esor que im
mparta, en FICQ
F
no se aprovechann las clases ni se
hablaa inglés, la carga de trrabajo en ell 2º cuatrim
mestre es muy
m superioor respecto al 1º,
falta de protoco
olo para la alarma de i ncendios (ssuena y no salen),
s
proggramación de
d los
exám
menes en el 2º cuatrim
mestre y enn julio, dele
egación de alumnos ssiempre cerrrada,
habillitar localess para grupo
os musicaless.
Una parte del alumnado de
e 2º de Gra do con matterias de 1ºº de Grado ttambién refflejan
diferrencias entrre los grupos de Mat‐II (problemass con la asisstencia y la evaluación)).

Resp
pecto al cu
urso 2014‐1
15 en el 11º cuatrime
estre ya no
o se reflejaaron las quejas
q
mayo
oritarias sob
bre la sobre
ecarga de trrabajo en laas semanas con prácticcas y expresaron
la sattisfacción de
d que no se
e realizarann prácticame
ente prueba
as en dichass semanas como
ocurría en el currso 2014‐15
5.

2º y 3º Grado:
o pasado, participació
p
ón en órganos de
Temaas tratadoss: resultados académiccos del curso
la Faacultad, práácticas exte
ernas, Era smus y acrreditación de idiomass, posibilidaad de
participar el alumnado en el
e calendariio del próxim
mo curso.
En ell 1º cuatrim
mestre
Partee del alumn
nado reflejaa que hay pruebas en
n semanas con prácticcas. Tambié
én un
número considerable de alumnos m
manifiestan
n problema
as en QA‐I I, los cuale
es se
comu
unicaron al profesorad
do implicadoo.
Temaas reflejado
os únicame
ente a travvés de un tutor o tutora: prefieeren horario de
mañaana o tardee aunque consideran
c
que las práácticas son mejor seguuidas, no puede
p
asistir a todos los seminaarios de Físsica‐I (50 % obligatorios) por soolapamiento
o con
curso
os posteriorres, notas de
d EQ muy malas (no por
p dificulta
ad sino porr la proximid
dad a
la prueba de QO
O‐II), Determ
minación Esstructural se
e imparte demasiado ráápido.
En ell 2º cuatrim
mestre
En ggeneral, las reunioness trataron ssobre el desarrollo del cuatrimeestre. Parte del
alum
mnado mosttró interés por las prrácticas exttracurriculares y por el program
ma de
menttorización. Además, la mitad del alumnado que
q asistió al PAT refleejó que no había
prob
blemas con las
l materiass del 2º cuaatrimestre.
Temaas reflejado
os únicame
ente a travvés de un tutor o tu
utora: las qquejas en el 1º
cuatrrimestre so
obre QA‐II fu
ueron inútilles, dificultaad para seg
guir QF‐III y desacuerdo con
la metodología seguida en
n seminarioos y la corrrección de exámeness, los progrramas
utilizzados en MNQ
M
que sean
s
acces ibles, pocaa separación entre laa finalizació
ón de
práctticas de QB
B y la entregga del inforrme de prácticas, prob
blemas con alguna esttancia
en ell extranjero
o.
Resp
pecto al curso 2014‐1
15, prácticaamente no hubo refe
erencia al malestar por
p el
horario actual (prácticas en distinta ffranja de ho
orario que la teoría y sseminarios)) y de
igual manera que
q en 1º y 2º de Grrado maniffestaron su satisfaccióón por no tener
práctticamente pruebas
p
en semanas coon prácticass.

3º y 4º Grado:
Temaas tratadoss: actividades que se oorganizarán
n en 4º, prá
ácticas en eempresas y en el
extraanjero (beccas Argo, Erasmus pprácticas,...), bolsas de colaboraación, proggrama
Sócraates, convvalidación de activvidades deportivas, informes de práccticas
extraacurricularees.
En ell 1º cuatrim
mestre
Temaas reflejado
os únicame
ente a travvés de un tutor o tu
utora: solaapamiento entre
mateerias de 3ºº y 2º, más horas dee seminario
os de RMN
N, demasiaddos trabajo
os en
mateeriales, suggieren máss pruebas en QO‐III y reflejan que la m
materia req
quiere
demaasiado tiem
mpo y que no
n lo tienenn en seman
nas de práctticas, falta dde utilidad de la
mateeria de pro
oyectos, elim
minar la reeunión del PAT en noviembre y adelantar la de
febreero a enero.
En ell 2º cuatrim
mestre
Satisfechos co
on el cursso, funcioonamiento de tribun
nales de TFG, práccticas
extraacurricularees, program
ma de menttorización, valoración muy posittiva del taller de
empleo.
pecto al currso 2014‐15, ya no see reflejó en ningún caso
c
el desscontento por
p la
Resp
exten
nsión de lass actividade
es en las maaterias optaativas, ni la queja por la insistenccia en
que p
participasen
n en actividades organnizadas.
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Anexo‐EE
CHARLAS INFORMATIVASS DE PROPUESTA
AS DE TRABAJO FIN DE GRADO (TFG)– CURSO 2015/2016
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MAR
RTES 08/09
9/2015 – 16
6:00 – AULLA 25
PROFESOR/ES

DEP
PARTAMENTO

José Lorenzo Alonso Gó
ómez

Química Orrgánica

Isabeel Pastoriza Santos

Química Físsica

Franccisco Javier Pena Peereira

Química An
nalítica

Magd
dalena Cid Fernánd
dez

Química Orrgánica

Ezequiel Vázquez Lópezz

Química Ino
orgánica

Emiliia Tojo Suárez

Química Orrgánica

MAR
RTES 15/09
9/2015 – 15
5:30 – AULLA 25
PROFESOR/ES

DEP
PARTAMENTO

Martta Pazos Currás/Mª Ángeles Sanromán
n Braga

Ingeniería Química
Q

Migu
uel Ángel Correa Du
uarte

Química Físsica

Isela Lavilla Beltrán

Química An
nalítica

Lauraa Estévez/José Herm
mida/Marcos Mand
dado
Ricarrdo Mosquera/Ángeeles Peña/Ignacio P
Pérez

Química Físsica

Rosana Álvarez Rodríguez

Química Orrgánica

Veró
ónica Salgueiriño Maaceira

Física Aplicada

Geneerosa Gómez Pacioss

Química Orrgánica

Inmaaculada Prieto Jiménez

Química Físsica

Aneexo‐F
Porccentaje de
e la asistencia del aalumnado a las reun
niones proogramada
as
Cursso 2015‐1
16
1º Cuatrimestre‐ Cu
urso

1º *(**)

1º ‐ 2º(**))

2º ‐ 3º(***)

3º ‐4º(**)

% asiistencia del alumnado
a
a la 1º reuniónn

86 (72)

58 (55)

52 (44)

15 (53)

% asiistencia del alumnado
a
a la 2º reuniónn

46 (59)

47 (48)

35 (35)

30 (47)

90‐36

100‐13

75‐0

44‐ 0

(83‐50)

(100‐17)

(67‐17)

(67‐17)

2º cuatrimestre‐ Cu
urso

1º *(**)

1º ‐ 2º(**))

2º ‐ 3º(***)

3º ‐4º(**)

% asiistencia del alumnado
a
a la 1º reuniónn

44 (27)

38 (28)

31 (19)

13 (20)

% asiistencia del alumnado
a
a la 2º reuniónn

14 (31)

22 (5)

33 (25)

15 (23)

65‐0

50‐0

79‐0

38‐0

(70‐0)

(100‐0)

(56‐0)

(42‐0)

% de asisten
ncia por proffesor***

% de asisteencia por prrofesor

1º* SSe refiere al alumnado
a
de
e nuevo ingreeso
(**) V
Valores entree paréntesis correspondeen al curso 2014‐15
2
*** P
Porcentaje dee asistencia del alumnaddo a la 1º y 2º por professor: Intervaloo de variació
ón

Aneexo‐G: Cue
estionario
o final de satisfacción del alu
umnado (227 alumno
os)
2015‐1
16
1 Vaalore a docu
umentación
n e a inform
mación previia ofrecida do
d PAT:
insuficiente sufic iente
Nº de reespuestas
2
225
% (% 2014‐1
15)
7 (6
6)
93 ((94)
2 Avvalíe a organización e a coordinac ión das disttintas actividades deseenvolvidas no
n PAT
moi ma
al mala
boa
moi boa
Nº de reespuestas
1
12
14
4
44 (82) 52 (18)
% (% 2014‐1
15)
3 En
n que grao o desenvolvvemento doo PAT respondeu ás súa
as expectat ivas?
nada
poco bastante
16
Nº de reespuestas
1
1
% (% 2014‐1
15)
4
4 (6) 59 (77)

moito
9
33 (18)

4 Vaalore o grao
o de utilidad
de do PAT
Nº de reespuestas
% (% 2014‐1
15)

nada
1
4

pouco bastante
16
1
4 (15) 59 (53)

5 Peensa que as datas estab
blecidas pa ra as distinttas actividades foron aaxeitadas
si
non
Nº de reespuestas
24
2
% (% 2014‐1
15) 89 (94
4)
7 (6)
6 Co
onsidera axeeitado o sistema de seeguimento
Nº de reespuestas
% (% 2014‐1
15)

si
25
93 (94
4)

non
2
7 (6)

moito
9
33 (29)

Anexo‐H: Cu
uestionario final dee satisfaccción del tu
utor/a (133 profesorres)
1 Indique o nº de reunións con alumnaado titorizad
do que tiveron lugar d urante o cu
urso
académico
grupo
individuales
2‐8
0‐4
2 Valo
ore a docum
mentación e a informa ción previa ofrecida po
olo equipo ccoordinado
or do PAT
(equipo directiivo/outro)
insuficiiente
suficiente
s
13
0
Nº de respuestas
100 (94)
0 (6
% (% 2014‐15)
6)
3 Avaalíe a organización e a coordinació
c
ón das distin
ntas actividades desennvolvidas no
o PAT
mala
moi boa
moi mala
boa
5
Nº de respuestas
8
38 (18)
% (% 2014‐15)
2
62 (82)
4 Valo
ore a carga de traballo
o que lle suppón o seguimento do PAT
P
ningunh
ha
po
ouca
Nº de respuestas
11
% (% 2014‐15)
2
85
5 (77)

bastante
2
15 (24)

moito

5 Con
nsidera que as datas esstablecidas para as disttintas actividades foronn axeitadass?
si
non
Nº de respuestas
13
0
% (% 2014‐15)
2
10
00 (94)
0 (6)
6 Valo
ore o grao de
d utilidade
e do PAT dee acordo coaas experiencias co estuudantado
nada
pouco
baastante
Nº de respuestas
6
7
014‐15)
53)
554 (41)
% (% 20
46 (5
7 Con
nsidera axeiitada a metodoloxía em
mpregada?
Nº de respuestas
% (% 2014‐15)
2

si
s
12
92 (88)
(

non
0
0 (12)

8 Pen
nsa que é axxeitado o sisstema de seeguimento??
Nº de respuestas
% (% 2014‐15)
2

si
12
92
2 (88)

non
0
0 (12)

moito
0
0 (6)
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Presentación
O Plan de Acción Titorial (PAT) da Facultade de Química recolle un conxunto de actuacións
destinadas a favorecer a integración do alumnado na vida universitaria e atender as súas
necesidades formativas e informativas.
Supón superar o modelo especificamente académico, só preocupado pola transmisión de
coñecementos, e apostar por un modelo educativo en que conflúen ademais funcións socio
educativas, baseadas en relacións recíprocas e interaccións titor/a-alumno/a, alumno/a-alumno/a,
etc.; apóstase, en definitiva, polo desenvolvemento persoal, ademais do académico.
Preténdese ir consolidando unha liña de acción titorial coherente coas necesidades do alumnado,
que normalice as distintas accións e acade un axeitado equilibrio entre as expectativas do alumnado
e os obxectivos que se expoñen no marco do Espazo Europeo de Educación Superior.
O Plan de Acción Titorial apunta directamente cara á garantía e á adecuación dos métodos de
ensinanza, aprendizaxe e avaliación, á adquisición de competencias do alumnado, á atención á
diversidade, á orientación á aprendizaxe etc., recollidos dunha forma ampla tanto nas memorias dos
títulos como no sistema de garantía de calidade do centro.

SITUACIÓN ACTUAL DO PAT
Tómase como base o documento do Plan de Acción Titorial aprobado para o Grao de Química no
curso 2014-15 e seguido nos curso 2014-15 e 2015-16. Finalizado este e, unha vez analizados os
datos recollidos sobre o seu funcionamento, inclúense diversos cambios para intentar mellorar os
obxectivos do PAT:
- A todo o alumnado de novo ingreso asignaráselle un alumno mentor (programa MEET-Química,
ver Anexo-VI) e un profesor titor.
Durante os últimos anos foron profesores os que exerceron de titores do alumnado de novo ingreso
no primeiro curso. Dende o curso 2016/17 serán os alumnos de cursos avanzados os que se
involucran no proceso de orientación dos recen chegados. Outro cambio importante é que se
selecciona e forma especificamente ás persoas que participan no programa. Os alumnos
novos, mentees, son mentorizados por outros alumnos, mentores, e como consecuencia lóxica
creemos que mellorará a comunicación e os resultados. Esta idea estase a ver corroborada cos datos
xa recollidos nas catro edicións que se levan realizado noutro Centro pioneiro na implantación de
dito programa (MEET-Teleco).
O profesor titor nomeado guiará fundamentalmente ao alumnado a partir de 2º de Grao. Con esta
medida preténdese alcanzar unha relación de confianza abondo entre o alumo e o titor que permita
realmente utilizar o PAT ao longo de toda a súa vida académica para o seu desenvolvemento
integral, e establecer unha relación que permita posteriormente consultar co titor aspectos como
estudos Erasmus, prácticas externas, etc.
- Para o alumnado de continuación de estudos do Grao, o PAT contempla seguir con o profesorado
asignado durante o curso 2015-16, así continuará durante o presente curso académico titorizando
aos mesmos estudantes, excepto que o estudante ou o titor solicite o cambio.
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- Continuarase realizando unha primeira reunión xeral 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” na 1ª semana do curso.
- Definir no cronograma as datas para reunións de titor-alumnos, así como as dos mentores cos
seus mentees.
- 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, así como reunións dos mentores co Coordinador do Programa MEET
do Centro.

Ficha básica do PAT do centro
Centro

Facultade de Química

Ámbito de aplicación: titulacións

Grao en Química

Aplicación temporal do PAT

A partir de setembro de 2016 (ata nova modificación)

Coordinación do PAT

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

Curso de implantación do PAT

2013-14*

Data de aprobación da
versión en vigor do PAT

xx/07/2016

* Curso académico de implantación do primeiro modelo de PAT no Grao en Química: 2008-09.

1 Obxectivos
O PAT da Facultade de Química pretende acadar os seguintes obxectivos:
- Establecer un sistema de información, orientación e canalización socio educativa para as alumnas
e alumnos de novo ingreso mediante a asignación dun alumno mentor e dun docente como titor.
- 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.
- Fomentar a implicación dos estudantes na xestión 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.
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- 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.

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 decanal
O equipo decanal participa no deseño do PAT, pero a súa función fundamental está ligada á
promoción e ao desenvolvemento deste.
Elevará, para que sexa aprobada pola Xunta de Facultade, a proposta documental do PAT, así como
os criterios de selección do profesorado e os criterios de asignación do estudantado titorizado. Así
mesmo, establecerá os requisitos esixidos aos alumnos que queiran participar como mentores e os
criterios de selección dos mesmos.
Velará polo cumprimento das accións acordadas e impulsará, xunto coa Comisión de Garantía de
Calidade, as melloras oportunas á vista dos resultados obtidos.
4

Facultade de Química

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

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

5.4 Profesorado titor
O labor de titoría susténtase no establecemento dun vínculo académico particular entre os docentestitores/as e o alumnado titorizado. Trátase dunha relación que permitirá coñecer ao estudantado
noutras facetas distintas da netamente docente, posto que se lle vai aconsellar e orientar noutros
aspectos da súa vida académica. Esta relación está baseada, fundamentalmente, en principios de
confianza, comunicación e respecto entre ambas as partes.
As funcións básicas do profesado titor serán as seguintes:
- Aconsellar o alumnado na toma de decisións académicas de acordo cos seus criterios, gustos,
preferencias etc.
- Orientar na solución das dúbidas e inconvenientes burocráticos que no marco do curso académico
poidan atopar.
- 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.
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- 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 do centro con vinculación permanente, xunto co
profesorado axudante, axudante doutor e asociado.
2. Un/ha profesor/a non poderá titorizar a alumnos/as de máis de un título.

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

4 Plan de titorización
6.1 Actuacións de titorización
6.1.1 Actuacións de organización
O equipo decanal informará ao profesorado e aos distintos implicados do PAT acerca do
desenvolvemento das distintas accións previstas no PAT, da asignación do alumnado entre os
titores/as e da distribución do alumnado de novo ingreso (mentees) entre os mentores. (Véxase o
Anexo I).

6.1.2 Actuacións de acollida
• Acto de benvida aos estudantes de primeiro curso (a primeira semana do curso académico)
- O decano/a recibe ao alumnado de novo ingreso.
- O coordinador/a de 1º curso 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, do programa MEET-Química (Véxase
o Anexo VI), 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.)
6

Facultade de Química

-

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.)

6.1.3 Actuacións de apoio e seguimento
• Accións co profesorado titor
O profesorado titor asesorará ao seu alumnado, fundamentalmente a partir de 2º de Grao, 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, segundo
os cursos:
1º Grao
- Coñecemento dos servizos da Universidade (deportes, gabinete psicopedagóxico, etc).
- Coñecemento do funcionamento do Centro (decanato, departamentos, 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.
- Importancia da acreditación de idiomas para os programas de mobilidade
2º Grao
- Importancia do coñecemento das guías docentes de cada materia, dos sistemas de avaliación,
etc.
- Planificación e organización axeitada dos estudos para evitar a matrícula nun número excesivo
de materias.
- Fomentar a participación nos órganos colexiados da Facultade (Xunta de Facultade, etc.)
- Información sobre os programas de mobilidade, que lle permitan planificar con tempo a
realización, durante 3º ou 4º curso, de parte dos seus estudos noutra universidade.
3º Grao
7
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- Importancia do coñecemento das guías docentes de cada materia, dos sistemas de avaliación,
etc.
- Planificación e organización axeitada dos estudos para evitar a matrícula nun número excesivo
de materias.
- Fomentar a participación nos órganos colexiados da Facultade (Xunta de Facultade, etc.)
- 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 actividades organizadas pola Facultade (conferencias, charlas de
investigación, etc.)
- Informar sobre a optatividade en 4º curso, TFG, prácticas extracurriculares, orientación laboral,
etc.
4º Grao
- Importancia do coñecemento das guías docentes de cada materia, dos sistemas de avaliación,
etc.
- Fomentar a participación nos órganos colexiados da Facultade (Xunta de Facultade, etc.).
- Fomentar a participación nas actividades que se organizan na Facultade (conferencias, charlas
de investigación, etc.).
- Informar sobre os servizos de orientación laboral da universidade (Fundación Universidade de
Vigo, OFOE, FEUGA, etc.).

- Fomentar a súa participación nas actividades organizadas polo centro relativas á orientación
profesional, talleres de emprego, etc.

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

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

DATA

OBSERVACIÓNS

RESPONSABLE

Solicitude de alumnado-mentor

Abril-maio 2016

Programa MEET-Química (ver Anexo- VI)

Equipo decanal

Solicitude de profesorado-titor

Xullo 2016

Aprobación do PAT

Xullo- Setembro 2016

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

Asignación de estudantes a titores/as

Setembro 2016

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

Asignación de estudantes de novo
Setembro 2016
ingreso (mentees) a mentores

Equipo decanal

Equipo decanal

Documento: Anexo VI-A (relación de alumnado mentee e mentores
Equipo decanal
asignados)
Equipo decanal
Coordinador de Grao
Alumnado de 1º curso
Coordinador de curso
Coordinador do PAT

Acto de benvida

Setembro 2016

Presentación do PAT

Setembro 2016

Alumnado de 1º, 2º, 3º e 4º curso

Reunións titor/a – alumnado

Inicio cuadrimestre
Intermedias
Remate cuadrimestre

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

Reunións titor/a –
Coordinador do PAT

Ao longo do curso

Coordinador de curso
Coordinador do PAT

Titores/as
Coordinador do PAT
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Reunións: Mentor – Mentees,
Reunións ao longo do
Mentor- Coordinador do Centro do
Programa MEET-Química (ver Anexo- VI)
curso
Programa MEET

Mentores
Alumnado
novo
ingreso (mentees)
Coordinador
do
Centro

Conferencias, seminarios ou xornadas Ao longo do curso

Formación complementaria

Equipo decanal

Presentación opcións continuación de
Ao longo do curso
estudos e outras informacións

Alumnado 3º e 4º

Equipo decanal

Xornadas orientación profesional

Ao longo do curso

Alumnado 3º e 4º

Equipo decanal

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

Equipo decanal
Coordinador do PAT

Avaliación do PAT

Xullo 2016

Análise do informe final
Determinación de accións de mellora

Comisión de
Garantía de Calidade

En cursos sucesivos:
Solicitude de alumnado mentor

Abril-maio

Equipo decanal

Solicitude de profesorado-titor

Xullo

Equipo decanal
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Aprobación do PAT

Xullo- setembro

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

Asignación de estudantes a titores/as

Setembro

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

Equipo decanal

Documento: Anexo VI-A (relación de alumnado e mentores asignados)

Equipo decanal

Asignación de estudantes de novo
Setembro
ingreso (mentees) a mentores
Acto de benvida

Setembro

Alumnado de 1º curso

Presentación do PAT

Setembro

Alumnado de 2º, 3º y 4º curso

Reunións titor/a – alumnado

Inicio cuadrimestre
Intermedias
Remate cuadrimestre

Reunións titor/a –
Coordinador do PAT

Ao longo do curso

Reunións: Mentor – Mentees,
Mentor- Coordinador do Centro do Ao longo do curso
Programa MEET

Equipo decanal
Coordinador de Grao
Coordinador de curso
Coordinador do PAT
Coordinador de curso
Coordinador do PAT

Documentos:
Primeira reunión Anexo II – alumnado
Titores/as
Todas as reunións Anexo III – titores/as (ficha seguimento)
Alumnado
Última reunión fin curso Anexo IV-A – alumnado (cuestionario
satisfacción)
Titores/as
Coordinador do PAT
Mentores
Alumnado
novo
ingreso (mentees)
Programa MEET-Química (ver Anexo- VI)
Coordinador
do
Centro

Conferencias, seminarios ou xornadas Ao longo do curso

Formación complementaria

Equipo decanal

Presentación opcións continuación de
Ao longo do curso
estudos e outras informacións

Alumnado 3º e 4º

Equipo decanal
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Xornadas orientación profesional

Ao longo do curso

Alumnado 3º e 4º

Equipo decanal

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

Equipo decanal
Coordinador do PAT

Avaliación do PAT

Xullo

Análise do informe final
Determinación de accións de mellora

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

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.).
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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

15

Facultade de Química

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

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

Ano académico

20___/___

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

Fotografía

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

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

Data

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

Ano académico: 20___/20___

En grupo

Grupo:___________ Individual

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

Tipo de reunión
Motivo da reunión

Inicial

De seguimento

Outra

Temas formulados

Desenvolvemento
(Observacións)

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

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

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

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

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

6 Considera axeitado o sistema de seguimento?
Si
Non
7 Que eliminaría do PAT?
19
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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
7 Considera axeitada a metodoloxía empregada?
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Si
Non

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

9 Que eliminaría do PAT?

10 Que engadiría?

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

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

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

Servizos que ofrece

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

Obxectivos

- 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 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 1.o e 2.o ciclo
- Proxecto de fin de carreira e tese de licenciatura
- Colaboración ou iniciación á investigación
- Créditos para o financiamento dos estudos universitarios
- Premios de fin de carreira
- Outras axudas
- Área de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (ATIC)
- Bolsas para estudos oficiais de posgrao

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

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

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

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

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

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

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

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

Servizos que ofrece

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

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

Servizos que ofrece

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

Servizo de Deportes
(deportes.uvigo.es)
Web

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

Servizos que ofrece

Ocio e formación:
- Escolas deportivas
- Cursos
- Programas de lecer
- Aguaventura
- Rutas culturais
Deporte e saúde
- Actividade física personalizada ou libre
- Medicina
- Fisioterapia
Competicións e eventos
- Internas
- Interuniversitarias
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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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Anexo VI
PROGRAMA MEET- QUÍMICA

O programa MEET-Química é unha parte fundamental do Plan de Acción Titorial (PAT) da
Facultade de Química consistente nun programa específico de mentorización. Neste programa, o
alumnado de novo ingreso (mentees) que voluntariamente queira participar no programa será
incorporado a un grupo formado por aproximadamente 5 alumnos e un mentor (alumnos
voluntarios de cursos superiores). Os mentores serán coordinados, en grupos de 5 ou 6, por
profesores voluntarios. Tanto os mentores coma os profesores coordinadores, reciben
formación específica previa ao inicio do programa.
O programa pretende ofrecer unha tripla oportunidade:
Para o alumnado mentor porque, ademais da competencia científica que adquire no Centro, na
sua vida laboral (e persoal) necesita de outras habilidades que teñen mais que ver co trato con
outras persoas (clientes, xefes, compañeiros, subordinados, ...) e, incluso, co coñecemento e a
xestión deles mesmos. MEET-Química dará unha introdución a estes aspectos e, con un enfoque
eminentemente aplicado, ofrecerá a oportunidade de ter unha primeira experiencia de liderado,
axudando ao crecemento persoal de compañeiros que acaban de chegar.
Para os alumnos tutelados, os mentees, porque van contar co apoio doutros alumnos que,
aínda que con mais experiencia, están moi próximos a eles, coñecen de primeira man os seus
problemas e dificultades na incorporación á Universidade e están dispostos a orientalos para que
os superen.
Para o Centro porque, por unha parte, ademais da capacitación científica, mellorarán outras
competencias do noso alumnado mentor, incrementando a súa empregabilidade; por outro lado,
os efectos beneficiosos sobre o alumnado mentorizado favorecerán a súa integración,
motivación e resultados. É a oportunidade, en suma, para crear unha cultura de organización
baseada en aspectos non só académicos.
Formación para os mentores:
O Centro, con axuda da Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado da
Universidade, proporcionará formación específica para o alumnado que se ofreza, e sexa
seleccionado, para o papel de mentor. Esta formación será impartida por profesionais
especializados no ámbito dos recursos humanos.
Dende o punto de vista do alumnado mentor, o proceso terá dúas etapas:
•
•

Etapa de formación: que se levará a cabo durante os meses de maio/xuño e setembro
de 2016.
Etapa de mentoring: ó largo do período lectivo do curso 2016/17.

Acreditarase a formación recibida e a actividade de voluntariado levada a cabo. Ademais,
solicitarase á Universidade a concesión de créditos ECTS para o alumnado mentor do Grao.
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Calendario da etapa de formación para os mentores:
A formación comezará de xeito inmediato ao rematar os exames da convocatoria de maio e
durará dúas semanas aproximadamente na primeira quincena do mes de xullo.
En setembro haberá unha semana de sesións adicionáis adicadas ao repaso da formación previa
ao verán, á comunicación e ao mentoring (con orientación específica para o MEET- Química).
Ao longo do curso haberá tamén obradoiros de seguemento e orientación para os alumnos
mentores.
Calendario da etapa de mentorización:
Programaranse, en horario compatible, 4 reunións por cuadrimestre entre mentores e mentees.
As datas concretas son as mesmas para todos os mentores e figuran nos cronogramas de todos
os cursos para asegurar que o alumnado mentor e os mentees teñan sempre dispoñibilidade.

Compromisos do alumnado mentor
Os seus compromisos concretos son os seguintes:
•
•
•

Asistir aos cursos e obradoiros de formación.
Liderar as reunións cos mentees e cubrir as actas que delas se fagan.
Asistir e participar nas reunións de coordinación de mentores, así como as tres reunións
de supervisión ao longo do ano que teñen unha duración de 4 horas.

Condicións para ser mentor
O alumnado que desexe participar como mentor debe cubrir un breve formulario (MEETQuímica) (http://quimica.uvigo.es/index.php/meet-quimica.html) con anterioridade ao periodo
de formación de mentores nas datas que indique o Coordinador do Programa na Facultade.
Unha vez rematado o proceso de selección, se lles comunicará aos candidatos o resultado do
mesmo.
Dado que a Facultade non ten capacidade de ofrecer esta oportunidade de formación a todos os
alumnos do Centro, será necesario facer unha selección entre todos aqueles que manifesten
interese en participar no programa. Os requisitos que se esixirán aos candidatos son os
seguintes:
•
•

Ser alumno/a da Facultade e estar cursando 2.o ou 3.o curso do Grao en Química.
Ter dispoñibilidade para participar na fase de mentoring (non a terán, por exemplo, si
van participar nalgún programa de mobilidade –Erasmus, ISEP, Séneca, ...– nese curso
académico).

Darase prioridade aos alumnos que estean máis avanzados nos seus estudos. En caso de
necesidade podería recorrerse a unha entrevista persoal de selección.
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Máis información
O alumnado que desexe máis información sobre o programa, en xeral, ou sobre calquera dos
seus
aspectos,
pode
dirixirse
ao
decanato
da
Facultade
de
Química
(decanatoquimica@uvigo.es).

ANEXOS do Programa MEET
Anexo VI-A: PLAN DE ACCIÓN TITORIAL: RELACIÓN DE MENTEES E MENTORES
ASIGNADOS
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