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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Denominación do título GRADO EN QUÍMICA 

Centro(s) onde se imparte o 

título 
FACULTAD DE QUÍMICA 

Títulos interuniversitarios, 

universidade coordinadora e 

universidade(s) participante(s) 

 

Curso de implantación 2009-2010 

 

 

 

II. COORDINACIÓN 
 

Coordinación de títulos IGNACIO PÉREZ JUSTE (Coordinador del Grado) 

Equipo coordinador do curso 

(se procede) 

MARTA TEIJEIRA BAUSTISTA (Coordinadora de 1º Curso) 

MANUEL MARTÍNEZ PIÑEIRO (Coordinador de 2º Curso) 

JOSE MANUEL LEAO MARTÍNS (Coordinador de 3º Curso) 

PAULO PÉREZ LOURIDO (Coordinador de 4º Curso) 

IGNACIO PÉREZ JUSTE (Coordinador Materia Trabajo Fin de Grado) 

MERCEDES GARCÍA BUGARÍN (Coordinadora Prácticas Extracurriculares) 

 

 

 

 

 

III. ACCIONES DE COORDINACIÓN 
 

La organización de la coordinación del Grado en Química en la Facultad de Química está regulada de forma 

interna a través de la Normativa de Xestión Académica de Estudos de Grao da Facultade de Química, en la 

que se establece un marco general para desarrollar diferentes tareas de coordinación como las que se detallan 

a continuación. 

 

  

http://quimica.uvigo.es/index.php/normativa.html?file=tl_files/quimica/Normativa/Normativa%20Xestion%20academica%20Grao%20Quimica.pdf
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3.1. Reuniones 

 

En el curso 2015/2016 se llevaron a cabo los siguientes tipos de reuniones relacionados con tareas de 

coordinación del Grado en Química: 

 

 

3.1.1. Reuniones de coordinación de curso:  

 

A lo largo del curso académico, los coordinadores de cada uno de los cursos del Grado convocaron varias 

reuniones con los coordinadores de las materias para tratar sobre distintos aspectos del desarrollo del curso. 

Los principales objetivos de estas reuniones fueron la planificación de los cursos, la revisión de los 

contenidos de las materias y el análisis del cumplimiento de los objetivos y adquisición de competencias 

incluidos en las Guías Docentes, la valoración de los resultados académicos del primer y segundo 

cuatrimestre y el tratamiento de las incidencias o quejas que los estudiantes exponen a través del Plan de 

Acción Tutorial (PAT) o directamente al Decanato de la Facultad. Al final del curso académico, los 

coordinadores de curso recogieron los aspectos más relevantes de dichas reuniones en respectivos informes 

de coordinación que se adjuntan como Anexo. 

 

Los temas más significativos que se trataron en las reuniones de coordinación de curso para el curso 

académico 2015/2016 pueden resumirse en los siguientes apartados: 

 

a) Planificación del Grado en Química 2015/2016: Uno de los principales objetivos de las reuniones de 

coordinación es analizar la planificación de los distintos cursos del Grado y proporcionar información al 

coordinador del Grado y al equipo decanal sobre su funcionamiento para implantar los cambios o mejoras 

que se consideren convenientes en el curso actual y/o en cursos posteriores. En este sentido, en las reuniones 

de coordinación del curso 2015/2016 siguió siendo objeto de especial atención la valoración de la estructura 

horaria implantado en el curso 2014/2015, en la que la docencia teórica (por las tardes para primer curso y 

por las mañanas para segundo, tercero y cuarto) se imparte en franja horaria opuesta a la docencia práctica. 

En general, en las reuniones de coordinación el profesorado no puso de manifiesto la existencia de 

problemas originados por esta estructura horaria y se consideró mayoritariamente que la distribución de 

prácticas en varios períodos con días consecutivos distribuidos a lo largo de un cuatrimestre es beneficiosa 

para la impartición de docencia práctica. Sin embargo, también debe señalarse que algunos profesores 

indicaron que durante las semanas de prácticas la capacidad de trabajo de los estudiantes disminuye 

sensiblemente. 

 

En las reuniones de coordinación de curso también se analizó el funcionamiento del cronograma de pruebas 

cortas implantado el curso 2015/2016, de forma que estas pruebas no se celebraron en semanas en las que se 

imparte docencia práctica. La valoración de este cronograma fue, en general, positiva y satisfactoria. 

Corroborando esta valoración debe indicarse también que, mientras en el curso anterior los estudiantes 

expresaron su descontento por la coincidencia de pruebas cortas en las mismas semanas en las que recibían 

docencia práctica lo que les impedía disponer de tiempo para su preparación, en este curso 2015/2016 los 
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estudiantes no han expresado quejas generalizadas en este sentido ni a sus tutores del Plan de Acción 

Tutorial (PAT), ni a los miembros del equipo decanal del centro.  

 

Otro de los temas tratado habitualmente en las reuniones de coordinación de todos los cursos es la 

armonización de la carga de trabajo de los estudiantes entre las distintas materias y su distribución a lo largo 

del curso académico. En este sentido, debe destacarse el esfuerzo del profesorado para ajustar la carga de 

trabajo que se propuso a los estudiantes durante el curso 2015/2016. Así, en los informes del PAT de cursos 

anteriores numerosos estudiantes expusieron su disconformidad por la sobrecarga de trabajo que 

representaban algunas prácticas de segundo curso y algunas materias de cuarto curso, por lo que este aspecto 

fue considerado específicamente en reuniones de coordinación de ambos cursos y el profesorado se 

comprometió a ajustar la carga de trabajo de los estudiantes. Tras las acciones llevadas a cabo durante el 

curso 2015/2016, el número de quejas por parte de los estudiantes se redujo considerablemente y el número 

de incidencias que se recogieron a través del PAT también descendió notablemente. 

 

En relación con los dos anteriores párrafos, debe indicarse aquí que la revisión y ajuste de la carga de trabajo 

que se propone a los estudiantes de los distintos cursos del Grado en Química es un proceso en continua 

evolución por lo que uno de los principales puntos de atención de la coordinación del Grado y de los 

coordinadores de curso en el futuro será seguir incidiendo en la armonización de la carga de trabajo y del 

número de pruebas de evaluación que deban realizar los estudiantes en los distintos cursos para que sea 

constante y asumible durante todo su período académico. 

 

b) Elaboración de los horarios del curso 2016/2017: Como complemento a las reuniones en las que se 

analizó la planificación del curso 2015/2016, en todos los cursos se celebraron reuniones de coordinación 

específicas en las que se debatieron y revisaron las propuestas de horarios presentadas por el equipo decanal 

del centro para el próximo curso 2016/2017. Asimismo, el equipo decanal mantuvo reuniones con los 

representantes de estudiantes en las que se les informó de la propuesta. La propuesta repite la estructura de 

horarios del curso anterior en la que el primer curso del Grado tiene docencia teórica por la tarde y docencia 

práctica por las mañanas, mientras que los cursos 2º, 3º y 4º tienen docencia teórica por la mañana y 

docencia práctica por las tarde. La docencia práctica de laboratorio se imparte en sesiones de varios días 

consecutivos en tres etapas a lo largo de cada cuatrimestre. Con el objetivo de facilitar el trabajo a los 

estudiantes con materias pendientes de cursos anteriores e intentar evitar en la medida de lo posible los 

solapamientos que les impidan asistir a clase, los horarios de prácticas de asistencia obligatoria en 2º, 3º y 4º 

están configurados de forma que cualquier estudiante siempre pueda cursar las prácticas de todas las materias 

de dos cursos consecutivos. Además, en la medida de lo posible, aquellas materias con contenidos 

relacionados de cursos consecutivos están colocadas en la misma franja horaria para evitar que un alumno 

que no haya superado una materia pueda cursar la materia del curso siguiente de la misma área de 

conocimiento. Por último, el cronograma también se ajustó para disponer de algunos huecos u horas libres 

que permitan introducir actividades adicionales que también llevan a cabo los estudiantes como las reuniones 

del PAT y conferencias divulgativas o de información sobre salidas profesionales.  

 

En este sentido debe destacarse que, tras la experiencia de cursos pasados y las indicaciones de profesores y 

estudiantes, en la propuesta para el curso 2016/2017 se tuvo especial cuidado en establecer, de nuevo, las 
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fechas de las pruebas cortas o parciales en semanas en las que no se imparten clases prácticas para evitar 

sobrecargas en el trabajo de los estudiantes y facilitar que asistan al resto de actividades docentes. En las 

reuniones de coordinación se propusieron algunas modificaciones que, en la medida de lo posible, fueron 

incorporadas a la propuesta definitiva, que fue finalmente aprobada en Junta de Facultad el 19/07/2016. 

 

También debe reseñarse que, principalmente como consecuencia de las demandas del profesorado del 

primer curso que expresó su deseo de que la docencia teórica de primer curso también se imparta en el 

horario de mañana, durante la elaboración de la propuesta de horarios se estudiaron alternativas en la que se 

intentó incluir la docencia teórica de primer curso en la franja horaria de mañana. Sin embargo, las 

disponibilidades actuales de espacio de la Facultad de Química, tanto de aulas como de laboratorios, hace 

imposible, por el momento, esta posibilidad.  

 

c) Adquisición y evaluación de competencias: En las reuniones de coordinación de curso se dedicó especial 

interés a la revisión de los contenidos de las materias para evitar duplicidades y solapamientos, al análisis del 

cumplimiento de los objetivos y adquisición de competencias incluidos en las guías docentes para cada una 

de las materias y a la evaluación del rendimiento académico por los estudiantes. Con respecto al 

cumplimiento de objetivos, los coordinadores de curso señalaron, como en cursos anteriores, la ausencia de 

incidencias significativas tanto en el cumplimiento de objetivos por parte de los equipos docentes como en la 

adquisición de competencias específicas por parte de los alumnos. Dado que el Grado en Química lleva ya 

varios cursos implantado parece que se alcanzó una situación estacionaria en la que, en opinión de 

profesores y estudiantes, el tiempo disponible para desarrollar cada una las materias es, de forma general, 

suficiente. Además, al igual que en cursos anteriores, los profesores de las materias indicaron no tener 

dificultades en la evaluación de las competencias específicas empleando los distintos procedimientos 

indicados en las guías docentes. Sin embargo, sigue siendo complicada la evaluación de competencias 

transversales y no existe una unanimidad de criterio para establecer un método de evaluación individualizado 

de las mismas. En este sentido, el profesorado ha puesto de manifiesto dos ideas generales: a) El número de 

competencias transversales incluido en la Memoria del Grado en Química es muy elevado y debe intentar 

reducirse cuando exista la posibilidad de una modificación de la memoria. b) La evaluación individualizada 

de las competencias transversales es muy compleja y se considera que debe hacerse de forma conjunta con 

las competencias específicas, ya que la diversidad de metodologías de aprendizaje que se emplea en el Grado 

en Química (clases magistrales, clases de seminario, tutorías, clases de laboratorio, realización de trabajos y 

proyectos,…) permite la adquisición adecuada de todas las competencias y además el amplio número de 

procedimientos de evaluación empleados en las distintas materias (pruebas escritas cortas, pruebas escritas 

largas, pruebas semanales en seminarios, cuestionarios autoevaluables, preparación y presentación de 

trabajos, trabajo experimental en el laboratorio, preparación y elaboración de memorias de laboratorio,…) 

proporciona información suficiente para la evaluación conjunta de competencias específicas y transversales.  

 

d) Análisis del rendimiento académico del curso 2015/2106: Con respecto al rendimiento académico 

alcanzado por los estudiantes, el análisis de los resultados obtenidos confirma las tendencias observadas en 

cursos anteriores y permite concluir la existencia de dos situaciones diferentes entre los cursos del Grado en 

Química. Así, los valores de las tasas globales para el Grado indican que los alumnos superan el 69% de los 

créditos que se presentan a examen (%éxito). Este valor es muy similar al 65% de créditos que se superan 
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respecto a los matriculados (%Rendimiento) dado que el porcentaje de créditos que son evaluados respecto a 

los matriculados, 94%, es muy elevado (%Evaluación). Un análisis más detallado de estas tasas junto con el de 

las calificaciones para cada una de las materias de cada uno de los cursos de grado muestra que el porcentaje 

medio de estudiantes que superan las materias del primer curso se sitúan en torno al 66% del total de los 

alumnos matriculados (oscilando entre el mínimo de 23% para Matemáticas II y el máximo de 96% para 

Biología). En el segundo curso el porcentaje medio de aprobados respecto a los matriculados se reduce 

ligeramente y se sitúa en torno al 60%, oscilando entre el 36% de Química Orgánica I y el 90% de 

Herramientas Informáticas. Sin embargo, la situación mejora notablemente en los dos últimos cursos ya que 

el porcentaje medio de alumnos que aprueban las materias del tercer curso crece hasta el 74% (oscilando 

entre el mínimo de 41% para Química Analítica II y el máximo de 91% para Determinación Estructural) y 

alcanza el 84% en último curso sin considerar la materia Trabajo Fin de Grado. De manera inversa, el 

aumento del porcentaje de aprobados se corresponde con una disminución del número medio de 

estudiantes en cada uno de los cursos, ya que este va decreciendo desde los 78 estudiantes en primero hasta 

24 estudiantes en 4º, pasando por 68 estudiantes (2º) y 43 estudiantes (3º). El análisis también pone de 

manifiesto que el porcentaje de estudiantes que sigue las materias, y por tanto es calificado, es muy elevado 

en todos los cursos (en torno al 92% en primero, 94% en segundo, y 97% en tercero y cuarto).  

 

Los motivos que pueden estar relacionados con los menores porcentajes de aprobados en los dos primeros 

cursos del Grado probablemente sean diferentes. Así, los valores en el primer curso posiblemente se 

relacionen con el perfil de ingreso de los estudiantes, ya que la tasa de adecuación de la titulación y la 

encuesta que se realiza internamente a los estudiantes de nuevo ingreso del curso 2015/2016 muestra que el 

porcentaje de estudiantes que escogieron Química como primera opción de sus estudios tras las PAAU se 

sitúa en torno al 65-70%, lo que indica un grado moderado de preferencia por la titulación y permite suponer 

que un grupo significativo de estudiantes de primer curso no están suficientemente motivados para los 

estudios del Grado en Química. Por otro lado, los valores del segundo curso parecen estar más relacionados 

con la dificultad inherente a las materias de este curso, ya que mientras que las materias de primer curso son 

de carácter general, las materias de segundo curso son mucho más específicas y algunas de ellas presentan 

una gran carga matemática y física, lo que causa que los estudiantes tengan más dificultades para superarlas. 

Además, los resultados de segundo curso también están condicionados por el hecho de que numerosos 

estudiantes matriculados en materias de segundo curso también están matriculados en materias de primero, 

de forma que la simultaneidad de ambos cursos hace complicado obtener mejores resultados académicos. 

Analizados de forma general, los resultados indican que los dos primeros cursos actúan como una especie de 

filtro en el conjunto de los estudios del Grado, ya que aquellos estudiantes capaces de superar las dificultades 

de los dos primeros cursos tienen muchas probabilidades de acabar sus estudios con éxito, como indican los 

altos índices de aprobados que se observan en el tercer y cuarto curso del Grado. Por último, debe 

destacarse positivamente la ausencia de materias que sistemáticamente impidan que los estudiantes terminen 

sus estudios, como se pone de manifiesto por la ausencia de solicitudes de evaluación por compensación que 

permite la normativa de permanencia de la Universidad de Vigo. 
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3.1.2. Reuniones del coordinador de Grado con los coordinadores de curso: 

 

Como se verá más adelante, el coordinador de Grado y los coordinadores de curso constituyen la Comisión 

del Trabajo Fin de Grado, por lo que tras la celebración formal de las reuniones de la comisión de TFG, el 

coordinador del Grado y los coordinadores de curso aprovecharon las reuniones para mantener de forma 

habitual un contacto permanente y sostenido e intercambiar información sobre el seguimiento del curso. El 

objetivo de estas reuniones fue intercambiar y poner en común la información recogida en las reuniones de 

coordinación de cada curso, transmitir a los coordinadores de curso las incidencias o quejas relevantes 

puestas de manifiesto en el PAT, analizar de forma conjunta los resultados académicos del Grado en 

Química y establecer los procedimientos para elaborar y revisar las Guías Docentes de las materias del 

Grado. Es en estas reuniones en las que se establecieron algunas de las reflexiones y conclusiones indicadas 

en este informe, así como algunas de las acciones adicionales de coordinación que se detallarán más 

adelante. 

 

 

3.1.3. Reuniones de coordinación de materia: 

 

En este apartado se engloban un tipo de reuniones que, de forma muy habitual, se produjeron a lo largo del 

curso académico. Se trata de las reuniones que mantuvieron los coordinadores de las materias con el 

profesorado implicado en la misma, tanto cuando la materia fue impartida por un sólo área de conocimiento 

como cuando se trató de una materia multiárea. Este último es el caso, por ejemplo, de los Laboratorios 

Integrados de primer curso, Física III, Determinación Estructural, Química Biológica o las materias optativas 

de cuarto curso. En estas reuniones el profesorado implicado en la docencia de una materia organizó la 

distribución de la docencia teórica y práctica entre los profesores implicados, estableció las distintas 

metodologías docentes y procedimientos de evaluación y elaboró y revisó la guía docente para el curso 

siguiente. Por último, el coordinador de cada materia es el encargado de transmitir al coordinador de curso 

cualquier incidencia que altere significativamente la planificación del curso, así como de recibir la 

información, quejas o incidencias que se recojan desde el PAT o a través del equipo decanal que pueda ser 

de interés para mejorar la planificación y desarrollo de la materia que coordina. 

 

 

3.1.4. Reuniones del Plan de Acción Tutorial (PAT) 

 

Como consta en el Informe Final del Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Facultad de Química del curso 

2015/2016, el PAT es una de las formas en las que el coordinador de Grado y los coordinadores de curso 

obtienen habitualmente información de los estudiantes. En este sentido, debe destacarse que los problemas 

y/o quejas manifestados por los estudiantes a sus tutores fueron siempre transmitidas desde la coordinación 

del Grado y del PAT a los coordinadores de curso y/o, mediante reuniones individualizadas, a los profesores 

de las materias respectivas.  

 

En próximos cursos, se seguirá insistiendo en esta vía que creemos adecuada para recoger información de los 

estudiantes. Además, como se indica en el documento en el que se presenta el nuevo Plan de Acción 

http://quimica.uvigo.es/index.php/plan-de-accion-titorial.html?file=tl_files/quimica/Plan%20de%20Accion%20Titorial/Curso%202015-16/PAT_Grao_Quimica_2015-2016_Informe_Final.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/plan-de-accion-titorial.html?file=tl_files/quimica/Plan%20de%20Accion%20Titorial/Curso%202015-16/PAT_Grao_Quimica_2015-2016_Informe_Final.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/plan-de-accion-titorial.html?file=tl_files/quimica/Plan%20de%20Accion%20Titorial/Curso%202016-17/PAT_Grao_Quimica_2016-2017.pdf
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Tutorial para el curso 2016/2017, para los alumnos de primero se implantará un sistema de mentorización 

con alumnos de cursos superiores (MEET-UVigo) que esperamos sirva también para establecer nuevas vías 

de comunicación con los estudiantes de nuevo ingreso.  

 

 

3.1.5. Reuniones de la Comisión del Trabajo Fin de Grado 

 

Desde el curso 2013/2014 la normativa de Trabajo Fin de Grado de la Facultad de Química establece la 

existencia de una comisión de Trabajo Fin de Grado, integrada por el coordinador del Grado en Química y 

los coordinadores de los cuatro cursos, que se encarga de la organización de todo el proceso de los TFG. 

Durante el curso 2015/2016, esta Comisión celebró 8 reuniones en fechas 06/10/2015, 26/10/2015, 

20/11/2015, 03/12/2015, 08/04/2016, 19/05/2016, 06/06/2016 e 08/07/2016 (todas ellas con acta disponible), 

en las que se revisaron y aprobaron las ofertas de TFG, se establecieron las condiciones que tienen que 

cumplir las memorias elaboradas por los estudiantes, se asignaron los estudiantes a los tribunales de 

evaluación y se fijaron los criterios de actuación y evaluación de competencias para los tribunales de 

evaluación de los TFGs. En este sentido, la principal novedad del curso 2015/2016 fue la elaboración de una 

guía de evaluación detallada que pretende contribuir a facilitar la labor de evaluación de los TFG tanto por 

parte de los tutores como de los miembros de los tribunales de evaluación. 

 

Tras la experiencia de tres cursos académicos, varios indicadores indirectos parecen confirmar que la 

aplicación de la normativa de TFG puede considerarse satisfactoria. Como en cursos anteriores, la oferta de 

TFGs (39) fue superior al número de estudiantes de TFG (20), lo que pone de manifiesto el compromiso del 

profesorado de la Facultad de Química con la materia. Además, sigue habiendo oferta de TFGs por parte de 

áreas con docencia en el Grado diferentes de las cuatro mayoritarias de química y que estaban excluidas en la 

anterior normativa. Por otro lado, fue mayoría el número de ofertas de TFG propuestas por los propios 

estudiantes con el aval de profesores (17) lo que indica la conveniencia de esta modalidad de TFG tampoco 

incluida en la anterior normativa. Finalmente, también debe destacarse la ausencia total de reclamaciones por 

parte de los estudiantes tras la defensa, evaluación y calificación de los TFGs por parte de los tribunales 

evaluadores. 

 

Por último y también en relación con el TFG, también debe destacarse la aprobación antes del comienzo del 

curso 2015/2016 de una nueva normativa de la Universidad de Vigo que regula todo el procedimiento. Una 

de las principales novedades de esta normativa es que los estudiantes de TFG solo pueden presentar y 

defender sus TFGs cuando tengan aprobadas todas las demás materias del Grado. Dado que esta condición 

ya estaba incluida en la Normativa de la Facultad de Química con anterioridad, no hubo necesidad de hacer 

cambios en la misma.  

 

  

http://quimica.uvigo.es/index.php/plan-de-accion-titorial.html?file=tl_files/quimica/Plan%20de%20Accion%20Titorial/Curso%202016-17/PAT_Grao_Quimica_2016-2017.pdf
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3.2. Outras accións de coordinación desenvolvidas 

 

Durante el curso 2015/2016 se llevaron a cabo otras acciones adicionales para contribuir a mejorar la 

coordinación del Grado en Química en los aspectos que se indican a continuación: 

 

 

3.2.1. Organización académica 

 

La primera semana de septiembre, una vez conocida la matrícula en el Grado en Química, y antes del 

comienzo de segundo cuatrimestre, se procedió a establecer los grupos de seminario y laboratorio de todos 

los cursos. Todos los grupos se configuraron de forma homogénea y con estudiantes de los mismos perfiles y 

se estableció como objetivo que el número de estudiantes en cada uno de los grupos de cada una de las 

materias fuese similar. Una vez conformados los grupos, se establecieron, para ambos cuatrimestres, 

períodos de solicitudes de cambio de grupo y las solicitudes presentadas fueron resueltas en el ámbito de la 

Comisión de Docencia de la Facultad de Química, donde se consideraron de forma personalizada los casos 

de alumnos con materias pendientes para que pudiesen compatibilizar la docencia de varios cursos. Tanto 

los profesores como los estudiantes tuvieron siempre disponible en la web de la Facultad de Química la 

información del proceso de asignación de grupo  

 

http://química.uvigo.es/grupos-de-docencia.html 

http://química.uvigo.es/avisos.html 

 

 

3.2.2. Revisión de las Guías Docentes 

 

Siguiendo las indicaciones del Área de Calidad de la Universidad de Vigo, así como sugerencias de anteriores 

informes de seguimiento del título, y con el objetivo de evitar discrepancias entre las guías docentes con 

respecto a las fichas de las materias incluidas en la Memoria de Verificación del Grado en Química, se 

solicitó desde la coordinación del Grado a los coordinadores de las materias una revisión detallada de las 

guías docentes, con especial énfasis en la correcta inclusión de las distintas competencias y resultados de 

aprendizaje del título. Se remitió para ello al profesorado la información proporcionada por el Área de 

Calidad, así como instrucciones detalladas del procedimiento de revisión en la plataforma DOCNET en la 

que se introducen las guías docentes. Una vez elaboradas, todas las guías fueron revisadas con detalle y, 

cuando se consideró conveniente, desde la coordinación del Grado se solicitó del profesorado una revisión 

adicional de aquellos apartados que no estaban correctamente cumplimentados. Tras la conclusión del 

proceso de elaboración y/o revisión de las guías docentes se comprobó la total coincidencia entre las guías 

docentes incluidas en la plataforma DOCNET y la memoria del título. Siguiendo las novedades establecidas 

el curso pasado, se incorporaron a las guías docentes la competencias generales del MECES que, aunque no 

están incluidas en la Memoria de Verificación del título que data del año 2009, fueron incluidas por 

recomendación del Área de Calidad, al igual que la inclusión detallada para cada materia de la lista de 

competencias que se evalúan con los distintos procedimientos escogidos por el profesorado para cada 

materia. Por último, debe destacarse que como consecuencia del esfuerzo realizado por el profesorado se 

http://quimica.uvigo.es/grupos-de-docencia.html
http://quimica.uvigo.es/avisos.html
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dispone, por primera vez, de las guías docentes de todas las materias en tres idiomas, los dos cooficiales de la 

Universidad de Vigo (gallego y castellano) e inglés). 

 

 

3.2.3. Revisión de competencias y metodologías de evaluación 

 

En reuniones de coordinación de cursos anteriores algunos profesores sugirieron la conveniencia de estudiar 

una redistribución de las competencias, tanto entre materias como entre cursos, con el fin de acometer una 

revisión del plan de estudios del Grado en Química. Sin embargo, dado que en el curso 2016/2017 se debe 

producir la renovación de la acreditación del título, no es posible realizar en estos momentos modificaciones 

de la memoria del Grado. Por ello, el curso pasado, se decidió solicitar desde la coordinación del Grado la 

colaboración/participación del profesorado para ir recogiendo información sobre el estado actual del Grado 

y los posibles cambios que se considerarían convenientes para una futura modificación de la Memoria. Para 

ello, se diseñaron fichas para cada una de las materias en las que el profesorado indicaría los cambios que 

considerase adecuados en una futura modificación del Grado. Con estas fichas se pretendía disponer de 

información de los cambios que se hayan producido en los procesos de evaluación de las materias, conocer 

las competencias específicas y/o transversales que se consideren imprescindibles en cada una de las materias, 

así como aquellas que, en una futura modificación de la Memoria, puedan ser redistribuidas entre materias o 

eliminadas y hacer especial hincapié en las materias compartidas entre varias áreas solicitando al profesorado 

que indicase su opinión sobre el funcionamiento de las mismas.  

 

De la información recogida se pudieron establecer una serie de tendencias generales entre las que destaca 

que la lista global de las competencias específicas del Grado parece, de forma general, estar bien definida, y 

hubo pocos casos en los que el profesorado indicase la necesidad de incluir o eliminar competencias 

específicas de la Memoria del Grado. Sin embargo, no ocurre lo mismo en caso de las competencias 

transversales, ya que en las reuniones de coordinación se puso habitualmente de manifiesto la opinión de 

que la actual Memoria de Grado contiene un número excesivo de competencias transversales. La 

información recogida en este aspecto, aunque limitada, parece indicar que hay un grupo de competencias 

transversales incluidas en la Memoria de Grado que apenas se trabajan (como CT2, CT10, CT11, CT16, 

CT17 e CT18) y que será necesario revisar, reformular o eliminar en una futura modificación de la Memoria 

de Grado. Por último, el profesorado de las materias compartidas entre varias áreas no puso de manifiesto la 

existencia de problemas o la necesidad de cambios en las mismas.  

 

Desde la coordinación de Grado se consideró que las conclusiones obtenidas del análisis del pasado curso 

académico continúan siendo esencialmente válidas y deberán ser tenidas en cuenta para una eventual 

modificación de la memoria de Grado, por lo que para el curso 2015/2016 solamente se planteó al 

profesorado la utilización, de nuevo, de las fichas de revisión de los sistemas de evaluación en las que los 

coordinadores de las materias tuvieron que incluir explícitamente los cambios en los procedimientos de 

evaluación con respecto a los de la Memoria de Verificación del Grado. De estas fichas se pudo concluir 

que, excepto pequeños cambios en algunas materias de los porcentajes de ponderación de los distintos 

procedimientos de evaluación, no se produjeron cambios significativos en los procedimientos de evaluación 

con respecto a los de la Memoria de Grado. En este sentido, sin embargo, debe señalarse positivamente que 
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se produjeron cambios en las guías docentes de aquellas materias con resultados académicos menos 

satisfactorios, por ejemplo, Matemáticas II y Química Orgánica I, con el objetivo de mejorar sus resultados 

en cursos próximos. Por último también debe destacarse como positivo que, como se indica en la Memoria 

del Grado y puede comprobarse en las Guías Docentes, todas las materias del Grado emplean distintas 

metodologías de aprendizaje (clases magistrales, clases de seminario, tutorías, clases de laboratorio, 

realización de trabajos y proyectos,…) y varias metodologías de evaluación (pruebas escritas cortas, pruebas 

escritas largas, pruebas semanales en seminarios, cuestionarios autoevaluables, preparación y presentación de 

trabajos, trabajo experimental en el laboratorio, preparación y elaboración de memorias de laboratorio,…) y 

no hay ninguna materia que emplee únicamente los exámenes como métodos de evaluación. 

 

 

3.2.4. Recogida de información pública sobre el profesorado del Grado en Química 

 

Durante el curso 2015/2016 desde la coordinación del Grado se puso en funcionamiento un procedimiento 

centralizado de recogida de información sobre el profesorado del Grado en Química para ser 

posteriormente publicada en la página web del centro. La información obtenida con este nuevo 

procedimiento puede encontrarse en el enlace  

 

http://química.uvigo.es/profesorado.php 

 

de forma que actualmente se dispone de información para cada profesor sobre su categoría, sus datos de 

contacto (departamento, localización, correo electrónico, página web), la lista de las materias que imparte en 

el Grado en Química, su horario de tutorías y un breve curriculum vitae. 

 

 

3.2.5. Recogida de información sobre las fechas de revisión de exámenes:  

 

Durante el curso 2015/2016 también se estableció un procedimiento centralizado mediante el cual el 

profesorado debe hacer públicos los horarios de revisión de las calificaciones finales de las materias en cada 

uno de los cuatrimestres. Para ello el profesorado tiene que cubrir un pequeño cuestionario virtual, de forma 

que la información de horarios de revisión se incorpora inmediatamente en la página web de la Facultad 

 

http://química.uvigo.es/datas-de-avaliacions-finais.html 

 

 

3.2.6. Charlas informativas sobre el Trabajo Fin de Grado:  

 

En las primeras semanas del curso académico 2015/2016 se organizaron dos sesiones (8 y 15 de septiembre 

de 2015) de charlas breves (5-10 minutos) en las que el profesorado que imparte docencia en el Grado en 

Química pudo dar conocer a los estudiantes de cuarto curso sus ofertas de TFGs. Con este procedimiento se 

pretende un doble objetivo: Por un lado, proporcionar información a los estudiantes de la materia sobre los 

posibles temas en los que pueden realizar sus TFGs y, por otro lado, permitir al profesorado presentar sus 

http://quimica.uvigo.es/profesorado.php
http://quimica.uvigo.es/datas-de-avaliacions-finais.html
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ofertas de TFG a los estudiantes de cuarto curso, ya que no todo el profesorado ha tenido la ocasión de 

impartir docencia a todos los alumnos que llegan a cuarto curso. Se considera que este procedimiento 

funciona satisfactoriamente ya que, a consecuencia del mismo, el número propuestas de TFG presentadas 

por los estudiantes con el aval de profesores crece cada año académico y permite que la mayoría de los 

estudiantes realicen sus TFGs en temas más afines a sus preferencias. 

 

Como complemento a esta reunión el coordinador de la materia se reunió el 20/10/2015 con los estudiantes 

matriculados para informar sobre distintos aspecto que regulan la organización general de la materia TFG. 

En esta reunión se trató sobre los procedimientos de solicitud y asignación de los TFGs, las condiciones para 

realización de los mismos, las condiciones para las solicitudes de presentación y defensa, del procedimiento 

de evaluación por parte de tutores y tribunales y de la asignación a tribunales de evaluación. Toda la 

información sobre esta materia estuvo siempre a disposición de profesores y estudiantes en la página web de 

la Facultad de Química 

 

http://quimica.uvigo.es/traballo-fin-de-grao-curso-2015-2016.html 

 

 

3.2.7. Coordinación de las prácticas extracurriculares:  

 

A principios del curso académico, durante las reuniones de presentación del PAT para los estudiantes de 

tercer y cuarto curso incluidas en su cronograma, la coordinadora de prácticas extracurriculares informó a los 

estudiantes sobre la posibilidad de realizar prácticas extracurriculares en empresas y/o centros de 

investigación, así como los detalles necesarios para llevarlas a cabo. Además, a lo largo del curso, la 

coordinadora mantuvo varias reuniones individuales y en conjunto con los alumnos interesados, en las que 

recibieron más asesoramiento sobre el procedimiento y la documentación necesaria y en las que se les asignó 

un tutor académico. Además, la coordinadora de prácticas mantuvo un contacto constante con los tutores 

designados para informarles sobre sus funciones, resolver sus dudas y colaborar en la preparación de la 

documentación que deben cumplimentar.  

 

  

http://quimica.uvigo.es/traballo-fin-de-grao-curso-2015-2016.html
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IV. CONCLUSIÓNS 

 

Las principales conclusiones que se pueden extraer del análisis del proceso de coordinación del Grado en 

Química son las siguientes: 

 

- Las acciones de coordinación garantizaron que el curso 2015/2016 se desarrollase de acuerdo con la 

planificación prevista y permitieron resolver las incidencias o quejas que se produjeron durante el mismo. 

Además, las acciones de coordinación también contribuyeron a la planificación del próximo curso. 

- A través de la coordinación del Grado en Química se observa que el rendimiento académico de los 

estudiantes aumenta a medida que avanzan en sus estudios del Grado, si bien debe seguir trabajando para 

intentar mejorar los resultados de los dos primeros cursos. Además, no se produjeron deficiencias 

significativas en la adquisición y evaluación de competencias específicas de las distintas materias del título. 

- Se debe seguir insistiendo en algunos aspectos del proceso de coordinación, en particular, los referidos a 

conseguir una mejor armonización de la carga de trabajo que debe realizar los estudiantes dentro de un curso 

y profundizar en la evaluación de competencias transversales. 

- La normativa y coordinación de la materia Trabajo Fin de Grado funciona de manera satisfactoria desde el 

curso 2013/2014. 

- Para próximos cursos, durante el proceso de coordinación es conveniente seguir recopilando información 

sobre la distribución de las competencias del Grado entre materias y/o entre cursos con el fin de acometer, 

cuando sea posible, una eventual modificación de la Memoria del Grado. 

 

En resumen, puede considerarse que las acciones de coordinación son adecuadas y garantizan que los 

estudiantes del Grado en Química alcancen los objetivos del título, así como la adquisición de competencias.  
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V. ANEXOS 

 

Para completar esta información, se adjuntan los siguientes documentos relativos a la coordinación realizada 

en el curso 2015/2016. 

 

- Anexos 01-04. Informes de coordinación de cada uno de los cuatro cursos del Grado en Química 

realizados por los respectivos coordinadores de curso. 

 

- Anexo 05. Indicadores de resultados académicos globales y para cada una de las materias del Grado en 

Química. Calificaciones por materias del Grado en Química 

 

- Anexo 06-07. Correo electrónico enviado por el coordinador de Grado a los coordinadores de curso y a los 

coordinadores de materias sobre el procedimiento de revisión de las Guías Docentes. En este correo se hace 

mención explícita al empleo de las fichas sobre cambios en los procedimientos de evaluación. En el 

Anexo 07 se incluyen las fichas que contienen las modificaciones para el curso 2016/2017. 

 

- Anexo 08. Correo electrónico enviado por el coordinador de Grado sobre el procedimiento para la 

recogida de información pública del profesorado y de horarios de tutorías. 

 

- Anexo 09. Correo electrónico enviado por el coordinador de Grado sobre el procedimiento para la 

recogida de información sobre el horario de revisión de calificaciones finales. 

 

 

 

Fecha: 30 de outubro de 2016 

Responsable del título: Ignacio Pérez Juste 
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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 do primeiro 
curso 

Marta Teijeira Bautista 

Equipo coordinador do curso 
 

Profesorado Materia Departamento 

Teresa Pérez Iglesias Física I Física Aplicada 
Mª Pilar Suárez Alonso Bioloxía Bioquímica, Xenética e Inmunoloxía 
Mª del Carmen Cisneros García Laboratorio Integrado I Química Analítica 
Mª del Carmen Quinteiro Sandomingo Matemáticas I Álxebra 
Jorge Bravo Bernárdez Química I Química-Física 
Josefa García Sánchez Física II Física Aplicada 
Mª Carmen Terán Moldes Laboratorio Integrado II Química Orgánica 
Miguel A. Mirás Calvo Matemáticas II Análise Matemático 
Ángeles Peña Gallego Química II Química-Física 
Luis Gago Duport 
 

Xeoloxía 
 

Xeociencias Mariñas e Ordenación do 
Territorio 

 

 

III. ACCIÓNS DE COORDINACIÓN 
. 

 
3.1. Reunións 
No curso académico 2015/16 realizáronse 5 reunións de coordinación, nas datas que se sinalan a continuación: 

 
 Reunión co equipo docente do primeiro curso. 

• Reunión do 2 de octubro de 2015: 
O obxectivo da reunión foi informar dos resultados globais do curso 2014/15 e escoitar as propostas de 
melloras para o curso 2015/16. 
 

• Reunión do 22 de abril de 2016:  
O obxetivo da reunión foi presentar ó profesorado a proposta do esquema xeral de horarios para o próximo     
curso.  
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• Reunión do 31 de maio de 2016: 
O obxetivo da reunión foi presentar o cronograma do próximo curso 2016/17 e acordar as modificacións 
propostas polo profesorado para a sua mellora. 
 
 

Reunión co equipo docente do primeiro cuadrimestre. 
• Reunión do 10 de febreiro de 2016: 

O obxectivo principal desta reunión foi informar dos resultados xerais do primeiro cuadrimestre. Ademáis 
informase do  programa  de  Mentores  que  se porá  en marcha na  facultade  o próximo curso.  
 
 

Reunión co equipo docente do segundo cuadrimestre. 
• Reunión do 27 de xuño de 2016: 

O obxectivo principal desta reunión foi informar dos resultados xerais do segundo cuadrimestre e escoitar as 
valoracións do profesorado. Proponse algúns cambios na organización das horas presencias do alumnado e 
nagunhas sesións propostas polos docentes.   
 

 
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. 

 

V. ANEXOS 
 
Estatísticas do curso. 
 
 
 
Data: 12 de setembro de 2016 

Coordinador do 1º curso: Marta Teijeira Bautista 

Sinatura: 























 

 

RESULTADOS CURSO ACADÉMICO 2015/16      1º GRADO QUÍMICA  
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Materias primer cuatrimestre 
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Materias segundo cuatrimestre 



FÍSICA 1                                                                       

      Nº Alumnos  

NP 2 

SS 36 

AP 31 

NOT 11 

SOB 4 
 

 

 

Nº Alumnos % 

46 Superan  54.8 

38 No superan  45.2 

  

MATEMÁTICAS 1 

 Nº Alumnos  

NP 3 

SS 33 

AP 27 

NOT 10 

SOB 2 
  

 

 
 

Nº Alumnos % 

39 Superan  52 

36 No superan  48 
 

 

QUÍMICA 1 

 Nº Alumnos  

NP 4 

SS 28 

AP 32 

NOT 8 

SOB 6 
  

 
 

Nº Alumnos % 

46 Superan  59 

32 No superan  41 
 

 

BIOLOXÍA 

 Nº Alumnos  

NP 2 

SS 1 

AP 30 

NOT 34 

SOB 3 
  

 
 

Nº Alumnos % 

67 Superan  95.7 

3 No superan  4.3 
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LABORATORIO INTEGRADO 1 

 Nº Alumnos  

NP 1 

SS 9 

AP 40 

NOT 14 

SOB 4 
 

 

 
 

Nº Alumnos % 

58 Superan  85.3 

10 No superan  14.7 
 

 

 

FÍSICA 2 

 Nº Alumnos  

NP 25 

SS 24 

AP 27 

NOT 10 

SOB 4 
 

 

 
 

Nº Alumnos % 

42 Superan  47.2 

47 No superan  52.8 
 

 

MATEMÁTICAS 2 

 Nº Alumnos  

NP 31 

SS 41 

AP 19 

NOT 1 

SOB - 
 

 

 
 

Nº Alumnos % 

20 Superan  21.7 

72 No superan  78.3 
 

 

QUÍMICA 2 

 Nº Alumnos  

NP 4 

SS 20 

AP 38 

NOT 14 

SOB 7 
  

 
 

Nº Alumnos % 

59 Superan  71.1 

24 No superan  28.9 
 

 

NP 
1% SS 

13% 

AP 
59% 

NOT 
21% 

SOB 
6% 

% Alumnos  

NP 
26% 

SS 
27% 

AP 
33% 

NOT 
10% 

SOB 
4% 

% Alumnos  

NP 
34% 

SS 
44% 

AP 
21% 

NOT 
1% 

% Alumnos  

NP 
5% SS 

24% 

AP 
46% 

NOT 
17% 

SOB 
8% 

% Alumnos  



XEOLOXÍA 

 Nº Alumnos  

NP 4 

SS 3 

AP 29 

NOT 26 

SOB 6 
 

 

 
 

Nº Alumnos % 

61 Superan  89.7 

7 No superan  10.3 
 

 

 

LABORATORIO INTEGRADO 2 

 Nº Alumnos  

NP 1 

SS 13 

AP 30 

NOT 22 

SOB 6 
  

 
 

Nº Alumnos % 

58 Superan  80.6 

14 No superan  19.4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NP 
6% 

SS 
4% 

AP 
43% 

NOT 
38% 

SOB 
9% 

% Alumnos  

NP 
1% SS 

18% 

AP 
42% 

NOT 
31% 

SOB 
8% 

% Alumnos  
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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	 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:	11	de	marzo	de	2016	
2.	Data:	21	de	abril	de	2016		
3.	Data:	23	de	maio	de	2016	
	
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	
Magdalena	Cid	Rodríguez	 	 	 Química	Orgánica	I,	1º	Cuatrimestre	
Ricardo	Mosquera	Castro	 	 	 Física	III,	1º	Cuatrimestre	
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Docente	 	 	 	 	 Materia	
Manuel	Besada	Moráis	 	 	 Métodos	Numéricos	en	Química,	2º	Cuatrimestre	
Miguel	Ángel	Correa	Duarte	 	 	 Ferramentas	Informáticas	e	de	Comunicación	en	
	 	 	 	 	 	 Química,	2º	Cuatrimestre	
Pablo	Hervés	Beloso	 	 	 	 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,	coma	ven	sendo	habitual,	
un	seguemento	do	avance	da	docencia	en	cada	unha	das	materias,	recollendo	as	propostas	por	
parte	 de	 docentes	 e	 estudantes.	 Durante	 este	 curso	 non	 houbo	 incidencias	 salientables,	 e	 a	
percepción	 é	 que	 a	 organización	 docente	 respeta	 en	 todos	 os	 casos	 as	 descricións	 das	 Guías	
Docentes,	e	o	Cronograma	cúmplese	con	rigor,	con	excepcións	 feitas	de	cambios	moi	puntuais	
debidos	 a	 causas	 sobrevidas	 (algunha	 enfermidade	 dun	 docente,	 ausencia	 nunha	 xornada	
particular	 sempre	por	 causas	 xustificadas	e	notificadas	 con	anterioridade,	 etc.)	Nembargantes,	
sempre	que	se	precisou	algún	axuste	ou	modificación	puntual,	procedeuse	con	acordo	previo	cos	
estudantes,	 notificación	 á	 coordinación	 de	 curso,	 posteriormente	 ó	 Decanato,	 e	 rexistro	 do	
cambio.	

Nas	 reunións	 os	 docentes	 seguen	 manifestando	 unha	 percepción	 clara	 das	 dificultades	 que	
atopan	 os	 estudantes	 na	 transición	 de	 primeiro	 a	 segundo	 curso	 de	 grao,	 debido	 a	 que	 o	
incremento	 da	 esixencia	 é	moi	 elevado,	 e	 quizáis	máis	 do	 que	 sería	 idóneo.	O	 segundo	 curso	
segue	a	representar	o	chanzo	máis	difícil	de	superar	en	opinión	unánime	dos	estudantes,	e	en	
particular	destacan	a	densidade	e	dureza	das	materias	e	contidos	do	primeiro	cuatrimestre,	un	
feiro	que	debería	ser	tido	en	conta	en	eventuais	conversacións	dirixidas	a	propor	modificacións	
no	presente	Plan	de	Estudos.	
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Comparando	os	resultados	académicos	cos	de	cursos	anteriores,	 igual	que	o	ano	anterior	pode	
apreciarse	 un	 efecto	 positivo	 do	 aumento	 da	 presencialidade	 implementado	 na	 Programación	
Académica.	O	resultado	máis	evidente	deste	cambio	foi	homoxeneizar	os	resultados	académicos	
entre	as	distintas	materias,	eliminando	os	desequilibrios	mais	notables	que	se	tiñan	destacado	en	
cursos	 anteriores.	 Reflexionando	 sobre	 a	 información	 recollida	 polos	 titores	 do	 PAT,	 o	
sentimento	xeral	do	alumnado	é	que	a	carga	de	 traballo	non	presencial	 segue	a	 ser	elevada	e	
distribuida	 de	 modo	 non	 uniforme.	 Deste	 xeito,	 preséntanse	 picos	 de	 carga	 de	 traballo	 que	
dificultan	 o	 seguemento	 axeitado	 e	 simultáneo	 de	 todas	 as	 materias.	 Nas	 reunións	 de	
planificación	do	vindeiro	curso	púxose	especial	coidado	neste	aspecto,	e	entre	todos	os	docentes	
conseguiuse	 chegar	 a	 un	 acordo	 cunha	 lixeira	 redución	 de	 probas	 parciais,	 buscando	 unha	
temporalización	 axeitada	 que	 contribúa	 idealmente	 a	 facilitar	 o	 seguemento	 por	 parte	 do	
estudantado.	Estes	axustes	deben	formar	parte	dun	proceso	continuo	de	evolución,	e	aínda	que,	
a	 partir	 dos	 resultados	 das	 enquisas	 docentes	 pode	 afirmarse	 que	 o	 grao	 de	 satisfacción	 do	
estudantado	é	satisfactorio	e	moi	homoxéneo,	cómpre	seguir	mellorando	nun	proceso	continuo	
de	revisión	e	adaptación.		

Tamén	incidindo	en	conclusións	xa	presentadas	en	informes	previos	correspondentes	ó	segundo	
curso	de	Grao,	a	valoración	da	evolución	dos	resultados	académicos	por	parte	do	corpo	docente	
é	positivo	se	se	revisa	a	evolución	respecto	a	cursos	anteriores,	pero	con	reservas	en	todo	caso.	
Estas	 refírense	 á	 existencia,	 coma	 xa	 se	 ven	 constatando	 en	 anos	 anteriores,	 dun	 grupo	
numeroso	 de	 estudantes	 que	 están	 lonxe	 de	 cumplir	 os	 requirimentos	 de	 rendemento	 para	
progresar	na	titulación.	Por	unha	parte,	un	número	de	integrantes	deste	grupo	está	formado	por	
estudantes	que	non	superan	as	materias	de	primeiro	e	intentan	avanzar	cunha	carga	de	materias	
non	superadas	elevada,	o	que	na	maioría	dos	casos	induce	a	pobres	resultados.	Por	outra	parte,	
carencias	 detectadas	 na	 formación	 básica	 impiden	 unha	 adecuada	 comprensión	 da	 carga	 de	
coñecemento	 impartida	 neste	 curso,	 que	 coma	 xa	 se	 ten	 afirmado	 é	 de	 elevada	 esixencia	
académica.	 É	 necesario	 reforzar	 o	 sistema	de	 apoio,	 a	 través	do	PAT,	 e	 con	boas	 expectativas	
este	 curso	 a	 través	 dos	 mentores	 que	 están	 a	 prepararse	 a	 través	 do	 programa	 MEET.	
Considérase	 moi	 positiva	 a	 transmisión	 de	 coñecementos	 e	 experiencias	 por	 parte	 dos	
estudantes	máis	veteranos,	para	concienciar	ós	máis	novos	da	necesidade	de	adoptar	hábitos	de	
traballo	e	organización	adaptados	ó	nivel	de	dificultade	que	van	atopando	ó	avanzar	nos	 seus	
estudos	 de	Grao.	Durante	 o	 vindeiro	 curso,	 a	 avaliación	 destes	 resultados	 do	 programa	MEET	
será	obxecto	de	especial	avaliación	e	seguemento	por	parte	destas	reunións	de	coordinación	de	
curso.		
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V.	ANEXOS	
	
Para	 completar	 a	 información,	poderanse	 achegar	 actas,	 guías	 ou	documentos	 relativos	 á	 coordinación	
realizada	no	curso	académico.	
			
	
Anexo	I:	Actas	das	reunións	de	coordinación	celebradas	ó	longo	do	curso.	
	
Data:	27	de	outubro	de	2015	

Coordinador	do	curso:	Manuel	Martínez	Piñeiro	

Sinatura:	

											 	



 

Facultade de Química 

 

 

 
ACTA Reunión Coordinación 2º Grado en Química (curso 2015-16) 
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Química 
Fecha: 11 Marzo 2016 Hora de inicio: 12.00 horas 

 
Orden del día/Asuntos tratados 
Con la asistencia de los miembros indicados en el Anexo I, y de acuerdo con el orden del 
día previsto, se trataron los siguientes asuntos: 

1. Revisión de impresiones sobre el primer cuatrimestre de curso. 
2. Evaluación del inicio del segundo cuatrimestre. 

Se procedió a la revisión de calificaciones de las materias impartidas durante el primer 
cuatrimestre. Los porcentajes de estudiantes aprobados sobre presentados no varían 
sustancialmente respecto a los de las anteriores promociones de Grado. Existe consenso 
sobre la dificultad académica que representa para los estudiantes en general el segundo 
curso de Grado comparado con el primero. Esta opinión ya se puso de manifiesto en 
reuniones de coordinación anteriores, como puede comprobarse en las actas 
correspondientes, y los nuevos docentes que se van incorporando a las materias cada curso 
coinciden en su análisis. Las materias de primer curso son muy generalistas y al comenzar 
el segundo curso los estudiantes deben abordar materias más específicas, de gran 
complejidad formal, y que representa un salto cualitativo muy relevante. Se insiste en la 
importancia de los tutores de PAT para advertir y concienciar a los estudiantes de adaptar 
su nivel de esfuerzo a la exigencia académica.  

Se comenta el resultado positivo de realizar las pruebas parciales los viernes, sin ninguna 
otra actividad académica a lo largo del día, ya que en cursos precedentes la organización 
de las pruebas en días con otras actividades fomentaba el absentismo. También de nuevo 
surgen opiniones en contra del excesivo número de pruebas de evaluación que deben 
realizar los estudiantes a lo largo del cuatrimestre, que en muchos casos les impide por su 
deficiente organización de su tiempo seguir las demás materias al día. Se plantea la 
posibilidad de reducir el número de pruebas de evaluación en cursos futuros. 
También se cuestiona el orden cronológico en el que se cursan algunas materias, citándose 
los casos de Química Orgánica I y Química Inorgánica I, o Física III y Métodos 
Numéricos en Química. Se propone reconsiderar la temporalización de estas materias en 
futuras revisiones del plan de estudios. 
2. Las actividades previstas para el segundo cuatrimestre se han iniciado sin ninguna 
novedad reseñable. Se emplaza la siguiente revisión para el momento en que esté 
disponible el primer borrador de horarios para el curso siguiente. 

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:       11 de marzo de 2016 

 

• Cid Fernández, Magdalena 

• Correa Duarte, Miguel 

• Flores Rodríguez, Jesús 

• García Bugarín, Mercedes 

• Martínez Piñeiro, Manuel 

• Pérez Cid, Benita 

• Pérez Juste, Ignacio 

 

Disculpan ausencia: 

• Hervés Beloso, Pablo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

Facultade de Química 

 

 

 
ACTA Reunión Coordinación 2º Grado en Química (curso 2015-16) 
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Química 
Fecha: 21 Abril 2016  Hora de inicio: 13.00 horas 

 
Orden del día/Asuntos tratados 
Con la asistencia de los miembros indicados en el Anexo I, y de acuerdo con el orden del 
día previsto, se trataron los siguientes asuntos: 

1. Propuesta de horarios para el curso académico 2016-17. 
Se revisó la propuesta de horarios para segundo curso de Grado en Química que ha hecho 
llegar el Decanato. Surgieron varias propuestas de cambios puntuales propuestos por el 
profesorado asistente, pero se comprobó que implementar los cambios propuestos suponía 
en todos los casos que se registrasen solapamientos con materias de otros cursos, lo que en 
todos los casos se considera que produciría un perjuicio a los estudiantes. No 
encontrándose modo de hacer coincidir las propuestas presentadas con el horario de los 
distintos grados en conjunto, se decide finalmente aceptar la propuesta de horarios tal 
como fue recibida sin proponer modificación alguna.  
Se emplaza a una reunión futura, tras la aprobación de los horarios por parte de la Xunta 
de Facultade y posterior propuesta de Cronograma para el curso 2016-17. 
Y no habiendo otros asuntos que tratar, se dio por finalizada la reunión a las 13.35 horas. 

 
El Coordinador  

      
Manuel Martínez Piñeiro 



 
 
 

Anexo I 

 

Asistentes:       21 de abril de 2016 

 

• Besada Moráis, Manuel 

• Cid Fernández, Magdalena 

• Correa Duarte, Miguel 

• García Bugarín, Mercedes 

• Hervés Beloso, Pablo 

• Martínez Piñeiro, Manuel 

• Mosquera Castro, Ricardo 

• Pérez Cid, Benita 

• Pérez Juste, Ignacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

Facultade de Química 

 

 

 
ACTA Reunión Coordinación 2º Grado en Química (curso 2015-16) 
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Química 
Fecha: 26 Mayo 2016  Hora de inicio: 13.00 horas 

 
Orden del día/Asuntos tratados 
Con la asistencia de los miembros indicados en el Anexo I, y de acuerdo con el orden del 
día previsto, se trataron los siguientes asuntos: 

1. - Revisión de la propuesta de Cronograma para el curso académico 2016-17. 
Tras haber recibido la propuesta de Cronograma por parte del Decanato, se revisa por parte 
de todas las áreas implicadas. Como en cursos anteriores, se ha intentado minimizar las 
posibles superposiciones con el curso anterior y posterior de grado. Es opinión común que 
el compromiso alcanzado en el presente curso ha sido razonable, y positivo para los 
estudiantes, con lo que se decide continuar con el mismo esquema. Por último, se realiza 
una propuesta de fechas para las pruebas de evaluación parcial en cada materia, que se 
añaden al Cronograma para su posterior aprobación si procede en Xunta de Facultade. 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, se dio por finalizada la reunión a las 13.55 horas. 
 

El Coordinador  

      
Manuel Martínez Piñeiro 



 
 
 

Anexo I 

 

Asistentes:       26 de mayo de 2016 

 

• Besada Moráis, Manuel 

• Iglesias Antelo, Beatriz 

• Flores Rodríguez, Jesús 

• Hervés Beloso, Pablo 

• Martínez Piñeiro, Manuel 

• 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 dos reuniones presenciales de coordinación en el 
la sala de juntas del Decanato de Química, una a 18 de Febrero de 2016 y otra a 19 de Abril 
de 2016, en ellas participaron un 65% del profesorado que imparte docencia en este curso, 
los restantes excusaron su asistencia a la reunión por asuntos relacionados con sus 
actividades docentes-investigador. Otros asuntos, información y divulgación de interés 
académico se hicieron vía correo electrónico. 
 
Las convocatorias así como las actas de las reuniones anteriormente citadas fueron enviadas 
en su día en versión electrónica 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 
Análisis global del rendimiento del curso alcanzado por los alumnos a lo largo del curso 
2015-2016. 
 
En dicho curso, con la presencia del Coordinador, se eligió a 9 de Septimebre de 2015 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 
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coordinación, y cuyo objetivo es mejorar la interacción entre Profesores-Coordinador-
alumnos. 
Todas las reuniones celebradas y actividades desarrolladas se pueden consultar en las 
convocatorias y actas de celebración de reuniones así como proceso de elección de los 
representantes, al finalizar el curso 2015-2016 se envió todos los ficheros correspondientes 
a la actividad de coordinación en dicho curso, dentro de los cuales se encuentro los ficheros 
PDF correspondiente a la actividad de coordinación con los representantes de alumnos. 
 

Al finalizar el curso académico se procedió a la evaluación del rendimiento alcanzado por los 
alumnos en dicho curso académicos, lo cual paso describir: 
El número de alumnos que han cursado tercer curso, dependiendo de la asignatura, en 
media fueron totales de 43 alumnos, cuya distribución de alumnos matricvulado por 
asignatura se representa en la figura 1. 
 

 
Figura 1: Relación de número de alumnos matriculado por materia en el curso 2015-2016 
 
Al finalizar el curso académico, una vez finalizado todo el ciclo de evaluaciones, el resultado 
del rendimiento de los alumnos matriculados por cada fueron: 
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Figura 2: Tasa de rendimiento académico alcanzado por los alumnos en cada asignatura del 
plan de estudios de tercer de Grado en Química 
 
 
En general, más de 50% del alumnado matriculado por asignatura superan esa misma (Fig. 
2), esto es alcanzan los objetivos de evaluación propuesto en cada guía docente. Incluso la 
tasa de suceso es cerca del 70%. Manteniendo la tendencia de cursos anteriores, se observa 
que la asignatura QA II presenta menor porcentaje de alumnos que sean capaces de superar 
esta materia. Estos resultados fueron discutidos en reunión de coordinación, donde los 
docentes de QA II dejan de manifiesto que los alumnos carecen de una formación básica y 
adecuada de conocimiento General de la Química que le permita hacer frente a los objetivos 
propuestos en esta asignatura.  
 
La asignatura de Química Analítica II es aquella que se observa un mayor número de 
alumnos que no se presentan a la actividad de evaluación. (Figura 3). Se puede ver que tanto 
en la asignatura de Determinación Estructural así como Ingeniera Química son aquellas que 
todos los alumnos finalizan todo su ciclo de evaluación a lo largo del curso académico. 
 
A continuación presentaremos un análisis sencillo e inmediato, del rendimiento alcanzado 
por los alumnos en cada asignatura que forma parte del plan de estudios para el curso 
anteriormente citado (Figura 4). El análisis por asignaturas está dividido por cuatrimestre, 
en primer lugar se analiza las asignaturas de primer cuatrimestre y a continuación de 
segundo. 
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Figura 3: Número de alumnos que no finalizan las actividades de evaluación propuestos por 
cada asignatura 
 
Resultados de la evaluación alcanzado en las asignaturas del primer cuatrimestre (Fig 4 a, b, 
c y d) 
 

a) Resultados de evaluación alcanzado por 
los alumnos en Determinación 
Estructural 

b) Resultados de evaluación alcanzado 
por los alumnos en Ingeniera Química 
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c) Resultados de evaluación alcanzado por 
los alumnos en Química Analítica II 

d) Resultados de evaluación alcanzado 
por los alumnos en Química Orgánica 
II 

Figura 4: Resultado de la evaluación de las asignaturas de primer cuatrimestre 
 
Resultados de la evaluación alcanzado en las asignaturas del primer cuatrimestre (Fig 5 a, b, 
c y d) 
 

a) Resultados de evaluación alcanzado 
por los alumnos en Química Analítica 
III 

b) Resultados de evaluación alcanzado 
por los alumnos en Química Biológica 
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c)  Resultados de evaluación alcanzado 
por los alumnos en Química Física III 

d) Resultados de evaluación alcanzado 
por los alumnos en Química 
Inorgánica I 

 
Figura 5: Resultado de la evaluación de las asignaturas de segundo cuatrimestre 
 
Mediante el análisis de los datos obtenidos de las evaluaciones, se observa que en general los 
alumnos presentan mayor dificultad en superar los objetivos propuestos en la evaluación en 
las asignaturas QA II y QF III, esta situación se analizó en las reuniones de coordinación, 
donde los docentes de ambas asignaturas atribuyen esta dificultad, como e citó 
anteriormente, a falta de conocimientos en el ámbito de la Química fundamentales para 
desarrollo de las actividades de estas asignaturas. 
En general, los docentes en la evaluación, dejan de manifiesto la gran dificultad que los 
alumnos tienen para redactar, comunicar de forma oral. 
Bajo estimulo de los alumnos por la Química, ya que la carrera no fue su primera opción e 
elección en el acceso a la Universidad esa desmotivación se observa a lo largo de los cursos. 
En general todos están en acuerdo, que los alumnos que hacen Química por primera opción 
de elección, son alumnos que siempre manifiestan gran suceso en su proceso de evaluación a 
lo largo de los cursos. 
 
En lo que respecta a los alumnos, su análisis a los resultados alcanzados, dejan de claro 
manifiesto, que los conocimientos adquiridos en primer y segundo de carrera  no son 
suficientes para abordar el tercer curso, además todos los años en las reuniones dejan de 
manifiesto que las asignaturas que forman parte del primer cuatrimestre no son suficientes 
y no aportan el conocimiento necesario para enfrentar cursos superiores. De forma 
insistente dejan claro que las materias de primer y parte de segundo son repetición de su 
formación adquirida en su formación preuniversitaria. 
Los alumnos dejan de manifiestos que todos los años y en todos cursos hay una carga 
excesiva de trabajo propuesto en cada asignatura, de manera que no permite una dedicación 
adecuada a los objetivos propuestos por cada asignatura, que se limitan a cumplir fechas 
establecidas con el objeto que con las entregas puedan ser sometidos a evaluación continua. 
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De un punto de vista como coordinador, el seguimiento del curso ocurrió sin incidencias 
significativas, resaltando la necesidad que los profesores de cada asignatura se deben 
involucrar más en las actividades de coordinación. 
Los alumnos participan en las actividades manifestando su punto de vista y su búsqueda de 
posible estrategia de mejoras, aunque como coordinador se verifica la poca participación de 
los alumnos en actividades extracurriculares y que también pueden contribuir para su 
riqueza de formación universitaria, como podría ser organización de seminarios, talleres 
conferencias, etc. 
De un punto de vista desde el Centro Académico, informo que su apoyo en el desarrollo de 
las actividades de coordinación es total lo que facilita el desarrollo de estas actividades. 
 
 
 

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 2014-2015. 

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, sin embargo la adhesión del profesorado a esta 
plataforma y su participación es NULA, lo que sería conveniente buscar estrategias de 

motivación a que el profesorado utilice este porfolio en FAITIC.. 

Los alumnos acuden con mucho más frecuencia, en comparación con los profesores, a dicho 
espacio de coordinación en la Plataforma Tema (Faitic) y en las reuniones de coordinación 
con alumnos dejan de manifiesto y petición que el profesorado debería utilizar este espacio 
para la organización de las actividades a lo largo del curso 
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Los rendimientos alcanzados al final del curso académico han sido muy similares al curso 
2014-2015. El rendimiento es menor en la asignatura de QA II, donde los docentes de dicha 
asignatura resaltan la falta de herramientas básicas en su formación para abordar los 
objetivos propuestos en esta asignatura. 

 

V. ANEXOS 
 

Para completar este informe de seguimiento de coordinación en el curso de 2015-2016, se adjunta 
todas convocatorias, actas, elección de representantes de alumnos, cuyos documentos  fueron la base 
de elaboración de este documento. 
 
 
 
Data: 11 de Noviembre de 2016 

 

Coordinador do curso: José Manuel Leão Martins 

Firma: 

            



    Dr. José Manuel Leão Martins 

       Dpto. Química Analítica y Alimentaria/Fac. Química 

 

ACTA DE REUNION COORDINACION 3ER GRADO QUIMICA, FECHA 19 de Abril 2016 

 

En el día 19 de Abril de 2016, a las 13h, en la sala de Juntas del Decanato de Química, se realizó una reunión de 

Coordinación de dicho curso para tratar temas de horarios para el curso académico 2016 y 2017. 

En dicha Reunión participaron: 

 

Sr. Decano, Ignacio Pérez Juste 

Coordinador de 3er: José Manuel Leao Martins 

Profesores: Luis Muñoz López, Ezequiel Vázquez, Diana Valverde, Angeles Domínguez. No tuve la 

representación de los docentes de las asignaturas de Química Orgánica II ni de Química Analítica III. Presentó 

su excusa a asistir a la reunión por motivos de docencia los profesores de QF III. 

 

En esta reunión, por parte del Sr. Decano, se presentó dos posibles horarios que podrían funcionar en el 

próximo curso académico. 

 Se abrió ronda de ruegos, preguntas y aclaraciones sobre las propuestas.  

Por mayoría y acuerdo de los participantes se escogió el horario que viene funcionando cursos pasados. Los 

profesores de la asignatura de Q. Inorgánica solicitan un pequeño cambio en la hora y dia que corresponde a la 

docencia de esta signatura descripta en el horario seleccionado. 

Nada más a tratar se cerró la reunión de coordinación a las 13.45h. 

 

 

En Vigo, 20 de Abril de 2016 

 

 
 

 

Coordinador 

(José Manuel Leao Martins) 

 



Informe Final de Coordinación de Curso 

O informe final da coordinación é un resumo de todo o acontecido ao longo do curso. 
Polo tanto, se trata de citar os acontecementos, problemas, cuestións, etc., xurdidos 
ao longo do mesmo e referencialos ás actas ou memorias onde se recollen de forma 
mais extensa, para poder, nun futuro, avaliar de xeito sinxelo o desenvolvemento dos 
diferentes aspectos do curso. En relación co anterior, deben quedar recollidos os 
nomes das persoas que tiveron algunha responsabilidade en calquera dos actos 
académicos dos que é responsable a Facultade, para poder acreditalo en calquera 
momento a petición deles. Tamén se trata de facer balance de resultados e, polo 
tanto, compre describir as estatísticas das cualificacións académicas cunha breve 
posible explicación do acontecido. 

Os informes de cada un dos correspondentes cursos académicos constitúen unha base 
imprescindible para a elaboración do correspondente informe por parte do 
Coordinador de Grao. 

En consecuencia, a memoria final debe ter, canto menos, os seguintes apartados: 

1. Membros do Equipo de Profesores e problemas reiterados de asistencia á 
coordinación (se os houbo). 

2. Profesores implicados en cada materia. 
3. Reunións de coordinación que tiveron lugar e se existe acta ou non. 
4. Acordos mais relevantes adoptados para a marcha do curso. 
5. Actividades non contempladas explicitamente nas guías docentes, os seus 

responsables e si existe ou non memoria final da actividade. 
6. Problemas que xurdiron (en caso de habelos) e se tiveron solución ou non. 
7. Cumprimento dos obxectivos: ¿impartíronse todos os temarios de acordo coa 

ficha da memoria verifica? ¿Traballáronse todas as competencias? 
8. Resultados académicos do curso (estatísticas por cuadrimestre e estatística 

final). Valoración e comentarios sobre o sentir xeral dos profesores respecto 
aos resultados. 

9. Outra información relevante. 
 

Como anexo a este documento incorpórase un posible modelo para facilitar a inclusión 
de todos estes puntos no informe. 

  



 PROCEDEMENTO PARA A PLANIFICACIÓN E DESENROLO 
DAS ENSINANZAS - ANEXO I 

 

PC06 

Informe Final de Coordinación do Curso: 4º de Grao en Química 
Curso académico: 2015/2016 

Elaborado por: Paulo Pérez Lourido 
1. Membros do Equipo Docente e asistencia ás reunións de coordinación 

(Identificar aquí aos coordinadores de cada materia do curso e os problemas de asistencia reiterados, se os houbera: R = 
regularmente, E = esporadicamente, N = nunca) 
Materia Coordinador Asistencia 
Química de Materiais Paulo Pérez Lourido R 
Química Orgánica III Ángel Rodríguez de Lera R 
Química Inorgánica III Mª Carmen Rodríguez Argüelles R 
Proxecto Begoña González de Prado R 
Química Ambiental Elisa González Romero R 
Química de Fármacos Mª Carmen Terán Moldes R 
Química Industrial Ana Mª Rodríguez Rodríguez R 
   

2. Profesores implicados en cada materia 
(Identificar a todos os profesores que participaron ao longo do curso na docencia de cada materia) 
Materia Profesores 
Química de Materiais Laura Valencia Matarranz 
Química de Materiais Isabel Pastoriza Santos 
Química Inorgánica III Mª Carmen Rodríguez Argüelles 
Química Inorgánica III Rosa Carballo Rial 
Química Orgánica III Ángel Rodríguez de Lera 
Química Orgánica III Rosana Álvarez Rodríguez 
Proxecto Begoña González de Prado  
Química de Fármacos Mª Carmen Terán Moldes 
Química de Fármacos Diego Moldes Moreira 
Química Ambiental Elisa González Romero 
Química Ambiental Jorge Pérez Juste 
Química Industrial Ana Mª Rodríguez Rodríguez 
Química Industrial Francisco Javier Deive Herva 
Química Industrial Jose Manuel Leao Martins 
Química Industrial Ana Gago Martínez 

3. Reunións de coordinación 
(Enumerar a data e hora de todas as reunións de coordinación efectuadas. No caso de que non se redactara a 
correspondente acta, facelo constar) 
 
Durante el Curso Académico 2015/16 se celebraron las siguientes reuniones de coordinación , todas ellas en 
la Sede de Xuntas del Decanato de la Facultad de Química: 
 

1. Fecha y hora: 1 abril de 2016, 12:00 horas 
2. Fecha y hora: 15 abril de 2016, 10:30 horas 
3. Fecha y hora: 20 abril de 2016, 13:15 horas 
4. Fecha y hora: 26 mayo de 2016, 10:00 horas 
5. Fecha y hora: 26 mayo de 2016, 12:00 horas 

 
Las Actas y hojas de asistencia firmadas por los asistentes en cada una de las convocatorias, fueron 
presentadas en el Decanato tras la celebración de las mismas. 
 



4. Acordos 
(Enumerar os acordos máis relevantes acadados no curso: especialmente aqueles relacionados coa avaliación de 
competencias e coordinación de contidos, competencias transversais, etc…) 
 
Según figura en las Actas de las Reuniones de coordinación, que incluyen las correspondientes Ordenes del 
día, así como los temas tratados en las mismas, los principales asuntos debatidos fueron el seguimiento de la 
marcha del curso, el rendimiento académico de los estudiantes a lo largo de los dos cuatrimestres, con 
especial atención  a los casos que presentasen particularidades, como fue el caso de la presencia de dos 
alumnas extranjeras procedentes Turquía y Egipto. 
 
También se debatieron las nuevas propuestas de modificación del cronograma para el curso siguiente, 
2016/17, recogiendo las diferentes sugerencias que luego fueron trasladadas al Decanato. En este punto, se 
llegó a un acuerdo para continuar el cronograma básico del presente curso, de forma que las asignaturas de 
4º curso de grado se superpongan lo menos posible con las de 3º, facilitando así a los alumnos repetidores la 
asistencia, en la medida de lo posible, a las asignaturas de ambos cursos. 
  

5. Actividades non contempladas nas guías docentes 
(Consignar aquí calquera tipo de actividade que non fora explicitamente contemplada na guía docente da materia. 
Identificar aos responsables e engadir como anexo a memoria final da actividade, se a houbera) 
 
Se incluyeron unas charlas divulgativas  por parte de los diferentes grupos de investigación de la Facultad 
para dar a conocer a los alumnos las diferentes líneas de investigación de cada uno de ellos, con el objeto, 
fundamentalmente, de poder elegir los proyectos de TFG en el segundo cuatrimestre. 
 

6. Incidencias 
(Identificar os problemas que xurdiron e que afectaron á marcha e desenrolo da actividade docente: problemas de 
cumprimento de cronograma, ausencias/baixas de profesorado, etc, en caso de habelos. Consignar as solucións 
propostas desde o equipo docente e si tiveron éxito ou non) 
 
Durante el desarrollo del curso no tuvo lugar ninguna incidencia destacable de esta naturaleza, salvo alguna 
baja puntual de algún profesor y la necesidad de cambiar o anular alguna visita a empresas en el segundo 
cuatrimestre, por problemas de agenda de las mismas. Ambas circunstancias implicaron pequeños cambios 
en el cronograma que se llevaron a cabo sobre la marcha sin mayor problema, y con el acuerdo del alumnado 
y profesorado docente implicado.  
 

7. Cumprimento de obxectivos 
(¿Impartíronse todos os temarios de acordo coa guía elaborada en DocNet? ¿Impartíronse todos os temarios de acordo 
coa ficha da memoria de Grao VERIFICA? ¿Traballáronse e foron avaliadas todas as competencias? Esta información é 
moi relevante para as modificacións que deberían deseñarse cara á acreditación do título) 
 
A lo largo de las reuniones de coordinación del Curso se llevó a cabo un seguimiento del avance de la 
docencia en cada una de las materias de cada cuatrimestre, prestando especial atención a los posibles 
desajustes en la distribución de las horas de aula y seminario. No cabe resaltar en este aspecto alguna 
incidencia reseñable. Si bien la opinión general de los alumnos sobre los temarios de las diferentes materias 
es de que son densos y su impartición les impone un ritmo exigente, hizo que se coordinara y espaciara 
mejor la entrega y presentación de trabajos de las distintas asignaturas, por lo que no se destacaron 
problemas salientables a la hora de ajustar la temporalidad a la duración do curso académico en cada uno de 
los cuatrimestres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Resultados académicos 
(Anexar estatísticas por cuadrimestre e finais. Se é posible, acompañar dunha folla Excel cos resultados finais dos 
alumnos – cuadrimestral e xullo. Comentarios sobre o sentir xeral dos profesores respecto aos resultados) 
 
Resultados Finales Evaluación 4º Curso Grado Química. Curso 2015/16 
 
1er  Cuatrimestre: 
Química de Materiales: 27 matriculados, 17 aprobados, 6 suspensos (1 Erasmus extranjero), 4 no 
presentados (Erasmus propios). 74% aprobados. 
Química Orgánica III: 20 matriculados, 13 aprobados, 2 suspensos (1 Erasmus extranjero), 5 no presentados 
(Erasmus propios).  87% aprobados. 
Química Inorgánica III: 32 matriculados, 24 aprobados (1 Erasmus extranjero), 3 suspensos, 5 no presentados 
(Erasmus propios). 75% aprobados. 
Proxecto: 16 matriculados, 16 aprobados. 100% aprobados. 
 
2º  Cuatrimestre: 
Química  Ambiental: 6 matriculados, 2 aprobados, 4 suspensos (1 Erasmus extranjero). 33 % aprobados 
Química de Fármacos: 29 matriculados, 23 aprobados (1 Erasmus extranjero), 4 suspensos (2 Erasmus 
extranjeros), 2 no presentados. 85% aprobados. 
Química Industrial: 27 matriculados, 24 aprobados, 2 suspenso, 1 no presentado. 92% aprobados. 
 
TFG: 22 matriculados, 22 aprobados (3 Erasmus extranjeros). 100% aprobados. 

 
El porcentaje medio global de aprobados en el curso es de  80.75% 

 
En relación a las conclusiones que se pueden obtener de lo debatido en las reuniones de coordinación a lo 
largo del curso, teniendo en cuenta las calificaciones tanto de las pruebas parciales como de las finales, estas 
se pueden resumir en los siguientes apartados:  
 
1) En general, los resultados académicos se pueden considerar satisfactorios. El número de aprobados en 
relación a los matriculados es alto (casi 81%). 
  
2) El Los profesores del segundo cuatrimestre indican que la baja puntuación de las notas en las asignaturas 
impartidas en el mismo, se debe, probablemente, a la coincidencia de la impartición de las mismas con el 
Trabajo Fin de Grado (TFG) que provoca una mayor ¨dispersión¨ en el trabajo de los alumnos.   
 
 
 
 
 

9. Outra información relevante 
 
 
Destacar la presencia de estudiantes Erasmus y otros procedentes de países como Turquía y Egipto), en 
algunas de las asignaturas del curso. 
 
 
 
 
 

Vigo a 5 de septiembre de 2016 
 
 
 

O/A coordinador/a 
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RESULTADOS ACADÉMICOS – GRADO EN QUÍMICA – CURSO 2015/2016 
 
- Los indicadores de resultados académicos del Grado en Química correspondientes al curso 2015/2016 
fueron proporcionados por la Unidad de Estudios y Programas de la Universidad de Vigo.  
- Los indicadores se han recogido en el Apartado 4. Titulaciones oficiais de la sección UVigo en cifras del 
Portal de Transparencia de la Universidad de Vigo. 
- La definición detallada de las tasas de los apartados 1-3 se encuentra en este enlace.  
- Los porcentajes de calificaciones del apartado 4 se obtienen a partir del número de alumnos matriculados 
en cada materia. 
- Fecha de la recogida de datos: 16/10/2016.  
 
1. Tasas globales de éxito, rendimiento y evaluación para el Grado en Química. 
 

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

  
 

  
 

http://www.facultadequimicavigo.es/
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/analises-programas/index.html
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/informe/adjunto/download/b138acccdcd1d864651e7c55e3f687b5182336f8
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3.1. Tasas de éxito, rendimiento y evaluación para cada materia del Grado en Química (PRIMER CURSO): 
 

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

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

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

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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4.1. Calificaciones por materias del Grado en Química (PRIMER CURSO): 
 

      PRIMER CUATRIMESTRE     SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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4.2. Calificaciones por materias del Grado en Química (SEGUNDO CURSO): 
 

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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4.3. Calificaciones por materias del Grado en Química (TERCER CURSO): 
 

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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4.4. Calificaciones por materias del Grado en Química (CUARTO CURSO): 
 

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 

  
 

  
 

  
 

  
 
 
 



Asunto: [Química] Elaboración de Guías Docentes ‐ 2016/2017
De: "Decanato Quimica" <decanatoquimica@uvigo.es>
Fecha: 10/06/2016 10:22
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,
Desde finales de la semana pasada está abierta la aplicación DOCNET para la elaboración de las guías docentes del curso 2016/2017.
Os adjuntamos el documento de novedades remi do desde el Area de Calidad "Guias_Docentes_2016‐Cambios_DOCNET.pdf" en el que se indican los cambios
introducidos en la plataforma DOCNET que debéis tener en cuenta para elaborar las Guías Docentes. Como veréis este año los cambios no son muy grandes, pero os
recordamos a con nuación los principales detalles a considerar a la hora de elaborar las guías y que comentamos en detalle el año pasado en reuniones de
coordinación:

0. COORDINADORES DE MATERIAS:
Debés revisar si los coordinadores de materia en DOCNET son correctos. En caso contrario, ponéos en contacto conmigo para avisar a los departamentos implicados
en posibles cambios (el del coordinador que habría que quitar y/o el del coordinador que habría que poner) ya que debe hacerse a través de la plataforma de
elaboración de los PODs.
1. REVISIÓN DE COMPETENCIAS:

1.a ‐ Debéis revisar que las competencias específicas y transversales de las Guías Docentes coincidan con la Memoria de grado (las competencias básicas se
introdujeron el año pasado por indicación del Área de Calidad). Este trabajo ya está prác camente hecho desde el año pasado y he vuelto a revisarlas este año, pero,
dado que estas guías serán analizadas durante el proceso de acreditación del Grado el próximo curso, es conveniente hacer varias revisiones porque en ocasiones
aparecen errores.
Haciendo uso de una de las novedades de este año, las competencias de las materias están bloqueadas y no podréis incluir o eliminar ninguna competencia en
vuestra materias. De esta manera se asegura que las competencias sean literalmente las de la memoria de Grado durante proceso de acreditación del grado.  Por ello,
si encontráis algún error hacédmelo saber para desbloquear la materia y corregir.
1.b ‐ Debéis 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.
1.c ‐ Debéis 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.
En este sen do, y para ayudaros en todo este proceso de elaboración y revisión de las competencias, siguen disponibles desde el curso pasado en los espacios de
coordinación de TEMA (en el directorio Documentos_e_ligazons/Documentos_Profesorado/Guias_Docentes_2015) las fichas para 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.
2. IDIOMAS DE REDACCIÓN:
2.a ‐ El principal cambio en las Guías Docentes que nos solicita el área de calidad para este año es que las guías estén publicadas, al menos, en castellano y en gallego.
Además también sería conveniente su publicación en inglés.
Para ayudar en este trabajo de doble redacción está disponible en DOCNET un botón para traducir automá camente la guía a par r del idioma que hayáis escogido
como principal. Esta primera traducción os puede servir de punto de comienzo para las versiones traducidas, ya que el traductor automá co no es perfecto y siempre
es conveniente revisar la guía traducida. Si no quisiéseis revisar la guía traducida os sugiero que introduzcáis una frase en la Descripción General de la versión
traducida que indique "Traducción automá ca castelán ‐> galego (o el sen do que sea) da guía docente orixinal" o "Machine transla on into english of the original
teaching guide".

2.b ‐ A la hora de redactar la guía y traducirla debéis prestar atención a la configuración por defecto de la aplicación DOCNET. El procedimiento es el siguiente:

*** La aplicación siempre considera inicialmente que la guía se publicará en gallego y que este es el idioma principal.

por lo que si no queréis empezar en esta configuración debéis escoger un idioma principal en el que redactáis vuestra guía (1),  indicar que la guía se publicará en ese
idioma escogido (2) y que será este en el que se editará como idioma principal (3) y proceder a editar/elaborar la guía en ese idioma:
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Una vez elaborada la guía en el idioma principal se puede redactar una nueva traducción añadiendo la publicación de la guía en otro idioma (1) y marcando traducir

(2). La traducción puede ser una redacción "humana" o automá ca u lizando el botón    (3), teniendo cuidado al establecer el idioma de origen y de des no, y se
puede añadir la frase citada antes (4), aunque se recomienda su revisión:

Finalmente, se debe comprobar los idiomas de publicación de las guías en las pestañas centrales. Seleccionando la pestaña del idioma de publicación (1) y el botón (2)
podeis descargar un fichero pdf para cada una de las versiones de las guías que se publicarán en DOCNET, que debéis revisar para evitar, sobre todo, mezclas entre
idiomas.

3. SISTEMAS DE EVALUACIÓN:
Como ya se hizo el año pasado es posible realizar cambios de los sistemas de evaluación con respecto a los que se encuentran en la memoria de grado, pero tenemos
que incluirlos en el Informe de Autoevaluación para la Renovación de la Acreditación que se empleará durante el proceso de acreditación del Grado. Por ello os
adjuntamos el formulario "Ficha_Revision_Evaluacion_2016.pdf" en el que debéis indicar los cambios del sistema de evaluación con respecto al original de la Memoria
del Grado, junto con una pequeña jus ficación, para que los documentemos en dicho informe. Remi d, por favor, las fichas de revisión por correo electrónico a
decanatoquimica@uvigo.es renombrando el fichero con una pequeña iden ficación para vuestra materia.
4. ATENCIÓN PERSONALIZADA:
Como consecuencia de los cambios en DOCNET de este año, de acuerdo con las instrucciones en "Guias_Docentes_2016‐Cambios_DOCNET.pdf", este apartado debe
cubrirse de nuevo ya que no se importó la información de años anteriores.
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5. PLAZO DE ELABORACIÓN:

Se establece un plazo hasta el viernes 1 de julio para elaborar las guías docentes del Grado en Química en la plataforma DOCNET.
Si tenéis cualquier duda o deseáis cualquier aclaración, sólo tenéis que poneros en contacto conmigo.
Muchas gracias por adelantado por vuestra colaboración.

Saludos,
Nacho.
Ignacio Pérez Juste
Coordinador del Grado en Química

Adjuntos:

Ficha_Revision_Evaluacion_2016.pdf 378 KB

Guias_Docentes_2016‐Cambios_DOCNET.PDF 459 KB
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CAMBIOS DOCNET 2016-2017 

1. Utilización do semáforo como cadeado  

Isto permítelle á/ao responsable da titulación, tras revisar unha guía docente, cambiar a 

cor do semáforo de amarela a verde e pechar por completo a guía, polo que o  

profesorado xa non poderá despois editala nin importala. 

Se o/a coordinador/a da materia necesita facer modificacións no contido da súa guía, 

deberá solicitar a apertura á/ao responsable da titulación, quen abrirá a guía docente 

cambiando a cor do semáforo. 

O/a coordinador/a da materia verá un cadeado na súa materia cando esta se atope 

pechada polo/a responsable de titulación (véxase captura).  

 

O deseño deste cadeado creouse, por unha banda, para facilitar a tarefa de revisión 

do/a responsable de titulación e, pola outra, para adiantar a publicación de forma 

segura das guías do 1º curso de grao e así cumprir coa normativa sobre a publicación das 

guías docentes previamente ao prazo de matrícula. 

 

2. Atención personalizada paso 6  

Ata agora a aplicación DOCNET non dispuña dunha ventá de descrición para cada 

metodoloxía (existía unha única). Este ano creouse unha ventá para cada unha delas, 

pero non será posible importar o contido dos anos anteriores, polo que este apartado 

aparecerá baleiro e deberá ser cuberto de novo polo/a coordinador da materia.  

 

 

Perfil profesor  
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3. Idioma na ficha da materia. 

  

As guías das materias deberán ser publicadas en galego e castelán. 

Independentemente disto, aparece un novo elemento denominado “lingua de 

impartición”, onde se precisará cal é a lingua que se utiliza para a impartición da 

docencia (non está asociada á lingua de publicación da guía). 

4. Apartado de Avaliación 

Un menú explicativo desenvolveuse no apartado de avaliación para facilitar o traballo 

ao profesorado. Este menú aparecerá ao pasar co rato por enriba de cada código de  

competencias. Preténdese facilitar a asignación de competencias ás metodoloxías, sen 

ter que cambiar de pantalla. 
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5. Cadeado (opcional) no paso 1 e 2 das competencias  

O/a responsable da titulación pode, se o considerar necesario, bloquear ou desbloquear 

as competencias da súa titulación.  

 

Se o fixer, o profesorado non poderá no paso 1 da guía docente seleccionar as 

competencias e tampouco no paso 2 inserir novos resultados de aprendizaxe cando o/a 

responsable bloquea aquelas. Esta circunstancia aparece indicada tanto no menú do 

paso 1 como do paso 2 da guía docente. 

 

 

6. Apartado de Metodoloxía: 

Cómpre lembrar que, a pedimento do profesorado, se poden inserir novas metodoloxías 

na listaxe xa existente no programa DOCNET. As propostas serán enviadas a 

guias.docentes@uvigo.es para seren valoradas. 
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Cambios en el sistema de evaluación con respecto al incluído en la memoria de Grado: 

Coordinador de la Materia 

FICHA DE REVISIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

CURSO: MATERIA:

http://www.facultadequimicavigo.es/


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

Coordinador de la Materia 

FICHA DE REVISIÓN DE  

CURSO: :1º Biología

En principio, el sistema de evaluación es el mismo, aunque si bien hay pequeños cambios 
en relación al porcentaje de la calificación asignado y al número de pruebas cortas a 
realizar, las cuales pasan de 3 a 2.

Dra. Mª del Pilar Suárez Alonso
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Cambios en el sistema de evaluación con respecto al incluído en la memoria de Grado: 

Coordinador de la Materia 

FICHA DE REVISIÓN DE  

CURSO: :1º Matemáticas-I

O sistema de avaliación indicado na memoria de grao para materia Matemáticas I amosa eivas que, ao 
noso entender, teñen a súa orixe nos seguintes feitos:  

1.- O sistema proposto na memoria estaba deseñado para ser levado á práctica dentro do marco do 
EEES, no que se establecía un número máximo de estudantes por grupo (entre 10 e 15). A redución do 
número de grupos de docencia que se vén promovendo na Universidade de Vigo, sobre todo nos 
primeiros cursos das titulacións, comporta un aumento significativo no número de estudantes por grupo e 
dificulta enormemente o proceso de avaliación continua. 

2.- Cando se propuxo tal sistema de avaliación, o número máximo de horas de docencia de cada 
profesor era de 240, repartidas ao longo do curso académico. Desde a elaboración da ficha da materia, 
ten mudado moito a situación laboral do profesorado da Universidade de Vigo. O aumento xeral da 
capacidade docente supuxo un incremento no número de grupos dos que cada profesor ou profesora é 
responsable. Isto tradúcese nunha perda de capacidade do profesorado para realizar unha adecuada 
avaliación continua. 

3.- A distribución das denominadas materias básicas dentro da estrutura dos graos leva a que parte do 
profesorado teña que impartir toda a súa docencia nun único cuadrimestre e cun “apretado” calendario  
(reducido, en moitos casos, a 13 semanas de docencia e  a catro días por semana). Este non é, por 
suposto, o marco máis axeitado para realizar satisfactoriamente un proceso de avaliación continua. 

4.- O “apretado” calendario ao que se facía mención no punto anterior entraña, para cada estudante, un 
aumento significativo do número de horas presenciais durante varias semanas do cuadrimestre. Esta 
carga presencial inflúe negativamente no seu redemento diario e empece considerablemente o proceso 
de avaliación continua. 

5.- O retraso no proceso de matriculación (debido a que parte das probas de acceso á universidade 
teñen lugar a mediados do mes de setembro, co curso académico xa comezado) supón que certo 
alumnado se incorpore ás aulas ben entrado o mes de outubro.  Esta incorporación tardía afecta ao 
proceso de avaliación continua nas materias do primeiro cuadrimestre.   

Así, pois, propoñemos, para o curso 2016-2017, aumentar ata o 80% da cualificación total o peso da 
proba final recollida na memoria de grao para Matemáticas I, e denominada “Probas de resposta longa, 
de desenvolvemento” na guía docente da materia. Evidentemente, isto supón unha baixada do peso 
asignado na citada memoria ao resto de probas e traballos, que na guía aparecen baixo a denominación 
“Resolución de problemas e/ou exercicios” e “Probas prácticas, de execución de tarefas reais e/ou 
simuladas” (estes pasarán a representar, respectivamente, o 15% e o 5% da cualificación final). 

Carmen Quinteiro Sandomingo

http://www.facultadequimicavigo.es/


1º Matemáticas-II

El sistema de evaluación para la materia Matemáticas II incluido en la memoria de grado se basaba en una serie de presupuestos que, con el paso 
del tiempo, se han visto alterados y modificados, cuando no claramente contravenidos.  

1) Se suponía que el alumnado tendría una carga de 60 créditos ECTS por curso y que,  precisamente ese valor,  establecía  el número máximo de 
horas que el alumnado debía dedicar a sus estudios. Sorprendentemente, en la actualidad parte del alumnado  puede superar ese límite, lo que 
implica que debe hacer mucho más trabajo en  el mismo tiempo disponible. 

2) Se manejaba la idea de que los grupos de seminario tendrían un tamaño reducido, de entre 10 y 15 estudiantes. Incluso, como se experimentó en 
los proyectos pilotos de adaptación al EEES, se contemplaba la posibilidad de tener clases de tutorías en grupo de no más de 5 estudiantes. La 
situación actual es bien distinta: sólo tres grupos de seminario con más de 30 estudiantes cada uno. Este aumento del tamaño de grupo dificulta 
enormemente que el profesorado pueda realizar un seguimiento pormenorizado del trabajo y del progreso individual de cada estudiante. 

3) No sospechábamos, cuando se realizó la memoria de grado,  que la organización docente del centro (horarios, grupos, etc.) iba a condicionar la 
asistencia a las clases y seminarios de aquel alumnado que no habiendo superado la materia de Matemáticas II se matriculase, no obstante, en 
materias de cursos superiores. Esta situación provoca que, por una parte,  un elevado número de estudiantes no se presenten finalmente a la materia 
y, por otra, que quienes lo hacen no realicen todas las pruebas de evaluación, con la consiguiente merma en su puntuación.  

4) Cuando se hizo la memoria contábamos con disponer de cuatrimestres de 15 semanas de clase  más un período adicional para las pruebas 
finales. No pensábamos  entonces que el calendario para las clases se comprimiría, con poco más de 13 semanas de clases, con sólo cuatro días de 
actividad por semana, y, sin embargo, con largos períodos sin docencia. Este colapso obliga al alumnado a realizar tareas,  diseñadas para ser 
desarrolladas con  calma,  en  períodos de tiempo muy cortos. Además, dichos períodos están saturados con clases, exámenes a mayores, fuera del 
horario,  y actividades de diferentes materias. 

5) El sistema incluido en la memoria de grado no contemplaba más que una evaluación por curso, aquella que se llevaba a cabo durante el período 
lectivo de la materia en cuestión. La oportunidad de Julio, la segunda edición de las actas,  o como quiera que se llame, es una peculiaridad añadida 
posteriormente.  Resulta evidente (¡no hay clases de la asignatura!) que es imposible aplicar el mismo sistema de evaluación de la convocatoria 
ordinaria en esta segunda; con el agravante adicional de que sólo parte del alumnado tiene la opción de ser evaluados por segunda vez.  

6) Pocas personas podían imaginarse que un porcentaje significativo del alumnado, quienes aprueban la selectividad en la convocatoria de 
septiembre,  se incorporaría al curso con éste ya bastante avanzado. Este desfase condiciona su ritmo de trabajo y de aprendizaje, no sólo, como es 
obvio, en las materias del primer cuatrimestre, sino en todas las asignaturas del curso.  

7) En el momento de elaborar la memoria, la carga docente máxima del profesorado era de 240 horas de clases anuales. Se suponía entonces que el 
cómputo de la carga docente  no sería simplemente el número de horas de clase impartidas sino que se tendría en cuenta el aumento en la carga de 
trabajo que la aplicación de las "nuevas metodologías" implicaba. Lejos de ello,  en la actualidad, no sólo no se ha modificado la equivalencia "carga 
docente = horas impartidas" sino que  parte del profesorado ha visto aumentada esa carga hasta 320 horas, la mayoría concentradas en el mismo 
cuatrimestre.

Por todo ello, consideramos que es insostenible, tanto para el alumnado como para el profesorado,  mantener un sistema de evaluación, como el 
diseñado para la memoria de grado y que hemos tratado de  seguir hasta el momento,  que se basa en  el seguimiento pormenorizado del trabajo del 
estudiante (entregas, controles, trabajos en grupo, exposiciones orales,...). De hecho, no sólo los resultados de los últimos cursos muestran una 
disminución clara en el rendimiento medio del alumnado en esta parte de la evaluación, sino que el propio alumnado nos han manifestado su 
preferencia por dar más peso al examen final. Hasta ahora, la puntuación final se desglosaba del siguiente modo: 5% para las tareas del laboratorio 
informático, 10% para presentación y/o exposición de trabajos, 40% para el examen final y 45% para la resolución de tareas y ejercicios. Nuestra 
propuesta consiste en: 

1) Suprimir la evaluación mediante exposiciones y trabajos 

2) Reducir el peso de la puntuación por  la resolución de problemas y ejercicios al 15%. 

3) Mantener el 5% para la evaluación de las competencias relativas al manejo de  programas informáticos de cálculo matemático. 

4) Aumentar, hasta un 80%,  el valor del examen final. 

http://www.facultadequimicavigo.es/




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

Coordinador de la Materia 

FICHA DE REVISIÓN DE  

CURSO: :2º Q.Analítica-I

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. 

- En otros apartados tales como pruebas escritas (57 %) y resolución de problemas y 
presentación de trabajos (8 %), la ponderación considerada en la guia docente es inferior a 
la que figura en la memoria del grado (hasta 70 % y 15 %, respectivamente). 

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

                     Benita Pérez Cid

http://www.facultadequimicavigo.es/


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

Coordinador de la Materia 

FICHA DE REVISIÓN DE  

CURSO: :2º Q.Orgánica-I

En la memoria del Grado, el sistema de evaluación para esta materia se describe del modo 
siguiente:

"La evaluación del grado de adquisición de las competencias se llevará a cabo de forma 
continua de acuerdo con los siguientes criterios: 
- Pruebas escritas y resolución de problemas, hasta 70% de la calificación total. 
- Presentación de trabajos, hasta 10% de la calificación total. 
- Seguimiento del trabajo en el laboratorio e informe del mismo, hasta 30% de la 
calificación total." 

En la guía docente para el curso 2016-17 se ha conservado, esencialmente, la valoración 
de la parte de la materia desarrollada en el aula (parte teórica) con un 70% de la 
calificación total y de la parte experimental, desarrollada en el laboratorio, con un 30% de 
la calificación total. No obstante, se ha llevado a cabo un cambio en algunas de las 
metodologías de evaluación utilizadas, especialmente en la parte experimental de la 
asignatura. De modo que la evaluación se llevará a cabo según se indica a continuación: 

- La parte teórica se evaluará a través de la realización de tres pruebas de respuesta corta 
(45% de la calificación total) y la resolución de problemas y/o ejercicios (25% de la 
calificación total). Lo que constituye el 70% del total. 

- En cuanto a la parte experimental, y dada la dificultad de llevar a cabo una evaluación 
objetiva y homogénea, especialmente cuando diferentes profesores imparten docencia a 
grupos diferentes de estudiantes, el seguimiento del trabajo de laboratorio se evaluará 
como APTO/NO APTO (sin calificación numérica; requisito apto), y la calificación para esta 
parte de la asignatura se obtendrá a través de la realización de una prueba escrita de 
respuesta corta (15% de la calificación total) y la entrega de un informe previo a la 
realización de un mini-proyecto en el laboratorio (15% de la calificación). Ambas 
metodologías permitirán al estudiante demostrar si ha adquirido las competencias relativas 
a los aspectos experimentales de la materia. La calificación de esta parte constituirá el 
30% restante del total.

Mª Beatriz Iglesias Antelo

http://www.facultadequimicavigo.es/


Asunto: [Quimica] Horarios de tutorías e información pública sobre el profesorado ‐ Curso 2015‐2016
De: "Decanato Quimica" <decanatoquimica@uvigo.es>
Fecha: 23/07/2015 13:19
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 miembros de la Facultad de Química,

El Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre el régimen del profesorado universitario
fija para el profesorado con dedicación a  empo completo un período de seis horas semanales
de tutorías de asistencia al alumnado y para el profesorado con dedicación a  empo parcial,
entre un máximo de seis e un mínimo de tres horas de tutoría y asistencia al alumnado.

Además, el Reglamento de Estudiantes de la Universidade de Vigo en su ar culo 22 sobre las
tutorías, dice que se deberá publicar y hacer llegar al alumnado, a través de los medios
de información del centro y antes de comenzar la docencia, los horarios y los lugares de
tutorías del profesorado, que se adecuarán en lo posible a los diferentes grupos existentes.

De acuerdo con todo lo anterior, para completar la información pública en la página web
de la Facultad sobre el profesorado que impar rá docencia el próximo curso 2015‐2016 debemos
conocer vuestros horarios de tutorías.

A con nuación se encuentra un enlace a una hoja de cálculo de Google Docs

h ps://docs.google.com/spreadsheets/d/199tGvCWjj7IC6I‐GkQHpCZSdY5SnE8hu7NXUB‐EQbyQ/edit?usp=sharing

en la que está incluida la información pública sobre el profesorado de la Facultad de la que se dispone
actualmente en el decanato. Os solicitamos que comprobéis que vuestra información de contacto (correo,
teléfono, ubicación, ...) es correcta y, en caso contrario, que la corrijáis directamente sobre el
documento. En el enlace también se incluyó vuestro horario de tutorías del curso pasado para que
hagáis las modificaciones oportunas con el horario del curso 2015‐2016.

En esta hoja de cálculo se incluyeron dos casillas adicionales con solicitudes de información que,
según el Area de Estudios y Programas de la Universidad, debe ser publica y que están relacionadas
con la polí ca de transparencia que deben cumplir las administraciones públicas:

a) Una casilla para incluir una dirección de internet a una página web personal como profesor,
pagína de un departamente, de un grupo de inves gación, etc, que creáis conveniente.
b) Una casilla para incluir un pequeño CV inves gador de cada profesor. El formato es libre,
pero os proponemos uno sencillo como el que sigue (cualquier otro es válido):

Licenciado en XXX por la Universidad de XXX en 19xx. Doctor en XXX por la Universidad de XXX en 19xx.
Estancias en inves gación en el grupo del Prof. XXX en XXX. Autor de xx trabajos de inves gación.
Autor de xx libros/capítulos de libros. xx patentes/en explotación. xx tesis dirigidas.
xx par cipaciones/direcciones de proyectos de inves gación nacionales/internacionales.
Colaboraciones con el grupo de inves gación de XXX en XXX. Mis inves gaciones se dedican a YYY.

La información que incluyáis en este documento será publicada en la web de la Facultad, por lo que
una vez que se termine de cubrir la hoja hay una casilla final de verificación a la derecha de la hoja
de cálculo que nos permi rá saber si ya está la información disponible para ser publicada. Con este
documento Google intentamos que el procedimiento para mantener la información actualizada sea más sencillo
y no os obligue a estar curso tras curso repi endo el envío de información.

Se establece un plazo para indicar directamente en el documento Google el horario de tutorías e incluir
la información pública del profesorado que termina el próximo jueves 30 de julio de 2015.

Agradecemos por adelantado vuestra colaboración. Si tenéis cualquier duda o deseáis cualquier
aclaración podéis contactar con nosotros en el decanato.

Un saludo

Decanato de Química

[Quimica]	Horarios	de	tutorı́as	e	información	pública	sobre	el	pro...
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Asunto: [Química] Formulario web de datas de revisión de cualificacións finais
De: "Decanato Quimica" <decanatoquimica@uvigo.es>
Fecha: 09/05/2016 10:24
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,

Dentro  do  conxunto  das  actuacións  de  calidade  que  temos  que   levar  a  cabo  na  Facultade  atópase  proporcionar   información  pública  das  datas  de  revisión  de
cualificacións, polo que é necesario dispoñer dun procedemento para recoller dita información. Para elo deseñamos un pequeno formulario web que tedes dispoñible
no seguinte enlace

Formulario de publicación na web da Facultade das datas de revisión de cualificacións

e na páxina de impresos da web da Facultade.

h p://quimica.uvigo.es/index.php/impresos.html

Como veredes o formulario é moi sinxelo e non vos debería requirir de mais de 30 segundos. Unha vez cuberto coas datas de revisión das cualificacións, a información
introducida actualizase automa camente na páxina web da Facultade

h p://quimica.uvigo.es/index.php/datas‐de‐peche‐de‐avaliacion.html

de forma que toda a información das datas de revisión estará sempre accesible de forma pública.

Dado que estamos a piques de rematar o segundo cuadrimestre, solicitámosvos que cubrades este formulario para informar das datas de revisión de cualificacións
finais das materias. Desta maneira a información será pública de acordo co establecido nos procedementos de calidade da Universidade e ademais incrementaremos
a puntuación do VAD da Facultade, o que repercu rá favorablemente no noso financiamento.

Grazas pola vosa colaboración.

Saúdos,

Decanato da Facultade de Química

[Quı́mica]	Formulario	web	de	datas	de	revisión	de	cuali icacións	 inais
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVn3933ikN4bge4CQsjbwNcgeC5mABOo-hWT2lcR50SWcUcA/viewform?embedded=true[11/11/2016 12:46:09]

DATAS DE REVISIÓN DE CUALIFICACIÓNS
Formulario para publicación na páxina web da Facultade de Química das datas de revisión de cualificacións

*Obligatorio

Nome da materia: *
Seleccione a materia para a que se establecen as datas de revisión

Convocatoria: *

Nome/s do/s profesor/es: *

DNI: *

Lugar da revisión: *

Data de revisión (1): *

Horario (1): *

Data de revisión (2):

Horario (2):

Observacións:

Día  Mes  2016  

Día  Mes  2016  



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVn3933ikN4bge4CQsjbwNcgeC5mABOo-hWT2lcR50SWcUcA/viewform?embedded=true[11/11/2016 12:46:09]

Con la tecnología de Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. 

Informar sobre abusos - Condiciones del servicio - Otros términos

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVn3933ikN4bge4CQsjbwNcgeC5mABOo-hWT2lcR50SWcUcA/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVn3933ikN4bge4CQsjbwNcgeC5mABOo-hWT2lcR50SWcUcA/viewform?embedded%3Dtrue
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
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GRADO EN QUÍMICA  
 

INFORME DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN CON LAS TITULACIONES OFICIALES 
 

– CURSO 2015/2016 – 
 
 
 
 
 
 
 
 
- La planificación, realización y publicación de resultados de las Encuestas de Satisfacción con las 

Titulaciones Oficiales de la Universidad de Vigo es responsabilidad del Área de Calidad de la Universidad 
de Vigo.  

- La información relativa a todo el proceso puede encontrarse en este enlace.  
- Fecha de la recogida de datos: Abril-Junio 2016.  
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1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN: 
 
1.1. Resultados del Curso 2015-2016 
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Ítem 1: As competencias do plan de estudos 

Ítem 2: A actualidade da formación recibida. 

Ítem 3: A información e orientación académica (para a continuación dos estudos). 

Ítem 4: A orientación profesional e laboral. 

Ítem 5: A organización temporal das materias do plan de estudos. 

Ítem 6: As metodoloxías de ensino-aprendizaxe empregadas. 

Ítem 7: A utilidade das prácticas académicas externas. 

Ítem 8: A adecuación do profesorado. 

Ítem 9: As infraestruturas e os recursos materiais. 

Ítem 10: Os servizos (secretaría de alumnado, biblioteca,..). 

Ítem 11: A adecuación da formación recibida ás expectativas iniciais. 

Ítem 12: As competencias adquiridas. 

Ítem 13: A utilidade da formación recibida para a carreira profesional. 

Ítem 14: A xestión da calidade na titulación. 

Ítem 15: A estancia na Universidade de Vigo no transcurso da titulación. 
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Nota: En el caso de los empleadores, no se dispone de la información desagregada ni por centro ni por titulación, por 
lo que sólo se muestran los resultados globales de la Universidad de Vigo. 

 
 
 
1.2. Evolución Histórica de los Indicadores de Satisfacción: 
 
 

 
 
Nota: En el curso 2014-15 se modificó el modelo de encuesta y la escala de valoración (cambió de 1-7 a 1-5). En la 

enterior gráfica, los valores de los indicadores correspondientes a cursos anteriores al 2014-2015 se 
reescaloron entre los valores 1 y 5 para poder comparar la evolución histórica. Además, sólo se incluyen los 
indicadores de satisfacción comunes a ambos modelos de encuesta. 
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1.3. Comparación del Grado en Química con las Titulaciones de Ciencias y con la Universidade de Vigo: 
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Nota: En el caso del alumnado titulado, para el ámbito científico no se dispone de la información desagregada para 

cada ítem, por lo que sólo se muestra la comparación de la satisfacción global. 
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2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO: 
 

Como ya se mencionó, dado que en el curso 2014-2015 se modificó la definición de los indicadores 
de satisfacción, no todos ellos son comparables con los empleados en cursos anteriores por lo que, en 
primer lugar, se procedió únicamente a comparar los indicadores equivalentes en el período 2011-2016.  

 
En lo relativo a la satisfacción del alumnado, en el curso 2015-2016 los resultados obtenidos para 

los distintos indicadores mejoran en todos los apartados a los correspondientes al curso 2014-2015. 
Además, en todos los indicadores los resultados se sitúan por encima del promedio del período analizado 
(3,18 para el Grado de Satisfacción General, 2,56 para el correspondiente a la Orientación, 3,08 para el de  
Planificación y Desarrollo y 3,46 para el relativo a los Recursos Materiales y Servicios). Conviene subrayar 
además, que en los indicadores correspondientes a la Planificación y Desarrollo y Recursos  Materiales y 
Servicios se observa un crecimiento continuado a lo largo de todo el período analizado, consiguiéndose los 
valores más altos dentro del mismo (3,3 y 3,5 respectivamente) y alcanzan ya las metas fijadas en los 
Objetivos y Política de Calidad de la Facultad de Química tanto para el indicador del Grado de Satisfacción 
General como para lo de Planificación y Desarrollo de las Enseñanzas (ambos mayor o igual a 3,3 sobre 5) 

 
En el caso del indicador correspondiente a la Orientación, aunque es el aspecto con la valoración 

más baja, se mejora el resultado respecto al curso 2014-2015 (2,9 frente a 2,8), y el valor alcanzado está 
también por encima, como ya se mencionó, de la media del período analizado (2,56 sobre 5), observándose 
un notable aumento a partir de curso 2013-2014 (de 1,9 en el curso 2012-2013 a 2,9 en el curso 2013-2014) 
que se mantiene en los cursos posteriores (2,8 en el curso 2014-2015 y 2,9 en el curso 2015-2016). Este 
aumento puede deberse al hecho que desde el curso 2013-2014 dentro del Plan de Acción Tutorial (PAT) 
del Grado en Química (http://quimica.uvigo.es/index.php/plan-de-accion-titorial.html) se han 
incrementado las acciones de orientación y formativas dirigidas específicamente al alumnado de tercero y 
cuarto curso (entre otras, talleres de empleo, charlas de movilidad, charlas informativas sobre el TFG o 
mesas redondas). 

 
En todos los indicadores analizados, se observa una ligera/moderada disminución en el curso 2014-

2015. Como ya se mencionó en el informe correspondiente al curso 2014-2015, una de las principales 
razones para esta disminución puede estar en el cambio del grupo de muestra establecido por el Área de 
Calidad de la Universidad para hacer la encuesta de satisfacción del alumnado. Mientras que hasta el curso 
2013-2014 todos los alumnos del Grado podían contestar a las encuestas de satisfacción, a partir del curso 
2014-15 sólo pueden realizarlas los alumnos de tercero curso. En todo caso, es necesario disponer de 
información de más cursos académicos en los que se mantengan los mismos indicadores para que el 
análisis pueda ser mas fiable. 

 
 Si analizamos los restantes indicadores no contemplados en el modelo de encuesta anterior al 
curso 2014-2015, en todos ellos se mejora en el curso 2015-2016 con respeto al curso 2014-2015: Objetivos 
y Competencias (de 3,4 a 3,7 sobre 5), Resultados (de 3,0 a 3,4 sobre 5) y Gestión de la Calidad (de 2,5 a 
3,1).  
 

Por último, se hace la comparación de los resultados del Grado en Química del curso 2015-2016 con 
los resultados globales para las titulaciones de Ciencias de la Universidad de Vigo o con el promedio de toda 
la Universidad. Si comparamos con el promedio de la Universidad, en todos los indicadores de satisfacción 
los valores conseguidos por el Grado en Química están por encima de la misma. En el caso de la 
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comparación con las titulaciones de Ciencias, la situación es semejante en todos los indicadores salvo el 
correspondiente al Grado de Satisfacción General, que está ligeramente por debajo. 

 
Por lo tanto, los resultados alcanzados en el colectivo del estudiantado se consideran satisfactorios, 

aunque en los próximos cursos es necesario realizar un especial seguimiento de los resultados en el 
apartado correspondiente a la Orientación. 

 
 

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL PAS: 
 
 El curso 2015-2016 es el primer curso en el que se realizan encuestas de satisfacción con las 
titulaciones oficiales al personal de administración y servicios (PAS), por lo que no y posible hacer ningún 
análisis de su evolución. 
 
 SI analizamos los resultados para el Grado en Química correspondientes al curso 2015-16, estos se 
pueden considerar cómo excelentes pues en todos los indicadores de satisfacción se alcanza una valoración 
superior a 4,0 sobre 5 (salvo en el correspondiente a Recursos Humanos que es valorado con 3,8 sobre 5), y 
en algunos casos muy próxima al 5.  En el caso del indicador correspondiente a la Satisfacción General se 
consigue una valoración de 4,6 sobre 5, lo que también es un resultado excelente que refleja el altísimo 
grado de satisfacción de este colectivo. 
 
 Si nuevamente comparamos los resultados del Grado en Química del curso 2015-2016 con los 
resultados globales para las titulaciones de Ciencias de la Universidad de Vigo o con el promedio de toda la 
Universidad, en todos los indicadores a valoración del Grado en Química es superior o muy superior. Por 
ejemplo,  en el grado de satisfacción con los Recursos Materiales y Servicios, el Grado en Química consigue 
una valoración de 4,8 sobre 5 (Media titulaciones de Ciencias: 3,3; Media Universidad: 3,6) y en el Grado de 
Satisfacción General consigue una valoración de 4,6 sobre 5 (Media titulaciones de Ciencias: 3,7; Media 
Universidad: 3,7). Por lo tanto, los resultados conseguidos en el colectivo del PAS se consideran altamente 
satisfactorios. 
 
 
4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO 

TITULADO: 
 

El curso 2015-2016 también fue el primer curso en el que se realizaron encuestas de satisfacción 
con las titulaciones oficiales al alumnado titulado (en concreto a los titulados en el curso 2014-15), por lo 
que tampoco es posible hacer ningún análisis de su evolución. Además, en este colectivo es necesario tener 
en cuenta que, aunque ha participación fue importante (36,8%, frente a una participación media en la 
Universidad del 25,8% y en las titulaciones de ciencias del 26,7%) el número de encuestas realizadas fue de 
7 sobre 19 posibles, por lo que los resultados hay que tomarlos con cautela, y será necesario esperar a 
disponer de resultados de mas cursos académicos para que el análisis pueda tener fiabilidad. 
 

El grado de satisfacción más elevado se alcanza en el Ítem 9,  “Infraestruturas y Recursos 
Materiales”  (4,4 sobre 5), en el Ítem 10, “Los servicios (secretaría de alumnado, biblioteca,..)” (4,1 sobre 5) 
y en el Ítem 15 “La estancia en la Universidade de Vigo en el transcurso de la titulación” (4,3 sobre 5), 
resultados que pueden considerarse como muy satisfactorios. 
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Por el contrario, las valoraciones en los ítems 3 a 7 muestran los valores más bajos (todos ellos por 
debajo de 3,0 y por debajo de la media de la Universidade en la satisfacción global (3,3)): Ítem 3 
“Información y Orientación Académica (para la Continuación de estudios) (2,6 sobre 5); Ítem 4, “Orientación 
Profesional y Laboral” (2,7 sobre 5); Ítem 5,  “Organización Temporal de las Materias del Plan de Estudios” 
(2,7 sobre 5); Ítem 6 “Metodologías de Enseñanza-Aprendizaje Empleadas” (2,6 sobre 5); Ítem 7 “Utilidad 
de las Prácticas Académicas Externas” (2,0 sobre 5). 

 
En lo relativo a los ítems relacionados con la orientación (ítems 3 e 4), debemos subrayar, como ya 

se menciono en párrafos anteriores, que en el curso 2014-2015 dentro del “Plan de Acción Tutorial” (PAT) 
del Grado en Química (http://quimica.uvigo.es/index.php/plan-de-accion-titorial.html) se realizaron 
diversas acciones de orientación y formativas dirigidas especificamente al alumnado del tercero y cuarto 
cursos. En concreto, además de las charlas informativas sobre el TFG, se organizaron las siguientes 
actividades: 

• Charla “Mueve tus proyectos e ideas y tu perfil ¡Encuentra oportunidades!", impartida por responsables de 
la Plataforma Aloonida. En esta charla se ofrecía información sobre emprendimiento, como poner en 
marcha una empresa propia o como poner en marcha una idea de un proyecto.  

• Talleres de empleo impartidos por personal de la Fundación Universidade de Vigo (FUVI). Se Impartieron 3 
talleres sobre: “Competencias llave para la búsqueda de empleo”, “CV, carta de presentación”, “Como 
buscar empleo” y “Proceso de selección”. Finalizados los talleres la FUVI realizó a los asistentes una 
encuesta de evaluación sobre los mismos. Los participantes (9 alumnos de 4º de Grao) mostraron una 
gran satisfacción con su desarrollo e utilidad (el 89 % do alumnado otorga una puntuación igual o superior 
a 8 sobre 10, tanto a la información proporcionada en el taller como al grado de satisfacción). 

• En lo relativo a las charlas contempladas en el PAT sobre los máster impartidos en la Facultad de Química, 
en este curso académico no tuvieron lugar debido al bajo número de alumnos que mostraron interés por 
asistir a una sesión informativa sobre los mismos. Por eso, desde o decanato se les invitó a ponerse en 
contacto con Coordinador/ra del máster por el cual tenían un interés concreto. 

Probablemente la explicación de esta baja valoración, se encuentre en el reducido número de 
encuestas realizadas (7 sobre 19 posibles) en la relativa baja participación en los talleres de empleo (9 
alumnos/as de 4º curso), por lo que es muy probable que los alumnos que respondieron a la encuesta, no 
asistiesen a dichos talleres. 

 
Lo mismo ocurre en el caso del ítem 7 (2,0 sobre 5). En el curso académico 2014-15, sólo cuatro 

alumnos de los que se graduaron en ese curso realizaron prácticas externas (extracurriculares), por lo que 
la mayor parte (o probablemente la totalidad) de los alumnos/as que respondieron la encuesta no las 
habían realizado. De este forma, la valoración obtenida debe tomarse nuevamente con mucha cautela, por 
no ser la muestra prácticamente representativa  

 
 

5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADORES: 
 
 Como ya se mencionó, en el curso académico 2015-2016 es en el primero en que se realizan encuestas 
de satisfacción a los empleadores, y de momento sólo se dispone de la información global de la Universidad 
de Vigo por lo que no es posible realizar ningún análisis comparativo. De todas formas, cabe destacar que 
en todos os aspectos la valoración ha de considerarse como moi satisfactoria (superior a 4 sobre 5 en todos 
los indicadores). 
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6. EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN: 
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7. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN:  
 

En lo referente a la evolución histórica de la participación en las encuestas de satisfacción, para el 
curso académico 2015-2016 sólo es posible hacer al análisis en el caso del estudiantado pues en el caso del 
PAS, del estudiantado titulado y de los empleadores no existen datos de cursos anteriores. En el caso del 
estudiantado, la evolución del índice de participación muestra que la participación aumentó nuevamente 
en el curso 2015-2016 con respecto a los cursos anteriores, pasando del 21,5% en el curso académico 2014-
2015 al 49,3% en el curso 2015-16. Este espectacular incremento en la participación (se multiplicó por cinco 
desde lo curso 2012-2013, y se duplicó respeto al pasado curso académico) se considera muy satisfactorio 
y, en gran medida, es el resultado de las acciones de divulgación llevadas a cabo  durante los últimos cursos 
académicos (charlas informativas, correos electrónicos periódicos recordando la importancia de las 
mismas, ...) tanto de manera institucional por el área de Calidad de la Universidad como a nivel interno por 
el Equipo Directivo de la Facultad. 

 
Si comparamos los resultados de participación del Grado en Química con el índice de participación 

en las titulacioness del ámbito científico y con la media correspondiente a la Universidad de Vigo, la 
participación en el Grado en Química es 10 puntos porcentuales superior a la media de las titulaciones del 
ámbito científico y 15 puntos porcentuales superior a la media de la Universidad de Vigo. Nuevamente, los 
resultados se considéran altamente satisfactorios. 

 
En el caso del alumnado titulado, el índice de participación es más de 10 puntos porcentuales 

superior a la media tanto de la Universidade de Vigo (36,8% frente a 25,8%) como de las titulaciones del 
ámbito científico (36,8% frente a 26,7%). Resultado que también se considera muy satisfactorio, aunque 
sería necesario mejorar a participación en estas encuestas para que fuesen más representativas.  

 
En el caso del PAS, el índice de participación es practicamente el doble (77,8% frente a 41,8%) que 

la participación media en las titulaciones del ámbito científico. La diferencia es todavía más elevada si la 
comparamos  con la media del campus de Vigo (35,5%) o la media de la propia Universidad (36,5%). 
Resultados, de nuevo, altamente satisfactorios. 

 
En el caso de los empleadores, la participación en el Grado en Química es máss de 10 puntos 

porcentuales superior a la media de las titulaciones del ámbito científico (33,3% frente a 22,8%) y es más 
del doble que la media de la Universidad de Vigo (33,3% frente a 14,1%). Aunque nuevamente se considera 
que sería conveniente mejorar estos resultados de participación, los mesmos pueden considerare como 
muy satisfactorios. 
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- Los planificación, realización y publicación de resultados de las Encuestas de Evaluación Docente del 

Profesorado de la Universidad de Vigo es responsabilidad del Área de Calidad de la Universidad de Vigo.  
- La normativa aplicada en el proceso de Evaluación Docente puede encontrarse en este enlace.  
- Fecha de la recogida de datos: Octubre 2016.  
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1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO EN EL 
GRADO EN QUÍMICA DEL CURSO 2015/2016: 

 

 
 
 

Indicadores incluidos en las Encuestas de Evaluación Docente 
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De acuerdo con los resultados presentados en el gráfico, en el curso 2015/2016 la valoración global 

del profesorado en el Grado en Química en las Encuestas de Evaluación Docente que realizan los 
estudiantes alcanza 3.76 puntos sobre 5. Esta valoración es equivalente a un notable bajo, resultado que se 
considera satisfactorio. Por otro lado, los resultados desagregados por ítems que incluyen una o varias 
preguntas de la encuesta muestran que, para todos los ítems, los valores oscilan entre 3.64/5 y 3.93/5, lo 
que indica que todos los valores están por claramente por encima del nivel considerado adecuado (3.00/5) 
y muchos de ellos se acercan al nivel considerado satisfactorio (4.00/5).  
 

A partir de la comparación con titulaciones del ámbito y de toda la Universidad, se concluye que, en 
el curso 2015/2016, la valoración global en el Grado en Química es muy similar a la media de los Grados en 
Ciencias de la Universidad (3.82/5) e idéntica a la media de la Universidad para los estudios de Grado 
(3.76). Prácticamente la misma conclusión se obtiene comparando la totalidad de los ítems que se incluyen 
en la Encuesta de Evaluación Docente, ya que la valoración del Grado en Química está en la media o 
ligeramente por encima/debajo de la media de los Grados en Ciencias y de los resultados globales para las 
titulaciones de Grado de la Universidad de Vigo.  
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2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO: 
 

 
 
 

El porcentaje de participación del alumnado en Grado en Química en las Encuesta de Evaluación 
Docente del curso 2015/2016 fue del 39.1%. El análisis de la evolución de la participación del alumnado en 
estas encuestas para los años de los que se dispone de información muestra un notable descenso, pasando 
desde un 85.5% en el curso 2012/2013 a un 39.1% en el curso 2015/2016.  

 
Dado que la Universidad de Vigo no proporciona datos de la participación global en las Encuestas 

de Evaluación Docente, se han recogido los siguientes índices de participación para otros grados impartidos 
en la Universidad, incluyendo diferentes ámbitos y campus, con el fin de analizar con más detalle el 
comportamiento histórico de este indicador: 

 

GRADO 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Biología (Vigo) 102.90% 93.70% 109.60% 59.92% 

Ingeniería de Telecomunicación (Vigo) 47.42% 45.43% 48.95% 22.08% 

Administración y Dirección de Empresas (Vigo) 26.54% 23.34% 27.27% 22.68% 

Ingeniería Forestal (Pontevedra) 63.10% 41.89% 46.63% 16.25% 

Educación Infantil (Pontevedra) 35.06% 44.76% 35.50% 20.01% 

Derecho (Ourense) 62.74% 64.43% 64.75% 59.19% 

Ingeniería Informática (Ourense) 72.81% 70.37% 63.37% 40.92% 
 
Los datos mostrados en la tabla permiten concluir que, a pesar de las oscilaciones, el descenso en la 

participación del alumnado en las Encuestas de Evaluación Docente es una tendencia bastante generalizada 
en la Universidad de Vigo y particularmente acusada en centros como la Facultad de Química, la Facultad 
de Biología o la Escuela de Ingeniería Informática en los que el índice de participación de partida en el curso 
2012/2013 era alto.  
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Como ya se indicó en el informe de análisis de las encuestas correspondientes al curso 2014/2015, 
uno de los principales motivos de esta disminución se encuentra en el descontento del alumnado con la 
decisión de la Universidad de Vigo de prescindir de becarios (estudiantes de la propia universidad) para la 
realización de las encuestas y recurrir, desde el curso 2013/2014, a la contratación de una empresa externa 
para la realización de las mismas. Este descontento todavía se mantuvo en este curso académico y 
nuevamente se tradujo en un boicot por parte de un porcentaje importante del estudiantado que decide 
no participar en la realización de las encuestas. 

 
Además, en el curso 2015/2016 se produjo un retraso en el procedimiento de adjudicación del 

concurso de contratación de la empresa externa, por lo que hasta el 4 de diciembre de 2015 no dio 
comienzo el proceso efectivo de realización de encuestas (se adjunta como Anexo 2 un mensaje de correo 
electrónico del responsable del Área de Calidad de la Universidad relativo a esta situación excepcional). En 
esa fecha, en la práctica totalidad de las materias del primer cuatrimestre ya había finalizado la docencia, 
(tanto de aula como de laboratorio) por lo que en muchas materias no fue posible ni la planificación ni la 
realización de las encuestas. 

 
Por último, como en cursos anteriores y también a consecuencia del procedimiento de planificación 

de las encuestas asociado con la contratación externa, surgieron nuevamente problemas con la realización 
de encuestas que estaban previamente planificadas por el profesorado. Estas dificultades impidieron la 
realización de algunas de las encuestas, lo que generó, a su vez, algunas quejas por parte de los docentes.  

 
En cualquier caso, y a pesar de las dificultades señaladas, en el próximo curso académico se debe 

seguir insistiendo en la importancia de la realización de estas encuestas dentro de la política de calidad de 
la Facultad de Química con el objetivo de intentar recuperar antiguos valores del índice de participación del 
estudiantado. 
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3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DOCENTE: 
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El análisis de la evolución histórica de la valoración global del profesorado del Grado en Química en 

las Encuestas de Evaluación Docente muestra un aumento sostenido en los últimos cuatro cursos 
académicos, pasando de 3.62/5 en el curso 2012/2013 hasta 3.76/ 5 en el curso 2015/2016, lo que se 
considera claramente satisfactorio. Además, la evolución histórica de los distintos ítems de la Encuesta de 
Evaluación Docente muestra también un ligero aumento general en la valoración de la mayor parte de los 
indicadores incluidos en la encuesta. Por último, excepto para el primer curso, la evolución histórica de la 
valoración global del profesorado de cada uno de los cursos del Grado en Química también aumenta, de 
manera general, en el período considerado en este informe, siendo particularmente satisfactorios los 
últimos resultados correspondientes al segundo y cuarto cursos del Grado (4.15 y 3.96, respectivamente). 

 
De acuerdo con todo lo anterior, los resultados de las Encuestas de Evaluación Docente del 

profesorado del Grado en Química pueden considerarse satisfactorios aunque, como también se mencionó 
previamente, es necesario seguir insistiendo a los estudiantes sobre la importancia de la realización de las 
mismas para intentar incrementar el índice de participación en estas encuestas. 
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ANEXO-1 
 

RESULTADOS ANUALES DE LAS ENCUESTAS DE EVALUACIÓN 
DOCENTE DEL 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

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

605 858 1463 390 715 146 1251 64.46% 83.33% 85.51%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.03 3.78 4.36 3.35 3.86 3.80 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 3.46 3.24 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 4.04 3.98 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 3.79 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)

3.72 3.80 3.83 3.21 3.72 3.48 3.62 3.62 3.57 3.64 3.73 3.90 3.79 3.63 3.77 3.67

Global Item 3.84 3.66 3.96 3.43 3.78 3.64 3.69 3.69 3.51 3.66 3.81 3.98 3.87 3.80 3.95 3.83
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. 3.51 3.73 3.80 4.03 3.80 3.72 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, ...) 3.43 3.91 4.08 3.65 3.82 3.60 3.66 3.66 3.48 3.72 3.77 3.89 3.81 3.66 3.68 3.68
Global Item 3.47 3.78 3.84 3.92 3.80 3.68 3.72 3.72 3.45 3.73 3.79 3.90 3.83 3.71 3.83 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 (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

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 3.61 3.72 4.14 3.43 3.71 3.60 3.65 3.65 3.64 3.64 3.72 4.06 3.81 3.67 3.94 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.77 3.72 4.50 3.48 3.82 3.67 3.71 3.71 3.42 3.67 3.80 3.91 3.82 3.63 3.71 3.63
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.52 3.71 3.84 3.05 3.62 3.41 3.49 3.49 3.82 3.53 3.58 4.09 3.67 3.48 3.79 3.49
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.51 3.51 3.73 2.94 3.55 3.35 3.40 3.40 3.46 3.45 3.51 4.01 3.61 3.44 3.79 3.45

Global Item 3. 3.59 3.62 4.02 3.32 3.71 3.51 3.58 3.58 3.53 3.59 3.67 3.97 3.74 3.56 3.82 3.57

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

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

3.61 3.53 3.76 3.25 3.79 3.37 3.51 3.51 3.61 3.64 3.64 3.99 3.72 3.58 3.92 3.61

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)

3.71 3.58 3.91 3.32 3.74 3.54 3.60 3.60 3.80 3.71 3.74 4.12 3.82 3.70 4.02 3.72

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

3.95 3.77 3.96 3.38 3.93 3.73 3.76 3.76 3.58 3.72 3.85 4.01 3.88 3.78 3.92 3.78

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

3.87 3.74 4.00 3.40 3.77 3.71 3.73 3.73 3.60 3.69 3.79 3.96 3.83 3.70 3.92 3.71

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

3.77 3.82 4.08 3.21 3.77 3.64 3.68 3.68 3.64 3.70 3.73 3.96 3.79 3.64 3.89 3.66

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.

3.64 3.58 4.08 3.22 3.70 3.53 3.56 3.56 3.38 3.57 3.63 3.80 3.67 3.56 3.84 3.57

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

3.64 3.65 3.96 3.12 3.74 3.46 3.55 3.55 3.54 3.60 3.64 3.98 3.72 3.57 3.87 3.59

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)

3.72 3.64 3.82 3.27 3.68 3.59 3.62 3.62 3.49 3.63 3.73 3.83 3.74 3.64 3.90 3.65

11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación recogidos
en la guía docente (o programa)

3.76 3.59 3.84 3.09 3.66 3.55 3.59 3.59 3.57 3.61 3.68 3.87 3.70 3.60 3.86 3.61

11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.64 3.38 3.82 2.72 3.59 3.28 3.41 3.41 3.58 3.44 3.56 3.70 3.58 3.46 3.84 3.48
Global Item 11. 3.71 3.56 3.83 3.03 3.65 3.48 3.55 3.55 3.55 3.57 3.65 3.74 3.66 3.56 3.86 3.58

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.81 3.78 4.20 3.33 3.88 3.67 3.72 3.72 3.63 3.73 3.79 4.06 3.85 3.71 3.96 3.72
TOTAL 3.72 3.67 4.01 3.26 3.78 3.56 3.62 3.62 3.58 3.65 3.72 3.97 3.80 3.63 3.90 3.70
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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

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

712 865 1577 416 659 56 1131 58.43% 76.18% 71.72%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.15 3.96 3.84 5.00 4.16 4.07 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 4.07 3.71 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 4.13 4.09 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 3.89 3.85 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)

4.06 3.75 3.10 4.63 3.98 3.85 3.86 3.86 4.37 3.91 3.79 4.17 3.84 3.75 3.99 3.78

Global Item 4.09 3.87 3.40 4.60 4.04 3.92 3.96 3.96 4.20 3.99 3.92 4.18 3.96 3.87 4.04 3.89
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. 3.95 3.95 3.41 4.80 3.85 3.99 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, ...) 4.10 3.82 2.75 4.71 4.00 3.84 3.88 3.88 4.19 3.92 3.79 3.44 3.76 3.69 3.86 3.71
Global Item 4.02 3.89 3.08 4.76 3.93 3.92 3.91 3.91 4.35 3.97 3.87 4.04 3.90 3.75 3.94 3.78
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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 (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

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 3.73 3.77 3.12 3.81 3.68 3.69 3.69 4.17 3.73 3.75 4.31 3.82 3.70 4.01 3.72
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.86 3.71 3.05 3.83 3.66 3.69 3.69 4.10 3.71 3.79 4.04 3.80 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.84 3.57 2.96 3.87 3.52 3.64 3.64 4.37 3.69 3.62 4.05 3.66 3.54 3.86 3.55
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.74 3.38 2.74 3.73 3.36 3.48 3.48 4.29 3.53 3.54 3.89 3.58 3.50 3.78 3.49

Global Item 3. 3.79 3.66 3.08 3.82 3.57 3.64 3.64 4.26 3.68 3.71 4.09 3.75 3.61 3.89 3.62

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

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

3.83 3.62 2.95 3.74 3.57 3.62 3.62 4.44 3.67 3.64 4.16 3.69 3.62 3.95 3.63

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)

3.95 3.70 3.04 3.75 3.70 3.72 3.72 4.50 3.77 3.76 4.37 3.83 3.75 4.04 3.75

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

4.11 3.88 3.18 3.90 3.87 3.88 3.88 4.39 3.91 3.88 4.27 3.92 3.85 4.01 3.85

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

3.99 3.78 3.04 3.78 3.77 3.77 3.77 4.50 3.82 3.79 4.21 3.84 3.76 3.99 3.76

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

4.06 3.73 3.18 3.83 3.78 3.79 3.79 4.33 3.82 3.76 4.21 3.81 3.69 3.94 3.70

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.

3.87 3.57 2.94 3.60 3.59 3.61 3.61 4.45 3.66 3.65 4.11 3.70 3.62 3.90 3.62

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

3.91 3.67 3.10 3.73 3.68 3.69 3.69 4.17 3.72 3.66 4.12 3.71 3.63 3.92 3.63

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)

4.04 3.45 3.10 3.79 3.60 3.66 3.66 4.75 3.69 3.68 4.38 3.68 3.69 3.96 3.70

11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación recogidos
en la guía docente (o programa)

3.97 3.51 3.07 3.72 3.61 3.65 3.65 5.00 3.68 3.64 4.50 3.65 3.64 3.96 3.65

11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.92 3.39 3.11 3.75 3.47 3.58 3.58 5.00 3.62 3.56 4.30 3.57 3.51 3.87 3.53
Global Item 11. 3.98 3.49 3.09 3.73 3.59 3.64 3.64 4.92 3.68 3.63 4.40 3.64 3.61 3.93 3.63

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 4.02 3.76 3.21 3.84 3.78 3.79 3.79 4.44 3.83 3.78 4.23 3.83 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.94 3.70 3.09 3.78 3.69 3.72 3.72 4.37 4.05 3.75 4.19 3.79 3.69 3.95 3.73
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 Informe:  Resultado 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

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

782 906 1688 400 653 76 1129 51.15% 72.08% 66.88%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.01 3.93 4.26 3.50 4.05 4.07 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 3.85 3.80 3.81 3.81 3.43 3.77 3.66 3.87 3.69 3.75 3.83 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 4.04 4.10 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 3.86 3.84 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)

3.75 3.79 3.58 3.50 3.71 3.63 3.70 3.70 4.19 3.75 3.76 4.36 3.84 3.76 3.96 3.79

Global Item 3.91 3.90 3.94 3.70 3.90 3.89 3.91 3.91 4.02 3.92 3.88 4.25 3.92 3.91 4.03 3.93
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. 3.70 3.91 3.99 4.00 3.89 3.89 3.88 3.88 4.15 3.91 3.86 4.40 3.93 3.77 4.00 3.80

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.81 3.77 3.63 3.92 3.64 3.73 3.73 3.86 3.74 3.74 3.94 3.75 3.67 3.75 3.68
Global Item 3.72 3.83 3.81 4.00 3.89 3.75 3.79 3.79 4.08 3.82 3.80 4.30 3.86 3.72 3.91 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 (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

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 3.63 3.91 3.59 4.00 3.61 3.77 3.71 3.71 4.14 3.75 3.75 4.39 3.81 3.70 3.95 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.81 3.86 3.68 3.92 3.69 3.79 3.79 3.79 3.80 4.06 3.81 3.69 3.76 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.62 3.72 3.36 3.50 3.62 3.53 3.59 3.59 3.55 3.59 3.62 3.83 3.63 3.54 3.74 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.48 3.43 3.36 3.50 3.44 3.39 3.43 3.43 3.77 3.45 3.52 3.80 3.54 3.50 3.74 3.49

Global Item 3. 3.64 3.73 3.59 3.67 3.73 3.61 3.67 3.67 3.80 3.68 3.70 4.17 3.74 3.62 3.84 3.60

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

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

3.61 3.76 3.52 3.00 3.61 3.64 3.64 3.64 3.67 3.64 3.65 4.14 3.69 3.62 3.93 3.62

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)

3.83 3.83 3.59 2.50 3.79 3.71 3.74 3.74 4.28 3.78 3.78 4.45 3.83 3.77 4.02 3.76

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

3.90 4.06 3.78 4.00 3.93 3.91 3.94 3.94 4.25 3.96 3.92 4.40 3.96 3.87 3.96 3.84

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

3.80 3.99 3.68 4.00 3.80 3.84 3.85 3.85 4.11 3.87 3.84 4.30 3.88 3.78 3.94 3.76

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

3.78 3.86 3.57 4.00 3.80 3.70 3.76 3.76 3.86 3.77 3.74 4.23 3.78 3.70 3.89 3.68

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.

3.62 3.74 3.63 3.00 3.73 3.61 3.66 3.66 3.97 3.68 3.68 4.23 3.72 3.62 3.86 3.61

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

3.66 3.74 3.59 3.50 3.67 3.65 3.67 3.67 4.00 3.70 3.69 4.24 3.74 3.64 3.89 3.63

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)

3.69 3.57 3.53 3.57 3.60 3.60 3.60 3.60 3.65 4.67 3.65 3.70 3.83 3.69

11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación recogidos
en la guía docente (o programa)

3.67 3.56 3.60 3.65 3.58 3.61 3.61 3.61 3.62 3.62 3.66 3.83 3.65

11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.60 3.41 3.46 3.57 3.44 3.49 3.49 3.49 3.50 3.50 3.53 3.76 3.53
Global Item 11. 3.65 3.55 3.58 3.61 3.56 3.59 3.59 3.59 3.60 4.67 3.61 3.64 3.81 3.63

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.83 3.86 3.75 3.50 3.85 3.77 3.82 3.82 3.97 3.83 3.80 4.38 3.85 3.76 3.97 3.74
TOTAL 3.72 3.81 3.64 3.49 3.76 3.70 3.73 3.73 3.97 3.85 3.75 4.28 3.80 3.70 3.91 3.73
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 Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación  

 Curso:  2015/2016  

 Centro:  Facultade de Química  

 Titulación: V11G200V01
Grado en Química

 

 



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2015/2016

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11G200V01 - Grado en Química

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

819 1057 1876 255 451 28 734 31.14% 42.67% 39.13%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.43 4.44 4.05 4.08 3.69 3.89 3.83 3.83 4.00 3.84 4.10 4.25 4.12 4.04 4.15 4.06

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

3.60 4.24 3.87 3.85 3.75 3.81 3.80 3.80 2.67 3.72 3.79 3.91 3.80 3.79 3.80 3.79

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

3.91 4.43 3.96 4.25 3.98 4.09 4.05 4.05 5.00 4.12 4.16 4.50 4.21 4.14 4.25 4.16

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.

3.76 4.25 3.86 4.17 3.78 4.00 3.92 3.92 5.00 4.00 4.00 4.30 4.04 3.99 4.10 4.01

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)

3.59 4.05 3.89 4.23 3.81 3.88 3.85 3.85 3.85 3.83 4.21 3.88 3.81 3.99 3.84

Global Item 3.67 4.28 3.93 4.12 3.79 3.93 3.89 3.89 4.17 3.91 3.98 4.23 4.02 3.96 4.06 3.98
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. 3.54 4.13 3.94 4.14 3.89 3.75 3.81 3.81 4.67 3.88 3.91 4.27 3.97 3.82 4.02 3.86

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.42 4.24 3.71 3.88 3.83 3.67 3.70 3.70 3.70 3.81 3.78 3.81 3.74 3.81 3.75
Global Item 3.49 4.18 3.83 4.01 3.85 3.71 3.75 3.75 4.67 3.82 3.87 4.11 3.90 3.79 3.93 3.81
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INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2015/2016

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11G200V01 - Grado en Química
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
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I
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A
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I
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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 3.45 4.16 4.12 4.35 3.77 3.69 3.77 3.77 4.67 3.81 3.83 4.42 3.89 3.77 4.02 3.81
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.52 3.86 4.04 3.95 3.76 3.74 3.72 3.72 3.72 3.79 4.28 3.83 3.74 3.88 3.76
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.27 4.22 3.39 3.88 3.52 3.53 3.54 3.54 4.00 3.55 3.62 4.04 3.66 3.61 3.84 3.64
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.30 3.96 3.37 3.65 3.56 3.46 3.48 3.48 4.00 3.50 3.61 4.12 3.65 3.58 3.80 3.61

Global Item 3. 3.40 4.04 3.91 3.95 3.70 3.69 3.68 3.68 4.22 3.70 3.73 4.17 3.78 3.68 3.91 3.71

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

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

3.47 4.09 3.83 3.89 3.60 3.80 3.71 3.71 4.00 3.72 3.73 4.16 3.77 3.68 3.96 3.71

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)

3.56 4.18 3.78 4.06 3.83 3.83 3.79 3.79 4.00 3.80 3.84 4.29 3.89 3.84 4.05 3.87

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

3.67 4.38 3.89 4.13 3.87 3.99 3.93 3.93 4.67 3.95 3.98 4.35 4.02 3.93 4.02 3.95

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

3.57 4.25 3.87 4.11 3.86 3.87 3.83 3.83 4.67 3.86 3.92 4.20 3.94 3.86 3.99 3.87

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

3.56 4.23 3.83 3.91 3.75 3.88 3.80 3.80 4.33 3.82 3.81 4.39 3.86 3.77 3.96 3.79

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.

3.32 4.15 3.73 3.99 3.63 3.68 3.64 3.64 4.00 3.65 3.75 4.24 3.80 3.68 3.88 3.70

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

3.47 4.09 3.81 3.77 3.72 3.76 3.71 3.71 4.67 3.74 3.74 4.27 3.79 3.71 3.94 3.74

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)

3.51 4.07 3.73 3.86 3.76 3.74 3.70 3.70 3.70 3.76 4.48 3.78 3.79 3.94 3.83

11.2. - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)

3.48 4.12 3.83 3.87 3.71 3.76 3.70 3.70 3.70 3.79 4.28 3.81 3.77 3.92 3.81

11.3. - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.47 3.98 3.50 3.86 3.75 3.66 3.65 3.65 3.65 3.66 4.52 3.68 3.62 3.85 3.67
Global Item 11. 3.48 4.06 3.69 3.86 3.73 3.72 3.68 3.68 3.68 3.74 4.40 3.76 3.72 3.90 3.77

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.61 4.23 3.92 4.07 3.77 3.90 3.85 3.85 4.33 3.86 3.84 4.33 3.89 3.82 4.03 3.85
TOTAL 3.50 4.15 3.85 3.96 3.74 3.81 3.76 3.76 4.34 4.05 3.82 4.25 3.87 3.76 3.97 3.80
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ANEXO-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Área de
 Apoio á
 Docencia
 e
 Calidade
 

Edificio
 CACTI
Campus
 de Vigo
36310
 Vigo
España

Tel. 986 813 897
seccalidade@uvigo.es

De: Secretaría Calidade
A: "Decanato CC Socias e da comunicación( celso cancela)"; "Decanato Fac Bioloxía"; Decanato Fac CC Educación e

 do Deporte; "Decanato Fac CC Empresariais e Turismo"; Decanato_Fac BBAA; "Decanato_Fac CC do Mar";
 "Decanato_Fac CC Económicase Empresariais"; "Decanato_Fac CC Educación"; "Decanato_Fac CC Educación";
 "Decanato_Fac CC Xurídicase e do Traballo"; "Decanato_Fac CC Xurídicase e do Traballo"; "Decanato_Fac
 Ciencias"; "Decanato_Fac Dereito"; "Decanato_Fac Fisioterapia"; "Decanato_Fac Química"; "Decanato_FFT";
 "Dirección_EEnx Forestal"; "Dirección_EEnx Industrial"; "Dirección_EEnx Telecomunicación"; "Dirección_ES Enx
 Informática"; "Dirección_ETS Enx Minas"; "Dirección_EU Empresariais"; Susana Reboreda Morillo; Dirección
 Enfermaría Ourense; Dirección EU Enfermaría Pontevedra; "Dirección_CUD Marín"; "Dirección_Escola de
 Negocios Afundación"; "Dirección_EU Enfermaría Meixoeiro"; "Dirección_EU Enfermaría Povisa"; "Dirección_EU
 Maxisterio MSS"; Dirección_EU_Enfermería_Pontevedra II :

Cc: "Centro Universitario da Defensa Marín"; "Enfermaría Meixoeiro"; "Enfermaría Ourense"; "Enfermaría
 Pontevedra"; Escola de negocios NCG; "Maxisterio Maria Sedes vigo"; "Escola superior Enxeñería Informática";
 "Facultade Ciencias Ourense"; "Facultade de ciencias Empresarias e Turismo"; "Facultade de Dereito Ou";
 "Facultade de Belas Artes"; "Facultade de Fisioterapia"; E.E Telecomunicación; E.E.Industrial sede cidade;
 "E.Enxeñaría Industrial"; "E.T.S de Minas"; "E.U de estudos Empresariais"; "Fac de CC Xurídicas e do Traballo";
 "Fac. de Filoloxía e Traducción"; "Facultade de CC do Mar"

Asunto: Planificación polo Centro das Enquisas de Avaliación Docente - 1º Cuadrimestre 2015/2016
Fecha: jueves, 12 de noviembre de 2015 12:43:46
Archivos adjuntos: image002.png

 
 

 
Estimado/a decano/a-director/a:
 
Tal e como vimos informando, iniciáronse os traballos para realizar no seu centro o proceso
 de Enquisas de Avaliación Docente (EAD) do 1º cuadrimestre do curso 2015-2016. Como
 director da Área de Calidade, recoñezo que todo isto se fai nunhas condicións moi malas e
 excepcionais, polo cal pídolles desculpas. Esta situación motivou que cambiásemos a nosa
 decisión inicial de non abrir a plataforma para que os centros planificasen.
As tarefas vinculadas coas EAD faranse de acordo co cronograma que se inclúe a
 continuación:
Planificación das enquisas
 
Planificación individualizada polo profesorado: ata o 4 de decembro.              
Revisión polos centros das planificacións realizadas: ata o 04 de decembro
Realización das enquisas
04 de decembro – 20 de xaneiro de 2016
Naquelas materias nas que o profesorado non planificase a realización da/s súa/s enquisa/s, o
 centro pode completar a planificación correspondente, tal e como se fixo en anos pasados.
 Para efectuar esta tarefa, precisamos que nos indique o  DNI das persoas que levarán a cabo
 dita tarefa, de xeito que poidan ter acceso ás planificacións pendentes do profesorado do
 centro. Están xa activadas as contas do persoal que se encargou deste labor o ano pasado.
Lembrámoslles que a aplicación para completar a planificación se atopa na Secretaría Virtual
 no apartado “Planificación das enquisas por parte dos centros”.

Agradecémoslles, unha vez mais a súa valiosa colaboración, especialmente coas condicións
 que se dan neste momento.
Coma sempre, para calquera dúbida ou aclaración poden dirixirse á Area de Apoio á Docencia
 e Calidade ( tscalidade2@uvigo.es), (dircalidade@uvigo.es).
 
 
Un saúdo
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Área de Apoio á Docencia e Calidade
Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado
Antes de imprimir esta mensaxe asegúrese de que é necesario

Xosé María Gómez Clemente
Director da Área de Apoio á Docencia e Calidade
 
986 813897
seccalidade@uvigo.es
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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. A súa procedencia (provincia, cidade e centro). 
2. O seu coñecemento previo sobre a Facultade. 
3. O seu perfil de ingreso. 
4. 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).  

 

37% 

48% 

2% 
9% 

2% 2% 

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.. 

 

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%). 

 

69% 

31% 

¿Grao en Química como primeira opción? 

Si Non

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Os meus profesores de Química no bacharelato

O programa de estudos de Química no bacharelato

O interese polas ciencias e, en particular, a Química.

As saídas laborais asociadas á Química

Outras

Principal factor para cursar o Grao en Química  



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. 

 
 
4. 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. 
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Física
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Química
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Ciencias da Terra e do Medio Ambiente
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Materias cursadas en 2º Bacharelato 
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¿Qué materia preferirías que se impartise en inglés? 

Química
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Matemáticas
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ANEXO. Procedencia dos estudantes de novo ingreso 
Grao en Química - Curso 2015/16 

Procedencia: Vigo 
 

Nome do centro de procedencia Número de estudantes 
Colexio Amor de Dios 2 

Colexio Mariano Franciscanas 1 
Colexio Marcote 1 

CEIFP Manuel Antonio 1 
IES Carlos Casares 3 

IES Alexandre Bóveda 1 
IES Rosais II 1 

Colexio Mariano 1 
Colexio Carmelitas  1 

IES San Tomé de Freixeiro 3 
IES A Guía 2 
IES Beade 1 

Colexio Compañía de María 1 
San Miguel II 1 
IES Castelao 2 

IES Ricardo Mella 1 
Escola de enxeñería industrial 1 

 
Procedencia: Arredores Vigo 

Nome do centro de procedencia Número de estudantes 
IES Aquis Celenis 2 

IES Pintor Comeiro 1 
IES De Rodeira 1 

IES Pedra da Auga 2 
IES Auga da Laxe 2 

IES Gonzalo Torrente Ballester 2 
IES Coruxo 1 

IES Illa de Tambo 1 
IES Pino Manso 5 

IES Marco do Camballón 1 
IES Sánchez Canton 1 

IES Val Miñor 1 
IES Salvaterra de Miño 1 
IES Santiago Apostol 1 
IES Chan do Monte 1 

IES As Barxas 1 
IES de Poio 1 

IES Pedro Floriani 1 
IES Primeiro de Marzo 1 

IES A Sangriña 1 
IES de Poio 1 
IES San Paio 1 

IES Escolas Proval 1 
 



Procedencia: A Coruña 

Nome do centro de procedencia Número de estudantes 
IES Arcebispo Xelmirez II 1 

 

Procedencia: Ourense 

Nome do centro de procedencia Número de estudantes 
IES Eduardo Blanco Amor 2 
IES Julio Prieto Nespreira 1 

IES Otero Pedrayo 1 
Maristas Santa María 1 

IES As Lagoas 1 
 

Procedencia: Lugo 

Nome do centro de procedencia Número de estudantes 
IES Manuel Antonio 1 

 

Procedencia: Salamanca 

Nome do centro de procedencia Número de estudantes 
IES Venancio Blanco 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO. Resumo estadístico das enquisas de novo ingreso 
Grao en Química - Curso 2015/16 

 

  Alumnos Porcentaxe 

Centro de orixe 

Instituto 56/64 87% 

Colexio  7/64 11% 

Outros 1/64 2% 

Modalidade de 
bacharelato 

Tecnolóxico 2/64 3% 

Científico 52/64 81% 

Científico-tecnolóxico 9/64 14% 

Ciencias sociais 1/64 3% 

Procedencia do 
alumnado 

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% 

Visitaron a Facultade de 
Química anteriormente  

Si 21/64 33% 

Non 43/64 67% 

Situación que describe 
mellor a anterior visita 

Participei nunha visita concertada polo 
meu instituto/colexio coa Facultade de 

Química da Universidade de Vigo. 
15/21 71% 

Participei nunha visita concertada pola 
Universidade de Vigo para estudantes 

de bacharelato (SIOPE) 
2/21 10% 

Outras 4/21 19% 

 

 

 

 



Materias cursadas en 2º 
de Bacharelato 

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% 

Cal das seguintes razóns 
explica mellor por qué 

escolliches a 
Universidade de Vigo 

para estudar 

Por proximidade ao domicilio 45/64 70% 

Pola calidade ou prestixio do Grao en 
Química 10/64 16% 

Foi a única Universidade na que obtiven 
praza para cursar o Grao en Química 8/64 12% 

Outras 1/64 2% 

O Grao en Química como 
primeira opción 

Si 44/64 69% 

Non 20/64 31% 

Outras opcións 
solicitadas 

Bioloxía 7/20 35% 

Ciencias do mar 3/20 15% 

Farmacia 5/20 25% 

Enxeñería química 2/20 10% 

Outros 3/20 15% 

Factor principal para 
decidir estudar o Grao 

en Química 

Os meus profesores de Química no 
bacharelato 3/64 5% 

O programa de estudos de Química no 
bacharelato 3/64 5% 

O interese polas ciencias e, en 
particular, a Química 46/64 71% 

As saídas laborais asociadas coa Química 3/64 5% 

Outras 9/64 14% 

Ordenador no domicilio 
habitual 

Si 63/64 98% 

Non 1/64 2% 

Conexión a internet no 
domicilio habitual 

Si 62/64 97% 

Non 2/64 3% 



Algún certificado oficial 
de nivel de idiomas 

Si 11/64 17% 

Non 53/64 83% 

Idioma dos alumnos que 
responderon si 

Inglés 10/11 91% 

Francés 1/11 9% 

Nivel de idioma 
certificado (Inglés) 

B1 4/10 40% 

B2 5/10 50% 

A2 1/10 10% 

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

Si 13/64 20% 

No 51/64 80% 

¿Inscribiríaste nun grupo 
que recibise algunha das 

materias de Primeiro 
Curso en inglés? 

Si 28/64 44% 

Non 36/64 56% 

Resume das dúas 
preguntas anteriores 

Alumnos que responderon un SI ou máis 28/64 44% 

Alumnos que non responderon ningún SI 36/64 56% 

¿Qué materia ou 
materias preferirías que 
se impartisen en inglés? 

Química  20% 

Matemáticas  14% 

Xeoloxía  4% 

Física  8% 

Bioloxía   27% 

Laboratorio Integrado  27% 

¿Qué parte da docencia 
preferirías que fose en 

inglés? 

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% 

¿Estarías disposto a que 
as conversacións co 

profesor sobre a materia 
fose sempre en inglés? 

Si 13/28 46% 

Non 15/28 54% 

¿Estarías disposto a facer 
exposicións (traballos, 
experimentos,etc) en 

inglés? 

Si 15/28 54% 

Non 13/28 46% 
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INFORME DE RESULTADOS ACADÉMICOS 
 

– CURSO 2015/2106 – 
 

– EVOLUCIÓN HISTÓRICA – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Los indicadores de resultados académicos del Grado en Química incluidos en este informe fueron 
determinados por la Unidad de Estudios y Programas de la Universidad de Vigo.  
- Los indicadores se han recogido en el Apartado 4. Titulaciones oficiais de la sección UVigo en cifras 
del Portal de Transparencia de la Universidad de Vigo. 
- La definición detallada de las tasas de los apartados 1-3 se encuentra en este enlace.  
- Los porcentajes de calificaciones del apartado 4 se han obtenido a partir del número de alumnos 
matriculados en cada materia. 
- Fecha de la recogida de datos: 16/10/2016.  
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1. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL GRADO EN QUÍMICA EN EL CURSO 2015-2016. 
 
1.1. Tasas globales de éxito, rendimiento y evaluación para el Grado en Química. 
 

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

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

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

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

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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1.7. Análisis de los resultados académicos del Grado en Química en el curso 2015-2016. 
 
El análisis de los resultados de rendimiento académico alcanzado por los estudiantes confirma las 
tendencias observadas en cursos anteriores y permite concluir la existencia de dos situaciones diferentes 
entre los cursos del Grado en Química. Así, los valores globales de las tasas del Grado indican que los 
alumnos superan el 69% de los créditos que se presentan a examen (%éxito). Este valor es muy similar al 
65% de créditos que se superan respecto a los matriculados (%Rendimiento), dado que el porcentaje de 
créditos que son evaluados respecto a los matriculados, 94%, es muy elevado (%Evaluación). Un análisis 
más detallado de estas tasas desagregado por curso y para cada una de las materias de cada uno de los 
cursos de grado muestra que el porcentaje de éxito para las materias del primer curso se sitúa en torno al 
72% (oscilando entre el mínimo de 34% para Matemáticas II y el máximo de 99% para Biología). En el 
segundo curso el porcentaje de éxito se reduce y se sitúa en torno al 63%, oscilando entre el 38% de 
Química Orgánica I y el 96% de Herramientas Informáticas. Sin embargo, la situación mejora notablemente 
en los dos últimos cursos ya que el porcentaje de alumnos que aprueban las materias del tercer curso crece 
hasta el 76% (oscilando entre el mínimo de 42% para Química Analítica II y el máximo de 91% para 
Determinación Estructural) y alcanza el 88% en último curso, en el que todas las materias, excepto la 
optativa Química Ambiental, alcanzan porcentajes de éxito superiores al 80%. De manera inversa, el 
aumento del porcentaje de éxito se corresponde con una disminución del número medio de estudiantes en 
cada uno de los cursos, ya que este va decreciendo desde los 78 estudiantes en primero hasta 24 
estudiantes en 4º, pasando por 68 estudiantes (2º) y 43 estudiantes (3º). Por último, el análisis también 
pone de manifiesto que el porcentaje de estudiantes que sigue las materias, y por tanto es calificado, es 
muy elevado en todos los cursos (en torno al 93% en primero, 94% en segundo, 97% en tercero y 96% en 
cuarto).  
 
Los motivos que pueden estar relacionados con los menores porcentajes de aprobados en los dos primeros 
cursos del Grado probablemente sean diferentes. Así, los valores en el primer curso posiblemente se 
relacionen con el perfil de ingreso de los estudiantes, ya que la tasa de adecuación de la titulación y la 
encuesta que se realizó internamente a los estudiantes de nuevo ingreso del curso 2015/2016 muestra que 
el porcentaje de estudiantes que escogieron Química como primera opción de sus estudios tras las PAAU se 
sitúa en torno al 65-70%, lo que indica un grado moderado de preferencia por la titulación y permite 
suponer que un grupo significativo de estudiantes de primer curso no están suficientemente motivados 
para los estudios del Grado en Química. Por otro lado, los valores del segundo curso parecen estar más 
relacionados con la dificultad inherente a las materias de este curso, ya que mientras que las materias de 
primer curso son de carácter general, las materias de segundo curso son mucho más específicas y algunas 
de ellas presentan una gran carga matemática y física, lo que causa que los estudiantes tengan más 
dificultades para superarlas. Además, los resultados de segundo curso también están condicionados por el 
hecho de que numerosos estudiantes matriculados en materias de segundo curso también están 
matriculados en materias de primero, de forma que la simultaneidad de ambos cursos hace complicado 
obtener mejores resultados académicos. Analizados de forma general, los resultados indican que los dos 
primeros cursos actúan como una especie de filtro en el conjunto de los estudios del Grado, ya que 
aquellos estudiantes capaces de superar las dificultades de los dos primeros cursos tienen muchas 
probabilidades de acabar sus estudios con éxito, como indican los altos índices de aprobados que se 
observan en el tercer y cuarto curso del Grado. Por último, debe destacarse positivamente la ausencia de 
materias que sistemáticamente impidan que los estudiantes terminen sus estudios, como se pone de 
manifiesto por la ausencia de solicitudes de evaluación por compensación que permite la normativa de 
permanencia de la Universidad de Vigo. 
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2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL GRADO EN QUÍMICA. 
 
2.1. Evolución histórica de las tasas globales de éxito, rendimiento, y evaluación 
 

 
 
 
2.2. Evolución histórica de las tasas de éxito, rendimiento y evaluación para cada curso del Grado en Química 
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2.3. Evolución histórica de las tasas de éxito, rendimiento y evaluación para las materias de Primer Curso 
 

PRIMER CUATRIMESTRE   SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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2.4. Evolución histórica de las tasas de éxito, rendimiento y evaluación para las materias de Segundo Curso 
 

PRIMER CUATRIMESTRE   SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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2.5. Evolución histórica de las tasas de éxito, rendimiento y evaluación para las materias de Tercer Curso 
 

PRIMER CUATRIMESTRE   SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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2.6. Evolución histórica de las tasas de éxito, rendimiento y evaluación para las materias de Cuarto Curso 
 

PRIMER CUATRIMESTRE   SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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2.7. Análisis de la evolución de los resultados académicos del Grado en Química. 
 
El análisis de la evolución de las tasas globales de éxito, rendimiento y evaluación para el Grado en Química 
entre los cursos 2010/2011 y 2015/2016 muestra que la situación se mantiene bastante estable a lo largo 
de todo el período de implantación del título, si bien parece observarse una ligera mejora sostenida en los 
tres últimos cursos incluidos en el análisis. Así, la tasa media de éxito del Grado en Química para el período 
de implantación se sitúa en torno al 66%, la tasa de rendimiento oscila alrededor del 60% y la tasa de 
evaluación llega al 90%. La tendencia es similar para los promedios temporales de las tasas para cada uno 
de los cursos del Grado con valores más bajos en los dos primeros cursos que mejoran sensiblemente en los 
dos últimos. Así, el promedio de la tasa de éxito del primer curso entre los cursos 2010/2011 y 2015/2016 
se sitúa en torno al 69% y la de segundo curso alrededor de 63%, aumenta hasta el 78% en tercer curso y 
llega al 91% en el último curso del título.  
 
El análisis desagregado por materias muestra una tendencia similar a la comentada, ya que la mayoría de 
las mismas presentan indicadores académicos bastante estables a lo largo del tiempo. Así, las tasas de éxito 
para las materias de primer curso de mayor dificultad (Química, Física o Matemáticas) se sitúan en torno al 
50-60%, mientras que los resultados mejoran para las materias prácticas de Laboratorio Integrado y las 
materias de carácter básico Biología y Geología que presentan valores cercanos al 85%. De forma similar, 
en segundo curso las materias especializadas de Química y Física III tienen tasas de éxito que se sitúan en 
torno al 55%, que mejoran para las materias de carácter complementario como Métodos Numéricos (82%) 
y Herramientas Informáticas (90%). En los dos últimos cursos la situación mejora notablemente ya que la 
tasa de éxito supera el 75-80% para la mayoría de las materias tercer curso y alcanza al menos el 85% en las 
materias cuarto (excepto los dos últimos cursos de la materia optativa Química Ambiental). 
 
Un aspecto general que debe destacarse es la elevada tasa de evaluación de la gran mayoría de las materias 
del Grado, en particular en las que se imparte docencia práctica o de laboratorio, como por ejemplo los 
Laboratorios Integrados en primer curso, y algunas de las materias de las áreas de Química Analítica, 
Química Inorgánica, Química Física o Química Orgánica en cursos superiores. Estos valores elevados de las 
tasas de evaluación se explican por el carácter obligatorio de la realización de las prácticas de laboratorio 
que se establece en las Guías Docentes de las materias con docencia práctica lo que causa que, una vez 
realizadas, los alumnos sean siempre evaluados en la materia independientemente de que sigan o no la 
parte teórica de las mismas. 
 
Finalmente, también debe destacarse la ausencia, en el período analizado, de materias que sistemática o 
reiteradamente presenten tasas de éxito mucho más bajas que en el resto de materias del curso en los que 
está situada, así como que no se detectan materias “tapón” que impidan a los estudiantes avanzar en sus 
estudios u obtener el título de Grado en Química. Como se indicó antes, este hecho se refuerza por la 
ausencia de solicitudes de evaluación por compensación que permite la normativa de permanencia de la 
Universidad de Vigo. 
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3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS TASAS GLOBALES DE ÉXITO, RENDIMIENTO, Y EVALUACIÓN DEL GRADO 
EN QUÍMICA EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL (S.U.E) 
 

 
 

 
 
La comparación de la evolución de las tasas globales de éxito, rendimiento y evaluación entre el Grado en 
Química de la Universidad de Vigo y el resto del Sistema Universitario Español entre los cursos 2012/2013 y 
2014/2015 muestra que la tasa de rendimiento del Grado de Química de la Universidad de Vigo es 
ligeramente inferior a la media del Sistema Universitario Español (un promedio de 3% en el período 
considerado). En contraste, la tasa de evaluación del Grado en Química de la Universidad de Vigo es 
aproximadamente superior un 3% a la tasa nacional, ya que, como se comentó previamente en este 
informe, la presencia de actividades obligatorias en las normas de las Guías Docentes de muchas de las 
materias del Grado produce que los estudiantes reciban calificación en las mismas. Como consecuencias de 
ambos efectos actuando en sentidos contrarios, la tasa de éxito se mantiene también por debajo de la 
media de los Grados en Química del Sistema Universitario Español en todo el período para el que se 
disponen datos. 
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- Las calificaciones de las materias del Grado en Química incluidas en este informe fueron proporcionadas 
por la Unidad de Estudios y Programas de la Universidad de Vigo.  
- Estas calificaciones se han recogido en el Apartado 4. Titulaciones oficiais de la sección UVigo en cifras 
del Portal de Transparencia de la Universidad de Vigo. 
- Los porcentajes de las calificaciones han obtenido a partir del número de alumnos matriculados en cada 
materia. 
- Fecha de la recogida de datos: 16/10/2016.  
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1. CALIFICACIONES DE LAS MATERIAS DEL GRADO EN QUÍMICA EN EL CURSO 2015-2016. 
1.1. PRIMER CURSO 

PRIMER CUATRIMESTRE       SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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1.2. SEGUNDO CURSO 
 

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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1.3. TERCER CURSO 
 

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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1.4. CUARTO CURSO 
 

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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1.5. ANÁLISIS DE LAS CALIFICACIONES  DE LAS MATERIAS DEL GRADO EN QUÍMICA EN EL CURSO 2015/2016. 
 
El análisis de las calificaciones de las diferentes materias del Grado en Química en el curso 2015/2016 
permite establecer la existencia de dos situaciones diferentes entre los cursos del Grado. Así, el porcentaje 
de estudiantes que superan las materias del primer curso del Grado está en torno al 66% del total de los 
alumnos matriculados, oscilando entre el mínimo del 23% para Matemáticas II y el máximo de 96% para 
Biología. En el segundo curso la media del porcentaje de estudiantes que superan las materias respecto a 
los matriculados se reduce ligeramente y se sitúa en torno al 60%, oscilando entre el 36% de Química 
Orgánica I y el 90% de Herramientas Informáticas. Sin embargo, la situación mejora notablemente en los 
dos últimos cursos ya que el porcentaje de estudiantes que aprueban las materias del tercer curso crece 
hasta el 74% (oscilando entre un mínimo de 41% para Química Analítica II y el máximo de 91% para 
Determinación Estructural) y alcanza el 84% el último curso (entre un mínimo del 50% de la materia 
Química Ambiental y el máximo de la materia Proyecto, que fue superada por todos los estudiantes 
matriculados, siendo además un 79% el porcentaje de estudiantes que superan la materia Trabajo Fin de 
Grado). También debe destacarse aquí que el porcentaje de estudiantes que son calificados en las materias 
es muy elevado en todos los cursos (en torno al 92% en primer, 94% en segundo y 97% en tercer y cuarto 
curso). Una de las razones para estos elevados valores está en que un número considerable de materias 
tienen docencia teórica y práctica y, de acuerdo con las normas de estas materias establecidas en sus guías 
docentes, la asistencia a las prácticas de laboratorio es obligatoria, por lo que una vez que los estudiantes 
han realizado un determinado número de prácticas ya son calificados (se pueden citar como ejemplos los 
Laboratorios Integrados, Química Analítica I, Química Orgánica I o Química Física II).  
 
Las razones que explican los menores porcentajes de aprobados en los dos primeros cursos del Grado son 
probablemente diferentes. Así, los valores en el primer curso posiblemente están relacionados con el perfil 
de ingreso de los estudiantes ya que la tasa de adecuación de la titulación y la encuesta interna de acceso 
del curso 2015/2016 que hacen los estudiantes de primer año indica que el porcentaje de estudiantes que 
escogieron Química como primera opción para sus estudios universitarios tras las pruebas de acceso 
(PAAU) se sitúa en torno al 65-70%, lo que indica un grado moderado de preferencia por la titulación. Este 
valor permite suponer que un grupo significativo de los estudiantes del primer curso no están 
suficientemente motivados para los estudios del Grado en Química.  
 
Los valores del segundo curso, sin embargo, parecen estar más relacionados con la dificultad inherente a 
las materias de este curso, ya que mientras que las materias de primer curso son de carácter general, las 
materias de segundo curso, en particular las del primer cuatrimestre, son mucho más específicas y algunas 
de ellas presentan una gran carga matemática y física, lo que causa que los estudiantes tengan más 
dificultades para superarlas. Además, los resultados de segundo curso también están condicionados por el 
hecho de que numerosos estudiantes matriculados en materias de segundo curso también están 
matriculados en materias de primero, de forma que la simultaneidad de ambos cursos hace complicado 
obtener mejores resultados académicos. Analizados de forma general, los resultados indican que los dos 
primeros cursos actúan como una especie de filtro en el conjunto de los estudios del Grado, ya que 
aquellos estudiantes capaces de superar las dificultades de los dos primeros cursos tienen muchas 
probabilidades de acabar sus estudios con éxito, como indican los altos índices de aprobados y el 
incremento en la calidad de las calificaciones que obtienen en el tercer y cuarto curso del Grado. 
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2. EVOLUCIÓN DAS CALIFICACIÓNS DAS MATERIAS DO GRADO EN QUÍMICA. 
2.1. PRIMER CURSO 

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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2.2. SEGUNDO CURSO 
 

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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2.3. TERCER CURSO 
 

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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2.4. CUARTO CURSO 
 

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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2.5. NOTAS MEDIAS DE LOS EGRESADOS EN QUÍMICA POR LA UNIVERSIDAD DE VIGO Y PORCENTAJES DE 
CALIFICACIONES. 
 

 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% 

2015-2016 19 7.33 43.64% 36.71% 11.92% 7.73% 

 
 
2.6. NOTA MEDIA DE LOS EGRESADOS EN QUÍMICA POR LA UNIVERSIDAD DE VIGO Y EN EL SISTEMA 
UNIVERSITARIO ESPAÑOL SEGÚN CÓDIGO ISCED. 
 
Estos valores corresponden a las notas medias de los expedientes académicos de los graduados en Química 
por la Universidad de Vigo y los graduados en Química de todo el Sistema Universitario Español (SUE) que 
se emplean en las convocatorias de becas de Formación de Profesorado Universitario (FPU). Estas notas 
medias se clasifican de acuerdo con el Código UNESCO de clasificación de títulos (International Standard 
Classification of Education -ISCED). El código ISCED para el Grado en Química es el 442. Estos datos san sido 
proporcionados por el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). 
 

 Nota media 
UVIGO SUE 

FPU 2014 6.881 6.935 

FPU 2015 6.893 6.928 
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2.7. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS CALIFICACIONES DE LAS MATERIAS DEL GRADO EN QUÍMICA. 
 
El análisis de la evolución de las calificaciones de materias entre los cursos 2009/2010 y 2015/2016 muestra 
que la situación de la mayoría de las materias se mantiene bastante estable a lo largo del período 
considerado y confirma el análisis presentado para el último curso 2015/2016. Así, las materias de primer 
curso de mayor dificultad (Química, Física o Matemáticas) acumulan la mayor parte de calificaciones entre 
el suspenso y el aprobado, mientras que las calificaciones mejoran hacia valores más altos para las materias 
prácticas de Laboratorio Integrado y las materias de carácter básico Biología y Geología. En segundo curso 
la situación se repite con las asignaturas especializadas de Química y Física III, en las que la mayoría de las 
calificaciones se encuentra entre el suspenso y el aprobado, y mejora para las materias de carácter 
complementario Métodos Numéricos y Herramientas Informáticas. En los cursos tercero y cuarto la 
situación mejora notablemente ya que la mayoría de las calificaciones en la mayoría de las materias se 
acumula, de forma general, entre el aprobado y el notable. 
 
También debe destacarse la ausencia, en todo el período analizado, de materias en las que 
sistemáticamente los estudiantes obtengan calificaciones mucho más bajas que en el resto de materias de 
los cursos en los que está situada, así como que se han detectado materias “tapón” que impidan a los 
estudiantes avanzar en sus estudios u obtener el título de Grado en Química. 
 
Por último, se observa que la nota media (según el R.D. 1125/2003) de los expedientes de los egresados en 
el período analizado está ligeramente por encima de 7.3. Además, el promedio de las notas medias de los 
expedientes de los graduados por la Universidad de Vigo que se empleó en las dos últimas convocatorias de 
becas de Formación de Profesorado Universitario oscila en torno 6.887, valor que práctimamente coincide 
con el que se obtiene para todos los estudiantes egresados en estudios de Química en España (6.931), 
según los últimos datos disponibles en el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). 
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Facultade   

de Química 

  

 

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

 

 

Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

 

 

 

 

Facultade de Química 
 

 

Política e Obxectivos de Calidade 
 

 

Anexo 04 Manual de calidade 
 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDACIÓN: Comisión de Calidade - 25 de Enero de 2017 
 

APROBACIÓN: Xunta de Facultade - 30 de Enero de 2017 
 

 

 

  



 

Facultade   

de Química 
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Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

 
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.  

  



 

Facultade   

de Química 
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Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

Obxectivos de Calidade do Centro 
 

Procesos/ 
Procedementos 

Obxectivos 

Indicadores 
(incluidos no 

panel de 
indicadores do  

SGIC) 

Histórico de Resultados Meta 

AC- Xestión 
académica 
PC04 Selección-

admisión e 
matriculación de 

estudantes 
DO- Docencia 

DO-202 Promoción das 
titulacións 

Adaptar a oferta 
formativa á demanda 

sen renunciar aos 
fundamentos 

académicos da 
Universidade. 

 
Adaptar o perfil de 

ingreso do alumnado 
ao perfil requirido. 

 
Captar un volume de 

estudantado axustado 
á oferta de prazas. 

Difundir a oferta 
formativa. 

Evolución do 
estudantado  

matriculado en 
cada curso 
académico 

 
Modo de Cálculo: 

Rexistra a evolución do 
número de estudantes 
matriculados en cada 
curso académico ao 

longo dos últimos anos 
académicos nunha 

titulación T. 

 

Grao 
Química 
60 ± 5% 

 
M. Pesca 
20 ± 5% 



 

Facultade   

de Química 

  

 

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

 

 

Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

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. 

 

Grao 
Química 

100% 
 

M.Pesca 
100% 

AC- Xestión 
académica 
PC04 Selección-

admisión 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. 

Preferencia 
 

Modo de Cálculo: 
% de estudantes 

preinscritos como 1ª 
opción nun grao E en 

relación co número de 
prazas ofertadas no grao 

E. 

 

Grao 
Química 

100% 



 

Facultade   

de Química 
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Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

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) 

 

Grao 
Química 

≥ 70% 

AC- Xestión 
académica 
PC04 Selección-

admisión 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. 

Nota media de 
acceso do 

estudantado ás 
titulacións 

 
Modo de Cálculo: 

Nota media de acceso do 
estudantado que 

solicitan o acceso (en 
primeira preferencia) a 

unha titulación T. 
(CRUE) 

 

Grao 
Química 

≥ 7.5 



 

Facultade   

de Química 
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Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

DO-Docencia 

DO-0201 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanzaa 

Mellorar a planificación 
e desenvolvemento da 

titulación 

Grao de 
satisfacción das 

persoas tituladas  
coa planificación 

e 
desenvolvement
o 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) 
  

Todos os 
títulos 

 
≥ 3.0/5 

DO-Docencia 

DO-0201 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanzaa 

Mellorar a planificación 
e desenvolvemento da 

titulación 

Grao de 
satisfacción do 

profesorado coa 
planificación e 

desenvolvement
o da ensinanza 

 
Modo de Cálculo: 

Resultado da valoración 
agregada, para unha 

titulación T e un centro 
C, dos ítems relacionados 

coa planificación e 
desenvolvemento do 
ensino da enquisa de 

avaliación da satisfacción 
das titulacións oficiais 
para o profesorado. 

(Universidade de Vigo) 
  

Todos os 
títulos 

 
≥ 3.7/5 



 

Facultade   

de Química 
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Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

Grao de 
satisfacción do 
alumnado coa 
planificación e 

desenvolvement
o 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) 

  

Todos os 
títulos 

 
≥ 3.3/5 

DO-Docencia 

DO-0201 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanzaa 

Mellorar os resultados 
académicos das 

titulacións 

 
Duración media 

dos estudos 
 

Modo de Cálculo: 
Mide o número medio de 

anos que tarda o 
estudantado dunha 

titulación T en graduarse. 
 

 

Grao 
Química 
 4.5 



 

Facultade   

de Química 
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Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

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) 

 

Grao ≥ 65% 
 

Máster ≥ 95% 

DO-Docencia 

DO-0201 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanzaa 

Mellorar os resultados 
académicos das 

titulacións 

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)  

Grao ≤ 30% 
 

Máster ≤ 10% 



 

Facultade   

de Química 
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Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

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) 

 

Grao ≥ 90% 
 

Máster ≥ 95% 

DO-Docencia 

DO-0201 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanzaa 

Mellorar os resultados 
académicos das 

titulacións 

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 ≥ 30% 
 

Máster ≥ 80% 



 

Facultade   

de Química 
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Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

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) 

 

Grao ≥65% 
 

Máster ≥95% 

DO-Docencia 

DO-0201 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanzaa 

Mellorar os resultados 
académicos das 

titulacións 

 
Tempo medio 
para atopar 

emprego 
 

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) 

 

 

Mellorar nun 
10% os 

resultados 
respecto aos 

da 
Licenciatura 



 

Facultade   

de Química 
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Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

DO-Docencia 
D01- Xestión dos 

programas 
formativos 

Xestionar de forma 
efectiva os programas 

formativos 

 
Seguimento das 

titulacións 
 

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. 
 

Informes de Seguimento con Avaliación Positiva 
 

- “Grao en Química”: 
2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015 

 
- “Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca”: 

2010/2011; 2011/2012; 2013/2014 

Todos os 
títulos 

 
100% con 
informe 
positivo 

DO-Docencia 
D01- Xestión dos 

programas 
formativos 

Xestionar de forma 
efectiva os programas 

formativos 

 
Acreditación das 

titulacións 
 

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. 
 

- “Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca”: 
Renovación da Acreditación: 2015/2016 

Todos os 
títulos 

 
100% con 
informe 
positivo 



 

Facultade   

de Química 
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Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

PE-Xestión de 
persoal 

 
Mellorar a cualificación 

do PDI  e do PAS 
 

 
Cualificación do 

PDI 
 

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) 
 

 

Grao 
Química 

 
100% 

profesorado 
estable 
doutor 

PE-Xestión de 
persoal 

 
Mellorar a cualificación 

do PDI  e do PAS 
 

 
Resultados de 

investigación de 
carácter 

académico 
 

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,…). 

 

 

Grao 
Química 

 
≥ 75% 



 

Facultade   

de Química 
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Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

PE-Xestión de 
persoal 

Mellorar a cualificación 
do PDI  e do PAS 

 
% de PAS en 

programas de 
formación 

 
Modo de Cálculo: 

% de PAS do centro que 
participaron nalgún 

programa de formación 
durante o ano N. 

(Universidade de Vigo)) 

 

 

Fac. 
Química 

 
≥ 75% 

MC- Xestión da 
Calidade e 

Mellora 
Continua 

 
MC05 Satisfacción das 

usuarias e usuarios 

Mellorar a satisfacción 
dos grupos de interese 

 
Grao de 

satisfacción das 
persoas tituladas 

 
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) 

 

 

Todos os 
títulos 

 
≥ 3.3/5 



 

Facultade   

de Química 
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Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

 
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) 

 
 

Todos os 
títulos 

 
≥ 4.0/5 

MC- Xestión da 
Calidade e 

Mellora 
Continua 

 
MC05 Satisfacción das 

usuarias e usuarios 

Mellorar a satisfacción 
dos grupos de interese 

Grao de 
satisfacción do 

profesorado 
 

Modo de Cálculo: 
Resultado da valoración 

agregada, para unha 
titulación T e un centro 
C, de todos os ítems da 

enquisa de avaliación da 
satisfacción das 

titulacións oficiais para  o 
profesorado. 

(Universidade de Vigo) 

 

 

Todos os 
títulos 

 
≥ 3.5/5 



 

Facultade   

de Química 
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Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

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) 

 

 

Todos os 
títulos 

 
≥ 3.3/5 

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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Informe de revisión del sistema por la dirección 
(Informe de resultados anual del centro) 

 
Curso 2015/2016 

 
Centro: Facultad de Química 
 
Titulaciones del Centro: 

Grado en Química 
Máster en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca 
Máster en Investigación Química y Química Industrial 
Máster en Química Teórica y Modelización Computacional 

 
 

Fecha de la reunión de la Comisión de Calidad: 25/01/2017 
Fecha de aprobación en Junta de Facultad: 30/01/2017 
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I. ASPECTOS INTRODUCTORIOS 
 

I.1. Presentación/Objeto de la reunión 
 

El procedimiento DE-03 P1 Revisión del Sistema por la Dirección establece la sistemática que se debe seguir 

para realizar la revisión por la dirección del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la Facultad de 

Química y de sus titulaciones, de forma que, en el marco de su mejora continua, se garantice su 

conveniencia, adecuación y eficacia. Este proceso permite, además, el análisis, la revisión y, si procede, la 

puesta al día de la Política y de los Objetivos de calidad. 

 

De acuerdo con lo anterior, el objeto de esta reunión es realizar la Revisión Anual por la Dirección del 

Sistema de Garantía de Calidad y el seguimiento de las titulaciones del centro. Esta revisión se llevó a cabo 

en la reunión de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Química celebrada el 25/01/2017. 

 

En el Anexo 01 se incluye el listado de participantes en la reunión de Revisión del Sistem.  

 

- Anexo 01 // Anexo_01_DE03-P1_Asistentes_Informe_Direccion_1516.pdf // 
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I.2. Informe inicial 
 

 Información sobre el estado de la situación general del Sistema de Garantía de Calidad  

 

Las primeras ediciones del Manual de Calidad estaban basadas en la versión original de finales del año 2007 

que se modificó hasta en tres ocasiones entre los años 2008-2012. La presente edición del Manual de 

Calidad (E04) sigue el último modelo proporcionado por el Área de Calidad de la Universidad de Vigo y fue 

analizada y aprobada por la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Química en su reunión del 

15/07/2015 y aprobada por la Junta de Facultad en su sesión del 17/07/2015. 

 

La mayoría de los procedimientos actualmente incluidos en el Manual son una evolución de los anteriores 

realizada con el fin simplificar y optimizar el sistema tomando como base las experiencias de la 

implantación en diferentes centros y las recomendaciones de los informes de evaluación de los sistemas de 

garantía de la calidad de los centros de la Universidad realizados por la ACSUG. La primera etapa de la 

renovación se acometió en el curso 2013/2014 e implicó la revisión y mejora de los siguientes 

procedimientos vinculados a la Docencia (DO) y a la Gestión Documental (XD):  

 

- DO-0101 P1 Diseño, verificación y autorización de las titulaciones.  

- DO-0102 P1 Seguimiento y mejora de las titulaciones.  

- DO-0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza.  

- DO-0202 P1 Promoción de las titulaciones.  

- DO-0203 P1 Orientación al estudiantado.  

- DO-0204 P1 Gestión de las prácticas académicas externas.  

- DO-0205 P1 Gestión de la movilidad.  

- DO-0301 P1 Información pública y rendición de cuentas.  

- XD-01 P1 Control de los documentos.  

- XD-02 P1 Control de los registros.  

 

La segunda etapa, realizada durante el curso 2014/2015, implicó la revisión y mejora de los siguientes 

procedimientos relacionados con los procesos de Dirección Estratégica (DE) y de Gestión de la Calidad y 

Mejora Continua (MC): 

 

- DE-01 P1 Planificación y desarrollo estratégico.  

- DE-02 P1 Seguimiento y medición.  

- DE-03 P1 Revisión del sistema por la dirección.  

- MC-02 P1 Gestión de las quejas, sugerencias y felicitaciones.  

- MC-05 P1 Satisfacción de usuarias y usuarios.  

 

La última etapa de modificaciones, hasta el momento, se llevó a cabo durante este curso 2015/2016 y 

concluyó con la modificación de los siguientes procedimientos clave relacionados con la Docencia (DO) y 

Gestión Académica (AC): 

 

- DO-0101 P1 Diseño, verificación, modificación y acreditación de las titulaciones oficiales 

- AC-01-04 P1 Accesos y Admisión 
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- AC-02-01 P1 Matrícula 

- AC-04-01 P1 Expedición de títulos oficiales 

 

La modificación de estos procedimientos se validó en Comisión de Calidad el 25/04/2016 y se aprobó en 

Junta de Facultad el 05/05/2016. 

 

Por tanto, en la actualidad, continúan vigentes únicamente los siguientes procedimientos iniciales:  

 

- PE02 Política de PDI e PAS.  

- PA05 Captación, selección y formación de PDI y PAS.  

- PA06 Evaluación, reconocimiento e incentivos del PDI y del PAS.  

- PA07 Gestión de los recursos materiales.  

- PA08 Gestión de los servicios.  

 

Este grupo de procedimientos iniciales se encuentra actualmente en proceso de revisión por el Área de 

Calidad de la Universidad. 

 

El Manual de Calidad de la Facultad de Química actualizado puede encontrarse en este enlace. 

 

 Cambios organizativos que pueden afectar al funcionamiento en materia de calidad 

 

- Tras haber completado su primer mandato trianual, el 21 de octubre de 2016 se produjo la reelección del 

equipo decanal que sigue manteniendo la misma composición anterior. 

 

- A finales de julio de 2016, se produjo la dimisión de la Coordinadora del Máster en Investigación Química 

y Química Industrial, Prof. Rosana Álvarez Rodríguez. Tras el período establecido no se presentaron 

candidaturas a la coordinación por lo que, en cumplimiento de la Normativa de Postgrado de la 

Universidad, el Decano de la Facultad, Prof. Ignacio Pérez Juste, asumió las tareas de coordinación de este 

Máster (Acta JF 19/07/2016). 

 

- En relación con lo anterior, y a petición del equipo decanal por su amplio conocimiento del Máster, la 

Prof. Rosana Álvarez Rodríguez accedió a continuar como representante del Máster en la Comisión de 

Calidad de la Facultad. 

 

- En cuanto a la oferta de estudios, durante el curso 2015/2016 se produjeron las últimas convocatorias de 

examen de la Licenciatura en Química extinguida en el curso 2012/2013. Por tanto, la oferta de estudios de 

la Facultad de Química desde ahora estará formada por los siguientes títulos: 

- Grado en Química (G.Química) 

- Máster en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca (M.Pesca) 

- Máster en Investigación Química y Química Industrial (coordinado por la Universidad de Santiago de 

Compostela) (M.Química) 

- Máster en Química Teórica y Modelización Computacional (coordinado por la Universidad 

Autónoma de Madrid) (M.Teórica) 

 

La oferta de estudios actualizada de la Facultad de Química se puede encontrar en este enlace.  

http://quimica.uvigo.es/index.php/manual-do-sistema-de-garantia-interna-de-calidade.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/oferta-de-estudos.html
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II. DATOS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

II.1 Resultados alcanzados 
 

A continuación se recoge la información más relevante de los resultados de la Facultad de Química en el 

curso académico 2015/16.  

 

Las principales fuentes de información que facilitan el análisis de resultados y el establecimiento de las 

mejoras oportunas son: 

 

1. La Política y Objetivos de Calidad de la Facultad de Química (Anexo 4 del Manual de calidad).  

 

2. Los Indicadores del SGIC recogidos en el procedimiento DE-02 P1 Seguimiento y Medición, incluyendo las 

Encuestas de Satisfacción de las titulaciones y las Encuestas de Evaluación de la Actividad Docente (EDA).  

 

3. Los Informes de Seguimiento Anual y de Acreditación, los Informes Finales de evaluación de ACSUG, los 

Informes de Revisión Interna y los Planes de Mejora de cada una de las Titulaciones del Centro.  

 

4. El Informes de Revisión del Sistema por la Dirección del curso anterior. 
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II.1.1 Registro de resultados del panel de Indicadores del SGIC 

 

A continuación se presentan los resultados de los distintos indicadores del SGIC para el curso 2015/2016 

junto con los resultados del curso pasado, con objeto de apreciar su tendencia. En la tabla también se 

indican las metas de los indicadores del sistema que forman parte de los Objetivos de Calidad del centro. 

 

GRADO EN QUÍMICA 

 

Resultados de los indicadores del SGIC 

 

Panel de 
indicadores 

do SGIC 
 

Meta de calidad 
asociada 

(Objetivo de 
calidad) 

2015/2016 2014/2015 

I01-MC 
Certificación de la implantación de los 
sistemas de calidad 

Certificado 
implantación 

ACSUG 
--- --- 

I02-MC Grado de satisfacción - Estudiantado  3.3 3.25 2.90 

I03-MC Grado satisfacción - Profesorado  3.5 
No procede 

(Bianual) 
3.67 

I04-MC Grado satisfacción – Personas Tituladas  3.23 No disponible 

I05-MC Grado satisfacción - PAS 
 

4.15 No disponible 

I06-MC Grado satisfacción - Empleadores 
 

4.12 
(UVigo) 

No disponible 

I01-AC Nota media de acceso  7.5 7.37 6.73 

I01-AC* Nota mínima de acceso 
 

5.69 5.07 

I02-AC Ocupación 100% 113% 105% 

I03-AC Preferencia 100% 92% 80% 

I03-AC Adecuación  70% 65% 59% 

I04-AC 
Matrícula de nuevo ingreso por 
preinscripción 

60  5% 70 64 

I04-AC 
Estudiantado matriculado en cada 
curso académico – Total (Nuevo) 

 

1º - 112 (68) 
2º - 117 (48) 
3º - 74 (39) 
4º - 42 (29) 

Nº Total: 222 

1º - 113 (62) 
2º - 100 (40) 
3º - 64 (37) 
4º - 34 (22) 

Nº Total: 205 

I01-DO Seguimiento de las titulaciones 
100% 

Informe 
positivos 

Favorable Favorable 

I02-DO Acreditación de la titulaciones 
100% 

Informe 
positivo 

No procede No procede 

I03-DO Participación del alumnado en las EAD  39.1% 66.9% 
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I04-DO 
Grado de satisfacción del alumnado con 
la actividad docente del profesorado 
(EAD) 

 3.76 3.73 

I05-DO 
Grado de satisfacción con la 
planificación y desarrollo de la 
enseñanza – Alumnado 

 3.3 3.27 2.76 

I06-DO 
Grado de satisfacción con la 
planificación y desarrollo de la 
enseñanza – Profesorado 

 3.7 
No procede 

(Bianual) 
3.57 

I07-DO 
Grado de satisfacción con la 
planificación y desarrollo de la 
enseñanza – Personas tituladas 

 2.43 No disponible 

I08-DO 
Grao de satisfacción coas prácticas 
académicas externas 

 No disponible No disponible 

I09-DO 
Estudiantes entrantes programas de 
movilidad internacional  

17 8 

I09-DO 
Estudiantes salientes en programas de 
movilidad internacional  

7 2 

I10-DO Duración media de los estudios  4.51 4.35 

I11-DO Taxa de rendemento  65% 65% 62% 

I12-DO Taxa de abandono  30% 
34% 

(G.Química-1314) 
32% 

(G.Química-1213) 

I13-DO Taxa de eficiencia  90% 88% 88% 

I14-DO Taxa de graduación  30% 21% 27% 

I15-DO Taxa de éxito  65% 69% 68% 

I16-DO Tiempo medio para encontrar empleo 
 

No disponible No disponible 

I01-PE 
Porcentaje de PAS en programas de 
formación 

 53% 84% 

I01-PE* 
Porcentaje de profesorado en 
programas de formación  

28% 16% 

I02-PE Porcentaje de PDI doctor 100% 
100% 

PDI estable 
100% 

PDI estable 

I02-PE* Profesorado por categoría 
 

14% CU 
54% TU/CE 

11% CD 
9% Contratado 
12% Becarios 

17% CU 
48% TU/CE 

12% CD 
7% Contratado 
16% Becarios 

I03-PE Sexenios potenciales  75% 76% 75% 

I03-PE* Sexenios por PDI 
 

2.5 2.3 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA E TECNOLOXÍA DE CONSERVACIÓN DE PRODUTOS DA PESCA 

 

Resultados de los indicadores del SGIC 

 

Panel de 
indicadores 

do SGIC 
 

Meta de calidad 
asociada 

(Objetivo de 
calidad) 

2015/2016 2014/2015 

I01-MC 
Certificación de la implantación de los 
sistemas de calidad 

Certificado 
implantación 

ACSUG 
--- --- 

I02-MC Grado de satisfacción - Estudiantado  3.3 3.81 3.88 

I03-MC Grado satisfacción - Profesorado  3.5 
No procede 

(bianual) 
3.67 

I04-MC Grado satisfacción – Personas Tituladas  4.30 No disponible 

I05-MC Grado satisfacción - PAS 
 

4.15 No disponible 

I06-MC Grado satisfacción - Empleadores  
4.12 

(UVigo) 
No disponible 

I01-AC Nota media de acceso  
No procede 

(bianual) 
6.29 

I02-AC Ocupación  No disponible 83% 

I03-AC Preferencia  --- --- 

I03-AC Adecuación  --- --- 

I04-AC 
Matrícula de nuevo ingreso por 
preinscripción 

 
No procede 

(bianual) 
20 

I04-AC 
Estudiantado matriculado en cada 
curso académico 

 20 25 

I01-DO Seguimiento de las titulaciones 
100% 

Informe 
positivos 

No procede Favorable 

I02-DO Acreditación de la titulaciones 
100% 

Informe 
positivo 

Favorable No procede 

I03-DO Participación del alumnado en las EAD  No disponible No disponible 

I04-DO 
Grado de satisfacción del alumnado con 
la actividad docente del profesorado 
(EAD) 

 No disponible No disponible 

I05-DO 
Grado de satisfacción con la 
planificación y desarrollo de la 
enseñanza – Alumnado 

 3.3 3.95 3.99 

I06-DO 
Grado de satisfacción con la 
planificación y desarrollo de la 
enseñanza – Profesorado 

 3.7 
No procede 

(bianual) 
3.57 
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I07-DO 
Grado de satisfacción con la 
planificación y desarrollo de la 
enseñanza – Personas tituladas 

 4.17 No disponible 

I08-DO 
Grao de satisfacción coas prácticas 
académicas externas 

 No disponible No disponible 

I09-DO 
Estudiantes entrantes programas de 
movilidad internacional  

17 
(Fac. Química) 

8 
(Fac. Química) 

I09-DO 
Estudiantes salientes en programas de 
movilidad internacional  

0 0 

I10-DO Duración media de los estudios  2 3 

I11-DO Taxa de rendemento ≥ 95% 97% 97% 

I12-DO Taxa de abandono ≤ 10% 
No procede 

(bianual) 
0% 

I13-DO Taxa de eficiencia ≥ 95% 100% 95% 

I14-DO Taxa de graduación ≥ 80% 
No procede 

(bianual) 
85% 

I15-DO Taxa de éxito ≥ 95% 100% 100% 

I16-DO Tiempo medio para encontrar empleo 
 

No disponible No disponible 

I01-PE 
Porcentaje de PAS en programas de 
formación 

 53% 84% 

I02-PE Porcentaje de PDI doctor  
No procede 

(bianual) 
35% 

I03-PE Sexenios potenciales  
No procede 

(bianual) 
87% 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN QUÍMICA E QUÍMICA INDUSTRIAL 

 

Resultados de los indicadores del SGIC 

 

Panel de 
indicadores 

do SGIC 
 

Meta de calidad 
asociada 

(Objetivo de 
calidad) 

2015/2016 2014/2015 

I01-MC 
Certificación de la implantación de los 
sistemas de calidad 

Certificado 
implantación 

ACSUG 
--- --- 

I02-MC Grado de satisfacción - Estudiantado  3.3 2.99 3.88 

I03-MC Grado satisfacción - Profesorado  3.5 
No procede 

(bianual) 
3.67 

I04-MC Grado satisfacción – Personas Tituladas  3.00 
DATO NO 
EXISTENTE 

I05-MC Grado satisfacción - PAS 
 

3.95 
DATO NO 
EXISTENTE 

I06-MC Grado satisfacción - Empleadores  
4.12 

(UVigo) 
DATO NO 
EXISTENTE 

I01-AC Nota media de acceso  7.22 5.32 

I02-AC Ocupación  76% 45% 

I03-AC Preferencia  --- --- 

I03-AC Adecuación  --- --- 

I04-AC 
Matrícula de nuevo ingreso por 
preinscripción 

 13 9 

I04-AC 
Estudiantado matriculado en cada 
curso académico – Total (Nuevo) 

 13 9 

I01-DO Seguimiento de las titulaciones 
100% 

Informe 
positivos 

No disponible 
No procede 

(implantación) 

I02-DO Acreditación de la titulaciones 
100% 

Informe 
positivo 

--- --- 

I03-DO Participación del alumnado en las EAD  2.1% 28% 

I04-DO 
Grado de satisfacción del alumnado con 
la actividad docente del profesorado 
(EAD) 

 4.34 3.97 

I05-DO 
Grado de satisfacción con la 
planificación y desarrollo de la 
enseñanza – Alumnado 

 3.3 2.90 2.69 

I06-DO 
Grado de satisfacción con la 
planificación y desarrollo de la 

 3.7 
No procede 

(bianual) 
3.57 
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enseñanza – Profesorado 

I07-DO 
Grado de satisfacción con la 
planificación y desarrollo de la 
enseñanza – Personas tituladas 

 1.67 No disponible 

I08-DO 
Grao de satisfacción coas prácticas 
académicas externas 

 No disponible No disponible 

I09-DO 
Estudiantes entrantes programas de 
movilidad internacional  

17 
(Fac. Química) 

8 
(Fac. Química) 

I09-DO 
Estudiantes salientes en programas de 
movilidad internacional  

0 0 

I10-DO Duración media de los estudios ≥ 95% 1 1 

I11-DO Taxa de rendemento ≤ 10% 95% 94% 

I12-DO Taxa de abandono ≥ 95% No disponible 0% 

I13-DO Taxa de eficiencia ≥ 80% 100% 100% 

I14-DO Taxa de graduación ≥ 95% 85% 78% 

I15-DO Taxa de éxito ≥ 95% 100% 100% 

I16-DO Tiempo medio para encontrar empleo 
 

No disponible No disponible 

I01-PE 
Porcentaje de PAS en programas de 
formación 

 53% 84% 

I02-PE Porcentaje de PDI doctor  100% 100% 

I03-PE Sexenios potenciales  86% 90% 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA TEÓRICA E MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL 

 

Resultados de los indicadores del SGIC 

 

Panel de 
indicadores 

do SGIC 
 

Meta de calidad 
asociada 

(Objetivo de 
calidad) 

2015/2016 2014/2015 

I01-MC 
Certificación de la implantación de los 
sistemas de calidad 

Certificado 
implantación 

ACSUG 
--- --- 

I02-MC Grado de satisfacción - Estudiantado  3.3 4.09 2.57 

I03-MC Grado satisfacción - Profesorado  3.5 
No procede 

(bianual) 
3.67 

I04-MC Grado satisfacción – Personas Tituladas  No disponible 3.23 

I05-MC Grado satisfacción - PAS  3.95 No disponible 

I06-MC Grado satisfacción - Empleadores  
4.12 

(UVigo) 
No disponible 

I01-AC Nota media de acceso  No disponible 7.15 

I02-AC Ocupación  0% 50% 

I03-AC Preferencia  --- --- 

I03-AC Adecuación  --- --- 

I04-AC 
Matrícula de nuevo ingreso por 
preinscripción 

 0 1 

I04-AC 
Estudiantado matriculado en cada 
curso académico – Total (Nuevo) 

 1 3 

I01-DO Seguimiento de las titulaciones 
100% 

Informe 
positivos 

No disponible No disponible 

I02-DO Acreditación de la titulaciones 
100% 

Informe 
positivo 

--- --- 

I03-DO Participación del alumnado en las EAD  No disponible No disponible 

I04-DO 
Grado de satisfacción del alumnado con 
la actividad docente del profesorado 
(EAD) 

 No disponible No disponible 

I05-DO 
Grado de satisfacción con la 
planificación y desarrollo de la 
enseñanza – Alumnado 

 3.3 4.25 2.25 

I06-DO 
Grado de satisfacción con la 
planificación y desarrollo de la 
enseñanza – Profesorado 

 3.7 
No procede 

(bianual) 
3.57 
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I07-DO 
Grado de satisfacción con la 
planificación y desarrollo de la 
enseñanza – Personas tituladas 

 No disponible No disponible 

I08-DO 
Grao de satisfacción coas prácticas 
académicas externas 

 No disponible No disponible 

I09-DO 
Estudiantes entrantes programas de 
movilidad internacional  

17 
(Fac. Química) 

8 
(Fac. Química) 

I09-DO 
Estudiantes salientes en programas de 
movilidad internacional  

0 0 

I10-DO Duración media de los estudios  2 2 

I11-DO Taxa de rendemento ≥ 95% 100% 100% 

I12-DO Taxa de abandono ≤ 10% No disponible 0% 

I13-DO Taxa de eficiencia ≥ 95% 100% 100% 

I14-DO Taxa de graduación ≥ 80% No disponible 100% 

I15-DO Taxa de éxito ≥ 95% 100% 100% 

I16-DO Tiempo medio para encontrar empleo 
 

No disponible No disponible 

I01-PE 
Porcentaje de PAS en programas de 
formación 

 53% 84% 

I02-PE Porcentaje de PDI doctor  100% 100% 

I03-PE Sexenios potenciales  130% 115% 
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II.1.2 Resultados de las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales 

 

En este epígrafe se recogen los resultados generales de participación y satisfacción relativos a las encuestas 

del alumnado, personas tituladas y PAS para el curso 2015/2016. Para el profesorado las encuestas tienen 

una periodicidad bienal, por lo que los datos mostrados corresponden al curso 2014/2015. 

 

 
Titulaciones 

Partici-
pación 

Satis-
facción 
general 

Preguntas mejor valoradas Preguntas peor valoradas 

A
lu

m
n

a
d

o
 

G.Química 49% 3.25 

As plataformas de teledocencia e ferramentas 
multimedia: 3.80 
A información dispoñible sobre as competencias do 
plan de estudos: 3.74 

A información e orientación recibida sobre os 
distintos itinerarios curriculares ou especialidades 
da titulación: 2.62 
A orientación profesional e laboral: 2.56 

M.Pesca 55% 3.81 

A información desenvolvemento do ensino 
(horarios, calendario das probas de avaliación, 
actividades, cambios...): 4.55 
A calidade da docencia na titulación: 5.00 

Os espazos destinados ao traballo autónomo 
(salas de estudos, aulas de informática): 3.10 
A proporción entre as clases teóricas e as prácticas 
na titulación: 3.09 

M.Química 77% 2.99 

Os laboratorios, as aulas de informática, os 
obradoiros e espazos experimentais e o seu 
equipamento: 3.80 
As aulas e o seu equipamento: 3.80 

A proporción entre as clases teóricas e as prácticas 
na titulación: 2.00 
As accións desenvolvidas no Plan de acción titorial 
(PAT): 1.80 

M.Teórica 100% 4.09 
A calidade da docencia na titulación: 5.00 
As competencias adquiridas: 5.00 

A proporción entre as clases teóricas e as prácticas 
na titulación: 3.00 
A información e orientación recibida na titulación: 
2.00 

P
ro

fe
so

ra
d

o
 

G.Química 72% 3.67 

As plataformas de teledocencia e ferramentas 
multimedia: 4.19 
A dispoñibilidade dos fondos bibliográficos 
recomendados na titulación: 4.15 

Os obxectivos de calidade: 3.21 
A coordinación entre as materias do plan de 
estudos: 2.98 

M.Pesca 48% 3.88 
A coherencia dos criterios de asignación da 
docencia coa capacitación do persoal: 4.22 
As competencias do plan de estudos: 4.21 

Os obxectivos de calidade: 3.60 
A proporción entre as clases teóricas e as prácticas 
na titulación: 3.13 

M.Química 80% 3.16 

Os espazos para traballo autónomo do 
estudantado: 4.06 
As plataformas de teledocencia e ferramentas 
multimedia: 4.06 

As vías de participación na mellora da calidade da 
titulación: 2.33 
A coordinación entre as materias do plan de 
estudos:2.21 

M.Teórica 80% 4.55 
A calidade da docencia na titulación: 5.00 
As competencias do plan de estudos: 5.00 

A difusión das actividades extracurriculares entre 
o estudantado: 4.00 
A orientación profesional e laboral ao 
estudantado da titulación: 4.00 

P
e

rs
o

n
as

 t
it

u
la

d
as

 

G.Química 37% 3.23 
As infraestructuras e os recursos materiais: 4.43 
A estancia na Universidade de Vigo: 4.29 

As metodoloxías ensino-aprendizaxe: 2.57 
A utilidade das prácticas externas: 2.0 

M.Pesca 100% 4.30 
As competencias adquiridas: 5.00 
A estancia na Universidade de Vigo: 4.50 

A orientación profesional e laboral: 3.50 
A utilidade das prácticas externas: 3.50 

M.Química 14% 3.57 
Os servizos (secretaría, biblioteca...): 5.00 
As competencias adquiridas: 4.00 

A orientación profesional e laboral: 3.00 
A organización temporal das materias do plan de 
estudio: 2.00 

M.Teórica No disp No disp No disponible No disponible 

P
A

S 

GRADO: 78% 4.15 

A comunicación coas persoas responsables 
académicas das titulacións do centro: 4.80 
As instalacións e o equipamento onde realiza o seu 
traballo: 4.75 

As vías de participación na mellora da calidade das 
titulacións do centro: 3.80 
A dotación de persoal de administración e servizos 
adscrito ás titulacións do centro: 3.60 

MASTER 78% 3.77 

A comunicación coas persoas responsables 
académicas das titulacións do centro: 4.56 
A información recibida sobre as titulacións do 
centro para o desenvolvemento das actividades de 
xestión que lle competen: 4.00 

A comunicación co profesorado das titulacións do 
centro: 3.44 
As vías de participación na mellora da calidade das 
titulacións do centro: 3.33 
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II.1.3 Indicadores por materia 

 

Los principales indicadores académicos para las titulaciones que se imparten la Facultad de Química son los 

siguientes: 

 

Titulación Tasa Rendimiento Tasa Éxito Tasa de Evaluación 

 
2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 

Grado Química 62% 66% 68% 70% 90% 94% 

Máster Pesca 97% 97% 100% 100% 97% 97% 

Máster Química 94% 95% 100% 100% 94% 95% 

Máster Química Teórica 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

En los siguientes Anexos se presentan de forma detallada las tasas académicas para cada una de las 

materias del título así como las calificaciones para cada una de ellas: 

 

TASAS ACADÉMICAS 

 

- Anexo 02 // Anexo_02_DE03-P1_Informe_Resultados_Academicos_Centro_1516.pdf // 

Informe de los resultados académicos de la Facultad de Química que incluye la evolución temporal desde el 

curso 2010/2011 hasta el curso 2015/2016 de las tasas globales de rendimiento, éxito, evaluación y 

eficiencia para la Facultad de Química, así como su desagregación para cada una de las titulaciones que se 

imparten no centro.  

 

- Anexo 02a // Anexo_02a_DE03-P1_Informe_Resultados_Academicos_Grado-Quimica_1516.pdf // 

Informe detallado de los resultados académicos para el Grado en Química en el que se incluyen los 

resultados de las tasas globales de rendimiento, éxito, y evaluación para el Grado en Química, así como su 

desagregación por curso académico y para cada una de las materias que se imparten en este título. En la 

segunda parte del informe se incluye además un análisis de la evolución histórica de los indicadores 

globales, por curso y por materia desde la implantación del Grado en el curso 2010/2011 hasta el 

2015/2016. 

 

- Anexo 02b // Anexo_02b_DE03-P1_Informe_Resultados_Academicos_M-Pesca_1516.pdf // 

Informe detallado de los resultados académicos para el Máster en Ciencia y Tecnología de Conservación de 

Productos de la Pesca en el que se incluyen los resultados para los cursos 2014/2015 y 2015/2016 de las 

tasas de rendimiento, éxito y evaluación de cada una de las materias que se imparten en el Máster. 

 

- Anexo 02c // Anexo_02c_DE03-P1_Informe_Resultados_Academicos_M-Quimica_1516.pdf // 

Informe detallado de los resultados académicos para el Máster en Investigación Química y Química 

Industrial en el que se incluyen los resultados para los cursos 2014/2015 y 2015/2016 de las tasas de 

rendimiento, éxito y evaluación de cada una de las materias que se imparten en el Máster. 

 

- Anexo 02d // Anexo_02d_DE03-P1_Informe_Resultados_Academicos_M-Teorica_1516.pdf // 
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Informe detallado de los resultados académicos para el Máster en Química Teórica y Modelización 

Computacional en el que se incluyen los resultados para los cursos 2014/2015 y 2015/2016 de las tasas de 

rendimiento, éxito y evaluación de cada una de las materias que se imparten en el Máster. 

 

 

CALIFICACIONES DE MATERIAS 

 

- Anexo 03a // Anexo_03a_DE03-P1_Informe_Calificaciones_Materias_Grado-Quimica_1516.pdf // 

Informe detallado de las calificaciones de las materias que se impartieron en el Grado en Química en el 

curso 2015/2016. En la segunda parte del informe se incluye además el análisis de la evolución histórica de 

las calificaciones de todas las materias del Grado desde su implantación en el curso 2010/2011 hasta el 

2015/2016. 

 

- Anexo 03b // Anexo_03b_DE03-P1_Informe_Calificaciones_Materias_M-Pesca_2015.pdf // 

Informe detallado de las calificaciones de las materias que se impartieron en el Máster en Ciencia y 

Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca que incluye las calificaciones de las materias para los 

cursos 2014/2015 y 2015/2016. 

 

- Anexo 03c // Anexo_03c_DE03-P1_Informe_Calificaciones_Materias_M-Quimica_1516.pdf // 

Informe detallado de las calificaciones de las materias que se impartieron en el Máster en Investigación 

Química y Química Industrial que incluye las calificaciones de las materias para los cursos 2014/2015 y 

2015/2016. 

 

 

- Anexo 03d // Anexo_03d_DE03-P1_Informe_Calificaciones_Materias_M-Teorica_2015.pdf // 

Informe detallado de las calificaciones de las materias que se impartieron en el Máster en Química Teórica 

y Modelización Computacional que incluye las calificaciones de las materias para los cursos 2014/2015 y 

2015/2016. 
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II.1.4. Estado de situación de los registros de calidad del sistema 

 

Procedemento Código Rexistro/Evidencia Estado Situación 

Planificación y 
desarrollo 

estratégico 
R1-DE01P1 Plan estratégico del centro    X (*) 

Seguimiento y 
medición 

R1-DE02P1 Panel de indicadores X    

Revisión del sistema 
por la dirección 

R1 -DE03P1 
Informe de revisión del sistema por la 

dirección 
X    

Diseño, autorización 
y verificación de las 

titulaciones 
oficiales* 

R1-D00101P1 
Acta de la Comisión de Calidad sobre la 

modificación de una titulación 
   X 

R2-D00101P1 
Acta da Comisión de Calidad sobre la 

acreditación de una titulación 
X    

Seguimiento y 
mejora de las 
titulaciones 

R1-DO0102P1 Informes anuales de seguimento X    

R2-DO0102P2 
Informes finales de evaluación de titulacion 

(ACSUG) 
X    

R3-DO0102P3 Informes de revisión interna (U.Vigo) X    

Suspensión y 
extinción de una 

titulación* 

R1-DO0103P1 Resolución de extinción de un título    X 

R2-DO0103P1 
Orden de suspensión y revogación de una 

titulación publicada en DOG 
   X 

Planificación y 
desarrollo de la 

enseñanza 

R1-DO0201P1 Informe de Coordinación X    

R2-DO0201P1 
Procedimuento para el control y 

seguimento de la docencia (ACTA) 
X    

Promoción de las 
titulaciones 

R1-DO0202P1 Plan de promoción del centro. X    

Orientación al 
estudiantado 

R1-DO0203P1 Plan de acción tutorial X    

R1-DO0203P1 Informe final de evaluación del PAT X    

Gestión de las 
prácticas 

académicas 
externas 

R1- DO0204 P1 
Criterios de asignación de las prácticas 

curriculares 
X    

Gestión de la 
movilidad 

R1-DO0205 P1 Lista de estudantado propio seleccionado X    

R1-DO0205 P1 Lista de estudantado de movilidad ajena X    

Información pública 
y rendición de 

cuentas 
R1- DO0301P1 Plan operativo de gestión pública  X   

Gestión de las 
quejas, sugerencias 

y felicitaciones 

R1-MC02 Comunicación de la QSP 
 

  X (**) 

R2-MC02 
Informe y propuesta de respuesta 

validados  
  X (**) 

R3-MC02 Informe QSP Periódico 
 

  X (**) 

Satisfacción de las 
usuarias e usuarios 

R1-MC05 Proposta de PAESU 
 

X   

R2-MC05 PAESU 
 

X   

R3-MC05 
Ficha técnica del diseño de la actividad de 

evaluación  
X   
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R4-MC05 Informe de resultados de avaliación 
 

X   

R5-MC05 Informe de seguimento do PAESU 
 

X   

Definición de la 
Política de PDI e 

PAS* 

IT01-PE02 
Documento de sugerencias a la política de 

personal (PDI)  
  X 

IT02-PE02 
Documento de sugerencias a la política de 

personal (PAS)  
  X 

Captación, selección 
y formación de PDI 

y PAS* 

IT01-PA05 
Propuesta política y criterios de selección y 

captación del PDI. 
X    

IT02-PA05 
Acta de aprobación de la política y criterios 

de selección y captación del PDI. 
X    

IT05-PA05 
Acta de sugerencias a la propuesta de 

formación del PDI.  
X   

IT06-PA05 
Acta de sugerencias a la propuesta de 

contratación del PAS.  
  X (***) 

IT08-PA05 
Acta de sugerencias a la propuesta de 

formación del PAS. 
X    

Evaluación, 
Promoción, 

Reconocimiento e 
Incentivos de PDI e 

PAS* 

IT08-PA06 
Informe de resultados de evaluación del 

PDI 
X    

IT16-PA06 
Informe de resultados de evaluación del 

PAS  
  X 

Gestión de recursos 
materiales* 

IT01-PA07 
Criterios de selección de recursos 

materiales y proveedores 
X    

IT02-PA07 Ficha de solicitud del recurso material X    

Gestión de servizos* 

IT01-PA08 
Plan de actuación de los servicios 

permanentes del centro 
X    

IT012PA08 
Informe de resultados de los servizos 

contratados 
X    

 

Desarrollada completamente y registrada en la aplicación  No comenzada para ninguna titulación  

Realizada parcialmente (no disponible para todas las 
titulaciones del centro, no registrada...) 

 No procede  

 

 

(*) El desarrollo estratégico en la Facultad de Química, a día de hoy, se vertebra a través de la Política y 

Objetivos de Calidad del centro que se analizan y actualizan anualmente. Tras la aprobación del Plan 

Estratégico de la Universidad de Vigo en los próximos meses, se valorará la conveniencia de elaborar un 

Plan Estratégico de la Facultad de Química a partir del institucional. 

 

(**) Durante el curso 2015/2016 no se ha presentado ninguna queja, sugerencia o felicitación competencia 

de la Facultad a través del sistema QSP (ver Apartado II.2.5 de este informe) 

 

(***) La propuesta de contratación de PAS se hace a través de los canales de negociación institucionales. En 

este sentido, en los próximos meses se prevé la aplicación de una nueva RPT en la que se incluye personal 

de apoyo a centros y departamentos. 

 

  



DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 04/09/2016: Informe de revisión por la dirección Facultade de Química 

 

 

  

 

 

 

 
 

Área de Calidade 
19 

II.2 Análisis de resultados 
 

II.2.1 Resultados asociados a política y objetivos de calidad 

 

A continuación se comentan y valoran los resultados de los Objetivos de Calidad en vigor en la Facultad de 

Química detallando la contribución de cada titulación a la consecución de los mismos. Para describir el 

grado de consecución de cada uno de los Objetivos se ha establecido el siguiente criterio:  

 

META ALCANZADA - El valor del indicador alcanza la meta establecida. 

 

META ALCANZADA PARCIALMENTE - El valor del indicador alcanza el 90% del valor establecido como meta. 

 

META NO ALCANZADA - El valor del indicador alcanza menos del 90% del valor establecido como meta. 
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Obxectivos de Calidade do Centro 
 

Procesos/ 
Procedementos 

Obxectivos 
Indicadores 

(SGIC) 
Histórico de Resultados 

Meta 
2015/2016 

Revisión Diciembre 
2016 

AC- Xestión 
académica 
PC04 Selección-

admisión e 
matriculación de 

estudantes 
DO- Docencia 

DO-202 Promoción das 
titulacións 

Adaptar a oferta 
formativa á demanda 

sen renunciar aos 
fundamentos 

académicos da 
Universidade. 

 
Adaptar o perfil de 

ingreso do alumnado 
ao perfil requirido. 

 
Captar un volume de 

estudantado axustado 
á oferta de prazas. 

Difundir a oferta 
formativa. 

Evolución do 
estudantado 

matriculado en 
cada curso 
académico 

 
Modo de Cálculo: 

Rexistra a evolución do 
número de estudantes 
matriculados en cada 
curso académico ao 

longo dos últimos anos 
académicos nunha 

titulación T. 

 

Grado Química 
60 ± 5% 

 

 
META 

ALCANZADA 

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. 

 

Grado Química 
100% 

 

 
META 

ALCANZADA 
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AC- Xestión 
académica 
PC04 Selección-

admisión 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. 

Preferencia 
 

Modo de Cálculo: 
% de estudantes 

preinscritos como 1ª 
opción nun grao E en 

relación co número de 
prazas ofertadas no 

grao E. 

 

Grado Química 
100% 

 

 
META 

PARCIALMENTE 
ALCANZADA 

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) 
 

Grado Química 
≥ 70% 

 

 
META 

PARCIALMENTE 
ALCANZADA 

AC- Xestión 
académica 

PC04 Selección-
admisión 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. 

Nota media de 
acceso do 

estudantado ás 
titulacións 

 
Modo de Cálculo: 

Nota media de acceso 
do estudantado que 
solicitan o acceso (en 

primeira preferencia) a 
unha titulación T. 

(CRUE) 

 

Grado Química 
≥ 7,5 

 

 
META 

PARCIALMENTE 
ALCANZADA 
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DO-Docencia 

DO-0201 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanzaa 

Mellorar a planificación 
e desenvolvemento da 

titulación 

Grao de satisfacción 
das persoas tituladas 

coa planificación e 
desenvolvemento da 

ensinanza 
 

Modo de Cálculo: 
Resultado da valoración 

agregada, para unha 
titulación T e un centro 
C, de todos os ítems da 

enquisa de avaliación da 
satisfacción das 

titulacións oficiais para 
as persoas tituladas. 

(Universidade de Vigo) 
  

No establecida 
previamente 

 

 
Estos valores se 

emplearan para fijar 
metas el curso 

2016/2017 

 

DO-Docencia 

DO-0201 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanzaa 

Mellorar a planificación 
e desenvolvemento da 

titulación 

Grao de satisfacción 
do profesorado coa 

planificación e 
desenvolvemento da 

ensinanza 
 

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) 
 

 

 

Todas titulaciones 
≥ 3.7/5 

 

 
Grado Química: 

META 
PARCIALMENTE 

ALCANZADA 
 

M.Pesca: 
META ALCANZADA 

 
M.Química: 
META NO 

ALCANZADA 
 

M.Teórica: 
META ALCANZADA 
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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) 
  

 

Todas titulaciones 
≥ 3,3/5 

 

 
Grado Química: 

META ALCANZADA 
 

M.Pesca: 
META ALCANZADA 

 
M.Química: 
META NO 

ALCANZADA 
 

M.Teórica: 
META ALCANZADA 

 

DO-Docencia 

DO-0201 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanzaa 

Mellorar os resultados 
académicos das 

titulacións 

 
Duración media 

dos estudos 
 

Modo de Cálculo: 
Mide o número medio 

de anos que tarda o 
estudantado dunha 

titulación T en 
graduarse. 

 

 

No establecida 
previamente 

 

 
Estos valores se 

emplearan para fijar 
metas el curso 

2016/2017 
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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) 

 

 

Grado ≥ 65% 
Máster ≥ 95% 

 

 
Grado Química: 

META ALCANZADA 
 

M.Pesca: 
META ALCANZADA 

 
M.Química: 

META ALCANZADA 
 

M.Teórica: 
META ALCANZADA 

 

DO-Docencia 

DO-0201 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanzaa 

Mellorar os resultados 
académicos das 

titulacións 

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)  

 

Grado ≤ 30% 
Máster ≤ 10% 

 

 
Grado Química: 

META ALCANZADA 
 

M.Pesca: 
META ALCANZADA 

 
M.Química: 

META ALCANZADA 
 

M.Teórica: 
META ALCANZADA 
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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) 

 

 

Grado ≥ 90% 
Máster ≥ 95% 

 

 
Grado Química: 

META ALCANZADA 
 

M.Pesca: 
META ALCANZADA 

 
M.Química: 

META ALCANZADA 
 

M.Teórica: 
META ALCANZADA 

 

DO-Docencia 

DO-0201 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanzaa 

Mellorar os resultados 
académicos das 

titulacións 

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 ≥ 30% 
Máster ≥ 80% 

 

 
Grado Química: 

META NO 
ALCANZADA 

 
M.Pesca: 

META ALCANZADA 
 

M.Química: 
META ALCANZADA 

 
M.Teórica: 

META ALCANZADA 
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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) 

 

 

Grado ≥65% 
Máster ≥95% 

 

 

Grado Química: 
META ALCANZADA 

 
M.Pesca: 

META ALCANZADA 
 

M.Química: 
META ALCANZADA 

 
M.Teórica: 

META ALCANZADA 
 

DO-Docencia 

DO-0201 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanzaa 

Mellorar os resultados 
académicos das 

titulacións 

 
Tempo medio 
para atopar 

emprego 
 

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) 

 

 

Grado Química 
 

Mejorar un 10% 
los resultados 

respecto a 
Licenciatura 

 

 
No disponible 
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DO-Docencia 
D01- Xestión dos 

programas 
formativos 

Xestionar de forma 
efectiva os programas 

formativos 

 
Seguimento das 

titulacións 
 

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. 
 

Informes de Seguimento con Avaliación Positiva 

 
- “Grao en Química”: 

2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015 
 

- “Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca”: 
2010/2011; 2011/2012; 2013/2014 

Renovación da Acreditación: 2015/2016 

Todas titulaciones 
 

100 % con 
informe positivo 

 
META 

ALCANZADA 
 

DO-Docencia 
D01- Xestión dos 

programas 
formativos 

Xestionar de forma 
efectiva os programas 

formativos 

 
Acreditación das 

titulacións 
 

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. 
 

- “Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca”: 
Renovación da Acreditación: 2015/2016 

Todas titulaciones 
 

100 % con 
informe positivo 

 
META 

ALCANZADA 
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PE-Xestión de 
persoal 

 
Mellorar a cualificación 

do PDI e do PAS 
 

Cualificación do 
PDI 

 
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) 
 

 

 
Grado Química 

 
100% profesorado 

estable doctor 
 

 

META 
ALCANZADA 

 

PE-Xestión de 
persoal 

 
Mellorar a cualificación 

do PDI e do PAS 
 

Resultados de 
investigación de 

carácter 
académico 

 
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,…).  

 
Grado Química 

 
≥ 85% 

 
 

META 
ALCANZADA 

 

PE-Xestión de 
persoal 

Mellorar a cualificación 
do PDI e do PAS 

% de PAS en 
programas de 

formación 
 

Modo de Cálculo: 
% de PAS do centro que 

participaron nalgún 
programa de formación 

durante o ano N. 
(Universidade de Vigo)) 

 

 
≥ 60% 

 

 

META 
PARCIALMENTE 

ALCANZADA 
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MC- Xestión da 
Calidade e 

Mellora 
Continua 

 
MC05 Satisfacción das 

usuarias e usuarios 

Mellorar a satisfacción 
dos grupos de interese 

 
Grao de 

satisfacción das 
persoas tituladas 

 
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) 

 

 

No establecida 
previamente 

 

 
Estos valores se 

emplearan para fijar 
metas el curso 

2016/2017 
 

 
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) 

 
 

No establecida 
previamente 

 

 
Estos valores se 

emplearan para fijar 
metas el curso 

2016/2017 
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MC- Xestión da 
Calidade e 

Mellora 
Continua 

 
MC05 Satisfacción das 

usuarias e usuarios 

Mellorar a satisfacción 
dos grupos de interese 

Grao de 
satisfacción do 

profesorado 
 

Modo de Cálculo: 
Resultado da valoración 

agregada, para unha 
titulación T e un centro 
C, de todos os ítems da 

enquisa de avaliación da 
satisfacción das 

titulacións oficiais para 
o profesorado. 

(Universidade de Vigo) 

 

 

 

Todas titulaciones 
3.5/5 

 

 
Grado Química: 

META ALCANZADA 
 

M.Pesca: 
META ALCANZADA 

 
M.Química: 

META PARCIALMENTE 
ALCANZADA 

 
M.Teórica: 

META ALCANZADA 

 

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) 

 

 

 

Todas titulaciones 
≥3,3/5 

 

 
Grado Química: 

META ALCANZADA 
 

M.Pesca: 
META ALCANZADA 

 
M.Química: 

META PARCIALMENTE 
ALCANZADA 

 
M.Teórica: 

META ALCANZADA 
 



DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 04/09/2016: Informe de revisión por la dirección Facultade de Química 

 

 

  

 

 

 

 
 

Área de Calidade 
31 

DE- Dirección 
Estratéxica 

Certificación da 
implantación do 

sistema de calidade do 
centro 

 
Certificación da 
implantación de 

sistemas de 
calidade 

 

 
Certificación no prazo 

establecido 
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Área de Calidade 

Plan de Promoción  

de las Titulaciones 

Plan de Promoción  

de las Titulaciones 

Plan de Promoción  

de las Titulaciones 

Plan de Promoción  

de las Titulaciones 

Plan de Promoción  

de las Titulaciones 

Plan de Promoción  

de las Titulaciones 

Plan de Promoción  

de las Titulaciones 

Plan de Promoción  

de las Titulaciones 

 

 Objetivos de calidad: Revisión 

 

De acuerdo con los resultados presentados en la tabla, los resultados conseguidos para los Objetivos de 

Calidad asociados a los procedimientos de Gestión Académica (AC) para el Grado en Química en el curso 

2015/2016 pueden, de manera general, considerarse satisfactorios. Así, se ha alcanzado claramente el 

objetivo relativo a la matrícula de nuevo acceso (70) y a la ocupación en el Grado en Química (113%). Esta 

tendencia confirma la de los últimos años en los que el número de estudiantes que ingresan en el Grado 

está bien ajustado a la oferta de plazas (60) y la ocupación supera ligeramente el 100%. Además se 

considera muy positivo que en los dos últimos cursos todas las plazas de nuevo ingreso se cubrieron con 

alumnos procedentes de la convocatoria de junio de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAAU). Con 

respecto a la preferencia por el Grado en Química, en el curso 2015/2016 (92%) todavía no se ha alcanzado 

completamente el Objetivo de calidad fijado (100%), pero debe destacarse que la situación está mejorando 

significativamente en los tres últimos cursos. La situación es similar para el Grado de Adecuación (65%), que 

se encuentra solamente 5 puntos por debajo del Objetivo fijado, y para la Nota Media de Acceso (7.37) que 

prácticamente alcanza la meta establecida (7.5). Si bien los valores de estos indicadores han mejorado y 

muestran una tendencia positiva, es conveniente seguir incidiendo en las medidas de promoción de la 

titulación para que aumente el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso que tengan el Grado en 

Química como su primera opción de entrada en la Universidad, así como la nota media de acceso, ya que se 

considera que ambos factores acabarían redundando en una mejora de los resultados académicos. 

 

En cuanto a los objetivos para los procedimientos de Docencia (DO), los últimos resultados para Grado de 

Satisfacción del Profesorado con la Planificación y Desarrollo de la Enseñanza corresponden al curso 

2014/2015 y, como se comentó en el Informe de Revisión del curso anterior, están muy ligeramente por 

debajo del objetivo fijado para todas las titulaciones (3.7/5), mientras que en el caso de los Másteres de 

Pesca y de Química Teórica los resultados pueden considerarse claramente satisfactorios, ya que en varios 

de los últimos cursos se alcanzaron los objetivos propuestos, por lo que el objetivo a corto/medio plazo es 

estabilizar los mejores resultados obtenidos. Por último, los primeros resultados para el Máster en Química 

Avanzada no pueden considerarse satisfactorios, ya que los resultados (2.89) están por debajo de los 

objetivos propuestos. Sin embargo, como se indicó anteriormente, este Máster fue sustituido en el curso 

2014/2015 por el Máster en Investigación Química y Química Industrial por lo que deberá analizarse más 

detalladamente cuando se disponga de más datos sobre nuevo título. 

 

Con respecto a los resultados para Grado de Satisfacción del Alumnado con la Planificación y Desarrollo de 

la Enseñanza, los resultados para el Grado en Química en el curso 2015/2016 (3.27) alcanzan el objetivo 

fijado (3.3/5) y mejoran notablemente con respecto a los del curso pasado (2.76), lo que se considera muy 

positivo. Los resultados para los Másteres de Pesca (3.95) y Química Teórica (4.25) también pueden 

considerarse satisfactorios, ya se mantienen los resultados para el Máster de Pesca mientras que se ha 

producido una gran mejoría en para el Máster de Química Teórica. En el caso del Máster en Química, los 

resultados, a pesar de la ligera mejora con respecto al curso anterior, todavía no alcanzan el Objetivo fijado 

por lo que también deberá ser objeto de especial atención en los próximos cursos.  

 

El curso 2015/2016 es el primer curso para el que se realizaron Encuestas de Satisfacción a las personas 

tituladas por lo que no se habían establecido previamente metas. La valoración de la satisfacción con la 

Planificación y Desarrollo de la Enseñanza para el Máster de Pesca es positiva, ya que alcanza 4.17/5, 
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mientras que para el Grado en Química (2.43) y el Máster en Química (1.67) los resultados iniciales 

obtenidos son bajos. Como se verá más adelante, el reducido tamaño de las muestras empleadas para la 

realización de estas encuestas hace que los resultados deban ser considerados con cautela y es conveniente 

esperar a disponer de resultados de más cursos académicos para poder efectuar el análisis de su evolución 

con mayor fiabilidad. 

 

En cuando a las tasas de resultados académicos (rendimiento, éxito, abandono y eficiencia), los resultados 

para el Grado en Química alcanzan los valores establecidos por los Objetivos de Calidad, lo que se considera 

satisfactorio. En cuanto a la tasa de abandono, debe destacarse positivamente que en los dos últimos 

cursos con datos disponibles se ha mantenido por debajo del valor objetivo (35%) establecido en la 

Memoria del título. Además, tomando como referencia la evolución de las tasas académicas de los últimos 

cursos de Grado es esperable que los abandonos relacionados con las dificultades académicas puedan 

reducirse y que la tasa mejore en próximos cursos. Por último, la tasa de graduación (21%) se ha mantenido 

por debajo del valor objetivo (30%) establecido en la Memoria del título, si bien los valores son similares a 

los que se alcanzaban en los extintos estudios de Licenciatura. Sin embargo, la ausencia de materias que 

reiteradamente presenten tasas de éxito mucho más bajas que el resto de materias o que estanquen el 

recorrido académicos de los alumnos, los altos valores de las tasas de éxito y rendimiento de las materias 

de los últimos cursos del Grado y el aumento de alumnos matriculados en los últimos cursos parecen 

indicar que esta tasa debería ir creciendo en los próximos cursos y acercarse al valor objetivo de la 

Memoria. El aumento sostenido del número de alumnos matriculados en la materia TFG desde el primer 

año de implantación del cuarto curso apunta en la misma dirección. En cualquier caso, la evolución de esta 

tasa será objeto de especial atención en los próximos cursos. Finalmente, debe indicarse aquí que tasas de 

abandono y graduación fijadas en los Objetivos de Calidad (abandono 20% y graduación 55%) están muy 

por encima de los establecidos en la memoria del Grado en Química (abandono 35% y graduación 30%), por 

lo que se estima conveniente su revisión y establecimiento en los valores de la Memoria. 

 

En el que se refiere las tasas de resultados académicos de los másteres que se imparten en la Facultad de 

Química son satisfactorias ya que están, en todos los casos, claramente por encima de los Objetivos de 

Calidad establecidos. 

 

Los Objetivos establecidos para los procedimientos de Gestión de los Programas Formativos se alcanzaran 

satisfactoriamente ya que el Grado en Química obtuvo una valoración Conforme Excelente en la evaluación 

interna del Informe de Seguimiento correspondiente al curso 2014/2015, mientras que se produjo la 

renovación de la acreditación del Máster de Pesca por la ACSUG en el plazo establecido. 

 

En cuanto a los objetivos para los procedimientos de Gestión de Personal (PE), los resultados para el Grado 

en Química pueden considerarse satisfactorios ya que el 100% del profesorado doctor estable tiene el título 

de doctor. Además, el porcentaje de personal con sexenios aumenta ligeramente y el porcentaje de 

sexenios obtenidos con respecto a los potenciales es alto (76%) y se mantiene aproximadamente constante 

en los últimos cursos.  

 

En cuanto a la participación del Personal de Administración y Servicios en programas de formación (53%), 

este curso 2015/2016 se ha producido un descenso con respecto al curso anterior como consecuencia de 

que la Universidad establece un sistema rotatorio para la formación para asegurar que alcanza a la mayor 

cantidad de personal, de forma que aquellos que reciben formación un año reducen la posibilidad de recibir 
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formación al curso siguiente). En cualquier caso, resulta evidente la alta participación del Personal de 

Administración y Servicios en programas de formación a lo largo del tiempo.  

 

A pesar de los buenos resultados de estos procedimientos de Gestión de Personal, debe indicarse que la 

influencia de la Facultad de Química en ambos aspectos es prácticamente nula, ya que la asignación de 

profesorado a las materias de los títulos de la Facultad y las tareas investigadoras son responsabilidades de 

los departamentos, mientras que la existencia de programas de formación para PAS depende de servicios 

generales de la Universidad ajenos la Facultad. 

 

Por último, en el apartado referido a los Objetivos relacionados con los procedimientos de Gestión de la 

Calidad y Mejora Continua (MC) debe recordarse que los resultados del Grado de Satisfacción General del 

profesorado en el curso 2014/2015 son, en general, positivos ya que el Grado en Química (3.67) y los 

Másteres de Pesca (3.88) y Química Teórica (4.55) cumplieron el objetivo de calidad establecido (3.5/5). En 

cuanto al Grado de Satisfacción General del alumnado del curso 2015/2016, el Grado en Química alcanza el 

objetivo previsto (3.3/5), y lo mismo ocurre con el Máster de Pesca (3.81) y el Máster de Química Teórica 

(4.09), que experimenta una notable subida con respecto al curso pasado.  

 

El curso 2015-2016 es el primer curso para el que se realizaron Encuestas de Satisfacción con las 

titulaciones oficiales al alumnado titulado (en concreto a los titulados en el curso 2014/2015).Para el Grado 

en Química el Grado de Satisfacción global se puede considerar adecuado y alcanza 3.23/5, que coincide 

con el valor medio para todas las titulaciones de la Universidad de Vigo. Sin embargo, es necesario tener en 

cuenta que, aunque ha participación fue importante (37%) el número de encuestas realizadas fue de 7 

sobre 19 posibles, por lo que los resultados hay que tomarlos con cautela, y será necesario esperar a 

disponer de resultados de más cursos académicos para poder efectuar el análisis de su evolución con 

mayor fiabilidad. Por otro lado, los resultados para el Máster en Química (3.57/5) y para el Máster de Pesca 

(4.30/5) son claramente satisfactorios y debe tenerse en cuenta también el reducido tamaño de las 

muestras empleadas. 

 

En el curso académico 2015/2016 también es el primero en que se realizan encuestas de satisfacción a los 

empleadores. La valoración general (4.12/5) se debe considerar muy satisfactoria pero por el momento 

sólo se dispone de la información global de la Universidad de Vigo, no desagregada ni por titulaciones ni 

por centros, por lo que no es posible realizar ningún análisis comparativo y también es conveniente esperar 

a disponer de más información.  

 

 Objetivos de calidade: Valoración general 

 

De acuerdo con todo lo anterior, los resultados alcanzados en la mayor parte de los indicadores para el 

curso 2015/2016 están muy cerca de las metas establecidas para la Facultad de Química, por lo que la 

valoración general sobre la consecución de los Objetivos de Calidad se considera satisfactoria. Debe tenerse 

presente, además, que la Comisión de Calidad estableció estos objetivos como un límite superior al que la 

Facultad de Química debe aspirar en el futuro, por lo que en algunos de ellos aún se dispone de margen de 

mejora.  

 

Así, del conjunto de Objetivos de Calidad establecidos para la Facultad de Química, 10 se han cumplido 

completamente, 6 de ellos se han alcanzado parcialmente porque alguna de las titulaciones del centro ha 
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alcanzado parcialmente la meta asociada o no la ha alcanzado, y 6 de ellas no estaban definidas por no 

disponerse de datos previos. Entre las metas asociadas al Grado en Química, el único indicador que no 

alcanza el valor previsto es la tasa de graduación, si bien se acerca al objetivo establecido en la Memoria de 

Grado. Como se ha indicado, el aumento del número de alumnos matriculados en los últimos cursos de 

grado y la mejora de los indicadores académicos sugiere que esta tasa mejorará en próximos cursos, sin 

embargo, se debe seguir trabajando en mejorar las tasas de éxito y rendimiento de las asignaturas con 

bajos resultados e incluso incrementar el esfuerzo en la captación y promoción de la titulación ya que ello 

repercute en la nota de entrada y posteriormente en los resultados académicos. 

 

Por otro lado, el Máster de Pesca y el Máster de Química Teórica alcanzan todos los resultados para los que 

se había definido una meta y para el Máster de Investigación Química y Química Industrial no se alcanzan 

los objetivos fijados para la satisfacción general y con la Planificación y Desarrollo de la Enseñanza del 

Profesorado y del Alumnado, por lo que será necesario continuar con las acciones de mejora encaminadas 

a mejorar estos aspectos en el título. 

 

La revisión de los Objetivos de Calidad de este curso 2015/2016 también ha puesto de manifiesto la 

disponibilidad, por primera vez, de datos referidos a la duración media de los estudios y a la satisfacción de 

titulados y empleadores que permiten el establecimiento de nuevas metas para que se incorporarán al 

Anexo 4 del Manual de Calidad de la Facultad de Química. 

 

Por último, y como consecuencia del análisis de los resultados del curso 2015/2016, se estima conveniente 

la introducción de algunas modificaciones en el documento vigente de Objetivos de Calidad para introducir 

los resultados correspondientes al curso 2015/2016 y para redefinir algunas de las metas establecidas. 

Estas modificaciones se reflejan en el documento de Objetivos de Calidad que se adjunta a este informe 

como Anexo 08 y también procede a su actualización en la web de la Facultad.  

 

II.2.2 Resultados académicos (generales asociados a las materias) 

 

En el caso del Grado en Química, el análisis detallado de las calificaciones para cada una de las materias de 

las titulaciones que se imparten en la Facultad de Química se encuentra en el Anexo 03a. 

 

- Anexo 03a // Anexo_03a_DE03-P1_Informe_Calificaciones_Materias_Grado-Quimica_1516.pdf // 

Informe detallado de las calificaciones de las materias que se impartieron en el Grado en Química en el 

curso 2015/2016. En la segunda parte del informe se incluye además el análisis de la evolución histórica de 

las calificaciones de todas las materias del Grado desde su implantación en el curso 2010/2011 hasta el 

2015/2016. 

 

Para los títulos de Máster, las calificaciones de materias se muestran en los siguientes anexos. 

 

- Anexo 03b // Anexo_03b_DE03-P1_Informe_Calificaciones_Materias_M-Pesca_2015.pdf // 

Informe detallado de las calificaciones de las materias que se impartieron en el Máster en Ciencia y 

Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca que incluye las calificaciones de las materias para los 

cursos 2014/2015 y 2015/2016. 
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- Anexo 03c // Anexo_03c_DE03-P1_Informe_Calificaciones_Materias_M-Quimica_1516.pdf // 

Informe detallado de las calificaciones de las materias que se impartieron en el Máster en Investigación 

Química y Química Industrial que incluye las calificaciones de las materias para los cursos 2014/2015 y 

2015/2016. 

 

- Anexo 03d // Anexo_03d_DE03-P1_Informe_Calificaciones_Materias_M-Teorica_2015.pdf // 

Informe detallado de las calificaciones de las materias que se impartieron en el Máster en Química Teórica 

y Modelización Computacional que incluye las calificaciones de las materias para los cursos 2014/2015 y 

2015/2016. 

 

II.2.3 Resultados relacionados a los recursos humanos (PDI y PAS) 

 

 Personal Docente e Investigador (PDI) 

 

En el curso 2015/2016 impartieron docencia en el Grado en Química 79 profesores pertenecientes a 9 áreas 

de conocimiento. El peso principal de la docencia recayó sobre las áreas de Química, que impartieron 

porcentajes muy similares de docencia (Química Analítica 16.6%, Química Física 20.6%, Química Inorgánica 

16.9% y Química Orgánica 17.66%) y el resto se distribuyó entre áreas que imparten porcentajes menores 

(desde 2.9% del área de Estratigrafía al 8.2% del área de Física Aplicada). El número de total de profesores y 

la distribución de la docencia entre áreas se han mantenido aproximadamente constantes desde el curso 

2012/2013 en el que, por primera vez, se impartieron los cuatro cursos del Grado. 

 

La cualificación del profesorado que imparte docencia en el Grado en Química es muy alta y se mantiene 

aproximadamente constante en todo el período de implantación. Así, el porcentaje de profesorado que 

posee el título de doctor se ha mantenido siempre por encima del 80%, alcanzando su valor máximo (87%) 

en el último curso 2015/2016. Además, la plantilla docente se caracteriza por una gran estabilidad, ya que 

en torno al 75% de los docentes pertenece a los cuerpos de funcionarios (CU, TU, CE) o son contratados 

doctores (CD). El plantel se completa con aproximadamente un 10% de profesorado contratado asociado a 

programas de investigación nacionales (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva) y autonómicos (Parga Pondal, 

Ángeles Alvariño, etc) y un 15% de personal predoctoral en formación que dispone de becas durante la 

realización de su doctorado. Este personal en formación realiza generalmente una labor docente de apoyo 

en las prácticas de laboratorio y siempre bajo la supervisión de un profesor de plantilla, tal y como permite 

la actual Normativa de Organización Docente de la Universidad de Vigo. La presencia de este profesorado 

en formación se considera positiva ya que, por una parte, se facilita el desarrollo de las actividades de 

laboratorio sobre todo en aquellas materias con mayor número de alumnos y, por otro lado, se dispone de 

cara al futuro de personal con cierta experiencia que podrá formar parte de la plantilla docente del título. 

Por último, todo el profesorado del Grado en Química tiene dedicación a tiempo completo. 

 

La combinación entre docencia e investigación es fundamental y son los dos aspectos centrales en los que 

se basa una Universidad de calidad. En este sentido, en el curso 2015/2016, la media de quinquenios se 

acerca a 4.0, lo que indica que el profesorado del Grado presenta una actividad docente de al menos 15 

años, indicador de la madurez y experiencia del profesorado de la titulación. Debe señalarse aquí que la 

media de quinquenios ha experimentado una ligera disminución desde el curso 2011/2012 como 

consecuencia de la jubilación de varios profesores y la incorporación de nuevo profesorado proveniente, en 
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su mayoría, de los programas de excelencia investigadora nacionales o autonómicos (Ramón y Cajal y Parga 

Pondal). Por otro lado, en el curso 2015/2016, la media de sexenios es 2.5 y esta media ha aumentado 

claramente desde la implantación del título. Además, la proporción de personal docente e investigador con 

sexenios reconocidos ha alcanzado el 92%, siendo la proporción de sexenios reconocidos con respecto a los 

sexenios potenciales del 76.4%. Todos estos datos son reflejo de la intensa y productiva actividad 

investigadora del profesorado de la Facultad de Química. La información completa sobre el Perfil del 

Profesorado del Grado en Química en el curso 2015/2016 se encuentra en este enlace. 

 

En cuanto al Máster de Química y el Máster de Química Teórica, las características del profesorado son 

similares a las comentadas, ya que la docencia de los mismos es impartida por el profesorado del Grado en 

Química. Así, en el Máster de Química han impartido docencia 38 profesores doctores (9 CU, 21 TU, 5 CD y 

3 investigadores postdoctorales) y en las asignaturas locales del Máster de Química Teórica han participado 

6 profesores doctores (1 CU, 4 TU, 1 CD).  

 

En lo que se refiere al Máster de Pesca, en el curso 2015/2016 han impartido docencia, 17 profesores, 

todos ellos no doctores, debido a que las materias del segundo año del título tienen un perfil 

profesionalizante que hace conveniente recurrir a profesionales del sector para la impartición de las 

mismas. 

 

 Personal Docente e Investigador (PDI) – Encuestas de Evaluación Docente 

 

El alumnado del título valora satisfactoriamente las labores docentes del profesorado del Grado en 

Química. Así, en las Encuestas de Evaluación Docente la valoración global del profesorado alcanzó 3.76/5 y 

la evolución histórica de esta valoración muestra un aumento sostenido en los últimos cuatro cursos 

académicos (3.62, 3.72, 3.73 y 3.76 desde el curso 2012/2013). Además, la valoración concreta sobre la 

satisfacción con la labor docente del profesorado en (pregunta 12) alcanza 3.85/5, valor en aumento en los 

últimos cuatro cursos desde 3.72/5 en 2012/2013. Además, la calidad de la docencia en la titulación 

(pregunta 14 de la Encuesta de Satisfacción que en el curso 2015/2016 sólo se realizó a los estudiantes de 

3º curso) es valorada con 3.43/5. Estos resultados permiten concluir que los estudiantes muestran un nivel 

de satisfacción notable con la labor docente del profesorado del Grado en Química.  

 

Para el caso del Máster de Investigación Química, los resultados de las Encuestas de Evaluación Docente 

para los dos últimos cursos indican que las valoraciones globales del profesorado fueron 3.97/5 y 4.67/5, lo 

que se considera positivo. Sin embargo, el grado de participación del alumnado en estas encuestas es bajo, 

en particular, en este último curso 2015/2016 que sólo alcanzó el 2.1%. Como en el caso del Grado (ver 

Anexo 04b), consideramos que la baja participación es una combinación del descontento del alumnado con 

la decisión de la Universidad de Vigo de prescindir de becarios y en las dificultades que se produjeron en el 

curso 2015/2016 debido al retraso en el procedimiento de adjudicación del concurso de contratación de la 

empresa externa, que impidió la realización de algunas de las encuestas, lo que generó, a su vez, algunas 

quejas por parte de los docentes. En cualquier caso, y a pesar de las dificultades señaladas, se debe seguir 

insistiendo en la importancia de la realización de estas encuestas dentro de la política de calidad de la 

Facultad de Química con el objetivo de intentar recuperar antiguos valores del índice de participación del 

estudiantado. 

 

http://quimica.uvigo.es/tl_files/quimica/Profesorado/Perfil_Profesorado_Grado_Quimica_1516.pdf
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No se dispone de datos para los otros dos títulos del centro. En el caso del Máster de Pesca las normas 

universitarias establecen que no se realizan las Encuestas de Evaluación Docente y en el caso del Máster de 

Química Teórica por el reducido número de alumnos. 

 

En los siguientes Anexos, se incluye un análisis detallado de las Encuestas de Evaluación Docente para el 

profesorado del Grado en Química y el Máster en Investigación Química y Química Industrial: 

 

- Anexo 04a // Anexo_04a_DE03-P1_Informe_Encuestas_Evaluacion_Docente_Grado-Quimica_1516.pdf // 

Informe y análisis detallado de la participación y de los resultados de las Encuestas de Evaluación Docente 

(EAD) del profesorado del Grado en Química en el curso 2015/2016, así como su evolución temporal desde 

el curso 2012/2013 hasta el 2015/2016. 

 

- Anexo 04b // Anexo_04b_DE03-P1_Informe_Encuestas_Evaluacion_Docente_M-Quimica_1516.pdf // 

Informe detallado de los resultados de las Encuestas de Evaluación Docente (EAD) del profesorado del 

Máster en Investigación Química y Química Industrial para los cursos 2014/2015 y 2015/2016. 

 

 Personal Docente e Investigador (PDI) – DOCENTIA Anual 

 

En cuanto a la valoración de la actividad docente, el Área de Calidad está implantado actualmente el 

programa DOCENTIA y una de sus características particulares es la realización de una evaluación anual 

obligatoria de todo el personal docente. Los resultados de esta evaluación obligatoria que se obtuvieron 

para el profesorado del Grado en Química del curso 2014/2015 en esta primera fase de implantación del 

programa fueron los siguientes en cada uno de los intervalos de valoración definidos en el procedimiento: 

 

DOCENTIA 
NÚMERO DE 
PROFESORES 

X>80% 
(MUY FAVORABLE) 

65%<X<80% 
(FAVORABLE) 

50%<X<65% 
(SUFICIENTE) 

X<50% 
(DESFAVORABLE) 

PDI Total 75 2 (3%) 39 (52%) 24 (32%) 10 (13%) 

PDI Estable 62 2 (3%) 39 (63%) 21 (34%) 0 (0%) 

 

Los primeros datos mostrados en la tabla corresponden a todos los docentes del Grado en Química e 

incluyen al personal en formación (principalmente becarios FPI, FPU, Xunta de Galicia), que son los que 

mayoritariamente obtienen calificaciones desfavorables por su escasa trayectoria docente. Los resultados 

de la segunda línea, que se refieren solo al personal estable y a los becarios postdoctorales con contratos 

de larga duración (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y Parga Pondal), se pueden considerar satisfactorios ya 

que todo el profesorado obtiene valoraciones por encima del 50% de la escala y un 66% tiene valoraciones 

favorables o muy favorables. Debido a las diferencias entre ambos conjuntos de valores, desde la Facultad 

de Química se ha considerado conveniente dirigir un escrito al Área de Calidad de la Universidad y al 

Vicerrectorado de Organización Académica y Profesorado del que depende solicitando una revisión del 

procedimiento de presentación de resultados así como de los criterios de la evaluación anual, ya que la 

aplicación de los mismos criterios a personal estable y en formación penaliza, por un lado, la evaluación 

general de la Facultad de Química y, por otro lado, al personal en formación que no puede alcanzar 

evaluaciones favorables.  
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En los siguientes Anexos, se incluye un análisis detallado de los resultados del programa DOCENTIA para el 

Grado en Química junto con los resultados proporcionados por el Área de Calidad para todas las 

titulaciones del Centro.  

 

- Anexo 05a // Anexo_05a_DE03-P1_Informe_DOCENTIA_Anual_Grado-Quimica_1516.pdf // 

Informe y análisis detallado de las valoraciones del programa DOCENTIA Anual para el profesorado que 

impartió docencia en el Grado en Química en el curso 2015/2016. En la segunda parte del informe se 

incluye incluye el escrito remitido al Área de Calidad y al Vicerrectorado de Organización Académica y 

Profesorado con la valoración de los resultados. 

 

- Anexo 05b // Anexo_05b_DE03-P1_Resultados_DOCENTIA_Fac-Quimica_1516.pdf // 

Informes remitidos por el Área de Calidad de la Universidad de Vigo con las valoraciones del programa 

DOCENTIA Anual para el profesorado que impartió docencia en el curso 2015/2016 en las titulaciones de la 

Facultad de Química. 

 

 Personal de Administración y Servicios (PAS) 

 

En cuanto al Personal de Administración y Servicios (PAS), desde la implantación del título no ha habido 

cambios significativos en la plantilla que presta servicios en el Edificio de Ciencias Experimentales. En 

general, se considera que el personal disponible es suficiente y su cualificación es adecuada para garantizar 

el correcto funcionamiento de los servicios del Grado en Química.  

 

Como ya se indicó, la participación del PAS adscrito a la Facultad de Química en programas de formación y 

actualización es activa y apreciable y oscila entre un mínimo de participación del 24% correspondiente al 

año 2011 y el máximo del año 2012 en el que todo el personal participó en actividades formativas. Estos 

valores de participación oscilan porque la Universidad establece un sistema rotatorio para la formación 

para asegurar que alcanza a la mayor cantidad de personal, de forma que aquellos que reciben formación 

un año reducen la posibilidad de recibir formación al curso siguiente. 

 

En el curso 2015/2016 se disponen, por primera vez, de indicadores oficiales relativos a la satisfacción del 

Personal de Administración y Servicios con las titulaciones oficiales. Los resultados para el Grado en 

Química pueden considerarse altamente satisfactorios ya que la valoración global del PAS adscrito a la 

Facultad de Química alcanza 4.15/5 habiendo participado el 100% de las personas encuestables (9) y 

respondido el 78% de las cuestionarios propuestos.. 

 

II.2.4. Resultados asociados a los recursos materiales e infraestructuras 

 

Las infraestructuras y recursos materiales dedicados a la impartición de los títulos de la Facultad de 

Química son suficientes y adecuados. Además, como puede comprobarse en las memorias económicas 

anuales y en los Informes de Seguimiento, se han estado realizando continuamente inversiones con el 

objetivo de mantener, actualizar y mejorar tanto las infraestructuras como los recursos materiales 

destinados a la docencia.  

 



DE-03 P1 DE-03 P1 anexo 1 do 04/09/2016: Informe de revisión por la dirección Facultade de Química 

 

 

  

 

 

 

 
 

Área de Calidade 
40 

El procedimiento para adquisición de material y equipamiento docente se considera satisfactorio. Así. la 

Facultad de Química dispone de financiación anual proporcionada por el Vicerrectorado de Economía y 

Planificación que se destina principalmente a los gastos generales del centro y a suministros para los 

laboratorios docentes. Adicionalmente, el centro recibe una partida económica específica para la 

adquisición de equipamiento para laboratorios docentes. Antes del comienzo de cada ejercicio económico, 

el equipo decanal y la administradora de centro elaboran el presupuesto anual del centro repartiendo los 

fondos disponibles entre las distintas partidas en función de las necesidades. Una vez conocido este 

presupuesto global, en Junta de Facultad se establece la distribución interna del presupuesto dedicado 

específicamente a las necesidades docentes en función de criterios basados en la participación de cada 

área en la docencia del Grado. A pesar de que en los últimos años ha habido una ligera contención en el 

presupuesto destinado al centro, se debe destacar que no se han producido carencias en los recursos 

básicos disponibles para la docencia del Grado 

 

Por último, debe resaltarse que las Encuestas de Satisfacción realizadas a los distintos grupos de interés 

muestran un alto grado de satisfacción con los recursos materiales disponibles. Así, en el curso 2014/2015 

el profesorado del Grado en Química, valoró con 4.07/5 su satisfacción con los recursos y servicios 

docentes, mientras que el curso 2015/2016 el nivel de satisfacción del alumnado con los recursos fue 

3.55/5, en el caso de las personas tituladas fue 4.29/5 y en el caso del personal de administración y 

servicios asignado al Grado en Química la valoración alcanzó 4.75/5. Tendencias similares pueden 

observarse en las Encuestas de Satisfacción de los Másteres. Estas valoraciones se consideran altamente 

satisfactorias e indican que los recursos y servicios existentes asociados con la impartición de la docencia de 

los títulos de la Facultad de Química son adecuados y suficientes. 

 

II.2.4 Resultados de satisfacción 

 

Como se indicó anteriormente, los resultados del Grado de Satisfacción General del profesorado en el curso 

2014/2015 son, en general, positivos ya que el Grado en Química (3.67) y los Másteres de Pesca (3.88) y 

Química Teórica (4.55) cumplieron el objetivo de calidad establecido (3.5/5). Además se debe valorar 

positivamente que la participación del profesorado del Grado en Química (72%) y de los Másteres de 

Química (80%) y de Química Teórica (80%) fue muy significativa.  

 

En cuanto al Grado de Satisfacción General del alumnado del curso 2015/2016, el Grado en Química 

alcanza el objetivo previsto (3.3/5), y lo mismo ocurre con el Máster de Pesca (3.81) y el Máster de Química 

Teórica (4.09), que experimenta una notable subida con respecto al curso pasado. La participación del 

alumnado del Máster de Química (77%) y de Química Teórica (100%) es muy notable, y algo inferior en las 

del Grado en Química (49%) y el Máster de Pesca (55%). En cualquier caso, todas estas participaciones son 

superiores a las del curso pasado y a la participación media de la Universidad (30%). 

 

Debe volver a indicarse aquí que los resultados del Grado de Satisfacción General y con la Planificación de 

las Enseñanzas del profesorado y alumnado del Máster en Química son los únicos que no alcanzan los 

resultados previstos en los Objetivos de Calidad del centro. La razón para ello parece estar en el 

descontento con la organización del módulo M1 de carácter obligatorio de dicho Máster, motivo por el que 

desde la Universidad de Santiago (coordinadora del Máster) se ha propuesto una modificación del módulo 
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que está pendiente de aprobación definitiva por la ACSUG. En los próximos cursos, por tanto, se prestará 

especial atención a los resultados de satisfacción para establecer el efecto de esta modificación.  

 

Además, el curso 2015-2016 es el primer curso para el que se realizaron Encuestas de Satisfacción con las 

titulaciones oficiales al alumnado titulado (en concreto a los titulados en el curso 2014/2015). Para el Grado 

en Química el Grado de Satisfacción global se puede considerar adecuado y alcanza 3.2/5, que coincide con 

el valor medio para todas las titulaciones de la Universidad de Vigo. Los resultados para el Máster en 

Química (3.57/5) y el Máster de Pesca (4.30/5) son también satisfactorios, en particular para este último.  

 

En el caso del Grado en Química, es necesario tener en cuenta que, aunque ha participación fue importante 

(36.8%, frente a una participación media en la Universidad del 25.8% y en las titulaciones de ciencias del 

26.7%), el número de encuestas realizadas fue reducido (7 sobre 19 posibles). De forma análoga, en el caso 

del Máster de Pesca la participación alcanzó el 100%, pero sólo se realizaron dos encuestas y en el caso del 

Máster en Investigación Química y Química industrial la participación fue baja (17%) ya que sólo 1 titulado 

de 7 posibles contestó la encuesta. Por todo ello los resultados de satisfacción de los titulados deben 

considerarse como preliminares y ser tomados con cautela, por lo que será necesario esperar a disponer de 

resultados de más cursos académicos y muestras más representativas para poder efectuar el análisis de su 

evolución con mayor fiabilidad. 

 

En el curso académico 2015/2016 también es el primero en que se realizan encuestas de satisfacción a los 

empleadores. La valoración general (4.12/5) se debe considerar muy satisfactoria pero por el momento 

sólo se dispone de la información global de la Universidad de Vigo, no desagregada ni por titulaciones ni 

por centros, por lo que no es posible realizar ningún análisis comparativo y también es conveniente esperar 

a disponer de más información.  

 

La información detallada sobre las Encuestas de Satisfacción se presenta en los siguientes Anexos:  

 

- Anexo 06a // Anexo_06a_DE03-P1_Informe_Encuestas_Satisfaccion_Grao-Quimica_1516.pdf // 

Informe y análisis detallado de la participación y de los resultados de las Encuestas de Satisfacción del 

Profesorado (curso 2014/2015), del alumnado, de los titulados, del Personal de Administración y Servicios y 

de los empleadores para el Grado en Química realizadas de forma institucional por la Universidad de Vigo 

en el curso 2015/2016. En la segunda parte del informe se incluye el análisis de la evolución histórica de los 

resultados de las encuestas desde el curso 2011/2012 hasta 2015/2016. 

 

- Anexo 06b // Anexo_06b_DE03-P1_Informe_Encuestas_Satisfaccion_M-Pesca_1516.pdf // 

Informe detallado de los resultados de las Encuestas de Satisfacción do Profesorado (curso 2014/2015), del 

alumnado, de los titulados, del Personal de Administración y Servicios y de los empleadores para el Máster 

en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca realizadas de forma institucional por la 

Universidad de Vigo en el curso 2015/2016. 

 

- Anexo 06c // Anexo_06c_DE03-P1_Informe_Encuestas_Satisfaccion_M-Quimica_1516.pdf // 

Informe detallado de los resultados de las Encuestas de Satisfacción do Profesorado (curso 2014/2015), del 

alumnado, de los titulados, del Personal de Administración y Servicios y de los empleadores para el Máster 

en Investigación Química y Química Industrial realizadas de forma institucional por la Universidad de Vigo 

en el curso 2015/2016. 
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- Anexo 06d // Anexo_06d_DE03-P1_Informe_Encuestas_Satisfaccion_M-Teorica_1516.pdf // 

Informe detallado de los resultados de las Encuestas de Satisfacción do Profesorado (curso 2014/2015), del 

alumnado, del Personal de Administración y Servicios y de los empleadores para el Máster en Química 

Teórica y Modelización Computacional realizadas de forma institucional por la Universidad de Vigo en el 

curso 2015/2016. 

 

II.2.5 Resultados asociados a quejas y sugerencias 

 

Desde marzo del año 2015 dentro del procedimiento MC-02 P1 está disponible el sistema de QSP (Quejas, 

Sugestiones y Felicitaciones) centralizado para toda la Universidad, para el que existe un enlace destacado 

en la página web de la Facultad. Sin embargo, y a pesar que desde la Facultad se promueve la utilización de 

este Sistema QSP institucional, desde su implantación no se ha presentado ninguna queja, sugerencia o 

felicitación que sea competencia de la Facultad a través del mismo.  

 

En general, las necesidades, solicitudes o pequeñas incidencias del día a día del personal de la Facultad (PDI 

y PAS) o del alumnado se plantean a través de otros mecanismos más ágiles como el contacto directo con el 

Decanato de la Facultad o la Secretaría del Decanato y por medio del correo electrónico 

decanatoquimica@uvigo.es. La práctica totalidad de las incidencias que se producen en la vida habitual del 

Centro de las que se tiene conocimiento se resuelven enseguida y de forma ágil empleando los recursos 

propios de la Facultad (tanto materiales como personales) o poniendo en contacto a los solicitantes con los 

diversos servicios de la Universidad. En aquellos casos donde la solución de los incidentes no es inmediata o 

posible se recomienda al personal y alumnado que emplee el sistema QSP.  

 

En este sentido, durante el curso 2015/2016 a través del decanato se han comunicado por escrito 

únicamente dos incidencias relacionadas con filtraciones de agua, que fueron remitidas a la Administración 

del Centro que tiene la responsabilidad del mantenimiento del edificio, y se asesoró a la Administradora del 

Edificio de Ciencias Experimentales con respecto a una queja relacionada con la aplicación de la Ley 

28/2005 sobre tabaquismo. Por último, también se debe señalar que se produjeron siete reclamaciones 

relativas a pruebas de evaluación, pero estas quedan excluidas del procedimiento institucional de quejas, 

sugerencias y felicitaciones ya que son gestionadas a través del procedimiento establecido en el 

Reglamento de Estudiantes. 

 

  

mailto:decanatoquimica@uvigo.es
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III. ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS MEJORAS PROPUESTAS EN El(LOS) INFORME(S) 
ANTERIOR(ES) 
 

Desde el curso 2014/2015, las acciones de mejora de los distintos programas de calidad se centralizan en 

un único documento, por lo que no es necesario repetir fichas de mejora para acciones que ya están en 

marcha integradas en los distintos programas de calidad. En este sentido, varias de las acciones de mejora 

encaminadas a la consecución de los objetivos de calidad y que ya estaban contempladas en el seguimiento 

y acreditación de las titulaciones no han sido incorporadas de nuevo. Esta nueva forma de proceder se 

considera muy positiva y facilita la gestión y comprensión del sistema. 

 

La información sobre los planes de mejora de SGIC de la Facultad de Química está actualizada y disponible 

se encuentra en el enlace 

 

http://quimica.uvigo.es/index.php/plans-anuais-de-mellora-pam.html 

 

En general el grado de cumplimiento de las propuestas de mejora es satisfactorio, ya que la mayor parte de 

ellas se lleva a cabo en los plazos previstos. Consideramos que su realización contribuye a mejorar la 

situación del centro, tanto aquellas acciones estructurales que pudieron llevarse a cabo con los recursos 

económicos disponibles como las acciones organizativas o las relativas a la mejora de la información pública 

disponible de las titulaciones del centro. Debe indicarse también que algunas de las acciones del plan aún 

no pudieron llevarse a cabo de forma completa (por ejemplo, la mejora de la difusión del SGIC entre el 

profesorado y alumnado del centro) por lo que se deberá seguir trabajando en ellas en los siguientes 

cursos. Desde la dirección se desea destacar como especialmente satisfactorio la mejora relacionada con el 

programa de mentorización MEET-Química, así como que se hayan realizado las encuestas institucionales 

que permiten disponer de los primeros datos con información sobre los PAS, egresados y empleadores.  
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IV. LISTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS  
 

Tras el análisis de los datos y resultados incluidos en los apartados anteriores, la dirección acuerda 

establecer las siguientes acciones de mejora e incorporarlas al documento centralizado de las mismas: 

 

- Aumentar la participación del alumnado en las Encuestas de Evaluación Docente (EAD) 

- Aumentar la capacidad de las aulas de docencia 

- Renovar los equipos informáticos de las aulas de docencia 

- Mejorar el procedimiento de realización de las Encuestas de Evaluación Docente (EAD) 

- Fomentar la participación en el programa DOCENTIA 

- Mejorar la página web de la Facultad de Química 

- Actualizar del Plan Operativo de Información Pública 

- Aumentar de la participación del alumnado en los programas de movilidad. 

- Mejorar la Documentación de las Prácticas Externas Extracurriculares 

- Elaborar un Plan de Evaluación de la Satisfacción de los Usuarios/as (PAESU) 

- Mejorar la tasa de graduación del título. 

- Mejorar el grado de satisfacción del alumnado y de los titulados del Grado en Química con las 

acciones de orientación 

 

Mediantes estas acciones se pretende actuar en varias aspectos:  

 

- Mejorar de forma general la información pública del centro y sus titulaciones a través de su página 

web. 

- Incrementar las acciones orientadas a la captación de estudiantes y promoción del Grado en 

Química, que pueden contribuir simultáneamente a mejorar los indicadores de demanda así como la 

tasa de graduación del título. 

- Realizar acciones orientadas a la mejora de la satisfacción del alumnado, tanto en Grado como en los 

Másteres, reforzando los mecanismos de orientación e información de los estudiantes y mejorando 

los medios materiales disponibles para la docencia. 

 

Estas mejoras se han incorporado con detalle al documento centralizado de Acciones de Mejora que se 

incluye como Anexo 07 y que también está disponible en este enlace de la web de la Facultad de Química. 

 

- Anexo 07 // Anexo_07_DE03-P1_Plano_Melloras_Grado-Quimica_1617.pdf // 
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V. CONCLUSIONES Y ACUERDOS 
 

Tras analizar toda la información previa relacionada con el funcionamiento del sistema de garantía /gestión 

de calidad se pueden concluir que:  

 

- La mejora y eficacia del SGIC está garantizada a través de la revisión y actualización continua de los 

documentos y de los registros del SGIC, lo que permite el desarrollo adecuado de los procesos clave 

asociados la docencia y la gestión académica, así como los procesos soporte y estratégicos. Junto con este 

proceso de revisión y actualización son fundamentales las revisiones anuales de las titulaciones del Centro 

asociadas a los programas de Seguimiento oficiales, así como la medición de la satisfacción de los grupos de 

interés a través de las encuestas. A partir de la información obtenida por los procedimientos citados se 

planifican las mejoras y su seguimiento en cursos posteriores. A pesar de los retrasos y las dificultades de 

este curso, se debe destacar positivamente la centralización de la información en el Portal de Transparencia 

de la Universidad que facilita la obtención de información. 

 

- Los mecanismos incluidos en el SGIC se consideran adecuados y la Comisión de Calidad considera que el 

Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad de Química funciona eficazmente. Aun así, los grupos de 

interés del centro no conocen, en general, la estructura del SGIC por lo que en las acciones de mejora 

incluidas en este Informe, todavía se incluyen la conveniencia de incrementar la difusión y conocimiento 

del SGIC como medidas que contribuirán a la mejora del SGIC. 

 

 Identificación de dificultades relevantes en la gestión de calidad y necesidad de recursos 

 

- La experiencia adquirida por el equipo decanal a lo largo de estos últimos cursos indica que el SGIC 

supone una fuerte carga burocrática de recogida y recopilación de información tanto para el centro como 

para el equipo directivo para la que no se dispone de apoyo administrativo adicional estable y además ni las 

direcciones de los centros ni los trabajadores de los mismos (profesorado y personal de administración y 

servicios) reciben formación específica en el ámbito de la calidad. Por ello se considera fundamental 

disponer de personal administrativo con formación en el ámbito de la calidad que, de forma estable, 

colabore con el decanato en el mantenimiento del SGIC.  

 

- A pesar de los esfuerzos por mantener actualizados los registros del SGIC, resulta especialmente 

complicado obtener la información completa para los másteres interuniversitarios que no son directamente 

coordinador por la Facultad de Química. 

 

- Resulta muy complicado motivar a los miembros de los grupos de interés (profesorado, alumnado y PAS) 

en la participación en las distintas acciones de calidad, por lo que el funcionamiento del SGIC depende 

principalmente de la voluntad y voluntarismo de los equipos directivos. En este sentido, creemos necesario 

que desde los servicios del Área de Calidad de la Universidad de Vigo se acometan más acciones formativas 

para el PDI y el PAS en el ámbito de la calidad. 

 

- Por último, la actualización y mantenimiento de la página web del centro que garantiza la difusión de la 

información pública es realizada principalmente por el profesorado del equipo decanal, por lo que sería 
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recomendable la incorporación de personal de apoyo informático para el mantenimiento, actualización y 

dinamización de la web del centro con objeto de un correcto funcionamiento del proceso DO-0301 P1 de 

Información pública y rendición de cuentas a través de la web de la Facultad. 

 

 Acuerdos 

 

- De acuerdo con el análisis realizado para la elaboración de este informe, se acuerda revisar los Objetivos 

de Calidad de la Facultad de Química de forma que se establecen metas que se consideran más adecuadas 

la realidad del centro y de todas sus titulaciones. Los nuevos Objetivos se adjuntan en el Anexo 08. 

 

- Anexo 08 // Anexo_08_DE03-P1_Objetivos_Calidad_1617.pdf // 

 

- Seguir trabajando en las acciones propuestas recogidas en el plan de acciones de mejora, buscando la 

finalización de las acciones pendientes o realizadas parcialmente y comenzando las nuevas acciones, entre 

las que se debe destacar la mejora de la tasa de graduación del Grado en Química y la mejora en algunos 

aspectos de la satisfacción tanto del Grado como del Máster en Investigación Química y Química Industrial. 
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VI. ANEXOS 
 

 Anexo_01_DE03-P1_Asistentes_Informe_Direccion_1516.pdf 

 Anexo_02_DE03-P1_Informe_Resultados_Academicos_Centro_1516.pdf 

 Anexo_02a_DE03-P1_Informe_Resultados_Academicos_Grado-Quimica_1516.pdf 

 Anexo_02b_DE03-P1_Informe_Resultados_Academicos_M-Pesca_1516.pdf 

 Anexo_02c_DE03-P1_Informe_Resultados_Academicos_M-Quimica_1516.pdf 

 Anexo_02d_DE03-P1_Informe_Resultados_Academicos_M-Teorica_1516.pdf 

 Anexo_03a_DE03-P1_Informe_Calificaciones_Materias_Grado-Quimica_1516.pdf 

 Anexo_03b_DE03-P1_Informe_Calificaciones_Materias_M-Pesca_1516.pdf 

 Anexo_03c_DE03-P1_Informe_Calificaciones_Materias_M-Quimica_1516.pdf 

 Anexo_03d_DE03-P1_Informe_Calificaciones_Materias_M-Teorica_1516.pdf 

 Anexo_04a_DE03-P1_Informe_Encuestas_Evaluacion_Docente_Grado-Quimica_1516.pdf 

 Anexo_04b_DE03-P1_Informe_Encuestas_Evaluacion_Docente_M-Quimica_1516.pdf 

 Anexo_05a_DE03-P1_Informe_DOCENTIA_Anual_Grado-Quimica_1516.pdf 

 Anexo_05b_DE03-P1_Informe_DOCENTIA_Anual_Facultad-Quimica_1516.pdf 

 Anexo_06a_DE03-P1_Informe_Encuestas_Satisfaccion_Grado-Quimica_1516.pdf 

 Anexo_06b_DE03-P1_Informe_Encuestas_Satisfaccion_M.Pesca_1516.pdf 

 Anexo_06c_DE03-P1_Informe_Encuestas_Satisfaccion_M.Quimica_1516.pdf 

 Anexo_06d_DE03-P1_Informe_Encuestas_Satisfaccion_M.Teorica_1516.pdf 

 Anexo_07_DE03-P1_Plan_Mejoras_1617.pdf 

 Anexo_08_DE03-P1_Objetivos_Calidad_1617.pdf 
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1. RESULTADOS ACADÉMICOS DA FACULTADE DE QUÍMICA. 
 
1.1. Evolución histórica das taxas globais de rendemento, éxito, avaliación e eficiencia da Facultade de 
Química. 
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1.2. Evolución histórica das taxas de rendemento, éxito, avaliación e eficiencias para as titulacións 
impartidas na Facultade de Química. 
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1.3. Evolución histórica das taxas de graduación e abandono 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 Industrial no curso 2014/2015. 
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1. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL GRADO EN QUÍMICA EN EL CURSO 2015-2016. 
 
1.1. Tasas globales de éxito, rendimiento y evaluación para el Grado en Química. 
 

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

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

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

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

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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1.7. Análisis de los resultados académicos del Grado en Química en el curso 2015-2016. 
 

El análisis de los resultados de rendimiento académico alcanzado por los estudiantes confirma las 

tendencias observadas en cursos anteriores y permite concluir la existencia de dos situaciones diferentes 

entre los cursos del Grado en Química. Así, los valores globales de las tasas del Grado indican que los 

alumnos superan el 69% de los créditos que se presentan a examen (%éxito). Este valor es muy similar al 

65% de créditos que se superan respecto a los matriculados (%Rendimiento), dado que el porcentaje de 

créditos que son evaluados respecto a los matriculados, 94%, es muy elevado (%Evaluación). Un análisis 

más detallado de estas tasas desagregado por curso y para cada una de las materias de cada uno de los 

cursos de grado muestra que el porcentaje de éxito para las materias del primer curso se sitúa en torno al 

72% (oscilando entre el mínimo de 34% para Matemáticas II y el máximo de 99% para Biología). En el 

segundo curso el porcentaje de éxito se reduce y se sitúa en torno al 63%, oscilando entre el 38% de 

Química Orgánica I y el 96% de Herramientas Informáticas. Sin embargo, la situación mejora notablemente 

en los dos últimos cursos ya que el porcentaje de alumnos que aprueban las materias del tercer curso crece 

hasta el 76% (oscilando entre el mínimo de 42% para Química Analítica II y el máximo de 91% para 

Determinación Estructural) y alcanza el 88% en último curso, en el que todas las materias, excepto la 

optativa Química Ambiental, alcanzan porcentajes de éxito superiores al 80%. De manera inversa, el 

aumento del porcentaje de éxito se corresponde con una disminución del número medio de estudiantes en 

cada uno de los cursos, ya que este va decreciendo desde los 78 estudiantes en primero hasta 24 

estudiantes en 4º, pasando por 68 estudiantes (2º) y 43 estudiantes (3º). Por último, el análisis también 

pone de manifiesto que el porcentaje de estudiantes que sigue las materias, y por tanto es calificado, es 

muy elevado en todos los cursos (en torno al 93% en primero, 94% en segundo, 97% en tercero y 96% en 

cuarto).  

 

Los motivos que pueden estar relacionados con los menores porcentajes de aprobados en los dos primeros 

cursos del Grado probablemente sean diferentes. Así, los valores en el primer curso posiblemente se 

relacionen con el perfil de ingreso de los estudiantes, ya que la tasa de adecuación de la titulación y la 

encuesta que se realizó internamente a los estudiantes de nuevo ingreso del curso 2015/2016 muestra que 

el porcentaje de estudiantes que escogieron Química como primera opción de sus estudios tras las PAAU se 

sitúa en torno al 65-70%, lo que indica un grado moderado de preferencia por la titulación y permite 

suponer que un grupo significativo de estudiantes de primer curso no están suficientemente motivados 

para los estudios del Grado en Química. Por otro lado, los valores del segundo curso parecen estar más 

relacionados con la dificultad inherente a las materias de este curso, ya que mientras que las materias de 

primer curso son de carácter general, las materias de segundo curso son mucho más específicas, algunas de 

ellas presentan una gran carga matemática y física y se concentran en el primer cuatrimestre, lo que causa 

que los estudiantes tengan más dificultades para superarlas. Además, los resultados de segundo curso 

también están condicionados por el hecho de que numerosos estudiantes matriculados en materias de 

segundo curso también están matriculados en materias de primero, de forma que la simultaneidad de 

ambos cursos hace complicado obtener mejores resultados académicos. Analizados de forma general, los 

resultados indican que los dos primeros cursos actúan como una especie de filtro en el conjunto de los 

estudios del Grado, ya que aquellos estudiantes capaces de superar las dificultades de los dos primeros 

cursos tienen muchas probabilidades de acabar sus estudios con éxito, como indican los altos índices de 

aprobados que se observan en el tercer y cuarto curso del Grado. Por último, debe destacarse 

positivamente la ausencia de materias que sistemáticamente impidan que los estudiantes terminen sus 

estudios, como se pone de manifiesto por la ausencia de solicitudes de evaluación por compensación que 

permite la normativa de permanencia de la Universidad de Vigo. 
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2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL GRADO EN QUÍMICA. 
 
2.1. Evolución histórica de las tasas globales de éxito, rendimiento, y evaluación 
 

 
 
2.2. Evolución histórica de las tasas de abandono y graduación 
 

 
 
2.3. Evolución histórica de las tasas de éxito, rendimiento y evaluación para cada curso del Grado en Química 
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2.4. Evolución histórica de las tasas de éxito, rendimiento y evaluación para las materias de Primer Curso 
 

PRIMER CUATRIMESTRE   SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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2.5. Evolución histórica de las tasas de éxito, rendimiento y evaluación para las materias de Segundo Curso 
 

PRIMER CUATRIMESTRE   SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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2.6. Evolución histórica de las tasas de éxito, rendimiento y evaluación para las materias de Tercer Curso 
 

PRIMER CUATRIMESTRE   SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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2.7. Evolución histórica de las tasas de éxito, rendimiento y evaluación para las materias de Cuarto Curso 
 

PRIMER CUATRIMESTRE   SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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2.8. Análisis de la evolución de los resultados académicos del Grado en Química. 
 

El análisis de la evolución de las tasas globales de éxito, rendimiento y evaluación para el Grado en Química 

entre los cursos 2010/2011 y 2015/2016 muestra que la situación se mantiene bastante estable a lo largo 

de todo el período de implantación del título, si bien parece observarse una ligera mejora sostenida en los 

tres últimos cursos incluidos en el análisis. Así, la tasa media de éxito del Grado en Química para el período 

de implantación se sitúa en torno al 66%, la tasa de rendimiento oscila alrededor del 60% y la tasa de 

evaluación llega al 90%. La tendencia es similar para los promedios temporales de las tasas para cada uno 

de los cursos del Grado con valores más bajos en los dos primeros cursos que mejoran sensiblemente en los 

dos últimos. Así, el promedio de la tasa de éxito del primer curso entre los cursos 2010/2011 y 2015/2016 

se sitúa en torno al 69% y la de segundo curso alrededor de 63%, aumenta hasta el 78% en tercer curso y 

llega al 91% en el último curso del título.  

 

Excepto en el primer curso 2013/2014 en el que produjeron egresados, la tasa de graduación se ha 

mantenido por debajo del valor objetivo (30%) establecido en la Memoria del título, si bien los valores son 

similares a los que se alcanzaban en los extintos estudios de Licenciatura. Sin embargo, la ausencia de 

materias que reiteradamente presenten tasas de éxito mucho más bajas que el resto de materias o que 

estanquen el recorrido académicos de los alumnos, los altos valores de las tasas de éxito y rendimiento de 

las materias de los últimos cursos del Grado y el aumento de alumnos matriculados en estos mismos cursos 

parecen indicar que esta tasa debería ir creciendo en los próximos cursos y acercarse al valor objetivo de la 

Memoria. El número de alumnos matriculados en la materia TFG confirma esta tendencia ya que crece de 

forma sostenida y notable desde el primer año de implantación del cuarto curso con 14 estudiantes 

matriculados (2012/2013), pasando por 16 (2013/2014), 24 (2014/2015) y 24 (2015/2016), hasta alcanzar 

37 estudiantes en el presente curso 2016/2017. En cualquier caso, la evolución de esta tasa será también 

objeto de especial atención en los próximos cursos. 

 

En cuando a la tasa de abandono, debe destacarse positivamente que en los dos últimos cursos con datos 

disponibles se ha mantenido por debajo del valor objetivo (35%) establecido en la Memoria del título como 

consecuencia de su reducción desde los dos primeros cursos en los que estaba por encima de este objetivo. 

Una parte de estos abandonos, y que probablemente sea difícil de evitar, se asocia a aquellos estudiantes 

que se matricularon en el Grado en Química porque no pudieron hacerlo en su primera opción tras las 

PAAU y emplean el primer año como puente hacia otros estudios como Farmacia, Biología o incluso 

Química en otras universidades. Sin embargo, tomando como referencia la evolución de las tasas 

académicas de los cursos de Grado es esperable que los abandonos relacionados con las dificultades 

académicas puedan reducirse y que la tasa mejore en próximos cursos. En este sentido, la experiencia en 

otros centros también sugiere que el programa MEET-Química puede contribuir positivamente en la 

reducción del abandono. 

 

El análisis desagregado por materias muestra una tendencia similar a la comentada, ya que la mayoría de 

las mismas presentan indicadores académicos bastante estables a lo largo del tiempo. Así, las tasas de éxito 

para las materias de primer curso de mayor dificultad (Química, Física o Matemáticas) se sitúan en torno al 

50-60%, mientras que los resultados mejoran para las materias prácticas de Laboratorio Integrado y las 

materias de carácter básico Biología y Geología que presentan valores cercanos al 85%. De forma similar, 

en segundo curso las materias especializadas de Química y Física III tienen tasas de éxito que se sitúan en 

torno al 55%, que mejoran para las materias de carácter complementario como Métodos Numéricos (82%) 

y Herramientas Informáticas (90%). En los dos últimos cursos la situación mejora notablemente ya que la 

tasa de éxito supera el 75-80% para la mayoría de las materias tercer curso y alcanza al menos el 85% en las 

materias cuarto (excepto los dos últimos cursos de la materia optativa Química Ambiental). 
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Un aspecto general que debe destacarse es la elevada tasa de evaluación de la gran mayoría de las materias 

del Grado, en particular en las que se imparte docencia práctica o de laboratorio, como por ejemplo los 

Laboratorios Integrados en primer curso, y algunas de las materias de las áreas de Química Analítica, 

Química Inorgánica, Química Física o Química Orgánica en cursos superiores. Estos valores elevados de las 

tasas de evaluación se explican por el carácter obligatorio de la realización de las prácticas de laboratorio 

que se establece en las Guías Docentes de las materias con docencia práctica lo que causa que, una vez 

realizadas, los alumnos sean siempre evaluados en la materia independientemente de que sigan o no la 

parte teórica de las mismas. 

 

Finalmente, también debe destacarse la ausencia, en el período analizado, de materias que sistemática o 

reiteradamente presenten tasas de éxito mucho más bajas que en el resto de materias del curso en los que 

está situada, así como que no se detectan materias “tapón” que impidan a los estudiantes avanzar en sus 

estudios u obtener el título de Grado en Química. Como se indicó antes, este hecho se refuerza por la 

ausencia de solicitudes de evaluación por compensación que permite la normativa de permanencia de la 

Universidad de Vigo. 
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3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS TASAS GLOBALES DE ÉXITO, RENDIMIENTO, Y EVALUACIÓN DEL GRADO 
EN QUÍMICA EN EL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL (S.U.E) 
 

 
 

La comparación de la evolución de las tasas globales de éxito, rendimiento y evaluación entre el Grado en 

Química de la Universidad de Vigo y el resto del Sistema Universitario Español entre los cursos 2011/2012 y 

2014/2015 muestra que la tasa de rendimiento del Grado de Química de la Universidad de Vigo es 

ligeramente inferior a la media del Sistema Universitario Español (un promedio de 5% en el período 

considerado). En contraste, la tasa de evaluación del Grado en Química de la Universidad de Vigo es 

aproximadamente superior un 3% a la tasa nacional, ya que, como se comentó previamente en este 

informe, la presencia de actividades obligatorias en las normas de las Guías Docentes de muchas de las 

materias del Grado produce que los estudiantes reciban calificación en las mismas. Como consecuencias de 

ambos efectos actuando en sentidos contrarios, la tasa de éxito se mantiene también por debajo de la 

media de los Grados en Química del Sistema Universitario Español en todo el período para el que se 

disponen datos. 

 



 

Facultade  

de Química 

  

   Campus de Vigo 

36310 Vigo 

España 

Tel. 986 812 550 

Fax 986 812 556 

quimica.uvigo.es 

decanatoquimica@uvigo.es 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA 

 

INFORME DE RESULTADOS ACADÉMICOS 
 

– CURSO 2015/2016 – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Los indicadores de resultados académicos del Grado en Química incluidos en este informe fueron 
determinados por la Unidad de Estudios y Programas de la Universidad de Vigo.  
- Los indicadores se han recogido en el Apartado 4. Titulaciones oficiais de la sección UVigo en cifras del 
Portal de Transparencia de la Universidad de Vigo. 
- La definición detallada de las tasas se encuentra en este enlace.  
- Por tratarse de un Máster bianual se incluyen también los resultados del curso 2014/2015 
- Fecha de la recogida de datos: 09/01/2017.  
 
 

http://www.facultadequimicavigo.es/
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/analises-programas/index.html
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/informe/adjunto/download/b138acccdcd1d864651e7c55e3f687b5182336f8


 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA 

TASAS ACADÉMICAS 
 

CURSO 2015/2016 
 

Titulación Asignatura 
Créditos 

matriculados 
Créditos 

presentados 
Créditos 

superados 
%Éxito %Rendimiento %Evaluación 

Máster Universitario en Ciencia 
e Tecnoloxía de Conservación 
de Produtos da Pesca 

M085302 Calidade dos Produtos da Pesca e da Acuicultura 114.0 114.0 114.0 100% 100% 100% 

M085301 Tratamentos Físicos e Químicos 57.0 57.0 57.0 100% 100% 100% 

M085401 Seguridade Alimentaria dos Produtos da Pesca e da 
Acuicultura 114.0 114.0 114.0 100% 100% 100% 

M085402 Innovación de Produto e Proceso 57.0 57.0 57.0 100% 100% 100% 

M085403 Traballo Fin de Máster 120.0 102.0 102.0 100% 85% 85% 

M085404 Prácticas en Empresa 114.0 114.0 114.0 100% 100% 100% 

 
 
  



 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA 

TASAS ACADÉMICAS 
 

CURSO 2014/2015 
 

Titulación Asignatura 
Créditos 

matriculados 
Créditos 

presentados 
Créditos 

superados 
%Éxito %Rendimiento %Evaluación 

Máster Universitario en Ciencia 
e Tecnoloxía de Conservación 
de Produtos da Pesca 

M085101 Especies Mariñas de Interese Comercial. Bioloxía, 
Parasitoloxía e Microbioloxía. Identificación de Especies 73.5 73.5 73.5 100% 100% 100% 

M085102 Seguridade e Calidade Alimentaria. Hixiene, Toxicoloxía e 
Lexislación Alimentaria. Prevención de Riscos 73.5 73.5 73.5 100% 100% 100% 

M085103 Análise Química de Produtos da Pesca. Contaminantes 
Bióticos e Abióticos. Control de Calidade no Laboratorio 73.5 73.5 73.5 100% 100% 100% 

M085201 Aspectos Medioambientais 84.0 84.0 84.0 100% 100% 100% 

M085202 Aspectos Empresariais e Sociais 70.0 70.0 70.0 100% 100% 100% 

M085203 Conservación polo frío: Procedementos e Tecnoloxías de 
Conxelación e Refrixeración 120.0 120.0 120.0 100% 100% 100% 

M085204 Conservación polo Calor: Conservas Apertizadas e 
Pasteurizadas 120.0 120.0 120.0 100% 100% 100% 

M085403 Traballo Fin de Máster 12.0 6.0 6.0 100% 50% 50% 
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   Campus de Vigo 

36310 Vigo 

España 

Tel. 986 812 550 

Fax 986 812 556 

quimica.uvigo.es 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN QUÍMICA Y 
QUÍMICA INDUSTRIAL 

 

INFORME DE RESULTADOS ACADÉMICOS 
 

– CURSO 2015/2016 – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Los indicadores de resultados académicos del Grado en Química incluidos en este informe fueron 
determinados por la Unidad de Estudios y Programas de la Universidad de Vigo.  
- Los indicadores se han recogido en el Apartado 4. Titulaciones oficiais de la sección UVigo en cifras del 
Portal de Transparencia de la Universidad de Vigo. 
- La definición detallada de las tasas se encuentra en este enlace.  
- Por tratarse de un Máster de reciente implantación se incluyen también los resultados del curso 
2014/2015 
- Fecha de la recogida de datos: 09/01/2017.  
 
 

http://www.facultadequimicavigo.es/
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/analises-programas/index.html
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/informe/adjunto/download/b138acccdcd1d864651e7c55e3f687b5182336f8


 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN QUÍMICA Y QUÍMICA INDUSTRIAL 

TASAS ACADÉMICAS 
 

CURSO 2015/2016 
 

Titulación Asignatura 
Créditos 

matriculados 
Créditos 

presentados 
Créditos 

superados 
%Éxito %Rendimiento %Evaluación 

Máster Universitario en 
Investigación Química e 
Química Industrial 

M147101 Profundización en Química Analítica 36.0 36.0 36.0 100% 100% 100% 
M147102 Profundización en Química Física 36.0 36.0 36.0 100% 100% 100% 
M147103 Profundización en Química Inorgánica 36.0 33.0 33.0 100% 92% 92% 
M147104 Profundización en Química Orgánica 36.0 33.0 33.0 100% 92% 92% 
M147105 Análise Estrutural Avanzada 36.0 36.0 36.0 100% 100% 100% 
M147107 Química Supramolecular 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 
M147108 Espectroscopia de Fluorescencia e Fotoquímica 12.0 12.0 12.0 100% 100% 100% 
M147109 Mecanismos de Reacción e Catálise 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 
M147110 Complexos Metálicos 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 
M147111 Compostos Organometálicos en Síntese e Catálise 12.0 12.0 12.0 100% 100% 100% 
M147112 Síntese Estereoselectiva 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 
M147113 Produtos e Técnicas Sintéticas 12.0 12.0 12.0 100% 100% 100% 
M147114 Química de Biomoléculas 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 
M147115 Química Médica 15.0 15.0 15.0 100% 100% 100% 
M147116 Bioloxía Molecular 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 
M147117 Deseño e Desenvolvemento de Materiais Avanzados 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 
M147118 Técnicas de Preparación e Caracterización de Materiais 18.0 18.0 18.0 100% 100% 100% 
M147119 Propiedades de Materiais 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 
M147120 Materiais Moleculares 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 
M147121 Técnicas Atómicas Avanzadas e Sensores 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 
M147122 Técnicas de Preparación de Mostra 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 
M147123 Espectrometría de Masas Analítica de Compostos Orgánicos 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 
M147124 Cromatografía e Técnicas Analíticas de Separación 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 
M147133 Seminario de Máster 36.0 36.0 36.0 100% 100% 100% 
M147135 Traballo Fin de Máster 216.0 198.0 198.0 100% 92% 92% 
M147137 Prácticas Académicas 144.0 132.0 132.0 100% 92% 92% 

 
 
 



 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN QUÍMICA Y QUÍMICA INDUSTRIAL 

TASAS ACADÉMICAS 
 

CURSO 2014/2015 
 

Titulación Asignatura 
Créditos 

matriculados 
Créditos 

presentados 
Créditos 

superados 
%Éxito %Rendimiento %Evaluación 

Máster Universitario en 
Investigación Química e 
Química Industrial 

M147101 Profundización en Química Analítica 24.0 24.0 24.0 100% 100% 100% 
M147102 Profundización en Química Física 24.0 24.0 24.0 100% 100% 100% 
M147103 Profundización en Química Inorgánica 24.0 24.0 24.0 100% 100% 100% 
M147104 Profundización en Química Orgánica 24.0 24.0 24.0 100% 100% 100% 
M147105 Análise Estrutural Avanzada 24.0 24.0 24.0 100% 100% 100% 
M147107 Química Supramolecular 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 
M147108 Espectroscopia de Fluorescencia e Fotoquímica 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 
M147109 Mecanismos de Reacción e Catálise 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 
M147110 Complexos Metálicos 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 
M147111 Compostos Organometálicos en Síntese e Catálise 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 
M147112 Síntese Estereoselectiva 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 
M147113 Produtos e Técnicas Sintéticas 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 
M147114 Química de Biomoléculas 12.0 12.0 12.0 100% 100% 100% 
M147115 Química Médica 12.0 12.0 12.0 100% 100% 100% 
M147116 Bioloxía Molecular 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 
M147117 Deseño e Desenvolvemento de Materiais Avanzados 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 
M147118 Técnicas de Preparación e Caracterización de Materiais 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 
M147119 Propiedades de Materiais 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 
M147120 Materiais Moleculares 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 
M147121 Técnicas Atómicas Avanzadas e Sensores 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 
M147122 Técnicas de Preparación de Mostra 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 
M147123 Espectrometría de Masas Analítica de Compostos Orgánicos 3.0 3.0 3.0 100% 100% 100% 
M147124 Cromatografía e Técnicas Analíticas de Separación 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 
M147133 Seminario de Máster 24.0 24.0 24.0 100% 100% 100% 
M147135 Traballo Fin de Máster 144.0 126.0 126.0 100% 88% 88% 
M147136 Química de Produtos Naturais 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 
M147137 Prácticas Académicas 96.0 84.0 84.0 100% 88% 88% 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA TEÓRICA Y 
MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL 

 

INFORME DE RESULTADOS ACADÉMICOS 
 

– CURSO 2015/2016 – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Los indicadores de resultados académicos del Grado en Química incluidos en este informe fueron 
determinados por la Unidad de Estudios y Programas de la Universidad de Vigo.  
- Los indicadores se han recogido en el Apartado 4. Titulaciones oficiais de la sección UVigo en cifras del 
Portal de Transparencia de la Universidad de Vigo. 
- La definición detallada de las tasas se encuentra en este enlace.  
- Por tratarse de un Máster bianual se incluyen también los resultados del curso 2014/2015 
- Fecha de la recogida de datos: 09/01/2017.  
 
 

http://www.facultadequimicavigo.es/
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/analises-programas/index.html
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/informe/adjunto/download/b138acccdcd1d864651e7c55e3f687b5182336f8


 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA TEÓRICA Y MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL 

TASAS ACADÉMICAS 
 

CURSO 2015/2016 
 

Titulación Asignatura 
Créditos 

matriculados 
Créditos 

presentados 
Créditos 

superados 
%Éxito %Rendimiento %Evaluación 

Máster Universitario en Química 
Teórica e Modelización 
Computacional 

M131301 Teoría Avanzada da Estrutura Electrónica e da Materia 
Condensada 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 

M131302 Técnicas Computacionais Avanzadas 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 

M131303 Dinámica Química e Molecular e Simulación e Modelización 
por Ordenador 9.0 9.0 9.0 100% 100% 100% 

M131304 Aplicacións 6.0 6.0 6.0 100% 100% 100% 

M131305 Traballo Fin de Máster 30.0 30.0 30.0 100% 100% 100% 

 
 
  



MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA TEÓRICA Y MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL 
TASAS ACADÉMICAS 

 
CURSO 2014/2015 

 

Titulación Asignatura 
Créditos 

matriculados 
Créditos 

presentados 
Créditos 

superados 
%Éxito %Rendimiento %Evaluación 

Máster Universitario en Química 
Teórica e Modelización 
Computacional 

M131101 Lingua Europea 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131102 Fundamentos Matemáticos da Mecánica Cuántica 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131103 Mecánica Estatística e Aplicacións en Simulación 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131104 Simetría en Átomos, Moléculas e Sólidos 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131105 Técnicas Computacionais e Cálculo Numérico 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131106 Métodos da Química Teórica I 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131107 Métodos da Química Teórica II 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131108 Profundización nos Métodos da Química Teórica 5.0 5.0 5.0 100% 100% 100% 

M131109 Dinámica das Reaccións Químicas 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131110 Estados Excitados 5.0 5.0 5.0 100% 100% 100% 

M131112 Linux e Linux de Xestión 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131113 Laboratorio de Química Teórica Aplicada 10.0 10.0 10.0 100% 100% 100% 

M131114 Láseres 5.0 5.0 5.0 100% 100% 100% 

M131115 Bioquímica Computacional 5.0 5.0 5.0 100% 100% 100% 

M131301 Teoría Avanzada da Estrutura Electrónica e da Materia 
Condensada 18.0 18.0 18.0 100% 100% 100% 

M131302 Técnicas Computacionais Avanzadas 12.0 12.0 12.0 100% 100% 100% 

M131303 Dinámica Química e Molecular e Simulación e Modelización 
por Ordenador 18.0 18.0 18.0 100% 100% 100% 

M131304 Aplicacións 12.0 12.0 12.0 100% 100% 100% 

M131305 Traballo Fin de Máster 60.0 60.0 60.0 100% 100% 100% 
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GRADO EN QUÍMICA 
 

INFORME DE CALIFICACIONES DE MATERIAS 
 

– CURSO 2015/2016 – 
 

– EVOLUCIÓN HISTÓRICA – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Las calificaciones de las materias del Grado en Química incluidas en este informe fueron proporcionadas 
por la Unidad de Estudios y Programas de la Universidad de Vigo.  
- Estas calificaciones se han recogido en el Apartado 4. Titulaciones oficiais de la sección UVigo en cifras del 
Portal de Transparencia de la Universidad de Vigo. 
- Los porcentajes de las calificaciones han obtenido a partir del número de alumnos matriculados en cada 
materia. 
- Fecha de la recogida de datos: 16/10/2016.  

http://www.facultadequimicavigo.es/
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/analises-programas/index.html
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/
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1. CALIFICACIONES DE LAS MATERIAS DEL GRADO EN QUÍMICA EN EL CURSO 2015-2016. 
1.1. PRIMER CURSO 

PRIMER CUATRIMESTRE       SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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1.2. SEGUNDO CURSO 
 

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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1.3. TERCER CURSO 
 

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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1.4. CUARTO CURSO 
 

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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1.5. ANÁLISIS DE LAS CALIFICACIONES  DE LAS MATERIAS DEL GRADO EN QUÍMICA EN EL CURSO 2015/2016. 
 

El análisis de las calificaciones de las diferentes materias del Grado en Química en el curso 2015/2016 

permite establecer la existencia de dos situaciones diferentes entre los cursos del Grado. Así, el porcentaje 

de estudiantes que superan las materias del primer curso del Grado está en torno al 66% del total de los 

alumnos matriculados, oscilando entre el mínimo del 23% para Matemáticas II y el máximo de 96% para 

Biología. En el segundo curso la media del porcentaje de estudiantes que superan las materias respecto a 

los matriculados se reduce ligeramente y se sitúa en torno al 60%, oscilando entre el 36% de Química 

Orgánica I y el 90% de Herramientas Informáticas. Sin embargo, la situación mejora notablemente en los 

dos últimos cursos ya que el porcentaje de estudiantes que aprueban las materias del tercer curso crece 

hasta el 74% (oscilando entre un mínimo de 41% para Química Analítica II y el máximo de 91% para 

Determinación Estructural) y alcanza el 84% el último curso (entre un mínimo del 50% de la materia 

Química Ambiental y el máximo de la materia Proyecto, que fue superada por todos los estudiantes 

matriculados, siendo además un 79% el porcentaje de estudiantes que superan la materia Trabajo Fin de 

Grado). También debe destacarse aquí que el porcentaje de estudiantes que son calificados en las materias 

es muy elevado en todos los cursos (en torno al 92% en primer, 94% en segundo y 97% en tercer y cuarto 

curso). Una de las razones para estos elevados valores está en que un número considerable de materias 

tienen docencia teórica y práctica y, de acuerdo con las normas de estas materias establecidas en sus guías 

docentes, la asistencia a las prácticas de laboratorio es obligatoria, por lo que una vez que los estudiantes 

han realizado un determinado número de prácticas ya son calificados (se pueden citar como ejemplos los 

Laboratorios Integrados, Química Analítica I, Química Orgánica I o Química Física II).  

 

Las razones que explican los menores porcentajes de aprobados en los dos primeros cursos del Grado son 

probablemente diferentes. Así, los valores en el primer curso posiblemente están relacionados con el perfil 

de ingreso de los estudiantes ya que la tasa de adecuación de la titulación y la encuesta interna de acceso 

del curso 2015/2016 que hacen los estudiantes de primer año indica que el porcentaje de estudiantes que 

escogieron Química como primera opción para sus estudios universitarios tras las pruebas de acceso 

(PAAU) se sitúa en torno al 65-70%, lo que indica un grado moderado de preferencia por la titulación. Este 

valor permite suponer que un grupo significativo de los estudiantes del primer curso no están 

suficientemente motivados para los estudios del Grado en Química.  

 

Los valores del segundo curso, sin embargo, parecen estar más relacionados con la dificultad inherente a 

las materias de este curso, ya que mientras que las materias de primer curso son de carácter general, las 

materias de segundo curso, en particular las del primer cuatrimestre, son mucho más específicas y algunas 

de ellas presentan una gran carga matemática y física, lo que causa que los estudiantes tengan más 

dificultades para superarlas. Además, los resultados de segundo curso también están condicionados por el 

hecho de que numerosos estudiantes matriculados en materias de segundo curso también están 

matriculados en materias de primero, de forma que la simultaneidad de ambos cursos hace complicado 

obtener mejores resultados académicos. Analizados de forma general, los resultados indican que los dos 

primeros cursos actúan como una especie de filtro en el conjunto de los estudios del Grado, ya que 

aquellos estudiantes capaces de superar las dificultades de los dos primeros cursos tienen muchas 

probabilidades de acabar sus estudios con éxito, como indican los altos índices de aprobados y el 

incremento en la calidad de las calificaciones que obtienen en el tercer y cuarto curso del Grado. 
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2. EVOLUCIÓN DAS CALIFICACIÓNS DAS MATERIAS DO GRADO EN QUÍMICA. 
2.1. PRIMER CURSO 

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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2.2. SEGUNDO CURSO 
 

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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2.3. TERCER CURSO 
 

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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2.4. CUARTO CURSO 
 

PRIMER CUATRIMESTRE        SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 

 
 
 
 
 
 



INFORME DE CALIFICACIONES DE MATERIAS – GRADO EN QUÍMICA – CURSO 2015/2016 11 
 

2.5. NOTAS MEDIAS DE LOS EGRESADOS EN QUÍMICA POR LA UNIVERSIDAD DE VIGO Y PORCENTAJES DE 
CALIFICACIONES. 
 

 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% 

2015-2016 19 7.33 43.64% 36.71% 11.92% 7.73% 

 
 
2.6. NOTA MEDIA DE LOS EGRESADOS EN QUÍMICA POR LA UNIVERSIDAD DE VIGO Y EN EL SISTEMA 
UNIVERSITARIO ESPAÑOL SEGÚN CÓDIGO ISCED. 
 

Estos valores corresponden a las notas medias de los expedientes académicos de los graduados en Química 

por la Universidad de Vigo y los graduados en Química de todo el Sistema Universitario Español (SUE) que 

se emplean en las convocatorias de becas de Formación de Profesorado Universitario (FPU). Estas notas 

medias se calculan a partir de las notas medias de los egresados en los cuatro cursos anteriores al de la 

convocatoria de becas FPU. Estas notas medias se clasifican de acuerdo con el Código UNESCO de 

clasificación de títulos (International Standard Classification of Education -ISCED). El código ISCED para el 

Grado en Química es el 442. Estos datos los proporciona el Sistema Integrado de Información 

Universitaria (SIIU). 

 

 
Nota media 

UVIGO 
SUE 

FPU 2014 6.881 6.935 

FPU 2015 6.893 6.928 

FPU 2016 6.981 6.913 

 
 
  

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-informes/siiu.html
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2.7. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS CALIFICACIONES DE LAS MATERIAS DEL GRADO EN QUÍMICA. 
 

El análisis de la evolución de las calificaciones de materias entre los cursos 2009/2010 y 2015/2016 muestra 

que la situación de la mayoría de las materias se mantiene bastante estable a lo largo del período 

considerado y confirma el análisis presentado para el último curso 2015/2016. Así, las materias de primer 

curso de mayor dificultad (Química, Física o Matemáticas) acumulan la mayor parte de calificaciones entre 

el suspenso y el aprobado, mientras que las calificaciones mejoran hacia valores más altos para las materias 

prácticas de Laboratorio Integrado y las materias de carácter básico Biología y Geología. En segundo curso 

la situación se repite con las asignaturas especializadas de Química y Física III, en las que la mayoría de las 

calificaciones se encuentra entre el suspenso y el aprobado, y mejora para las materias de carácter 

complementario Métodos Numéricos y Herramientas Informáticas. En los cursos tercero y cuarto la 

situación mejora notablemente ya que la mayoría de las calificaciones en la mayoría de las materias se 

acumula, de forma general, entre el aprobado y el notable. 

 

También debe destacarse la ausencia, en todo el período analizado, de materias en las que 

sistemáticamente los estudiantes obtengan calificaciones mucho más bajas que en el resto de materias de 

los cursos en los que está situada, así como que se han detectado materias “tapón” que impidan a los 

estudiantes avanzar en sus estudios u obtener el título de Grado en Química. 

 

Por último, se observa que la nota media (según el R.D. 1125/2003) de los expedientes de los egresados en 

el período analizado está ligeramente por encima de 7.3. Además, el promedio de las notas medias de los 

expedientes de los graduados por la Universidad de Vigo que se empleó en las dos últimas convocatorias de 

becas de Formación de Profesorado Universitario oscila en torno 6.918, valor que práctimamente coincide 

con el que se obtiene para todos los estudiantes egresados en estudios de Química en España (6.925), 

según los últimos datos disponibles en el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). Para la 

última convocatoria FPU2016, el valor de la nota media ISCED de la Universidad de Vigo es, por primera 

vez, más alta que la media del Sistema Universitario Español. 

 

 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-informes/siiu.html
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 

CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA 

 

INFORME DE CALIFICACIONES DE MATERIAS 
 

– CURSO 2015/2016 – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Los indicadores de resultados académicos del Grado en Química incluidos en este informe fueron 
determinados por la Unidad de Estudios y Programas de la Universidad de Vigo.  
- Los indicadores se han recogido en el Apartado 4. Titulaciones oficiais de la sección UVigo en cifras del 
Portal de Transparencia de la Universidad de Vigo. 
- La definición detallada de las tasas se encuentra en este enlace.  
- Por tratarse de un Máster bianual se incluyen también los resultados del curso 2014/2015 
- Fecha de la recogida de datos: 09/01/2017.  
 
 

http://www.facultadequimicavigo.es/
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/analises-programas/index.html
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/informe/adjunto/download/b138acccdcd1d864651e7c55e3f687b5182336f8


 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA 

CALIFICACIONES DE MATERIAS 
 

CURSO 2015/2016 
 

Titulación Asignatura 
Non 

Presentado 
Aprobado Notable Sobresaliente 

Matrícula de 
Honra 

Máster Universitario en Ciencia e 
Tecnoloxía de Conservación de 
Produtos da Pesca 

M085302 Calidade dos Produtos da Pesca e da Acuicultura  3 15 1  

M085301 Tratamentos Físicos e Químicos  13 6   

M085401 Seguridade Alimentaria dos Produtos da Pesca e da 
Acuicultura  3 14 2  

M085402 Innovación de Produto e Proceso  2 5 12  

M085403 Traballo Fin de Máster 3 2 9 6  

M085404 Prácticas en Empresa   3 6  

 
 
  



 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA 

CALIFICACIONES DE MATERIAS 
 

CURSO 2014/2015 
 

Titulación Asignatura 
Non 

Presentado 
Aprobado Notable Sobresaliente 

Matrícula de 
Honra 

Máster Universitario en Ciencia e 
Tecnoloxía de Conservación de 
Produtos da Pesca 

M085101 Especies Mariñas de Interese Comercial. Bioloxía, 
Parasitoloxía e Microbioloxía. Identificación de Especies  7 13 1  

M085102 Seguridade e Calidade Alimentaria. Hixiene, Toxicoloxía e 
Lexislación Alimentaria. Prevención de Riscos  5 13 3  

M085103 Análise Química de Produtos da Pesca. Contaminantes 
Bióticos e Abióticos. Control de Calidade no Laboratorio  16 4 1  

M085201 Aspectos Medioambientais  2 15 4  

M085202 Aspectos Empresariais e Sociais  8 11 1  

M085203 Conservación polo frío: Procedementos e Tecnoloxías de 
Conxelación e Refrixeración  5 14 1  

M085204 Conservación polo Calor: Conservas Apertizadas e 
Pasteurizadas  2 12 6  

M085403 Traballo Fin de Máster 3   1  
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36310 Vigo 

España 

Tel. 986 812 550 

Fax 986 812 556 

quimica.uvigo.es 

decanatoquimica@uvigo.es 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN QUÍMICA Y 
QUÍMICA INDUSTRIAL 

INFORME DE CALIFICACIONES DE MATERIAS 

– CURSO 2015/2016 –

- Los indicadores de resultados académicos del Grado en Química incluidos en este informe fueron 
determinados por la Unidad de Estudios y Programas de la Universidad de Vigo.  
- Los indicadores se han recogido en el Apartado 4. Titulaciones oficiais de la sección UVigo en cifras del 
Portal de Transparencia de la Universidad de Vigo. 
- La definición detallada de las tasas se encuentra en este enlace.  
- Por tratarse de un Máster de reciente implantación se incluyen también los resultados del curso 
2014/2015 
- Fecha de la recogida de datos: 09/01/2017.  

http://www.facultadequimicavigo.es/
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/analises-programas/index.html
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/informe/adjunto/download/b138acccdcd1d864651e7c55e3f687b5182336f8


 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN QUÍMICA Y QUÍMICA INDUSTRIAL 

CALIFICACIONES DE MATERIAS 
 

CURSO 2015/2016 
 

Titulación Asignatura 
Non 

Presentado 
Aprobado Notable Sobresaliente 

Matrícula de 
Honra 

Máster Universitario en Investigación 
Química e Química Industrial 

M147101 Profundización en Química Analítica  2 9  1 
M147102 Profundización en Química Física  4 6 1 1 
M147103 Profundización en Química Inorgánica 1 4 4 2 1 
M147104 Profundización en Química Orgánica 1 5 3 2 1 
M147105 Análise Estrutural Avanzada  4 6 1 1 
M147107 Química Supramolecular   1 1  
M147108 Espectroscopia de Fluorescencia e Fotoquímica   2 2  
M147109 Mecanismos de Reacción e Catálise    1  
M147110 Complexos Metálicos    1 1 
M147111 Compostos Organometálicos en Síntese e Catálise   2 2  
M147112 Síntese Estereoselectiva   1 1  
M147113 Produtos e Técnicas Sintéticas   2 1 1 
M147114 Química de Biomoléculas   2  1 
M147115 Química Médica   4 1  
M147116 Bioloxía Molecular   1 1  
M147117 Deseño e Desenvolvemento de Materiais Avanzados   2   
M147118 Técnicas de Preparación e Caracterización de Materiais    6  
M147119 Propiedades de Materiais  1  1 1 
M147120 Materiais Moleculares   2   
M147121 Técnicas Atómicas Avanzadas e Sensores   3   
M147122 Técnicas de Preparación de Mostra   1   
M147123 Espectrometría de Masas Analítica de Compostos Orgánicos   1   
M147124 Cromatografía e Técnicas Analíticas de Separación   3   
M147133 Seminario de Máster   1 11  
M147135 Traballo Fin de Máster 1  2 8 1 
M147137 Prácticas Académicas 1  3 8  

 
 
 



MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN QUÍMICA Y QUÍMICA INDUSTRIAL 
CALIFICACIONES DE MATERIAS 

 
CURSO 2014/2015 

 

Titulación Asignatura 
Non 

Presentado 
Aprobado Notable Sobresaliente 

Matrícula de 
Honra 

Máster Universitario en Investigación 
Química e Química Industrial 

M147101 Profundización en Química Analítica   6 2  
M147102 Profundización en Química Física  2 2 3 1 
M147103 Profundización en Química Inorgánica  3 3 2  
M147104 Profundización en Química Orgánica  7 1   
M147105 Análise Estrutural Avanzada  2 2 3 1 
M147107 Química Supramolecular  1 1   
M147108 Espectroscopia de Fluorescencia e Fotoquímica   2   
M147109 Mecanismos de Reacción e Catálise   2   
M147110 Complexos Metálicos   1   
M147111 Compostos Organometálicos en Síntese e Catálise  1    
M147112 Síntese Estereoselectiva  1 1 1  
M147113 Produtos e Técnicas Sintéticas   1   
M147114 Química de Biomoléculas   3 1  
M147115 Química Médica   2 2  
M147116 Bioloxía Molecular    3  
M147117 Deseño e Desenvolvemento de Materiais Avanzados    1  
M147118 Técnicas de Preparación e Caracterización de Materiais   1   
M147119 Propiedades de Materiais   2   
M147120 Materiais Moleculares  1    
M147121 Técnicas Atómicas Avanzadas e Sensores  1    
M147122 Técnicas de Preparación de Mostra    1  
M147123 Espectrometría de Masas Analítica de Compostos Orgánicos  1    
M147124 Cromatografía e Técnicas Analíticas de Separación   2   
M147133 Seminario de Máster   1 7  
M147135 Traballo Fin de Máster 1  4 2 1 
M147136 Química de Produtos Naturais   2 1  
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA TEÓRICA Y 
MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL 

 

INFORME DE CALIFICACIONES DE MATERIAS 
 

– CURSO 2015/2016 – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Los indicadores de resultados académicos del Grado en Química incluidos en este informe fueron 
determinados por la Unidad de Estudios y Programas de la Universidad de Vigo.  
- Los indicadores se han recogido en el Apartado 4. Titulaciones oficiais de la sección UVigo en cifras del 
Portal de Transparencia de la Universidad de Vigo. 
- La definición detallada de las tasas se encuentra en este enlace.  
- Por tratarse de un Máster bianual se incluyen también los resultados del curso 2014/2015 
- Fecha de la recogida de datos: 09/01/2017.  
 
 

http://www.facultadequimicavigo.es/
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/analises-programas/index.html
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/informe/adjunto/download/b138acccdcd1d864651e7c55e3f687b5182336f8


 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA TEÓRICA Y MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL 

CALIFICACIONES DE MATERIAS 
 

CURSO 2015/2016 
 

Titulación Asignatura 
Non 

Presentado 
Aprobado Notable Sobresaliente 

Matrícula de 
Honra 

Máster Universitario en Química 
Teórica e Modelización Computacional 

M131301 Teoría Avanzada da Estrutura Electrónica e da Materia 
Condensada   1   

M131302 Técnicas Computacionais Avanzadas   1   

M131303 Dinámica Química e Molecular e Simulación e Modelización 
por Ordenador   1   

M131304 Aplicacións   1   

M131305 Traballo Fin de Máster    1  

 
 
  



 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN QUÍMICA TEÓRICA Y MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL 

CALIFICACIONES DE MATERIAS 
 

CURSO 2014/2015 
 

Titulación Asignatura 
Non 

Presentado 
Aprobado Notable Sobresaliente 

Matrícula de 
Honra 

Máster Universitario en Química 
Teórica e Modelización Computacional 

M131101 Lingua Europea   1   
M131102 Fundamentos Matemáticos da Mecánica Cuántica  1    
M131103 Mecánica Estatística e Aplicacións en Simulación   1   
M131104 Simetría en Átomos, Moléculas e Sólidos   1   
M131105 Técnicas Computacionais e Cálculo Numérico   1   
M131106 Métodos da Química Teórica I   1   
M131107 Métodos da Química Teórica II   1   
M131108 Profundización nos Métodos da Química Teórica   1   
M131109 Dinámica das Reaccións Químicas  1    
M131112 Linux e Linux de Xestión   1   
M131113 Laboratorio de Química Teórica Aplicada   1   
M131115 Bioquímica Computacional    1  
M131301 Teoría Avanzada da Estrutura Electrónica e da Materia 

Condensada   1 1  
M131302 Técnicas Computacionais Avanzadas   1 1  
M131303 Dinámica Química e Molecular e Simulación e Modelización 

por Ordenador   1 1  
M131304 Aplicacións   2   
M131305 Traballo Fin de Máster    1 1 

 
 
 
 
 
 



 

Facultade  

de Química 
  

   Campus de Vigo 

36310 Vigo 

España 

Tel. 986 812 550 

Fax 986 812 556 

quimica.uvigo.es 

decanatoquimica@uvigo.es 
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GRADO EN QUÍMICA  
 

INFORME DE LAS ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO 

 
– CURSO 2015/2016 – 

 

– EVOLUCIÓN HISTÓRICA – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Los planificación, realización y publicación de resultados de las Encuestas de Evaluación Docente del 
Profesorado de la Universidad de Vigo es responsabilidad del Área de Calidad de la Universidad de Vigo.  
- La normativa aplicada en el proceso de Evaluación Docente puede encontrarse en este enlace.  
- Fecha de la recogida de datos: Octubre 2016.  

 

http://www.facultadequimicavigo.es/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/
http://calidade.uvigo.es/opencms/export/sites/calidade/calidade_gl/documentos/Guia_Planificacixn_2015-2016.pdf
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1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO EN EL GRADO 

EN QUÍMICA DEL CURSO 2015/2016: 

 

 
 

 

Indicadores incluidos en las Encuestas de Evaluación Docente 

 

 
 
 



INFORME DE LA ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO – GRADO EN QUÍMICA – CURSO 2015/2016 3 
 
 

 

 

De acuerdo con los resultados presentados en el gráfico, en el curso 2015/2016 la valoración global 

del profesorado en el Grado en Química en las Encuestas de Evaluación Docente que realizan los 

estudiantes alcanza 3.76 puntos sobre 5. Esta valoración es equivalente a un notable bajo, resultado que se 

considera satisfactorio. Por otro lado, los resultados desagregados por ítems que incluyen una o varias 

preguntas de la encuesta muestran que, para todos los ítems, los valores oscilan entre 3.64/5 y 3.93/5, lo 

que indica que todos los valores están por claramente por encima del nivel considerado adecuado (3.00/5) 

y muchos de ellos se acercan al nivel considerado satisfactorio (4.00/5).  

 

A partir de la comparación con titulaciones del ámbito y de toda la Universidad, se concluye que, en 

el curso 2015/2016, la valoración global en el Grado en Química es muy similar a la media de los Grados en 

Ciencias de la Universidad (3.82/5) e idéntica a la media de la Universidad para los estudios de Grado 

(3.76). Prácticamente la misma conclusión se obtiene comparando la totalidad de los ítems que se incluyen 

en la Encuesta de Evaluación Docente, ya que la valoración del Grado en Química está en la media o 

ligeramente por encima/debajo de la media de los Grados en Ciencias y de los resultados globales para las 

titulaciones de Grado de la Universidad de Vigo.  
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2. ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO: CURSO 2015/2016 – EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

 
 

 

El porcentaje de participación del alumnado en Grado en Química en las Encuesta de Evaluación 

Docente del curso 2015/2016 fue del 39.1%. El análisis de la evolución de la participación del alumnado en 

estas encuestas para los años de los que se dispone de información muestra un notable descenso, pasando 

desde un 85.5% en el curso 2012/2013 a un 39.1% en el curso 2015/2016.  

 

Dado que la Universidad de Vigo no proporciona datos de la participación global en las Encuestas 

de Evaluación Docente, se han recogido los siguientes índices de participación para otros grados impartidos 

en la Universidad, incluyendo diferentes ámbitos y campus, con el fin de analizar con más detalle el 

comportamiento histórico de este indicador: 

 

GRADO 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Biología (Vigo) 102.90% 93.70% 109.60% 59.92% 

Ingeniería de Telecomunicación (Vigo) 47.42% 45.43% 48.95% 22.08% 

Administración y Dirección de Empresas (Vigo) 26.54% 23.34% 27.27% 22.68% 

Ingeniería Forestal (Pontevedra) 63.10% 41.89% 46.63% 16.25% 

Educación Infantil (Pontevedra) 35.06% 44.76% 35.50% 20.01% 

Derecho (Ourense) 62.74% 64.43% 64.75% 59.19% 

Ingeniería Informática (Ourense) 72.81% 70.37% 63.37% 40.92% 

 

Los datos mostrados en la tabla permiten concluir que, a pesar de las oscilaciones, el descenso en la 

participación del alumnado en las Encuestas de Evaluación Docente es una tendencia bastante generalizada 

en la Universidad de Vigo y particularmente acusada en centros como la Facultad de Química, la Facultad 

de Biología o la Escuela de Ingeniería Informática en los que el índice de participación de partida en el curso 

2012/2013 era alto.  
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Como ya se indicó en el informe de análisis de las encuestas correspondientes al curso 2014/2015, 

uno de los principales motivos de esta disminución se encuentra en el descontento del alumnado con la 

decisión de la Universidad de Vigo de prescindir de becarios (estudiantes de la propia universidad) para la 

realización de las encuestas y recurrir, desde el curso 2013/2014, a la contratación de una empresa externa 

para la realización de las mismas. Este descontento todavía se mantuvo en este curso académico y 

nuevamente se tradujo en un boicot por parte de un porcentaje importante del estudiantado que decide 

no participar en la realización de las encuestas. 

 

Además, en el curso 2015/2016 se produjo un retraso en el procedimiento de adjudicación del 

concurso de contratación de la empresa externa, por lo que hasta el 4 de diciembre de 2015 no dio 

comienzo el proceso efectivo de realización de encuestas (se adjunta como Anexo 2 un mensaje de correo 

electrónico del responsable del Área de Calidad de la Universidad relativo a esta situación excepcional). En 

esa fecha, en la práctica totalidad de las materias del primer cuatrimestre ya había finalizado la docencia, 

(tanto de aula como de laboratorio) por lo que en muchas materias no fue posible ni la planificación ni la 

realización de las encuestas. 

 

Por último, como en cursos anteriores y también a consecuencia del procedimiento de planificación 

de las encuestas asociado con la contratación externa, surgieron nuevamente problemas con la realización 

de encuestas que estaban previamente planificadas por el profesorado. Estas dificultades impidieron la 

realización de algunas de las encuestas, lo que generó, a su vez, algunas quejas por parte de los docentes.  

 

En cualquier caso, y a pesar de las dificultades señaladas, en el próximo curso académico se debe 

seguir insistiendo en la importancia de la realización de estas encuestas dentro de la política de calidad de 

la Facultad de Química con el objetivo de intentar recuperar antiguos valores del índice de participación del 

estudiantado. 
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3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DOCENTE: 
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El análisis de la evolución histórica de la valoración global del profesorado del Grado en Química en 

las Encuestas de Evaluación Docente muestra un aumento sostenido en los últimos cuatro cursos 

académicos, pasando de 3.62/5 en el curso 2012/2013 hasta 3.76/5 en el curso 2015/2016, lo que se 

considera claramente satisfactorio. Además, la evolución histórica de los distintos ítems de la Encuesta de 

Evaluación Docente muestra también un ligero aumento general en la valoración de la mayor parte de los 

indicadores incluidos en la encuesta. Por último, excepto para el primer curso, la evolución histórica de la 

valoración global del profesorado de cada uno de los cursos del Grado en Química también aumenta, de 

manera general, en el período considerado en este informe, siendo particularmente satisfactorios los 

últimos resultados correspondientes al segundo y cuarto cursos del Grado (4.15 y 3.96, respectivamente). 

 

De acuerdo con todo lo anterior, los resultados de las Encuestas de Evaluación Docente del 

profesorado del Grado en Química pueden considerarse satisfactorios aunque, como también se mencionó 

previamente, es necesario seguir insistiendo a los estudiantes sobre la importancia de la realización de las 

mismas para intentar incrementar el índice de participación en estas encuestas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO-1 
 

RESULTADOS ANUALES DE LAS ENCUESTAS DE EVALUACIÓN 
DOCENTE DEL 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

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

605 858 1463 390 715 146 1251 64.46% 83.33% 85.51%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.03 3.78 4.36 3.35 3.86 3.80 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 3.46 3.24 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 4.04 3.98 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 3.79 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)

3.72 3.80 3.83 3.21 3.72 3.48 3.62 3.62 3.57 3.64 3.73 3.90 3.79 3.63 3.77 3.67

Global Item 3.84 3.66 3.96 3.43 3.78 3.64 3.69 3.69 3.51 3.66 3.81 3.98 3.87 3.80 3.95 3.83
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. 3.51 3.73 3.80 4.03 3.80 3.72 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, ...) 3.43 3.91 4.08 3.65 3.82 3.60 3.66 3.66 3.48 3.72 3.77 3.89 3.81 3.66 3.68 3.68
Global Item 3.47 3.78 3.84 3.92 3.80 3.68 3.72 3.72 3.45 3.73 3.79 3.90 3.83 3.71 3.83 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 (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

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 3.61 3.72 4.14 3.43 3.71 3.60 3.65 3.65 3.64 3.64 3.72 4.06 3.81 3.67 3.94 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.77 3.72 4.50 3.48 3.82 3.67 3.71 3.71 3.42 3.67 3.80 3.91 3.82 3.63 3.71 3.63
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.52 3.71 3.84 3.05 3.62 3.41 3.49 3.49 3.82 3.53 3.58 4.09 3.67 3.48 3.79 3.49
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.51 3.51 3.73 2.94 3.55 3.35 3.40 3.40 3.46 3.45 3.51 4.01 3.61 3.44 3.79 3.45

Global Item 3. 3.59 3.62 4.02 3.32 3.71 3.51 3.58 3.58 3.53 3.59 3.67 3.97 3.74 3.56 3.82 3.57

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

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

3.61 3.53 3.76 3.25 3.79 3.37 3.51 3.51 3.61 3.64 3.64 3.99 3.72 3.58 3.92 3.61

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)

3.71 3.58 3.91 3.32 3.74 3.54 3.60 3.60 3.80 3.71 3.74 4.12 3.82 3.70 4.02 3.72

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

3.95 3.77 3.96 3.38 3.93 3.73 3.76 3.76 3.58 3.72 3.85 4.01 3.88 3.78 3.92 3.78

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

3.87 3.74 4.00 3.40 3.77 3.71 3.73 3.73 3.60 3.69 3.79 3.96 3.83 3.70 3.92 3.71

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

3.77 3.82 4.08 3.21 3.77 3.64 3.68 3.68 3.64 3.70 3.73 3.96 3.79 3.64 3.89 3.66

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.

3.64 3.58 4.08 3.22 3.70 3.53 3.56 3.56 3.38 3.57 3.63 3.80 3.67 3.56 3.84 3.57

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

3.64 3.65 3.96 3.12 3.74 3.46 3.55 3.55 3.54 3.60 3.64 3.98 3.72 3.57 3.87 3.59

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)

3.72 3.64 3.82 3.27 3.68 3.59 3.62 3.62 3.49 3.63 3.73 3.83 3.74 3.64 3.90 3.65

11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación recogidos
en la guía docente (o programa)

3.76 3.59 3.84 3.09 3.66 3.55 3.59 3.59 3.57 3.61 3.68 3.87 3.70 3.60 3.86 3.61

11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.64 3.38 3.82 2.72 3.59 3.28 3.41 3.41 3.58 3.44 3.56 3.70 3.58 3.46 3.84 3.48
Global Item 11. 3.71 3.56 3.83 3.03 3.65 3.48 3.55 3.55 3.55 3.57 3.65 3.74 3.66 3.56 3.86 3.58

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.81 3.78 4.20 3.33 3.88 3.67 3.72 3.72 3.63 3.73 3.79 4.06 3.85 3.71 3.96 3.72
TOTAL 3.72 3.67 4.01 3.26 3.78 3.56 3.62 3.62 3.58 3.65 3.72 3.97 3.80 3.63 3.90 3.70
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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

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

712 865 1577 416 659 56 1131 58.43% 76.18% 71.72%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.15 3.96 3.84 5.00 4.16 4.07 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 4.07 3.71 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 4.13 4.09 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 3.89 3.85 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)

4.06 3.75 3.10 4.63 3.98 3.85 3.86 3.86 4.37 3.91 3.79 4.17 3.84 3.75 3.99 3.78

Global Item 4.09 3.87 3.40 4.60 4.04 3.92 3.96 3.96 4.20 3.99 3.92 4.18 3.96 3.87 4.04 3.89
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. 3.95 3.95 3.41 4.80 3.85 3.99 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, ...) 4.10 3.82 2.75 4.71 4.00 3.84 3.88 3.88 4.19 3.92 3.79 3.44 3.76 3.69 3.86 3.71
Global Item 4.02 3.89 3.08 4.76 3.93 3.92 3.91 3.91 4.35 3.97 3.87 4.04 3.90 3.75 3.94 3.78

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: 2013/2014

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11G200V01 - Grado en Química
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

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 3.73 3.77 3.12 3.81 3.68 3.69 3.69 4.17 3.73 3.75 4.31 3.82 3.70 4.01 3.72
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.86 3.71 3.05 3.83 3.66 3.69 3.69 4.10 3.71 3.79 4.04 3.80 3.68 3.86 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.84 3.57 2.96 3.87 3.52 3.64 3.64 4.37 3.69 3.62 4.05 3.66 3.54 3.86 3.55
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.74 3.38 2.74 3.73 3.36 3.48 3.48 4.29 3.53 3.54 3.89 3.58 3.50 3.78 3.49

Global Item 3. 3.79 3.66 3.08 3.82 3.57 3.64 3.64 4.26 3.68 3.71 4.09 3.75 3.61 3.89 3.62

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

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

3.83 3.62 2.95 3.74 3.57 3.62 3.62 4.44 3.67 3.64 4.16 3.69 3.62 3.95 3.63

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)

3.95 3.70 3.04 3.75 3.70 3.72 3.72 4.50 3.77 3.76 4.37 3.83 3.75 4.04 3.75

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

4.11 3.88 3.18 3.90 3.87 3.88 3.88 4.39 3.91 3.88 4.27 3.92 3.85 4.01 3.85

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

3.99 3.78 3.04 3.78 3.77 3.77 3.77 4.50 3.82 3.79 4.21 3.84 3.76 3.99 3.76

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

4.06 3.73 3.18 3.83 3.78 3.79 3.79 4.33 3.82 3.76 4.21 3.81 3.69 3.94 3.70

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.

3.87 3.57 2.94 3.60 3.59 3.61 3.61 4.45 3.66 3.65 4.11 3.70 3.62 3.90 3.62

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

3.91 3.67 3.10 3.73 3.68 3.69 3.69 4.17 3.72 3.66 4.12 3.71 3.63 3.92 3.63

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)

4.04 3.45 3.10 3.79 3.60 3.66 3.66 4.75 3.69 3.68 4.38 3.68 3.69 3.96 3.70

11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación recogidos
en la guía docente (o programa)

3.97 3.51 3.07 3.72 3.61 3.65 3.65 5.00 3.68 3.64 4.50 3.65 3.64 3.96 3.65

11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.92 3.39 3.11 3.75 3.47 3.58 3.58 5.00 3.62 3.56 4.30 3.57 3.51 3.87 3.53
Global Item 11. 3.98 3.49 3.09 3.73 3.59 3.64 3.64 4.92 3.68 3.63 4.40 3.64 3.61 3.93 3.63

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 4.02 3.76 3.21 3.84 3.78 3.79 3.79 4.44 3.83 3.78 4.23 3.83 3.75 4.00 3.75
TOTAL 3.94 3.70 3.09 3.78 3.69 3.72 3.72 4.37 4.05 3.75 4.19 3.79 3.69 3.95 3.73
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 Informe:  Resultado 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

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

782 906 1688 400 653 76 1129 51.15% 72.08% 66.88%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.01 3.93 4.26 3.50 4.05 4.07 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 3.85 3.80 3.81 3.81 3.43 3.77 3.66 3.87 3.69 3.75 3.83 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 4.04 4.10 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 3.86 3.84 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)

3.75 3.79 3.58 3.50 3.71 3.63 3.70 3.70 4.19 3.75 3.76 4.36 3.84 3.76 3.96 3.79

Global Item 3.91 3.90 3.94 3.70 3.90 3.89 3.91 3.91 4.02 3.92 3.88 4.25 3.92 3.91 4.03 3.93
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. 3.70 3.91 3.99 4.00 3.89 3.89 3.88 3.88 4.15 3.91 3.86 4.40 3.93 3.77 4.00 3.80

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.81 3.77 3.63 3.92 3.64 3.73 3.73 3.86 3.74 3.74 3.94 3.75 3.67 3.75 3.68
Global Item 3.72 3.83 3.81 4.00 3.89 3.75 3.79 3.79 4.08 3.82 3.80 4.30 3.86 3.72 3.91 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: 2014/2015

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11G200V01 - Grado en Química
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

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 3.63 3.91 3.59 4.00 3.61 3.77 3.71 3.71 4.14 3.75 3.75 4.39 3.81 3.70 3.95 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.81 3.86 3.68 3.92 3.69 3.79 3.79 3.79 3.80 4.06 3.81 3.69 3.76 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.62 3.72 3.36 3.50 3.62 3.53 3.59 3.59 3.55 3.59 3.62 3.83 3.63 3.54 3.74 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.48 3.43 3.36 3.50 3.44 3.39 3.43 3.43 3.77 3.45 3.52 3.80 3.54 3.50 3.74 3.49

Global Item 3. 3.64 3.73 3.59 3.67 3.73 3.61 3.67 3.67 3.80 3.68 3.70 4.17 3.74 3.62 3.84 3.60

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

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

3.61 3.76 3.52 3.00 3.61 3.64 3.64 3.64 3.67 3.64 3.65 4.14 3.69 3.62 3.93 3.62

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)

3.83 3.83 3.59 2.50 3.79 3.71 3.74 3.74 4.28 3.78 3.78 4.45 3.83 3.77 4.02 3.76

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

3.90 4.06 3.78 4.00 3.93 3.91 3.94 3.94 4.25 3.96 3.92 4.40 3.96 3.87 3.96 3.84

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

3.80 3.99 3.68 4.00 3.80 3.84 3.85 3.85 4.11 3.87 3.84 4.30 3.88 3.78 3.94 3.76

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

3.78 3.86 3.57 4.00 3.80 3.70 3.76 3.76 3.86 3.77 3.74 4.23 3.78 3.70 3.89 3.68

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.

3.62 3.74 3.63 3.00 3.73 3.61 3.66 3.66 3.97 3.68 3.68 4.23 3.72 3.62 3.86 3.61

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

3.66 3.74 3.59 3.50 3.67 3.65 3.67 3.67 4.00 3.70 3.69 4.24 3.74 3.64 3.89 3.63

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)

3.69 3.57 3.53 3.57 3.60 3.60 3.60 3.60 3.65 4.67 3.65 3.70 3.83 3.69

11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación recogidos
en la guía docente (o programa)

3.67 3.56 3.60 3.65 3.58 3.61 3.61 3.61 3.62 3.62 3.66 3.83 3.65

11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.60 3.41 3.46 3.57 3.44 3.49 3.49 3.49 3.50 3.50 3.53 3.76 3.53
Global Item 11. 3.65 3.55 3.58 3.61 3.56 3.59 3.59 3.59 3.60 4.67 3.61 3.64 3.81 3.63

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.83 3.86 3.75 3.50 3.85 3.77 3.82 3.82 3.97 3.83 3.80 4.38 3.85 3.76 3.97 3.74
TOTAL 3.72 3.81 3.64 3.49 3.76 3.70 3.73 3.73 3.97 3.85 3.75 4.28 3.80 3.70 3.91 3.73

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade
Campus de Lagoas/Marcosende · Teléfono 986 81 20 00 · 36310 VIGO (Pontevedra)

http://www.tcpdf.org


 

 Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación  

 Curso:  2015/2016  

 Centro:  Facultade de Química  

 Titulación: V11G200V01
Grado en Química

 

 



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2015/2016

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11G200V01 - Grado en Química

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

819 1057 1876 255 451 28 734 31.14% 42.67% 39.13%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.43 4.44 4.05 4.08 3.69 3.89 3.83 3.83 4.00 3.84 4.10 4.25 4.12 4.04 4.15 4.06

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

3.60 4.24 3.87 3.85 3.75 3.81 3.80 3.80 2.67 3.72 3.79 3.91 3.80 3.79 3.80 3.79

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

3.91 4.43 3.96 4.25 3.98 4.09 4.05 4.05 5.00 4.12 4.16 4.50 4.21 4.14 4.25 4.16

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.

3.76 4.25 3.86 4.17 3.78 4.00 3.92 3.92 5.00 4.00 4.00 4.30 4.04 3.99 4.10 4.01

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)

3.59 4.05 3.89 4.23 3.81 3.88 3.85 3.85 3.85 3.83 4.21 3.88 3.81 3.99 3.84

Global Item 3.67 4.28 3.93 4.12 3.79 3.93 3.89 3.89 4.17 3.91 3.98 4.23 4.02 3.96 4.06 3.98
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. 3.54 4.13 3.94 4.14 3.89 3.75 3.81 3.81 4.67 3.88 3.91 4.27 3.97 3.82 4.02 3.86

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.42 4.24 3.71 3.88 3.83 3.67 3.70 3.70 3.70 3.81 3.78 3.81 3.74 3.81 3.75
Global Item 3.49 4.18 3.83 4.01 3.85 3.71 3.75 3.75 4.67 3.82 3.87 4.11 3.90 3.79 3.93 3.81

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: 2015/2016

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11G200V01 - Grado en Química
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º 2º 3º 4º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

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 3.45 4.16 4.12 4.35 3.77 3.69 3.77 3.77 4.67 3.81 3.83 4.42 3.89 3.77 4.02 3.81
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.52 3.86 4.04 3.95 3.76 3.74 3.72 3.72 3.72 3.79 4.28 3.83 3.74 3.88 3.76
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.27 4.22 3.39 3.88 3.52 3.53 3.54 3.54 4.00 3.55 3.62 4.04 3.66 3.61 3.84 3.64
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.30 3.96 3.37 3.65 3.56 3.46 3.48 3.48 4.00 3.50 3.61 4.12 3.65 3.58 3.80 3.61

Global Item 3. 3.40 4.04 3.91 3.95 3.70 3.69 3.68 3.68 4.22 3.70 3.73 4.17 3.78 3.68 3.91 3.71

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

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

3.47 4.09 3.83 3.89 3.60 3.80 3.71 3.71 4.00 3.72 3.73 4.16 3.77 3.68 3.96 3.71

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase,
tutorías, plataformas de docencia virtual,...)

3.56 4.18 3.78 4.06 3.83 3.83 3.79 3.79 4.00 3.80 3.84 4.29 3.89 3.84 4.05 3.87

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

3.67 4.38 3.89 4.13 3.87 3.99 3.93 3.93 4.67 3.95 3.98 4.35 4.02 3.93 4.02 3.95

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

3.57 4.25 3.87 4.11 3.86 3.87 3.83 3.83 4.67 3.86 3.92 4.20 3.94 3.86 3.99 3.87

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

3.56 4.23 3.83 3.91 3.75 3.88 3.80 3.80 4.33 3.82 3.81 4.39 3.86 3.77 3.96 3.79

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.

3.32 4.15 3.73 3.99 3.63 3.68 3.64 3.64 4.00 3.65 3.75 4.24 3.80 3.68 3.88 3.70

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

3.47 4.09 3.81 3.77 3.72 3.76 3.71 3.71 4.67 3.74 3.74 4.27 3.79 3.71 3.94 3.74

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)

3.51 4.07 3.73 3.86 3.76 3.74 3.70 3.70 3.70 3.76 4.48 3.78 3.79 3.94 3.83

11.2. - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)

3.48 4.12 3.83 3.87 3.71 3.76 3.70 3.70 3.70 3.79 4.28 3.81 3.77 3.92 3.81

11.3. - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.47 3.98 3.50 3.86 3.75 3.66 3.65 3.65 3.65 3.66 4.52 3.68 3.62 3.85 3.67
Global Item 11. 3.48 4.06 3.69 3.86 3.73 3.72 3.68 3.68 3.68 3.74 4.40 3.76 3.72 3.90 3.77

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.61 4.23 3.92 4.07 3.77 3.90 3.85 3.85 4.33 3.86 3.84 4.33 3.89 3.82 4.03 3.85
TOTAL 3.50 4.15 3.85 3.96 3.74 3.81 3.76 3.76 4.34 4.05 3.82 4.25 3.87 3.76 3.97 3.80
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Área de
 Apoio á
 Docencia
 e
 Calidade
 

Edificio
 CACTI
Campus
 de Vigo
36310
 Vigo
España

Tel. 986 813 897
seccalidade@uvigo.es

De: Secretaría Calidade
A: "Decanato CC Socias e da comunicación( celso cancela)"; "Decanato Fac Bioloxía"; Decanato Fac CC Educación e

 do Deporte; "Decanato Fac CC Empresariais e Turismo"; Decanato_Fac BBAA; "Decanato_Fac CC do Mar";
 "Decanato_Fac CC Económicase Empresariais"; "Decanato_Fac CC Educación"; "Decanato_Fac CC Educación";
 "Decanato_Fac CC Xurídicase e do Traballo"; "Decanato_Fac CC Xurídicase e do Traballo"; "Decanato_Fac
 Ciencias"; "Decanato_Fac Dereito"; "Decanato_Fac Fisioterapia"; "Decanato_Fac Química"; "Decanato_FFT";
 "Dirección_EEnx Forestal"; "Dirección_EEnx Industrial"; "Dirección_EEnx Telecomunicación"; "Dirección_ES Enx
 Informática"; "Dirección_ETS Enx Minas"; "Dirección_EU Empresariais"; Susana Reboreda Morillo; Dirección
 Enfermaría Ourense; Dirección EU Enfermaría Pontevedra; "Dirección_CUD Marín"; "Dirección_Escola de
 Negocios Afundación"; "Dirección_EU Enfermaría Meixoeiro"; "Dirección_EU Enfermaría Povisa"; "Dirección_EU
 Maxisterio MSS"; Dirección_EU_Enfermería_Pontevedra II :

Cc: "Centro Universitario da Defensa Marín"; "Enfermaría Meixoeiro"; "Enfermaría Ourense"; "Enfermaría
 Pontevedra"; Escola de negocios NCG; "Maxisterio Maria Sedes vigo"; "Escola superior Enxeñería Informática";
 "Facultade Ciencias Ourense"; "Facultade de ciencias Empresarias e Turismo"; "Facultade de Dereito Ou";
 "Facultade de Belas Artes"; "Facultade de Fisioterapia"; E.E Telecomunicación; E.E.Industrial sede cidade;
 "E.Enxeñaría Industrial"; "E.T.S de Minas"; "E.U de estudos Empresariais"; "Fac de CC Xurídicas e do Traballo";
 "Fac. de Filoloxía e Traducción"; "Facultade de CC do Mar"

Asunto: Planificación polo Centro das Enquisas de Avaliación Docente - 1º Cuadrimestre 2015/2016
Fecha: jueves, 12 de noviembre de 2015 12:43:46
Archivos adjuntos: image002.png

 
 

 
Estimado/a decano/a-director/a:
 
Tal e como vimos informando, iniciáronse os traballos para realizar no seu centro o proceso
 de Enquisas de Avaliación Docente (EAD) do 1º cuadrimestre do curso 2015-2016. Como
 director da Área de Calidade, recoñezo que todo isto se fai nunhas condicións moi malas e
 excepcionais, polo cal pídolles desculpas. Esta situación motivou que cambiásemos a nosa
 decisión inicial de non abrir a plataforma para que os centros planificasen.
As tarefas vinculadas coas EAD faranse de acordo co cronograma que se inclúe a
 continuación:
Planificación das enquisas
 
Planificación individualizada polo profesorado: ata o 4 de decembro.              
Revisión polos centros das planificacións realizadas: ata o 04 de decembro
Realización das enquisas
04 de decembro – 20 de xaneiro de 2016
Naquelas materias nas que o profesorado non planificase a realización da/s súa/s enquisa/s, o
 centro pode completar a planificación correspondente, tal e como se fixo en anos pasados.
 Para efectuar esta tarefa, precisamos que nos indique o  DNI das persoas que levarán a cabo
 dita tarefa, de xeito que poidan ter acceso ás planificacións pendentes do profesorado do
 centro. Están xa activadas as contas do persoal que se encargou deste labor o ano pasado.
Lembrámoslles que a aplicación para completar a planificación se atopa na Secretaría Virtual
 no apartado “Planificación das enquisas por parte dos centros”.

Agradecémoslles, unha vez mais a súa valiosa colaboración, especialmente coas condicións
 que se dan neste momento.
Coma sempre, para calquera dúbida ou aclaración poden dirixirse á Area de Apoio á Docencia
 e Calidade ( tscalidade2@uvigo.es), (dircalidade@uvigo.es).
 
 
Un saúdo
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Área de Apoio á Docencia e Calidade
Vicerreitoría de Organización Académica e Profesorado
Antes de imprimir esta mensaxe asegúrese de que é necesario

Xosé María Gómez Clemente
Director da Área de Apoio á Docencia e Calidade
 
986 813897
seccalidade@uvigo.es
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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 

INFORME DE LAS ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO 

– CURSO 2015/2016 –

- Los planificación, realización y publicación de resultados de las Encuestas de Evaluación Docente del 
Profesorado de la Universidad de Vigo es responsabilidad del Área de Calidad de la Universidad de Vigo.  
- La normativa aplicada en el proceso de Evaluación Docente puede encontrarse en este enlace.  
- Fecha de la recogida de datos: Octubre 2016.  

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN QUÍMICA Y 
QUÍMICA INDUSTRIAL 

http://www.facultadequimicavigo.es/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/
http://calidade.uvigo.es/opencms/export/sites/calidade/calidade_gl/documentos/Guia_Planificacixn_2015-2016.pdf


 

 Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación  

 Curso:  2014/2015  

 Centro:  Facultade de Química  

 Titulación: V11M147V01
Máster Universitario en Investigación Química y Química Industrial

 

 



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2014/2015

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11M147V01 - Máster Universitario en Investigación Química y Química Industrial

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

12 88 100 5 23 28 41.67% 26.14% 28.00%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 3.93 4.78 3.78 3.93 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.

3.43 4.22 3.27 3.43 3.81 3.43 3.77 3.66 3.87 3.69 3.75 3.83 3.76

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 4.36 4.22 4.38 4.36 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.

4.17 4.11 4.17 4.17 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)

4.19 4.33 4.16 4.19 3.70 4.19 3.75 3.76 4.36 3.84 3.76 3.96 3.79

Global Item 4.02 4.33 3.95 4.02 3.91 4.02 3.92 3.88 4.25 3.92 3.91 4.03 3.93
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. 4.15 4.78 4.04 4.15 3.88 4.15 3.91 3.86 4.40 3.93 3.77 4.00 3.80

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.86 3.00 4.00 3.86 3.73 3.86 3.74 3.74 3.94 3.75 3.67 3.75 3.68
Global Item 4.08 4.56 3.99 4.08 3.79 4.08 3.82 3.80 4.30 3.86 3.72 3.91 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: 2014/2015

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11M147V01 - Máster Universitario en Investigación Química y Química Industrial
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

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 4.14 4.38 4.11 4.14 3.71 4.14 3.75 3.75 4.39 3.81 3.70 3.95 3.69
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.79 3.79 3.80 4.06 3.81 3.69 3.76 3.67
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 3.55 3.83 3.58 3.55 3.59 3.55 3.59 3.62 3.83 3.63 3.54 3.74 3.54
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 3.77 3.00 3.83 3.77 3.43 3.77 3.45 3.52 3.80 3.54 3.50 3.74 3.49

Global Item 3. 3.80 4.17 3.80 3.80 3.67 3.80 3.68 3.70 4.17 3.74 3.62 3.84 3.60

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

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

3.67 4.25 3.53 3.67 3.64 3.67 3.64 3.65 4.14 3.69 3.62 3.93 3.62

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase, tutorías,
plataformas de docencia virtual,...)

4.28 4.50 4.24 4.28 3.74 4.28 3.78 3.78 4.45 3.83 3.77 4.02 3.76

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

4.25 4.88 4.14 4.25 3.94 4.25 3.96 3.92 4.40 3.96 3.87 3.96 3.84

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

4.11 4.25 4.05 4.11 3.85 4.11 3.87 3.84 4.30 3.88 3.78 3.94 3.76

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

3.86 4.13 3.82 3.86 3.76 3.86 3.77 3.74 4.23 3.78 3.70 3.89 3.68

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.

3.97 4.00 3.98 3.97 3.66 3.97 3.68 3.68 4.23 3.72 3.62 3.86 3.61

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

4.00 4.50 3.89 4.00 3.67 4.00 3.70 3.69 4.24 3.74 3.64 3.89 3.63

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)

3.60 3.60 3.65 4.67 3.65 3.70 3.83 3.69

11.2 - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación recogidos
en la guía docente (o programa)

3.61 3.61 3.62 3.62 3.66 3.83 3.65

11.3 - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.49 3.49 3.50 3.50 3.53 3.76 3.53
Global Item 11. 3.59 3.59 3.60 4.67 3.61 3.64 3.81 3.63

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 3.97 4.25 3.90 3.97 3.82 3.97 3.83 3.80 4.38 3.85 3.76 3.97 3.74
TOTAL 3.97 4.32 3.91 3.97 3.73 3.97 3.85 3.75 4.28 3.80 3.70 3.91 3.73
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 Informe:  Resultado da avaliación docente da titulación  

 Curso:  2015/2016  

 Centro:  Facultade de Química  

 Titulación: V11M147V01
Máster Universitario en Investigación Química y Química Industrial

 

 



INFORME DE RESULTADOS DAS ENQUISAS DE AVALIACIÓN DOCENTE DO PROFESORADO
Universidade de Vigo
Curso: 2015/2016

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11M147V01 - Máster Universitario en Investigación Química y Química Industrial

CUESTIONARIOS POSIBLES CUESTIONARIOS PROCESADOS PORCENTAXE DE PARTICIPACIÓN
Homes Mulleres Total Homes Mulleres Non contesta Total Homes Mulleres Total

62 84 146 1 2 3 1.61% 2.38% 2.05%
Informe de materia (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

1.  Considero que:
1.1. - Esta materia es importante para mi formación. 4.00 4.00 4.00 4.00 3.83 4.00 3.84 4.10 4.25 4.12 4.04 4.15 4.06

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

2.67 3.00 2.50 2.67 3.80 2.67 3.72 3.79 3.91 3.80 3.79 3.80 3.79

1.3. - La guía docente (o programa) de la materia está disponible y es accesible con facilidad. 5.00 5.00 5.00 5.00 4.05 5.00 4.12 4.16 4.50 4.21 4.14 4.25 4.16

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.

5.00 5.00 5.00 5.00 3.92 5.00 4.00 4.00 4.30 4.04 3.99 4.10 4.01

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)

3.85 3.85 3.83 4.21 3.88 3.81 3.99 3.84

Global Item 4.17 4.25 4.13 4.17 3.89 4.17 3.91 3.98 4.23 4.02 3.96 4.06 3.98
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. 4.67 5.00 4.50 4.67 3.81 4.67 3.88 3.91 4.27 3.97 3.82 4.02 3.86

2.2. - Prácticas (laboratorio, talleres, de campo, ...) 3.70 3.70 3.81 3.78 3.81 3.74 3.81 3.75
Global Item 4.67 5.00 4.50 4.67 3.75 4.67 3.82 3.87 4.11 3.90 3.79 3.93 3.81

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: 2015/2016

CENTRO: Facultade de Química
TITULACIÓN: V11M147V01 - Máster Universitario en Investigación Química y Química Industrial
Informe de profesorado (Escala de 1 a 5) 

TITULACIÓN CENTRO RAMA UNIVERSIDADE
Cursos Global Titulación Global Titulación Global Titulación Global

1º Homes Mulleres Grao Mestrado Grao Mestrado Grao Mestrado

P
L
A
N
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N 

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 4.67 5.00 4.50 4.67 3.77 4.67 3.81 3.83 4.42 3.89 3.77 4.02 3.81
3.2. - Clases Prácticas (laboratorio, talleres, de campo,...) 3.72 3.72 3.79 4.28 3.83 3.74 3.88 3.76
3.3. - Otras (resolución de ejercicios, estudio de casos, seminarios,...) 4.00 4.00 4.00 4.00 3.54 4.00 3.55 3.62 4.04 3.66 3.61 3.84 3.64
3.4. - Trabajo autónomo del alumnado (trabajos tutelados, proyectos, documentación,...) 4.00 4.00 4.00 4.00 3.48 4.00 3.50 3.61 4.12 3.65 3.58 3.80 3.61

Global Item 3. 4.22 4.33 4.17 4.22 3.68 4.22 3.70 3.73 4.17 3.78 3.68 3.91 3.71

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

4. El/La profesor/a favorece la participación y motivación del alumnado en el desarrollo
de las actividades de la materia.

4.00 5.00 3.50 4.00 3.71 4.00 3.72 3.73 4.16 3.77 3.68 3.96 3.71

5. El/La profesor/a resuelve con claridad las dudas que se le formulan (en clase, tutorías,
plataformas de docencia virtual,...)

4.00 5.00 3.50 4.00 3.79 4.00 3.80 3.84 4.29 3.89 3.84 4.05 3.87

6. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a se adecúan a lo recogido en la guía
docente (o programa).

4.67 4.00 5.00 4.67 3.93 4.67 3.95 3.98 4.35 4.02 3.93 4.02 3.95

7. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes propuestas en la guía docente (o
programa) se desenvuelven adecuadamente por el/la profesor/a.

4.67 4.00 5.00 4.67 3.83 4.67 3.86 3.92 4.20 3.94 3.86 3.99 3.87

8. Las actividades desarrolladas por el/la profesor/a (clases teóricas, prácticas,
trabajos,..) contribuyeron a conseguir los objetivos de la materia.

4.33 4.00 4.50 4.33 3.80 4.33 3.82 3.81 4.39 3.86 3.77 3.96 3.79

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.

4.00 4.00 4.00 4.00 3.64 4.00 3.65 3.75 4.24 3.80 3.68 3.88 3.70

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S 

10. El/La profesor/a facilitó mi aprendizaje (mejora de mis conocimientos,
competencias, habilidades, descritos en la guía docente o programa)

4.67 5.00 4.50 4.67 3.71 4.67 3.74 3.74 4.27 3.79 3.71 3.94 3.74

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)

3.70 3.70 3.76 4.48 3.78 3.79 3.94 3.83

11.2. - El/la profesor/a aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación
recogidos en la guía docente (o programa)

3.70 3.70 3.79 4.28 3.81 3.77 3.92 3.81

11.3. - El nivel de exigencia (calificaciones,...) se ajustan al aprendizaje alcanzado 3.65 3.65 3.66 4.52 3.68 3.62 3.85 3.67
Global Item 11. 3.68 3.68 3.74 4.40 3.76 3.72 3.90 3.77

12. En general, estoy satisfecho con la labor docente de este/a profesor/a 4.33 5.00 4.00 4.33 3.85 4.33 3.86 3.84 4.33 3.89 3.82 4.03 3.85
TOTAL 4.34 4.56 4.24 4.34 3.76 4.34 4.05 3.82 4.25 3.87 3.76 3.97 3.80
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PROGRAMA DE AVALIACIÓN DA ACTIVIDADE DOCENTE

INFORME DE RESULTADOS POR TITULACIÓN

CÓDIGO DE TITULACIÓN V11G200V01

Grao en Química

CAMPUS VIGO

CENTRO Facultade de Química

DOCENTIA

AVALIACIÓN ANUAL OBRIGATORIA

CURSO 2014‐2015

PROFESORADO AVALIADO
NO PROGRAMA DOCENTIA

RESULTADOS OBTIDOS

MOI FAVORABLE

FAVORABLE

SUFICIENTE

DESFAVORABLE

70

23

2

10

35

PORCENTAXE
PROFESORADO AVALIADO 89,74%

PROFESORADO TITULACIÓN 
SEGÚN DATOS DE POD 14‐15

78

O procedemento e os elementos a valorar cos seus respectivos pesos pódense consultar no seguinte enlace
http://calidade.uvigo.es/opencms/export/sites/calidade/calidade_gl/documentos/Manual_DOCENTIA_GAL_2016.pdf 

A valoración dos diferentes elementos ten como resultado unha valoración cuantitativa e cualitativa de cada unha das 3 dimensións (Planificación, Desenvolvemento 
e Resultados), e unha valoración global, tamén cuantitativa e cualitativa, tendo en conta a seguinte puntuación:

 •Moi favorable: Considerarase con esta valoración se ob ver unha puntuación igual ou superior ao 80% da puntuación total.
 •Favorable: Considerarase con esta valoración se ob ver unha puntuación igual ou superior ao 65% da puntuación total.
 •Suficiente: Considerarase con esta valoración se ob ver unha puntuación igual ou superior ao 50% da puntuación total.
 •Desfavorable: Considerarase con esta valoración se ob ver unha puntuación inferior ao 50% da puntuación total.

Na valoración global, se algunha das dimensións ten unha valoración “Desfavorable”, considerarase a valoración global como “Desfavorable”.

* O ítem "Valoración dos resultados da actividade docente" que se obtén dos datos obtidos nas Enquisas de Avaliación da Actividade Docente (EAD) realizadas polo 
alumnado ten un peso dun 50% da valoración total na dimensión Resultados. 
Neste campo indícase o número e a porcentaxe de profesorado que non foi avaliado nas enquisas realizadas polo alumnado e que por ese motivo obtivo unha 
valoración global de desfavorable.

*Sen EAD 12 52,17%

Área de Calidade



DATOS DOCENTIA INDIVIDUALES - ÁREA DE CALIDADE - GLOBAL PDI

DNI Planificación da 
docencia

Desenvolvemento 
do ensino

Resultados Valorac. Global EAD Categoría

02524709E 26.50 21.00 13.20 60.70 2.45 TU
09713958T 21.50 19.00 22.50 63.00 3.35 TU
12732203R 23.20 23.00 23.30 69.50 3.55 CU
16014666L 24.40 20.00 26.00 70.40 4.14 TU
16261184T 24.90 18.50 10.00 53.40 ………. CU
32630557C 25.20 18.00 22.80 66.00 3.45 CU
32634177Y 22.70 18.00 20.70 61.40 3.00 TU
32770098C 22.20 19.00 24.40 65.60 4.39 TU
32771010N 23.90 20.50 22.30 66.70 3.25 TU
32800180H 22.20 20.00 22.80 65.00 3.55 TU
32807944P 21.60 21.00 12.10 54.70 ………. TU
33246077Z 26.00 22.00 26.00 74.00 4.14 TU
33250750H 27.20 22.00 20.20 69.40 2.98 CU
33261137D 24.90 20.00 25.70 70.60 4.23 TU
33262226V 25.00 22.00 14.50 61.50 2.95 TU
33267432W 28.00 18.50 24.70 71.20 3.82 CU
33277241J 26.00 22.50 17.90 66.40 3.99 TU
33775164D 19.20 19.50 19.40 58.10 3.79 TU
34594672G 19.70 18.50 23.90 62.10 3.85 CE
34600995W 22.30 18.50 25.60 66.40 4.08 CU
34906853Y 26.30 20.00 9.80 56.10 ………. CU
34930695C 24.40 18.50 25.60 68.50 4.05 TU
34975018E 26.90 20.00 23.70 70.60 3.69 TU
34982212V 19.90 20.50 23.50 63.90 3.64 DO
35279115J 24.10 21.00 19.40 64.50 3.12 TU
35434299Q 24.50 19.00 22.90 66.40 3.29 TU
35541464R 19.40 19.00 22.80 61.20 3.73 TU
35551664N 21.20 19.00 31.80 72.00 3.31 TU
35553218W 24.90 19.50 20.50 64.90 2.87 TU
35560386V 23.00 22.50 25.10 70.60 3.96 DO
35585889J BUVI No evaluado

36002434M 25.30 18.00 19.40 62.70 2.79 TU
36011552S 25.50 24.00 19.60 69.10 2.77 TU
36029461F 24.80 23.00 25.40 73.20 4.00 CE
36041058N 24.20 25.00 23.50 72.70 3.61 TU
36042112P 24.00 19.50 24.90 68.40 3.91 TU
36048776W 24.60 18.00 23.10 65.70 3.47 TU
36056409E 24.00 20.00 25.70 69.70 4.06 CU
36074314X 29.90 27.50 26.40 83.80 3.88 TU
36092524G 26.30 26.50 30.60 83.40 4.76 TU
36098272W 19.70 19.50 21.60 60.80 3.63 DO
36103913P 26.00 19.50 23.20 68.70 3.81 TU
36104135T 20.20 24.00 23.40 67.60 3.59 TU
36114718A 19.30 23.00 25.00 67.30 ……… CU
36116552C 14.10 19.00 10.00 43.10 ………. PXGA
36118036D 27.00 26.20 23.40 76.60 3.46 TU
36118648T 25.90 21.50 18.50 65.90 3.23 DO
36120477N 21.90 19.50 23.80 65.20 3.68 IIPP
36124053T 23.50 21.00 26.30 70.80 4.43 TU
36143909F 21.30 18.00 29.00 68.30 4.50 IIPP
36147686N 15.80 18.00 10.00 43.80 ………. BUVI
36151311A 19.20 20.00 24.00 63.20 3.76 TU
36163923B 17.30 18.00 9.20 44.50 ………. BXUN
36172869X 14.90 18.00 10.00 42.90 ………. BUVI
44075272G 26.00 19.50 25.40 70.90 4.13 TU
52483072Q 24.80 19.00 8.60 52.40 ………. TU
52490114C 26.40 18.00 26.70 71.10 4.45 CU
52497913E 24.00 26.00 29.20 79.20 3.81 DO
52499227W 26.50 19.00 23.80 69.30 4.04 DO
53175233S PXGA No evaluado
53180367C 26.00 22.50 25.90 74.40 3.86 IIPP
53180575K 15.80 18.00 17.70 51.50 ……… BFPU
53186644H 16.70 19.00 10.00 45.70 ………. BFPU
53187227A 24.00 19.00 9.80 52.80 ………. CU
53187334H 17.30 18.00 8.60 43.90 ………. BFPU
53191289V BUVI No evaluado
71012767Z 15.70 18.00 1.00 34.70 ……….. BFPI
71150715P 17.10 20.00 22.50 59.60 ………. BFPI
76328281K 24.00 18.50 19.10 61.60 ………. CU
76704138N 22.10 18.50 21.10 61.70 3.91 CU
76704464Q 26.30 24.50 27.20 78.00 4.31 TU
76863517R 19.30 18.00 13.00 50.30 2.41 DO
76905915X 28.00 20.00 22.50 70.50 3.61 DO
76999860T 16.00 18.00 10.00 44.00 ………. BFPI
77000941T 16.80 18.00 6.20 41.00 ………. BUVI
77010325T 15.30 18.00 10.00 43.30 ………. BXUN
77421240C 16.00 18.00 17.50 51.50 4.88 BFPU
X2350224S 26.10 25.00 22.90 74.00 3.33 DO

VALORACIONES DOCENTIA - CURSO 2014/2015



DATOS DOCENTIA INDIVIDUALES - PROFESORADO ESTABLE  

DNI Planificación da 
docencia

Desenvolvemento 
do ensino

Resultados Valorac. Global EAD Categoría

36114718A 19.30 23.00 25.00 67.30 ……… CU
35541464R 19.40 19.00 22.80 61.20 3.73 TU
44075272G 26.00 19.50 25.40 70.90 4.13 TU
36002434M 25.30 18.00 19.40 62.70 2.79 TU
32630557C 25.20 18.00 22.80 66.00 3.45 CU
36041058N 24.20 25.00 23.50 72.70 3.61 TU
16261184T 24.90 18.50 10.00 53.40 ………. CU
32634177Y 22.70 18.00 20.70 61.40 3.00 TU
35553218W 24.90 19.50 20.50 64.90 2.87 TU
34594672G 19.70 18.50 23.90 62.10 3.85 CE
36103913P 26.00 19.50 23.20 68.70 3.81 TU
36042112P 24.00 19.50 24.90 68.40 3.91 TU
53187227A 24.00 19.00 9.80 52.80 ………. CU
76704464Q 26.30 24.50 27.20 78.00 4.31 TU
12732203R 23.20 23.00 23.30 69.50 3.55 CU
09713958T 21.50 19.00 22.50 63.00 3.35 TU
36011552S 25.50 24.00 19.60 69.10 2.77 TU
36029461F 24.80 23.00 25.40 73.20 4.00 CE
33262226V 25.00 22.00 14.50 61.50 2.95 TU
36048776W 24.60 18.00 23.10 65.70 3.47 TU
32770098C 22.20 19.00 24.40 65.60 4.39 TU
52483072Q 24.80 19.00 8.60 52.40 ………. TU
34906853Y 26.30 20.00 9.80 56.10 ………. CU
34982212V 19.90 20.50 23.50 63.90 3.64 DO
02524709E 26.50 21.00 13.20 60.70 2.45 TU
36104135T 20.20 24.00 23.40 67.60 3.59 TU
52490114C 26.40 18.00 26.70 71.10 4.45 CU
32771010N 23.90 20.50 22.30 66.70 3.25 TU
33775164D 19.20 19.50 19.40 58.10 3.79 TU
16014666L 24.40 20.00 26.00 70.40 4.14 TU
X2350224S 26.10 25.00 22.90 74.00 3.33 DO
34600995W 22.30 18.50 25.60 66.40 4.08 CU
76863517R 19.30 18.00 13.00 50.30 2.41 DO
36118036D 27.00 26.20 23.40 76.60 3.46 TU
33277241J 26.00 22.50 17.90 66.40 3.99 TU
52497913E 24.00 26.00 29.20 79.20 3.81 DO
76704138N 22.10 18.50 21.10 61.70 3.91 CU
33250750H 27.20 22.00 20.20 69.40 2.98 CU
52499227W 26.50 19.00 23.80 69.30 4.04 DO
36056409E 24.00 20.00 25.70 69.70 4.06 CU
36124053T 23.50 21.00 26.30 70.80 4.43 TU
34975018E 26.90 20.00 23.70 70.60 3.69 TU
35551664N 21.20 19.00 31.80 72.00 3.31 TU
36092524G 26.30 26.50 30.60 83.40 4.76 TU
36118648T 25.90 21.50 18.50 65.90 3.23 DO
32807944P 21.60 21.00 12.10 54.70 ………. TU
35434299Q 24.50 19.00 22.90 66.40 3.29 TU
76328281K 24.00 18.50 19.10 61.60 ………. CU
76905915X 28.00 20.00 22.50 70.50 3.61 DO
36151311A 19.20 20.00 24.00 63.20 3.76 TU
36098272W 19.70 19.50 21.60 60.80 3.63 DO
35560386V 23.00 22.50 25.10 70.60 3.96 DO
34930695C 24.40 18.50 25.60 68.50 4.05 TU
33246077Z 26.00 22.00 26.00 74.00 4.14 TU
33261137D 24.90 20.00 25.70 70.60 4.23 TU
32800180H 22.20 20.00 22.80 65.00 3.55 TU
36074314X 29.90 27.50 26.40 83.80 3.88 TU
33267432W 28.00 18.50 24.70 71.20 3.82 CU
35279115J 24.10 21.00 19.40 64.50 3.12 TU
36120477N 21.90 19.50 23.80 65.20 3.68 IIPP
36143909F 21.30 18.00 29.00 68.30 4.50 IIPP
53180367C 26.00 22.50 25.90 74.40 3.86 IIPP

VALORACIONES DOCENTIA - CURSO 2014/2015



DATOS DOCENTIA INDIVIDUALES - GLOBAL PDI - ORDEN POR VALORACIÓN GLOBAL

DNI Planificación da 
docencia

Desenvolvemento 
do ensino

Resultados Valorac. Global EAD Categoría

71012767Z 15.70 18.00 1.00 34.70 ……….. BFPI
77000941T 16.80 18.00 6.20 41.00 ………. BUVI
36172869X 14.90 18.00 10.00 42.90 ………. BUVI
36116552C 14.10 19.00 10.00 43.10 ………. PXGA
77010325T 15.30 18.00 10.00 43.30 ………. BXUN
36147686N 15.80 18.00 10.00 43.80 ………. BUVI
53187334H 17.30 18.00 8.60 43.90 ………. BFPU
76999860T 16.00 18.00 10.00 44.00 ………. BFPI
36163923B 17.30 18.00 9.20 44.50 ………. BXUN
53186644H 16.70 19.00 10.00 45.70 ………. BFPU
76863517R 19.30 18.00 13.00 50.30 2.41 DO
53180575K 15.80 18.00 17.70 51.50 ……… BFPU
77421240C 16.00 18.00 17.50 51.50 4.88 BFPU
52483072Q 24.80 19.00 8.60 52.40 ……… TU
53187227A 24.00 19.00 9.80 52.80 ………. CU
16261184T 24.90 18.50 10.00 53.40 ………. CU
32807944P 21.60 21.00 12.10 54.70 ………. TU
34906853Y 26.30 20.00 9.80 56.10 ………. CU
33775164D 19.20 19.50 19.40 58.10 3.79 TU
71150715P 17.10 20.00 22.50 59.60 ………. BFPI
02524709E 26.50 21.00 13.20 60.70 2.45 TU
36098272W 19.70 19.50 21.60 60.80 3.63 DO
35541464R 19.40 19.00 22.80 61.20 3.73 TU
32634177Y 22.70 18.00 20.70 61.40 3.00 TU
33262226V 25.00 22.00 14.50 61.50 2.95 TU
76328281K 24.00 18.50 19.10 61.60 ………. CU
76704138N 22.10 18.50 21.10 61.70 3.91 CU
34594672G 19.70 18.50 23.90 62.10 3.85 CE
36002434M 25.30 18.00 19.40 62.70 2.79 TU
09713958T 21.50 19.00 22.50 63.00 3.35 TU
36151311A 19.20 20.00 24.00 63.20 3.76 TU
34982212V 19.90 20.50 23.50 63.90 3.64 DO
35279115J 24.10 21.00 19.40 64.50 3.12 TU

35553218W 24.90 19.50 20.50 64.90 2.87 TU
32800180H 22.20 20.00 22.80 65.00 3.55 TU
36120477N 21.90 19.50 23.80 65.20 3.68 IIPP
32770098C 22.20 19.00 24.40 65.60 4.39 TU
36048776W 24.60 18.00 23.10 65.70 3.47 TU
36118648T 25.90 21.50 18.50 65.90 3.23 DO
32630557C 25.20 18.00 22.80 66.00 3.45 CU
33277241J 26.00 22.50 17.90 66.40 3.99 TU

34600995W 22.30 18.50 25.60 66.40 4.08 CU
35434299Q 24.50 19.00 22.90 66.40 3.29 TU
32771010N 23.90 20.50 22.30 66.70 3.25 TU
36114718A 19.30 23.00 25.00 67.30 ……… CU
36104135T 20.20 24.00 23.40 67.60 3.59 TU
36143909F 21.30 18.00 29.00 68.30 4.50 IIPP
36042112P 24.00 19.50 24.90 68.40 3.91 TU
34930695C 24.40 18.50 25.60 68.50 4.05 TU
36103913P 26.00 19.50 23.20 68.70 3.81 TU
36011552S 25.50 24.00 19.60 69.10 2.77 TU
52499227W 26.50 19.00 23.80 69.30 4.04 DO
33250750H 27.20 22.00 20.20 69.40 2.98 CU
12732203R 23.20 23.00 23.30 69.50 3.55 CU
36056409E 24.00 20.00 25.70 69.70 4.06 CU
16014666L 24.40 20.00 26.00 70.40 4.14 TU
76905915X 28.00 20.00 22.50 70.50 3.61 DO
33261137D 24.90 20.00 25.70 70.60 4.23 TU
34975018E 26.90 20.00 23.70 70.60 3.69 TU
35560386V 23.00 22.50 25.10 70.60 3.96 DO
36124053T 23.50 21.00 26.30 70.80 4.43 TU
44075272G 26.00 19.50 25.40 70.90 4.13 TU
52490114C 26.40 18.00 26.70 71.10 4.45 CU
33267432W 28.00 18.50 24.70 71.20 3.82 CU
35551664N 21.20 19.00 31.80 72.00 3.31 TU
36041058N 24.20 25.00 23.50 72.70 3.61 TU
36029461F 24.80 23.00 25.40 73.20 4.00 CE
33246077Z 26.00 22.00 26.00 74.00 4.14 TU
X2350224S 26.10 25.00 22.90 74.00 3.33 DO
53180367C 26.00 22.50 25.90 74.40 3.86 IIPP
36118036D 27.00 26.20 23.40 76.60 3.46 TU
76704464Q 26.30 24.50 27.20 78.00 4.31 TU
52497913E 24.00 26.00 29.20 79.20 3.81 DO
36092524G 26.30 26.50 30.60 83.40 4.76 TU
36074314X 29.90 27.50 26.40 83.80 3.88 TU

VALORACIONES DOCENTIA - CURSO 2014/2015



DATOS DOCENTIA INDIVIDUALES - GLOBAL PDI - ORDEN POR RESULTADOS

DNI Planificación da 
docencia

Desenvolvemento 
do ensino

Resultados Valorac. Global EAD Categoría

71012767Z 15.70 18.00 1.00 34.70 ……….. BFPI
77000941T 16.80 18.00 6.20 41.00 ………. BUVI
52483072Q 24.80 19.00 8.60 52.40 ………. TU
53187334H 17.30 18.00 8.60 43.90 ………. BFPU
36163923B 17.30 18.00 9.20 44.50 ………. BXUN
34906853Y 26.30 20.00 9.80 56.10 ………. CU
53187227A 24.00 19.00 9.80 52.80 ………. CU
16261184T 24.90 18.50 10.00 53.40 ………. CU
36116552C 14.10 19.00 10.00 43.10 ………. PXGA
36147686N 15.80 18.00 10.00 43.80 ………. BUVI
36172869X 14.90 18.00 10.00 42.90 ………. BUVI
53186644H 16.70 19.00 10.00 45.70 ………. BFPU
76999860T 16.00 18.00 10.00 44.00 ………. BFPI
77010325T 15.30 18.00 10.00 43.30 ………. BXUN
32807944P 21.60 21.00 12.10 54.70 ………. TU
76863517R 19.30 18.00 13.00 50.30 2.41 DO
02524709E 26.50 21.00 13.20 60.70 2.45 TU
33262226V 25.00 22.00 14.50 61.50 2.95 TU
77421240C 16.00 18.00 17.50 51.50 4.88 BFPU
53180575K 15.80 18.00 17.70 51.50 ……… BFPU
33277241J 26.00 22.50 17.90 66.40 3.99 TU
36118648T 25.90 21.50 18.50 65.90 3.23 DO
76328281K 24.00 18.50 19.10 61.60 ………. CU
33775164D 19.20 19.50 19.40 58.10 3.79 TU
35279115J 24.10 21.00 19.40 64.50 3.12 TU

36002434M 25.30 18.00 19.40 62.70 2.79 TU
36011552S 25.50 24.00 19.60 69.10 2.77 TU
33250750H 27.20 22.00 20.20 69.40 2.98 CU
35553218W 24.90 19.50 20.50 64.90 2.87 TU
32634177Y 22.70 18.00 20.70 61.40 3.00 TU
76704138N 22.10 18.50 21.10 61.70 3.91 CU
36098272W 19.70 19.50 21.60 60.80 3.63 DO
32771010N 23.90 20.50 22.30 66.70 3.25 TU
09713958T 21.50 19.00 22.50 63.00 3.35 TU
71150715P 17.10 20.00 22.50 59.60 ………. BFPI
76905915X 28.00 20.00 22.50 70.50 3.61 DO
32630557C 25.20 18.00 22.80 66.00 3.45 CU
32800180H 22.20 20.00 22.80 65.00 3.55 TU
35541464R 19.40 19.00 22.80 61.20 3.73 TU
35434299Q 24.50 19.00 22.90 66.40 3.29 TU
X2350224S 26.10 25.00 22.90 74.00 3.33 DO
36048776W 24.60 18.00 23.10 65.70 3.47 TU
36103913P 26.00 19.50 23.20 68.70 3.81 TU
12732203R 23.20 23.00 23.30 69.50 3.55 CU
36104135T 20.20 24.00 23.40 67.60 3.59 TU
36118036D 27.00 26.20 23.40 76.60 3.46 TU
34982212V 19.90 20.50 23.50 63.90 3.64 DO
36041058N 24.20 25.00 23.50 72.70 3.61 TU
34975018E 26.90 20.00 23.70 70.60 3.69 TU
36120477N 21.90 19.50 23.80 65.20 3.68 IIPP
52499227W 26.50 19.00 23.80 69.30 4.04 DO
34594672G 19.70 18.50 23.90 62.10 3.85 CE
36151311A 19.20 20.00 24.00 63.20 3.76 TU
32770098C 22.20 19.00 24.40 65.60 4.39 TU
33267432W 28.00 18.50 24.70 71.20 3.82 CU
36042112P 24.00 19.50 24.90 68.40 3.91 TU
36114718A 19.30 23.00 25.00 67.30 ……… CU
35560386V 23.00 22.50 25.10 70.60 3.96 DO
36029461F 24.80 23.00 25.40 73.20 4.00 CE
44075272G 26.00 19.50 25.40 70.90 4.13 TU
34600995W 22.30 18.50 25.60 66.40 4.08 CU
34930695C 24.40 18.50 25.60 68.50 4.05 TU
33261137D 24.90 20.00 25.70 70.60 4.23 TU
36056409E 24.00 20.00 25.70 69.70 4.06 CU
53180367C 26.00 22.50 25.90 74.40 3.86 IIPP
16014666L 24.40 20.00 26.00 70.40 4.14 TU
33246077Z 26.00 22.00 26.00 74.00 4.14 TU
36124053T 23.50 21.00 26.30 70.80 4.43 TU
36074314X 29.90 27.50 26.40 83.80 3.88 TU
52490114C 26.40 18.00 26.70 71.10 4.45 CU
76704464Q 26.30 24.50 27.20 78.00 4.31 TU
36143909F 21.30 18.00 29.00 68.30 4.50 IIPP
52497913E 24.00 26.00 29.20 79.20 3.81 DO
36092524G 26.30 26.50 30.60 83.40 4.76 TU
35551664N 21.20 19.00 31.80 72.00 3.31 TU

VALORACIONES DOCENTIA - CURSO 2014/2015



DATOS DOCENTIA INDIVIDUALES - PROFESORADO ESTABLE - ORDEN POR RESULTADOS

DNI Planificación da 
docencia

Desenvolvemento 
do ensino

Resultados Valorac. Global EAD Categoría

52483072Q 24.80 19.00 8.60 52.40 ………. TU
53187227A 24.00 19.00 9.80 52.80 ………. CU
34906853Y 26.30 20.00 9.80 56.10 ………. CU
16261184T 24.90 18.50 10.00 53.40 ………. CU
32807944P 21.60 21.00 12.10 54.70 ………. TU
76863517R 19.30 18.00 13.00 50.30 2.41 DO
02524709E 26.50 21.00 13.20 60.70 2.45 TU
33262226V 25.00 22.00 14.50 61.50 2.95 TU
33277241J 26.00 22.50 17.90 66.40 3.99 TU
36118648T 25.90 21.50 18.50 65.90 3.23 DO
76328281K 24.00 18.50 19.10 61.60 ………. CU
33775164D 19.20 19.50 19.40 58.10 3.79 TU
36002434M 25.30 18.00 19.40 62.70 2.79 TU
35279115J 24.10 21.00 19.40 64.50 3.12 TU
36011552S 25.50 24.00 19.60 69.10 2.77 TU
33250750H 27.20 22.00 20.20 69.40 2.98 CU
35553218W 24.90 19.50 20.50 64.90 2.87 TU
32634177Y 22.70 18.00 20.70 61.40 3.00 TU
76704138N 22.10 18.50 21.10 61.70 3.91 CU
36098272W 19.70 19.50 21.60 60.80 3.63 DO
32771010N 23.90 20.50 22.30 66.70 3.25 TU
09713958T 21.50 19.00 22.50 63.00 3.35 TU
76905915X 28.00 20.00 22.50 70.50 3.61 DO
35541464R 19.40 19.00 22.80 61.20 3.73 TU
32800180H 22.20 20.00 22.80 65.00 3.55 TU
32630557C 25.20 18.00 22.80 66.00 3.45 CU
35434299Q 24.50 19.00 22.90 66.40 3.29 TU
X2350224S 26.10 25.00 22.90 74.00 3.33 DO
36048776W 24.60 18.00 23.10 65.70 3.47 TU
36103913P 26.00 19.50 23.20 68.70 3.81 TU
12732203R 23.20 23.00 23.30 69.50 3.55 CU
36104135T 20.20 24.00 23.40 67.60 3.59 TU
36118036D 27.00 26.20 23.40 76.60 3.46 TU
34982212V 19.90 20.50 23.50 63.90 3.64 DO
36041058N 24.20 25.00 23.50 72.70 3.61 TU
34975018E 26.90 20.00 23.70 70.60 3.69 TU
36120477N 21.90 19.50 23.80 65.20 3.68 IIPP
52499227W 26.50 19.00 23.80 69.30 4.04 DO
34594672G 19.70 18.50 23.90 62.10 3.85 CE
36151311A 19.20 20.00 24.00 63.20 3.76 TU
32770098C 22.20 19.00 24.40 65.60 4.39 TU
33267432W 28.00 18.50 24.70 71.20 3.82 CU
36042112P 24.00 19.50 24.90 68.40 3.91 TU
36114718A 19.30 23.00 25.00 67.30 ……… CU
35560386V 23.00 22.50 25.10 70.60 3.96 DO
44075272G 26.00 19.50 25.40 70.90 4.13 TU
36029461F 24.80 23.00 25.40 73.20 4.00 CE
34600995W 22.30 18.50 25.60 66.40 4.08 CU
34930695C 24.40 18.50 25.60 68.50 4.05 TU
36056409E 24.00 20.00 25.70 69.70 4.06 CU
33261137D 24.90 20.00 25.70 70.60 4.23 TU
53180367C 26.00 22.50 25.90 74.40 3.86 IIPP
16014666L 24.40 20.00 26.00 70.40 4.14 TU
33246077Z 26.00 22.00 26.00 74.00 4.14 TU
36124053T 23.50 21.00 26.30 70.80 4.43 TU
36074314X 29.90 27.50 26.40 83.80 3.88 TU
52490114C 26.40 18.00 26.70 71.10 4.45 CU
76704464Q 26.30 24.50 27.20 78.00 4.31 TU
36143909F 21.30 18.00 29.00 68.30 4.50 IIPP
52497913E 24.00 26.00 29.20 79.20 3.81 DO
36092524G 26.30 26.50 30.60 83.40 4.76 TU
35551664N 21.20 19.00 31.80 72.00 3.31 TU

VALORACIONES DOCENTIA - 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 

ASUNTO: Valoración de los resultados anuales del programa DOCENTIA relativos al Grado en Química 
2014/2015 

El pasado 9/11/2016 se recibió en el Decanato de la Facultad de Química el informe de resultados 
correspondiente a la convocatoria anual 2014/2015 del Programa DOCENTIA para la evaluación del 
profesorado en el Grado en Química. Los resultados de este informe indican lo siguiente: 

Profesorado Grado: 78 / Profesorado Evaluado: 70 (89.7%) 

RESULTADOS Nº Profesores (%) 

x<50% 
(Desfavorable) 

23 (32.3%) / 12 sin EAD 

50%<x<65% 
(Suficiente) 

10 (14.3%) 

65%<x<80% 
(Favorable) 

35 (50.0%) 

x>80% 
(Muy favorable) 

2 (2.8%) 

TOTAL 70 

Mediante este escrito, la Junta de Facultad de Química y su equipo decanal quieren expresar su 
desconcierto y descontento ante estos resultados, así como la forma de su presentación, ya que 
consideramos que un informe que indica que el 32% del profesorado de la Facultad de Química tiene una 
evaluación de su actividad docente desfavorable no refleja en absoluto la realidad de la docencia en el 
Grado en Química. 

Para alcanzar esta conclusión se ha realizado un análisis de los resultados del Programa DOCENTIA mucho 
más detallado que el presentado en el informe de resultados (se adjunta como Anexo). Así, a partir de los 
datos proporcionados por el Área de Calidad, los resultados detallados del Programa DOCENTIA para el 
Grado en Química son los siguientes: 

RESULTADOS Planificación Desarrollo Resultados 
VALORACIÓN 

GLOBAL 
EAD 

x<50% 
(Desfavorable) 

2 (2.7%) 0 (0%) 
27 (36.0%) 
17 sin EAD 

10 (13.3%) 7 (12.5%) 

50%<x<65% 
(Suficiente) 

16 (21.3%) 34 (45.3%) 38 (50.7%) 24 (32.0%) 14 (25%) 

65%<x<80% 
(Favorable) 

18 (24.0%) 32 (42.7%) 10 (13.3%) 39 (52.0%) 27 (48.2%) 

x>80% 
(Muy favorable) 

39 (52.0%) 9 (12.0%) 0 (0%) 2 (2.7%) 8 (14.3%) 

TOTAL 75 75 75 75 56 

http://www.facultadequimicavigo.es/


Las principales diferencias entre esta tabla y el informe de resultados enviado por el Área de Calidad son las 
siguientes:  

a) De acuerdo con los datos disponibles en la plataforma Xescampus han sido, efectivamente, 78
profesores los que han impartido docencia en el Grado en Química. Sin embargo, y siempre de acuerdo con 
los datos individuales DOCENTIA proporcionados por el Área de Calidad, fueron evaluados 75 profesores de 
los que impartieron docencia en el Grado en Química en el curso 2014/2015. Este número no coincide con 
el informe proporcionado por el Área de Calidad en el que se sólo se incluyeron 70 profesores evaluados. 

b) A partir del análisis detallado de los resultados globales y parciales para estos 75 profesores y teniendo
en cuenta además su categoría profesional, las conclusiones para el Grado de Química serían las siguientes: 

b.1) Si se considera inicialmente la valoración global del profesorado del Grado, sólo hay 10 
valoraciones globales desfavorables y todas corresponden a personal en formación, es decir, 
becarios de FPI, FPU, Xunta de Galicia, etc. 

b.2) Si se considera el Apartado Planificación hay 2 docentes con valoración desfavorable y 
también se tratan de personal en formación. 

b.3) No habría profesores con calificación desfavorable según el Apartado Desarrollo, ya que 
no hay docentes que no alcanzan el 50% de valoración en el ítem. En este Apartado destaca 
además que el intervalo de puntuaciones es muy estrecho (entre 20.0-27.5). 

b.4) Si se considera el Apartado Resultados, hay 27 profesores con valoración desfavorable por 
debajo del 50%, de los cuales 17 no tienen Encuesta de Evaluación Docente (EAD) y 12 de ellos 
son personal en formación (de estos 12 docentes en formación, 11 de ellos no tienen EAD). 

b.5) Por su relación con el Apartado Resultados, se analizaron también los resultados de las 
EAD y se observa que, del profesorado evaluado, solo 7 de ellos tienen una valoración global 
menor del 50%, es decir, menor de 3.0/5 puntos. 

c) Si el análisis anterior se realiza considerando únicamente profesorado estable (59 CU, TU, CE, CD) y los
contratados postdoctorales (3 IIPP) los resultados para el Grado en Química serían los siguientes: 

RESULTADOS Planificación Desarrollo Resultados 
VALORACIÓN 

GLOBAL 
EAD 

x<50% 
(Desfavorable) 

0 (0%) 0 (0%) 
15 (24.1%) 
6 sin EAD 

0 (0%) 7 (12.7%) 

50%<x<65% 
(Suficiente) 

5 (8.1%) 22 (35.4%) 37 (59.7%) 21 (33.9%) 14 (25.4%) 

65%<x<80% 
(Favorable) 

18 (29.0%) 31 (50.0%) 10 (16.1%) 39 (62.9%) 27 (49.1%) 

x>80% 
(Muy favorable) 

39 (62.9%) 9 (14.5%) 0 (0%) 2 (3.2%) 7 (12.7%) 

TOTAL 62 62 62 62 55 



c.1) Si se considera la valoración global del profesorado estable del Grado no habría 
valoraciones globales desfavorables por debajo del 50%. 
 
c.2) Si se considera el Apartado Planificación no habría valoraciones globales desfavorables por 
debajo del 50% en este Apartado. 
 
c.3) En el Apartado Desarrollo tampoco habría profesores con calificación desfavorable. 
 
c.4) Si se considera el Apartado Resultados, habría 15 profesores con valoración desfavorable 
por debajo del 50%, de los cuales 6 no tienen encuesta de evaluación docente. Como se indicó 
antes hay 7 docentes con valoración inferior a 3.0/5 en las encuestas de profesorado. 

 
 
De acuerdo con los datos anteriores, nuestras conclusiones de las valoraciones que proporciona el 
Programa DOCENTIA, al menos para el profesorado del Grado en Química, son las siguientes: 
 

1. Es necesario revisar los criterios de evaluación: Los Apartados Planificación de la docencia y 
Desarrollo de las enseñanzas son poco sensibles a las diferencias. En el caso del Apartado 
Planificación sólo dos docentes en formación obtienen valores por debajo del 50% y en el Apartado 
Desarrollo el intervalo de puntuaciones es muy estrecho (entre 20.0-27.5). Por tanto, toda la 
capacidad de discriminación de la evaluación recae sobre el Apartado Resultados, en el que la 
influencia de las EAD y los resultados académicos es demasiado fuerte.  
 
2. De acuerdo con lo indicado en el punto anterior, es imprescindible, por tanto, organizar mucho 
más adecuadamente el sistema para la realización de las encuestas EAD que en los últimos años está 
generando muchas dificultades. Este punto produce un especial interés entre el profesorado y el 
alumnado ya que en numerosas ocasiones las encuestas no se realizan por causas ajenas a sus 
voluntades o porque se cometen numerosos errores de planificación. Los problemas tienen su reflejo 
en la valoración de los docentes del centro y la mitad de las valoraciones desfavorables en el 
Apartado de Resultados vienen provocadas por la ausencia de EAD.  
 
3. También en relación Apartado Resultados, es necesario establecer diferencias entre los objetivos 
que se requieren en cuanto a resultados académicos a las distintas materias del título. Los valores de 
las tasas de rendimiento y éxito establecidos como Objetivos de Calidad para el Grado en Química 
(65%) y que se emplean en este aspecto del Programa DOCENTIA son un valor promedio para todo el 
Grado, pero las situaciones son muy diferentes en función del curso. Así, las materias de primer o 
segundo curso presentan estadística e históricamente peores resultados que las de cursos superiores 
lo que penaliza al profesorado que imparte estas materias. En el caso del Grado en Química esto es 
muy evidente porque 7 de los 15 profesores estables con valoraciones por debajo del 50% en el 
apartado Resultados imparten docencia en el 1º curso del Grado en Química. 
 
4. Es necesario realizar un informe de resultados que refleje la plantilla real de profesorado, 
incluyendo más detalle sobre el profesorado estable del centro o estableciendo informes diferentes 
para profesorado estable y personal en formación. A partir de los datos presentados arriba, es claro 
en el caso del Grado en Química que si se realiza el mismo análisis teniendo en cuenta toda la 
plantilla docente o solamente el profesorado estable los resultados son notablemente diferentes.  
 



5. La aplicación de los mismos criterios para personal estable y en formación es claramente
perjudicial para estos últimos ya que, por su escasa trayectoria y experiencia y por el tipo de 
docencia que imparten (generalmente de apoyo en docencia práctica de laboratorio), es muy 
complicado que obtengan valoraciones positivas. Este hecho tiene un doble efecto negativo ya que 
puede perjudicar la autoestima o confianza de este personal en formación en sus primeras labores 
docentes y además perjudica estadísticamente a los centros en los que imparten docencia, por lo que 
podría llegar a ser incluso conveniente no incluirlos en las labores docentes. 

Por todo lo anterior, la Junta de Facultad de Química y su equipo decanal quieren. 

- Expresar su desconcierto y descontento con los criterios de evaluación empleados, con los resultados 
obtenidos y con la forma empleada para su presentación. 

- Solicitar del Vicerrectorado de Organización Académica y Profesorado y del Área de Calidad una profunda 
revisión del Programa DOCENTIA con el fin de conseguir un procedimiento de evaluación que refleje mejor 
la realidad docente de nuestro centro. 

- Solicitar que, mientras que estas deficiencias no se solucionen, los resultados anuales del Programa 
DOCENTIA no sean empleados para el establecimiento de clasificaciones de centros que puedan, por 
ejemplo, repercutir en la financiación de los mismos. 

Vigo, 21 de diciembre de 2016 

Ignacio Pérez Juste 
Decano – Facultad de Química 

SR. DIRECTOR DEL ÁREA DE CALIDAD – UNIVERSIDAD DE VIGO 
SRA. VICERRECTORA DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO – UNIVERSIDAD DE VIGO 



PROGRAMA DE AVALIACIÓN DA ACTIVIDADE DOCENTE

INFORME DE RESULTADOS POR TITULACIÓN

CÓDIGO DE TITULACIÓN V11G200V01

Grao en Química

CAMPUS VIGO

CENTRO Facultade de Química

DOCENTIA

AVALIACIÓN ANUAL OBRIGATORIA

CURSO 2014‐2015

PROFESORADO AVALIADO
NO PROGRAMA DOCENTIA

RESULTADOS OBTIDOS

MOI FAVORABLE

FAVORABLE

SUFICIENTE

DESFAVORABLE

70

23

2

10

35

PORCENTAXE
PROFESORADO AVALIADO 89,74%

PROFESORADO TITULACIÓN 
SEGÚN DATOS DE POD 14‐15

78

O procedemento e os elementos a valorar cos seus respectivos pesos pódense consultar no seguinte enlace
http://calidade.uvigo.es/opencms/export/sites/calidade/calidade_gl/documentos/Manual_DOCENTIA_GAL_2016.pdf 

A valoración dos diferentes elementos ten como resultado unha valoración cuantitativa e cualitativa de cada unha das 3 dimensións (Planificación, Desenvolvemento 
e Resultados), e unha valoración global, tamén cuantitativa e cualitativa, tendo en conta a seguinte puntuación:

 •Moi favorable: Considerarase con esta valoración se ob ver unha puntuación igual ou superior ao 80% da puntuación total.
 •Favorable: Considerarase con esta valoración se ob ver unha puntuación igual ou superior ao 65% da puntuación total.
 •Suficiente: Considerarase con esta valoración se ob ver unha puntuación igual ou superior ao 50% da puntuación total.
 •Desfavorable: Considerarase con esta valoración se ob ver unha puntuación inferior ao 50% da puntuación total.

Na valoración global, se algunha das dimensións ten unha valoración “Desfavorable”, considerarase a valoración global como “Desfavorable”.

* O ítem "Valoración dos resultados da actividade docente" que se obtén dos datos obtidos nas Enquisas de Avaliación da Actividade Docente (EAD) realizadas polo 
alumnado ten un peso dun 50% da valoración total na dimensión Resultados. 
Neste campo indícase o número e a porcentaxe de profesorado que non foi avaliado nas enquisas realizadas polo alumnado e que por ese motivo obtivo unha 
valoración global de desfavorable.

*Sen EAD 12 52,17%

Área de Calidade



PROGRAMA DE AVALIACIÓN DA ACTIVIDADE DOCENTE

INFORME DE RESULTADOS POR TITULACIÓN

CÓDIGO DE TITULACIÓN V11M085V01

Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da 
Pesca

CAMPUS VIGO

CENTRO Facultade de Química

DOCENTIA

AVALIACIÓN ANUAL OBRIGATORIA

CURSO 2014‐2015

PROFESORADO AVALIADO
NO PROGRAMA DOCENTIA

RESULTADOS OBTIDOS

MOI FAVORABLE

FAVORABLE

SUFICIENTE

DESFAVORABLE

12

5

7

PORCENTAXE
PROFESORADO AVALIADO 23,53%

PROFESORADO TITULACIÓN 
SEGÚN DATOS DE POD 14‐15

51

O procedemento e os elementos a valorar cos seus respectivos pesos pódense consultar no seguinte enlace
http://calidade.uvigo.es/opencms/export/sites/calidade/calidade_gl/documentos/Manual_DOCENTIA_GAL_2016.pdf 

A valoración dos diferentes elementos ten como resultado unha valoración cuantitativa e cualitativa de cada unha das 3 dimensións (Planificación, Desenvolvemento 
e Resultados), e unha valoración global, tamén cuantitativa e cualitativa, tendo en conta a seguinte puntuación:

 •Moi favorable: Considerarase con esta valoración se ob ver unha puntuación igual ou superior ao 80% da puntuación total.
 •Favorable: Considerarase con esta valoración se ob ver unha puntuación igual ou superior ao 65% da puntuación total.
 •Suficiente: Considerarase con esta valoración se ob ver unha puntuación igual ou superior ao 50% da puntuación total.
 •Desfavorable: Considerarase con esta valoración se ob ver unha puntuación inferior ao 50% da puntuación total.

Na valoración global, se algunha das dimensións ten unha valoración “Desfavorable”, considerarase a valoración global como “Desfavorable”.

* O ítem "Valoración dos resultados da actividade docente" que se obtén dos datos obtidos nas Enquisas de Avaliación da Actividade Docente (EAD) realizadas polo 
alumnado ten un peso dun 50% da valoración total na dimensión Resultados. 
Neste campo indícase o número e a porcentaxe de profesorado que non foi avaliado nas enquisas realizadas polo alumnado e que por ese motivo obtivo unha 
valoración global de desfavorable.

*Sen EAD 1 20,00%

Área de Calidade



PROGRAMA DE AVALIACIÓN DA ACTIVIDADE DOCENTE

INFORME DE RESULTADOS POR TITULACIÓN

CÓDIGO DE TITULACIÓN V11M131V01

Máster Universitario en Química Teórica e Modelización Computacional

CAMPUS VIGO

CENTRO Facultade de Química

DOCENTIA

AVALIACIÓN ANUAL OBRIGATORIA

CURSO 2014‐2015

PROFESORADO AVALIADO
NO PROGRAMA DOCENTIA

RESULTADOS OBTIDOS

MOI FAVORABLE

FAVORABLE

SUFICIENTE

DESFAVORABLE

5

1

1

3

PORCENTAXE
PROFESORADO AVALIADO 100,00%

PROFESORADO TITULACIÓN 
SEGÚN DATOS DE POD 14‐15

5

O procedemento e os elementos a valorar cos seus respectivos pesos pódense consultar no seguinte enlace
http://calidade.uvigo.es/opencms/export/sites/calidade/calidade_gl/documentos/Manual_DOCENTIA_GAL_2016.pdf 

A valoración dos diferentes elementos ten como resultado unha valoración cuantitativa e cualitativa de cada unha das 3 dimensións (Planificación, Desenvolvemento 
e Resultados), e unha valoración global, tamén cuantitativa e cualitativa, tendo en conta a seguinte puntuación:

 •Moi favorable: Considerarase con esta valoración se ob ver unha puntuación igual ou superior ao 80% da puntuación total.
 •Favorable: Considerarase con esta valoración se ob ver unha puntuación igual ou superior ao 65% da puntuación total.
 •Suficiente: Considerarase con esta valoración se ob ver unha puntuación igual ou superior ao 50% da puntuación total.
 •Desfavorable: Considerarase con esta valoración se ob ver unha puntuación inferior ao 50% da puntuación total.

Na valoración global, se algunha das dimensións ten unha valoración “Desfavorable”, considerarase a valoración global como “Desfavorable”.

* O ítem "Valoración dos resultados da actividade docente" que se obtén dos datos obtidos nas Enquisas de Avaliación da Actividade Docente (EAD) realizadas polo 
alumnado ten un peso dun 50% da valoración total na dimensión Resultados. 
Neste campo indícase o número e a porcentaxe de profesorado que non foi avaliado nas enquisas realizadas polo alumnado e que por ese motivo obtivo unha 
valoración global de desfavorable.

*Sen EAD 0 0,00%

Área de Calidade



PROGRAMA DE AVALIACIÓN DA ACTIVIDADE DOCENTE

INFORME DE RESULTADOS POR TITULACIÓN

CÓDIGO DE TITULACIÓN V11M147V01

Máster Universitario en Investigación Química e Química Industrial

CAMPUS VIGO

CENTRO Facultade de Química

DOCENTIA

AVALIACIÓN ANUAL OBRIGATORIA

CURSO 2014‐2015

PROFESORADO AVALIADO
NO PROGRAMA DOCENTIA

RESULTADOS OBTIDOS

MOI FAVORABLE

FAVORABLE

SUFICIENTE

DESFAVORABLE

25

4

6

15

PORCENTAXE
PROFESORADO AVALIADO 100,00%

PROFESORADO TITULACIÓN 
SEGÚN DATOS DE POD 14‐15

25

O procedemento e os elementos a valorar cos seus respectivos pesos pódense consultar no seguinte enlace
http://calidade.uvigo.es/opencms/export/sites/calidade/calidade_gl/documentos/Manual_DOCENTIA_GAL_2016.pdf 

A valoración dos diferentes elementos ten como resultado unha valoración cuantitativa e cualitativa de cada unha das 3 dimensións (Planificación, Desenvolvemento 
e Resultados), e unha valoración global, tamén cuantitativa e cualitativa, tendo en conta a seguinte puntuación:

 •Moi favorable: Considerarase con esta valoración se ob ver unha puntuación igual ou superior ao 80% da puntuación total.
 •Favorable: Considerarase con esta valoración se ob ver unha puntuación igual ou superior ao 65% da puntuación total.
 •Suficiente: Considerarase con esta valoración se ob ver unha puntuación igual ou superior ao 50% da puntuación total.
 •Desfavorable: Considerarase con esta valoración se ob ver unha puntuación inferior ao 50% da puntuación total.

Na valoración global, se algunha das dimensións ten unha valoración “Desfavorable”, considerarase a valoración global como “Desfavorable”.

* O ítem "Valoración dos resultados da actividade docente" que se obtén dos datos obtidos nas Enquisas de Avaliación da Actividade Docente (EAD) realizadas polo 
alumnado ten un peso dun 50% da valoración total na dimensión Resultados. 
Neste campo indícase o número e a porcentaxe de profesorado que non foi avaliado nas enquisas realizadas polo alumnado e que por ese motivo obtivo unha 
valoración global de desfavorable.

*Sen EAD 2 50,00%

Área de Calidade
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- La planificación, realización y publicación de resultados de las Encuestas de Satisfacción con las 
Titulaciones Oficiales de la Universidad de Vigo es responsabilidad del Área de Calidad de la Universidad de 
Vigo.  
- La información relativa a todo el proceso puede encontrarse en este enlace.  
- Fecha de la recogida de datos: Abril-Junio 2016.  
 
 

http://www.facultadequimicavigo.es/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
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1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN: 

 

1.1. Resultados del Curso 2015/2016 

 

 
 

Modelo de encuesta: 
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Modelo de encuesta: 
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Modelo de encuesta: 
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Modelo de encuesta: 

 

 
 

Nota: En el caso de los empleadores, no se dispone de la información desagregada ni por centro ni por 

titulación, por lo que sólo se muestran los resultados globales de la Universidad de Vigo. 
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Modelo de encuesta: 

 

 
 

Nota: En el caso de profesorado el último curso con información disponible es el 2014/2015 ya que el 

Área de Calidad realiza estas encuestas cada dos cursos. 
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1.2. Evolución histórica de los Indicadores de Satisfacción: 

 

 
 

 

 

 
 

Nota: En el curso 2014/2015 se modificó el modelo de encuesta y la escala de valoración 

(cambió de 1-7 a 1-5). Por ello los valores en la gráfica para los indicadores correspondientes a cursos 

anteriores al 2014/2015 se reescaloron entre los valores 1 y 5 para poder comparar la evolución 

histórica. Además, sólo se incluyen los indicadores de satisfacción comunes a ambos modelos de 

encuesta. 
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Nota: En el curso 2014/2015 se modificó el modelo de encuesta y la escala de valoración 

(cambió de 1-7 a 1-5). Por ello los valores en la gráfica para los indicadores correspondientes a cursos 

anteriores al 2014/2015 se reescaloron entre los valores 1 y 5 para poder comparar la evolución 

histórica. Además, sólo se incluyen los indicadores de satisfacción comunes a ambos modelos de 

encuesta. 
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1.3. Comparación del Grado en Química con las Titulaciones de Ciencias y con la Universidade de Vigo: 
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2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

 

2.1. ALUMNADO: 

 

Las Encuestas de Satisfacción realizadas al alumnado indican que el grado de satisfacción general de 

los estudiantes del Grado en Química en el curso 2015-2016 se puede considerar adecuado ya que alcanza 

3,25/5, valor que mejora sensiblemente con respecto al del curso anterior (2,90/5). Además, se debe 

considerar positivamente que todos los Ítems en los que se agrupan las preguntas de la encuesta, excepto 

Orientación, están por encima del valor considerado adecuado (3,0/5). Por último, la comparación con los 

resultados previos disponibles muestra que en el curso 2015-2016 los resultados obtenidos para todos los 

ítems mejoran claramente con respecto a los correspondientes al curso 2014-2015.  

 

Para analizar la evolución de la satisfacción en un período más amplio de tiempo, y dado que en el 

curso 2014-2015 se modificó la definición de los indicadores de satisfacción de forma que no todos ellos 

son comparables con los empleados en cursos anteriores, sólo se compararán inicialmente los indicadores 

equivalentes en el período 2011-2016. Así, en todos estos ítems comparables los resultados para el curso 

2015/2016 se sitúan por encima del promedio del período analizado (3,18 para el Grado de Satisfacción 

General, 2,56 para el correspondiente a la Orientación, 3,08 para el de Planificación y Desarrollo y 3,46 para 

el relativo a los Recursos Materiales y Servicios). Conviene subrayar además, que en los indicadores 

correspondientes a la Planificación y Desarrollo y Recursos  Materiales y Servicios se observa un crecimiento 

continuado a lo largo de todo el período analizado, consiguiéndose de los valores más altos dentro del 

períodp (3,3 y 3,5 respectivamente). Por último, se debe destacar que el indicador del Grado de 

Satisfacción General como el de Planificación y Desarrollo de las Enseñanzas alcanzan ya en este curso 

2015/2016 las metas fijadas en los Objetivos y Política de Calidad de la Facultad de Química (ambos mayor 

o igual a 3,3 sobre 5).  

 

En el caso del indicador correspondiente a la Orientación, aunque es el aspecto con la valoración 

más baja, se mejora el resultado respecto al curso 2014-2015 (2,9 frente a 2,8), y el valor alcanzado está 

también por encima, como ya se mencionó, de la media del período analizado (2,56 sobre 5), observándose 

un notable aumento a partir de curso 2013-2014 (de 1,9 en el curso 2012-2013 a 2,9 en el curso 2013-2014) 

que se mantiene en los cursos posteriores (2,8 en el curso 2014-2015 y 2,9 en el curso 2015-2016). Este 

aumento puede deberse al hecho que desde el curso 2013-2014 dentro del Plan de Acción Tutorial (PAT) 

del Grado en Química se han incrementado las acciones de orientación y formativas dirigidas 

específicamente al alumnado de tercero y cuarto curso (entre otras, talleres de empleo, charlas de 

movilidad, charlas informativas sobre el TFG o mesas redondas). 

 

En todos los indicadores analizados para el período 2011-2016, se observa una ligera/moderada 

disminución en el curso 2014-2015. Como ya se mencionó en el informe correspondiente al curso 2014-

2015, una de las principales razones para esta disminución puede estar en el cambio del grupo de muestra 

establecido por el Área de Calidad de la Universidad para hacer la encuesta de satisfacción del alumnado. 

Mientras que hasta el curso 2013-2014 todos los alumnos del Grado podían contestar a las encuestas de 

satisfacción, a partir del curso 2014-2015 sólo pueden realizarlas los alumnos de tercero curso. En todo 

caso, es necesario disponer de información de más cursos académicos en los que se mantengan los mismos 

indicadores para que el análisis pueda ser mas fiable. 

 

 Si analizamos los restantes indicadores no contemplados en el modelo de encuesta anterior al 

curso 2014-2015, en todos ellos se mejora en el curso 2015-2016 con respeto al curso 2014-2015: Objetivos 

http://quimica.uvigo.es/index.php/plan-de-accion-titorial.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/plan-de-accion-titorial.html
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y Competencias (de 3,4 a 3,7 sobre 5), Resultados (de 3,0 a 3,4 sobre 5) y Gestión de la Calidad (de 2,5 a 

3,1).  

 

Por último, se hace la comparación de los resultados del Grado en Química del curso 2015-2016 con 

los resultados globales para las titulaciones de Ciencias de la Universidad de Vigo o con el promedio de toda 

la Universidad. Si comparamos con el promedio de la Universidad, en todos los indicadores de satisfacción 

los valores conseguidos por el Grado en Química están por encima de la misma. En el caso de la 

comparación con las titulaciones de Ciencias, la situación es semejante en todos los indicadores salvo el 

correspondiente al Grado de Satisfacción General, que está ligeramente por debajo. 

 

Por lo tanto, los resultados alcanzados en el colectivo del estudiantado se consideran satisfactorios, 

aunque en los próximos cursos es necesario realizar un especial seguimiento de los resultados en el 

apartado correspondiente a la Orientación. 

 

 

2.2. PROFESORADO (Datos 2014/2015): 

 

 Debido a la periodicidad bianual con la que el Área de Calidad realiza las encuestas de profesorado, 

no se dispone de nueva información sobre la satisfacción del profesorado en el curso 2015-2016. Los 

resultados obtenidos en el curso 2014/2015 para los distintos indicadores de satisfacción del profesorado 

fueron similares a los del curso 2013-2014 y todos se situaron por encima del promedio temporal para 

período 2011-2015 analizado (3,50 para el Grado de Satisfacción General, 3,50 para Planificación y 

Desarrollo de las Enseñanzas, 3,41 para Orientación al Estudiante y 3,92 para Recursos Materiales). En 

consecuencia, los resultados pueden considerarse cómo satisfactorios  y se acercan a las metas fijadas en 

los Objetivos y Política de Calidad de la Facultad de Química para el Grado de Satisfacción General (>3.67 

sobre 5) y Planificación y Desarrollo de las Enseñanzas (>3.87 sobre 5). 

 

 

2.3. PERSONAS TITULADAS: 

 

El curso 2015-2016 es el primer curso para el que se realizaron encuestas de satisfacción con las 

titulaciones oficiales al alumnado titulado (en concreto a los titulados en el curso 2014-15).El Grado de 

Satisfacción global se puede considerar adecuado y alcanza 3,2/5 , que concide con el valor medio para 

todas las titulaciones de la Universidad de Vigo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, aunque ha 

participación fue importante (36,8%, frente a una participación media en la Universidad del 25,8% y en las 

titulaciones de ciencias del 26,7%), el número de encuestas realizadas fue de 7 sobre 19 posibles, por lo 

que los resultados hay que tomarlos con cautela, y será necesario esperar a disponer de resultados de mas 

cursos académicos para poder efectuar el análisis de su evolución con mayor fiabilidad. 

 

En cuanto a las valoraciones de los distintos ítems de la encuesta, se observa que los grados de 

satisfacción más elevados se alcanzan en el Ítem Recursos Materiales y Servicios (4,3/5) y en ítem Gestión 

de la Calidad (3,9/5) en el que se incluye la pregunta 15 sobre la valoración de “La estancia en la 

Universidade de Vigo en el transcurso de la titulación” que alcanza 4,3/5, resultados que pueden 

considerarse como muy satisfactorios. Ambos valores, además, están claramente por encima de las medias 

de la Universidad y de las titulaciones del ámbito científico. 
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Por el contrario, las valoraciones en los ítems Orientación al estudiantado y Planificación y 

Desarrollo de las Enseñanzas muestran los valores bajos menores de 3,0/5  y por debajo de los valores 

medios de la Universidade. La baja satisfacción en el apartado Orientación está relacionada con las 

valoraciones de las preguntas 3 y 4 de la encuesta (Información y Orientación Académica (para la 

Continuación de estudios) -2,6/5- y Orientación Profesional y Laboral -2,7 sobre 5-, respectivamente. Sin 

embargo, como ya se menciono en párrafos anteriores, en el curso 2014-2015 dentro del PAT del Grado en 

Química se realizaron varias acciones de orientación y formativas dirigidas especificamente al alumnado del 

tercero y cuarto cursos. En concreto, además de las charlas informativas sobre el TFG, se organizaron las 

siguientes actividades: 

• Charla “Mueve tus proyectos e ideas y tu perfil ¡Encuentra oportunidades!", impartida por responsables de 

la Plataforma Aloonida. En esta charla se ofrecía información sobre emprendimiento, como poner en 

marcha una empresa propia o como poner en marcha una idea de un proyecto.  

• Talleres de empleo impartidos por personal de la Fundación Universidade de Vigo (FUVI). Se Impartieron 3 

talleres sobre: “Competencias llave para la búsqueda de empleo”, “CV, carta de presentación”, “Como 

buscar empleo” y “Proceso de selección”. Finalizados los talleres la FUVI realizó a los asistentes una 

encuesta de evaluación sobre los mismos. Los participantes (9 alumnos de 4º de Grao) mostraron una 

gran satisfacción con su desarrollo e utilidad (el 89 % do alumnado otorga una puntuación igual o superior 

a 8 sobre 10, tanto a la información proporcionada en el taller como al grado de satisfacción). 

• En lo relativo a las charlas contempladas en el PAT sobre los másteres impartidos en la Facultad de 

Química, en este curso académico no tuvieron lugar debido al bajo número de alumnos que mostraron 

interés por asistir a una sesión informativa sobre los mismos. Por eso, desde o decanato se les invitó a 

ponerse en contacto con Coordinador/ra del máster por el cual tenían un interés concreto. 

Probablemente la explicación de esta baja valoración, se encuentre en la combinación entre el 

reducido número de encuestas realizadas (7 sobre 19 posibles) y la relativa baja participación en los talleres 

de empleo (9 alumnos/as de 4º curso), por lo que es muy probable que los alumnos que respondieron a la 

encuesta no asistiesen a dichos talleres. 

 

En cuanto al ítem Planificación y Desarrollo de las Enseñanzas, se debe indicar que la pregunta 7 

sobre La utilidad de la prácticas externas tiene una valoración muy baja (2,0/5). La razón que puede 

explicar este valor es que, en el curso académico 2014-15, sólo cuatro alumnos de los que se graduaron en 

ese curso realizaron prácticas externas (extracurriculares), por lo que la mayor parte (o probablemente la 

totalidad) de los alumnos/as que respondieron la encuesta no las habían realizado.  

 

En resumen, se debe valorar positivamente poder disponer de datos sobre la satisfacción de los 

Graduados en Química, pero la limitación de la muestra hace que los resultados disponibles deben ser 

considerados con cautela y será necesario esperar a disponer de resultados de mas cursos académicos para 

poder efectuar el análisis de su evolución con mayor fiabilidad.  

 

 

 

2.4. PAS: 

 

 El curso 2015-2016 también es el primero en el que se realizan encuestas de satisfacción con las 

titulaciones oficiales al personal de administración y servicios (PAS). Estos primeros resultados para el 



INFORME DE LAS  ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN – GRADO EN QUÍMICA – CURSO 2015/2016 14 

 

Grado en Química se pueden considerar como excelentes, ya que en todos los indicadores de satisfacción 

se alcanza una valoración superior a 4,0/5 (salvo en el correspondiente a Recursos Humanos que es 

valorado con 3,8/5), y en algunos casos muy próxima al 5. Así, en el ítem correspondiente a la Satisfacción 

General se consigue una valoración de 4,6/5, lo que también es un resultado excelente que refleja el 

altísimo grado de satisfacción de este colectivo. 

 

 Si nuevamente comparamos los resultados del Grado en Química del curso 2015-2016 con los 

resultados globales para las titulaciones de Ciencias de la Universidad de Vigo o con el promedio de toda la 

Universidad, en todos los indicadores a valoración del Grado en Química es superior o muy superior. Por 

ejemplo,  en el grado de satisfacción con los Recursos Materiales y Servicios, el Grado en Química consigue 

una valoración de 4,8/5 (Media titulaciones de Ciencias: 3,3; Media Universidad: 3,6) y en el Grado de 

Satisfacción General consigue una valoración de 4,6/5 (Media titulaciones de Ciencias: 3,7; Media 

Universidad: 3,7). Por lo tanto, los resultados conseguidos en el colectivo del PAS se consideran altamente 

satisfactorios. 

 

 

2.5. EMPLEADORES: 

 

 En el curso académico 2015-2016 también es el primero en que se realizan encuestas de satisfacción a 

los empleadores. Por el momento sólo se dispone de la información global de la Universidad de Vigo, no 

desagregada ni por titulaciones ni por centros, por lo que no es posible realizar ningún análisis 

comparativo. De todas formas, cabe destacar que en todos os aspectos la valoración ha de considerarse 

como muy satisfactoria (superior a 4,0/ 5 en todos los indicadores). 
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6. EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN: 
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7. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN:  

 

En lo referente a la evolución histórica de la participación en las encuestas de satisfacción, para el 

curso académico 2015-2016 sólo es posible hacer al análisis en el caso del estudiantado pues en el caso del 

PAS, del estudiantado titulado y de los empleadores no existen datos de cursos anteriores. En el caso del 

estudiantado, la evolución del índice de participación muestra que la participación aumentó nuevamente 

en el curso 2015-2016 con respecto a los cursos anteriores, pasando del 21,5% en el curso académico 2014-

2015 al 49,3% en el curso 2015-16. Este espectacular incremento en la participación (se multiplicó por cinco 

desde lo curso 2012-2013 y se duplicó respecto al pasado curso académico) se considera muy satisfactorio 

y, en gran medida, es el resultado de las acciones de divulgación llevadas a cabo durante los últimos cursos 

académicos (charlas informativas, correos electrónicos periódicos recordando la importancia de las 

mismas, ...) tanto de manera institucional por el área de Calidad de la Universidad como a nivel interno por 

el Equipo Directivo de la Facultad. En este sentido, se debe recordar el notable incremento que se observó 

en la última encuesta realizada el profesorado, ya que se pasó de 55.6% en el curso 2013-14 a un 71.0% en 

el curso 2014-2015. 

 

Si comparamos los resultados de participación del Grado en Química con el índice de participación 

en las titulacioness del ámbito científico y con la media correspondiente a la Universidad de Vigo, la 

participación en el Grado en Química es 10 puntos porcentuales superior a la media de las titulaciones del 

ámbito científico y 15 puntos porcentuales superior a la media de la Universidad de Vigo. Nuevamente, los 

resultados se considéran altamente satisfactorios. 

 

En el caso del alumnado titulado, el índice de participación es más de 10 puntos porcentuales 

superior a la media tanto de la Universidade de Vigo (36,8% frente a 25,8%) como de las titulaciones del 

ámbito científico (36,8% frente a 26,7%). Resultado que también se considera muy satisfactorio, aunque 

sería necesario mejorar a participación en estas encuestas para que fuesen más representativas.  

 

En el caso del PAS, el índice de participación es practicamente el doble (77,8% frente a 41,8%) que 

la participación media en las titulaciones del ámbito científico. La diferencia es todavía más elevada si la 

comparamos  con la media del campus de Vigo (35,5%) o la media de la propia Universidad (36,5%). 

Resultados, de nuevo, altamente satisfactorios. 

 

En el caso de los empleadores, la participación en el Grado en Química es más de 10 puntos 

porcentuales superior a la media de las titulaciones del ámbito científico (33,3% frente a 22,8%) y es más 

del doble que la media de la Universidad de Vigo (33,3% frente a 14,1%). Aunque nuevamente se considera 

que sería conveniente mejorar estos resultados de participación, los mesmos pueden considerare como 

muy satisfactorios. 

 

Como conclusión, se considera que los datos de participación son, en general, satisfactorios para 

todos los grupos de interés ya que permiten respaldar los resultados de las encuestas porque se obtienen a 

partir de muestras muy representativas. Además son una señal del compromiso con la calidad y la mejora 

continua de los principales grupos de interés relacionados con la docencia del Grado en Química. 
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 42

Curso académico no que se formula a 

acción
2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 3, 7

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

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

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

Obxectivos Mejorar la tasa de graduación del título

Actuacións a desenvolver

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

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

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

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

porcentaje de estudiantes que escoge Química como primera opción.

Data límite para a súa execución 31/10/2018

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/06/2018

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Tasa de graduación del título.

Observacións

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

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

seguimiento.

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 41

Curso académico no que se formula a 

acción
2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 3, 7

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

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

orientación

Punto débil / Análise das causas

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

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

medio/bajo

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

Química con las acciones de orientación

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

incentivar la participación del alumnado en las mismas.

Data límite para a súa execución 31/07/2018

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Coordinadora del PAT/Equipo Directivo

Responsable do seguimento Coordinadora del PAT/Coordinador de Grado

Data para realizar o seguimento 31/03/2018

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación

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

satisfacción que realizan estudiantes y titulados del Grado en Química.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 40

Curso académico no que se formula a 

acción
2016-2017

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 3, 7

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

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

Punto débil / Análise das causas

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

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

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

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

sobre el procedimiento de realización de la misma y su seguimiento

Actuacións a desenvolver Elaborar un proyecto de PAESU incluyendo dicha encuesta

Data límite para a súa execución 31/07/2017

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Coordinador de Calidad/Equipo Directivo

Responsable do seguimento Coordinador de Calidad/Coordinador de Grado

Data para realizar o seguimento 31/05/2017

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Existencia de un PAESU y documentación asociada

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 39

Curso académico no que se formula a 

acción
2016-2017

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 3, 7

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

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

Punto débil / Análise das causas

Al ser gestionada su tramitación directamente por la Fundación Universidad de 

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

ser responsabilidad del centro

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

de la misma

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

copia de toda la documentación asociaada a las prácticas extracurriculares

Data límite para a súa execución 31/12/2017

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Coordinadora de Prácticas Externas

Responsable do seguimento Coordinadora de Prácticas Externas/Coordinador de Calidad

Data para realizar o seguimento 30/09/2017

Indicadores de execución ou evidencias 

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

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 38

Curso académico no que se formula a 

acción
2016-2017

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 3, 7

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

Denominación da acción de mellora Aumento de la participación del alumnado en los programas de movilidad

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

programas de movilidad

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

movilidad

Actuacións a desenvolver

Realización de charlas informativas dirigidas fundamentalmente a los alumnos de 

segundo y tercer curso.

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

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

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Coordinador de Mobilidad/Equipo Directivo

Responsable do seguimento Coordinador de Mobilidad

Data para realizar o seguimento 31/01/2018

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación

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

de movilidad.

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

en inglés.
Observacións

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 37

Curso académico no que se formula a 

acción
2016-2017

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 3, 7

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

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

Punto débil / Análise das causas

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

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

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

Actuacións a desenvolver

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

validación por la Comisión de Garantía Interna de Calidad y posteriormente 

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

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Coordinador de Calidade/ Equipo Directivo

Responsable do seguimento Coordinador de Calidade/ Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/05/2017

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación

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

nuevos procedimientos.

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

correspondiente a su validación y aprobación.
Observacións

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 36

Curso académico no que se formula a 

acción
2016-2017

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 3, 7

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

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

Punto débil / Análise das causas

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

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

poco intuitivo y su prersentación poco atractiva

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

mejorar la accesibilidad a la información de la página web.

Actuacións a desenvolver

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

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

relevante, para hacerla más atractiva.
Data límite para a súa execución 31/05/2017

Recursos / financiamento Propios del centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 28/02/2017

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación

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

forma más atractiva.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 35

Curso académico no que se formula a 

acción
2016-2017

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 3, 7

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

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

Punto débil / Análise das causas

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

2017 se ha primera convocatoria para la evaluación quinquenal dentro del 

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

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

mismo
Data límite para a súa execución 31/07/2017

Recursos / financiamento Propios del centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/03/2017

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Participación del Profesorado de la Facultad de Química.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 34

Curso académico no que se formula a 

acción
2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 3, 7

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

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

(EAD)

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

realización de las encuestas

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

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

Data límite para a súa execución 31/07/2018

Recursos / financiamento Área de Calidad

Responsable da súa aplicación Área de Calidad/Equipo Directivo

Responsable do seguimento Área de Calidad/Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/12/2017

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Disminución del número de incidencias

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 33

Curso académico no que se formula a 

acción
2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 3, 7

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

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

(EAD)

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

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

Obxectivos Averiguar las causas y aumentar la la participación

Actuacións a desenvolver Fomentar la participación mediante charlas informativas al alumnado

Data límite para a súa execución 31/12/2017

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/07/2017

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Aumento de la participacion en las EAD

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 32

Curso académico no que se formula a 

acción
2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 3, 7

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

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

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

interrumpen el normal desarrollo de las clases

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

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

más modernos
Data límite para a súa execución 31/05/2017

Recursos / financiamento Propios del centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Técnico Informático

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 28/02/2017

Indicadores de execución ou evidencias 

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

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 31

Curso académico no que se formula a 

acción
2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 3, 7

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

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

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

totalidad de los alumnos en las clases teóricas de algunos cursos

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

horaria en el desarrollo de las actividades docentes. 

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

puestos
Data límite para a súa execución 23/01/2017

Recursos / financiamento Propios del centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Administradora de Ciencias Experimentales

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 20/12/2016

Indicadores de execución ou evidencias 

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

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 30

Curso académico no que se formula a 

acción
2015-2016

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 2, 5

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

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

Experimentales

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

Experimentales

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

hacerla más visible de cara a la sociedad.

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

Data límite para a súa execución 31/01/2017

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 30/06/2016

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Existencia de las puertas de acceso rotuladas

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

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

proximidades de todos los accesos a la misma.

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 29

Curso académico no que se formula a 

acción
2015-2016

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 3

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

Denominación da acción de mellora Incrementar el número de registros  en la aplicación del SGIC.

Punto débil / Análise das causas
En los cursos correspondientes a los primeroa años de funcionamiento de la 

aplicación el número de registros/documentos cargados es bajo en algunos casos.

Obxectivos Incrementar el número de registros cargados.

Actuacións a desenvolver Aumentar gradualmente el número de documentos en la aplicación.

Data límite para a súa execución 01/12/2016

Recursos / financiamento Propios del centro.

Responsable da súa aplicación Coordinador de Calidade/ Equipo Directivo/Coordinadores títulos.

Responsable do seguimento Coordinador de Calidade

Data para realizar o seguimento 01/09/2016

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Aumento del número de documentos cargados en la aplicación

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos
Se ha incrementado notablemente el número de registros del SGIC cargados en la 

aplicación.

Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 28

Curso académico no que se formula a 

acción
2015-2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 6

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

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

Denominación da acción de mellora Aumentar el plan de difusión del máster

Punto débil / Análise das causas
Necesidad de aumentar número de matriculados en el Título.  Incrementar la 

demanda.

Obxectivos

Incrementar la demanda.  Dar a conocer el interés de los estudios aplicados del 

Título al sector industrial.  Dar a conocer un sector industrial con un mercado en 

expansión.

Actuacións a desenvolver
Aumentar el plan de difusión del máster. Reforzar el plan de actuación de charlas, 

publicidad, emisión de videos explicativos  del título, etc.

Data límite para a súa execución 01/08/2016

Recursos / financiamento Propios de la titulación.

Responsable da súa aplicación Comisión Académica de Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica de Máster

Data para realizar o seguimento 01/07/2016

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Existencia de un Plan de Difusión del  máster.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 27

Curso académico no que se formula a 

acción
2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

Denominación da acción de mellora
Mejorar la información pública sobre los resultados académicos en las materias de 

Grado.

Punto débil / Análise das causas

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

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.

Actuacións a desenvolver
Publicación en la web de información histórica de las calificaciones de las materias 

del Grado junto con los indicadores de rendimiento. 

Data límite para a súa execución 01/08/2016

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 01/07/2016

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Publicación de la información en la web del Centro

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

La información histórica de las calificaciones por materia del Grado en Química 

junto con los correspondientes indicadores de demanda y rendimiento se 

encuentran accesibles a través de la página web del Centro 

(http://quimica.uvigo.es/index.php/indicares-academicos-grao.html)

Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 26

Curso académico no que se formula a 

acción
2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 7

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

Denominación da acción de mellora Programa de alumnos mentores en el PAT

Punto débil / Análise das causas

Se considera conveniente analizar la posiblidade de incorporar estudiantes de 

cursos superiores como mentores de estudiantes de los primeros cursos dentro del 

Plan de Acción Tutorial (PAT) del Grado en Química.

Obxectivos

Mejorar la participación de los estudiantes en el PAT del Grado en Química. 

Incorporar nuevas habilidades (capacidad de liderazgo, asertividad, etc) en los 

estudiantes que actúen como mentores.

Actuacións a desenvolver
Dentro de un programa global de la Universidad, deben establecerse acciones de 

formación para aquellos estudiantes interesados en actuar como mentores.

Data límite para a súa execución 01/08/2016

Recursos / financiamento Propios del Centro/Universidd

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Coordinadora del PAT

Responsable do seguimento Equipo Directivo/Coordinadora del PAT

Data para realizar o seguimento 01/07/2016

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Incorporación de estudiantes mentores al PAT

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

La Facultad de Química se ha adherido al programa MEET de la Universidad y se ha 

llevado a cabo la formación de 12 alumnos de cursossuperiores para que actúen 

como mentores de los alumnos de primer curso.

El programa de mentorización se ha incluido en el Plan de Acción Tutorial (PAT) 

correspondiente al curso 2016/2017 (http://quimica.uvigo.es/index.php/plan-de-

accion-titorial.html)

Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 25

Curso académico no que se formula a 

acción
2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

Denominación da acción de mellora Elaboración de una base de datos de egresados

Punto débil / Análise das causas

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.

Obxectivos
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 Elaboración de una base de datos de egresados

Data límite para a súa execución 01/07/2016

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 01/05/2016

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Existencia de la base de datos.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

A través de la información de los alumnos que superan la materia TFG, ya se 

dispone de los datos de contacto de los egresados de todos los cursos del Grado. 

Además, en algunos casos, se dispone de información adicional sobre su situación 

actual.
Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 24

Curso académico no que se formula a 

acción
2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 2, 3

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

Denominación da acción de mellora Mejora del control de realización de exámenes

Punto débil / Análise das causas

En el última informe de "Valoración de la Actividad Docente (VAD)" por parte del 

Área de Calidad, la puntuación otorgada al Centro en el apartado de control de 

realización de exámenes fue reducida por la ausencia de un mecanismo de control 

de la publicidad los períodos de revisión de calificaciones

Obxectivos Diseñar un procedimiento para establecer períodos de revisión de calificaciones

Actuacións a desenvolver
Diseñar un formulario web en el que se introduzcan los períodos de revisión de 

calificaciones

Data límite para a súa execución 01/07/2016

Recursos / financiamento Propios del Centro/Técnico Informático

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 01/05/2016

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación

Existencia del formulario web.

Existencia de un archivo histórico con la información sobre períodos de revisión de 

calificaciones.
Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

El formulario se encuentra accesible ea través de la página web de la Facultad de 

Química

(http://quimica.uvigo.es/index.php/datas-de-avaliacions-finais.html)

Se dispone del archivo histórico con las fechas de revisión de calificaciones.

Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 23

Curso académico no que se formula a 

acción
2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1, 6

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

Denominación da acción de mellora Mejora del cronograma docente 

Punto débil / Análise das causas

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. 

Obxectivos Reducir las incompatibilidades de horario entre prácticas y pruebas parciales

Actuacións a desenvolver
Elaborar un calendario de las pruebas cortas o parciales evitando que coincidan en 

semanas en las que se realizan prácticas.

Data límite para a súa execución 01/12/2015

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 01/09/2015

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación

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

solapamientos.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Tal como se recoje en la Programación Académica del urso 2015-16 

(http://quimica.uvigo.es/index.php/organizacion-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.

Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 22

Curso académico no que se formula a 

acción
2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1, 2

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

Denominación da acción de mellora Aumentar el plan de difusión y promoción del Grado en Química

Punto débil / Análise das causas
Es necesario continuar y mejorar las actuaciones del plan de difusión y promoción 

para el grado en química

Obxectivos
Una ampliación del plan de promición contribuiría a mejorar los resultados en 

solicitudes de matriculacion en 1º matrícula.

Actuacións a desenvolver

Incrementar el número de visitas a la Facultad y/o aumentar el número de visitas a 

institutos. Preparar un tríptico informativo con la oferta de actividades que realiza 

la Facultad.
Data límite para a súa execución 01/08/2016

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Comisión de Calidad

Responsable do seguimento Equipo Directivo/Comisión de Calidad

Data para realizar o seguimento 01/06/2016

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación

Incremento en el número de visitas realizadas.

Existencia del tríptico informativo.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Se sigue produciendo un número considerable de visitas a la Facultad y de visitas a 

institutos que contribuyen a la promoción y captación de nuevos estudiantes. Sin 

embargo, por restricciones presupuestarias, el tríptico informativo aun no se ha 

realizado. 
Grao de satisfacción Parcialemente satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver
Se reprograma la propuesta de mejora  para el curso 2016-2017 con las fechas que 

se detallan a la derecha

Responsable da revisión 30/05/2017

Data da revisión 30/06/2017

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 21

Curso académico no que se formula a 

acción
2015-2016

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

Denominación da acción de mellora Rediseño de la página web del Centro

Punto débil / Análise das causas

Es conveniente rediseñar la página web del Centro para mejorar la oferta de 

información pública en una forma estructurada y de fácil acceso.

Obxectivos Mejorar el acceso a la información del Centro a través de la web

Actuacións a desenvolver Diseño e implantación de una nueva web 

Data límite para a súa execución 01/07/2016

Recursos / financiamento Propios del Centro/Técnico Informático

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 01/05/2016

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Existencia de la página web rediseñada.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Por medio de recursos propios se llevó a cabo una amplia reorganización de la web 

para mejorar el acceso, la cantidad y la calidad de la información de la misma. 

Además se prevé la elaboración y puesta en marcha de una nueva web del centro 

antes de finalizar el curso 16/17 para la que ya se dispone de la correspondiente 

reserva presupuestaria, ya que no se ha creido conveniente llevarla a cabo en 

pleno proceso de renovación de la a creditación del Grado en Química.

Grao de satisfacción Parcialemente satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver
Se reprograma el cierre de esta propuesta de mejora  para el año2017 con las 

fechas que se detallan a la derecha

Responsable da revisión 30/06/2017

Data da revisión 30/07/2017

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 20

Curso académico no que se formula a 

acción
2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1, 6

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

Denominación da acción de mellora Incrementar la participación en las prácticas extracurriculares

Punto débil / Análise das causas
Se busca incentivar y aumentar la participación de los estudiantes del Grado en 

Química en prácticas extracurriculares en empresas o centros del sector químico. 

Obxectivos

Actuacións a desenvolver

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

Data límite para a súa execución 01/08/2016

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Coordinadora de Prácticas

Responsable do seguimento Equipo Directivo/Coordinadora de Prácticas

Data para realizar o seguimento 01/06/2016

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación

Existencia de la nueva página web del centro para las prácticas extracurriculares. 

Incremento en el número de alumnos que realizan prácticas.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Se ha ampliado y actualizado la información relativa a las prácticas 

extracurriculares en la página web de la Facultad de Química (disponible en 

http://quimica.uvigo.es/index.php/practicas-en-empresas.html)

A lo largo de los últimos cursos se ha producido un notable aumento en el número 

de alumnos que realizan prácticas extracurriculares: 4 en el curso 13/14; 15 en el 

curso 14/15 y 15 en el curso 15/16-
Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 19

Curso académico no que se formula a 

acción
2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 2, 4

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

Denominación da acción de mellora Procedimiento de recogida de información sobre el profesorado del Grado

Punto débil / Análise das causas

Es conveniente establecer un procedimiento para recoger información sobre el 

profesorado que imparte docencia en el Grado en Química, de manera que se 

pueda actualizar la información existente en la página web del centro (nombre, 

localización, horario de tutorías, breve CV, etc)  y que permita su verificación y 

actualización con periodicidad anual.

Obxectivos

Se propone diseñar un formulario/hoja de información en el que se incluya toda la 

información relavante del profesorado que imparte docencia en el Grado (nombre, 

localización, horario de tutorías, breve CV) para mejorar la información disponible 

en la Web del centro

Actuacións a desenvolver
Diseño del formulario. Recogida de información. Diseño de una nueva página web 

para profesorado.

Data límite para a súa execución 01/02/2016

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 01/12/2015

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación

Existencia del modelo de formulario.

Publicación de la información recogida en la sección Profesorado de la web del 

centro
Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Se ha elaborado el formulario que el profesorado puede rellenar "on line", 

La nueva página web con la información actualizada del profesorado se en cuentra 

disponible en 

http://quimica.uvigo.es/profesorado.php
Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 18

Curso académico no que se formula a 

acción
2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

Denominación da acción de mellora Elaboración de un procedimiento de encuesta a egresados

Punto débil / Análise das causas

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 

que ya se dispone de tres promociones de egresados del Grado en Química, 

durante 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.

Obxectivos
Conocer la situación de los egresados en Química en los años siguientes a la 

finalización de sus estudios

Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución 01/08/2016

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Comisión de Calidad

Responsable do seguimento Equipo Directivo/Comisión de Calidad

Data para realizar o seguimento 01/06/2016

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Existencia del modelo de encuesta y del correspondiente protocolo.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química

Nº de Ficha de mellora 17

Curso académico no que se formula a 

acción
2015-2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1, 7

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

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

Denominación da acción de mellora mejorar la información sobre los egresados del Título 

Punto débil / Análise das causas
Desconocimiento sobre los egresados. Necesidad de valorar la inserción laboral del 

Título

Obxectivos

Elaborar mecanismos internos (encuestas) para la realización de una base de datos 

de egresados, así como medir su grado de satisfacción con el título y la adecuación 

del plan de estudios con las exigencias de la industria. Analisis de la inserción 

laboral
Actuacións a desenvolver mejorar la información sobre los egresados del Título 

Data límite para a súa execución 01/08/2017

Recursos / financiamento Los propios del Título

Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/07/2017

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Grado de satisfacción General

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química

Nº de Ficha de mellora 16

Curso académico no que se formula a 

acción
2015-2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 7

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

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

Denominación da acción de mellora mejorar la información estadística del Título 

Punto débil / Análise das causas necesidad de mejorar y aumentar las repuesta crítica sobre la calidad del Título.

Obxectivos

Reforzar y aumentar los esfuerzos de la Comisión Académica del máster, los 

coordinadores y profesores en la concienciación y en la participación en la 

encuestas del grado de satisfacción
Actuacións a desenvolver mejorar el analisis de los datos del máster

Data límite para a súa execución 01/08/2016

Recursos / financiamento Los propios de la Titulación

Responsable da súa aplicación Coordinador del Título,  Coordinadores de  materias 

Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/07/2016

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Grado de satisfacción General

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química

Nº de Ficha de mellora 15

Curso académico no que se formula a 

acción
2015-2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 2, 4

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

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

Denominación da acción de mellora Mejora de la Información

Punto débil / Análise das causas
Se ha detectado como punto débil la falta de actualización del CV del personal 

docente de la Titulación

Obxectivos

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

Actuacións a desenvolver  Actualizar la Web del Título y la información sobre el PDI

Data límite para a súa execución 01/08/2016

Recursos / financiamento Los propios de la Titulación

Responsable da súa aplicación El coodinador del Título

Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/07/2016

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación

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

publicada

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química

Nº de Ficha de mellora 14

Curso académico no que se formula a 

acción
2015-2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

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

Denominación da acción de mellora Mejora de los mecanismos de información

Punto débil / Análise das causas Necesidad de mayor difusión e información del PAT, TFM y PE

Obxectivos

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)

Actuacións a desenvolver
Mayor difusión de la información del título a través de su página web, publicación 

de calendarios de actuación

Data límite para a súa execución 01/08/2016

Recursos / financiamento Los propios de la Títulación

Responsable da súa aplicación El coordinador del Título

Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/07/2016

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Grado de satisfacción con TFM, PE y PAT

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química

Nº de Ficha de mellora 13

Curso académico no que se formula a 

acción
2015-2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1, 6

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

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

Denominación da acción de mellora mejorar las reuniones de los profesores de materia

Punto débil / Análise das causas llevar registro de las reuniones de los profesores de materia

Obxectivos

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

Actuacións a desenvolver  Reforzar el Plan Docente del Título

Data límite para a súa execución 01/08/2017

Recursos / financiamento los propios del Título

Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/06/2017

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Grado de satisfacción  con el  Plan Dodente

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química

Nº de Ficha de mellora 12

Curso académico no que se formula a 

acción
2015-2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1, 6

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

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

Denominación da acción de mellora Mejorar la información  sobre el programa de movilidad

Punto débil / Análise das causas Poca información sobre el interés del alumno por los programas de movilidad.

Obxectivos

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.
Actuacións a desenvolver Publicitar y reforzar el programa de movilidad

Data límite para a súa execución 01/08/2016

Recursos / financiamento Los propios del Título 

Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/07/2016

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Autoinforme, encuestas de satisfacción, informes del PAT

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química

Nº de Ficha de mellora 11

Curso académico no que se formula a 

acción
2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

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

Denominación da acción de mellora Mejorar la información  de los agentes externos

Punto débil / Análise das causas Necesidad de mayor información procedente del sector industrial

Obxectivos

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.

Actuacións a desenvolver realizar a traves de ANFACO - CECOPESCA un ciclo de consultas

Data límite para a súa execución 01/08/2017

Recursos / financiamento los propios del Título

Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/07/2017

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Autoinformes

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 10

Curso académico no que se formula a 

acción
2015-2016

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 7

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

Denominación da acción de mellora
Fomentar una mayor participación en las encuestas de satisfacción. 

Punto débil / Análise das causas

Si bien en los últimos cursos se han llevado a cabo acciones para incrementar la 

participación de alumnado y profesorado, los resultados obtenidos son mejorables 

por lo que se llevarán a cabo más acciones de difusión durante el curso 2015-2016 

para intentar incrementar estos valores.

Obxectivos Incrementar la participación en las encuestas de satisfacción

Actuacións a desenvolver
Se incentivará la participación a través de la web de la Facultad y correos 

electrónicos a los grupos de interés

Data límite para a súa execución 01/07/2016

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Coordinador de Calidad

Responsable do seguimento Equipo Directivo/Coordinador de Calidad

Data para realizar o seguimento 01/06/2016

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación

Indicadores de participación en las encuestas de satisfacción.

Registro documental de las acciones llevadas a cabo.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Se ha mejorado enormemente la participación del alumnado en las encuestas de 

satisfacción (en el Grado en Química ha pasado del 21,5,% al 49,%, 19 puntos por 

encima de la media de la Universidad) .

En el caso del PAS (77,8%), alumnado titulado (36,8%) y empleadores (33,3%) la 

participación ha sido muy superior a la menia de la Universidad.

Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 9

Curso académico no que se formula a 

acción
2014-2015

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 3

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

Denominación da acción de mellora Realización de sesiones de difusión del SGIC

Punto débil / Análise das causas Desconocimiento del SGIC de los principales actores dentro del centro.

Obxectivos

Conocimiento del SGIC. Resaltar la importancia del SGIC. Aumentar la motivación e 

implicación de los distintos colectivos en el desarrollo del mismo.

Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución 01/08/2016

Recursos / financiamento Propios de Centro/Área de Calidad

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

Responsable do seguimento

Data para realizar o seguimento 15/06/2016

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

A través de las reuniones de los órganos colegiados, se mantiene continuamente 

informado a los grupos de interés de la Facultad sobre las acciones que se 

desarrollan en el marco del SGIC. Sin embargo, todavía no se no han llevado a cabo 

reuniones específicas para presentar en detalle la estructura y funcionamiento del 

SGIC. Es intención del equipo directivo realizarlas antes de finalizar el año 2017.

Grao de satisfacción Parcialmente satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver
Se reprograma la propuesta de mejora  para el año 2017 con las fechas que se 

detallan a la derecha

Responsable da revisión 30/10/2017

Data da revisión 20/12/2017

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 8

Curso académico no que se formula a 

acción
2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

Denominación da acción de mellora Reparación/renovación de equipos informáticos del Áula de Informática.

Punto débil / Análise das causas
Fallos de funcionamiento en algunos de los equipos informáticos del Aula de 

Informática de la Facultad de Química.

Obxectivos

Reparar aquellos equipos informáticos del Aula de Informática de la Facultad de 

Química, cuya reparación sea factible. Sustituir, dependiendo de la disponibilidad 

presupuestaria, aquellos equipos informáticos cuya reparación no sea factible y/o 

conveniente.

Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución 01/07/2015

Recursos / financiamento Facultade de Química

Responsable da súa aplicación Equipo directivo/Técnico Informático.

Responsable do seguimento Equipo directivo/Técnico Informático.

Data para realizar o seguimento 01/05/2015

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación

Funcionamiento correcto de todos los equipos informáticos del Aula de Informática 

de la Facultad de Química.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

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.
Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 7

Curso académico no que se formula a 

acción
2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

Denominación da acción de mellora Sustitución armarios de los equipos informáticos de las aulas

Punto débil / Análise das causas
Los armarios existentes no permiten un acceso fácil ni rápido a los equipos 

informáticos de las aulas.

Obxectivos

Sustituir, en una primera fase, los armarios metálicos de las aulas 20, 26, 27, 29 

(aulas con mayor ocupación y/o equipos informáticos con mayores problemas de 

accesibilidad) por otros de madera más amplios y con estantes deslizantes que 

permitan un mejor acceso a los equipos informáticos, tanto al profesorado (p. e. 

para conexión de dispositivos) como a los técnicos (labores de 

mantenimiento/actualización). Posteriormente se abordará la sustitución de los 

armarios de las restantes aulas.

Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución 01/07/2015

Recursos / financiamento Facultade de Química

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 01/05/2015

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación

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

informáticos.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

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.

Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 6

Curso académico no que se formula a 

acción
2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Universidade

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

Denominación da acción de mellora Instalación de Marquesina en la parada de autobús.

Punto débil / Análise das causas
La parada de autobús habitualmente utilizada por los alumnos y el personal más 

cercana a la entrada de la Facultad de Química carece de protección para la lluvia.

Obxectivos

Instalar una marquesina en la parada de autobús más próxima al acceso al centro 

habitualmente empleado por gran parte de las alumnos y del personal, para 

proteger de lluvia y viento durante el periodo invernal.

Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución 01/07/2015

Recursos / financiamento Universidade de vigo

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Vicerrectorado de Planificación/Unidad Técnica

Responsable do seguimento

Data para realizar o seguimento 01/05/2015

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Existencia de la marquesina

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

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.

Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 5

Curso académico no que se formula a 

acción
2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1, 3

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

Denominación da acción de mellora Creación de una "Normativa de Tutorías"

Punto débil / Análise das causas
Mejorar el procedimiento para la gestión/control de los horarios de tutorías y la 

detección de posibles incumplimientos.

Obxectivos

Disponer, antes del comienzo de cada curso, de los horarios de tutorías de todo el 

profesorado del título. Disponer de un mecanismo ágil para la detección de 

posibles incumplimientos.

Actuacións a desenvolver

Elaborar y aprobar una normativa para los horarios de tutorías y el 

correspondiente protocolo para la detección de posibles incumplimientos.

Data límite para a súa execución 01/08/2015

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Coordinador del Grado/Coordinadores de Curso

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 01/07/2015

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación

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

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

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.
Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver
Queda  todavía pendiente la aprobación por la Junta de Facultad. Se reprograma el 

cierre de la propuesta para las fecha indicadas a la derecha.

Responsable da revisión 31/05/2017

Data da revisión 20/12/2017

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 4

Curso académico no que se formula a 

acción
2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 6

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

Denominación da acción de mellora Creación de "Espacios de Coordinación" en la plataforma TEMA

Punto débil / Análise das causas

Disponer de un espacio común para que los coordinadores de curso y los equipos 

docentes de los cursos puedan compartir información. A lo largo del curso, de 

forma puntual, se produce un acumulación de tareas encargadas por el 

profesorado a los estudiantes por lo que es necesario compartir información entre 

materias.

Obxectivos

Es conveniente que tanto los alumnos como el profesorado de cada curso 

dispongan de información actualizada de las actividades no presenciales 

propuestas en cada una de las materias. Mejorar la distribución de la carga de 

trabajo, de forma que no se produzcan sobrecargas ocasionadas por la 

simultaneidad excesiva de tareas de las distintas materias.

Actuacións a desenvolver

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

curso en reuniones de coordinación.

Data límite para a súa execución 01/08/2015

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Coordinador del Grado

Responsable do seguimento Coordinador del Grado

Data para realizar o seguimento 01/06/2015

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación

Existencia de los Espacios de Coordinación en la Plataforma TEMA.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

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. 

Grao de satisfacción Parcialmente satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 3

Curso académico no que se formula a 

acción
2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 3, 7

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

Denominación da acción de mellora Modificación del PAT

Punto débil / Análise das causas
Falta de implicación del alumnado y necesidad de mejora de algunos aspectos 

recogidos en el informe final del curso 2013-2014 (R2DO0203P1)

Obxectivos

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.

Actuacións a desenvolver

Realizar una reunión inicial para motivar y transmitir a los alumnos la utilidad del 

PAT. Incluir en los cronogramas de cada curso fechas para reuniones tutor/a-

alumnos, en un horario que facilite la asistencia de los alumnos. Realizar a lo largo 

del curso más reuniones tutores/as-Coordinadora del PAT. Proponer, para cada 

curso, las acciones sobre las que el tutor deberá poner mayor énfasis.

Data límite para a súa execución 01/08/2015

Recursos / financiamento Propios del Centro/Servicio de Extensión Universitaria

Responsable da súa aplicación Coordinadora del PAT

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 01/06/2015

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación

Acta de aprobación del PAT por la Junta de Facultad.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

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.

Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 2

Curso académico no que se formula a 

acción
2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1, 2

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

Denominación da acción de mellora Programa de charlas de divulgación de la Química en centros de secundaria

Punto débil / Análise das causas
El porcentaje de alumnos que elige el título como segunda y siguientes opciones de 

matrícula es todavía elevado.

Obxectivos

Mejorar el porcentaje de alumnos que eligen el Grado en Química como primera 

opción de matrícula. Conseguir que la matrícula se cierre en los primeros plazos de 

matrícula correspondientes a la PAU de la convocatoria de junio. De esta forma, los 

alumnos que han superado la PAU en junio no se incorporarían con retraso (hasta 

cuatro

semanas en la actualidad).

Actuacións a desenvolver

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.
Data límite para a súa execución 15/06/2015

Recursos / financiamento Propios del Centro/Servicio de Extensión Universitaria

Responsable da súa aplicación Equipo directivo/Servicio de Extensión Universitaria

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 15/05/2015

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación

Número de charlas impartidas. Elaboración del correspondiente informe.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

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.

Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 1

Curso académico no que se formula a 

acción
2014-215

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 6

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

Denominación da acción de mellora
Desarrollo e implantación de un sistema de evaluación integral de las 

competencias transversales.

Punto débil / Análise das causas

No existe unanimidad de criterio a la hora de establecer un método general de 

evaluación de las competencias transversales y hay dificultades para llevar a la 

práctica una evaluación individualizada.

Obxectivos

- Establecer un método general de evaluación de las competencias transversales. - 

Desarrollar e implantar, en colaboración con los equipos docentes, un sistema de 

evaluación integral de las competencias transversales encaminado a evaluarlas de 

forma global dentro de cada curso de la titulación. - Establecer el grado de 

consecución de las mismas detectando, de esta forma, las posibles carencias. 

Actuacións a desenvolver
- Desarrollar un sistema integral de evaluación de las competencias transversales. - 

Implementar dicho sistema de evaluación.
Data límite para a súa execución

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Coordinador de Grado/Equipos Docentes

Responsable do seguimento Equipo Directivo/Coordinador de Grado/Equipos Docentes

Data para realizar o seguimento 01/08/2015

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación

 Existencia del correspondiente procedimiento de evaluación. - Existencia de datos 

relativos al grado de consecución de las competencias transversales.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

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.

Grao de satisfacción Parcialmente satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Insistir en el procedimiento de recogida de informacion para disponer de la misma 

al final del próximo curso y poder emplearla cuando se pueda llevar a cabo una 

modificación de la memoria de Grado.
Responsable da revisión Equipo Directivo/Coordinador de Grado/Equipos Docentes

Data da revisión 01/08/2016

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Anexo 4 do 30/01/2015: Política e Obxectivos de Calidade do Centro 

 

 

Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

 
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.  

  



 

Facultade   

de Química 

  

 

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

 

 

Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

Obxectivos de Calidade do Centro 
 

Procesos/ 
Procedementos 

Obxectivos 

Indicadores 
(incluidos no 

panel de 
indicadores do  

SGIC) 

Histórico de Resultados Meta 

AC- Xestión 
académica 
PC04 Selección-

admisión e 
matriculación de 

estudantes 
DO- Docencia 

DO-202 Promoción das 
titulacións 

Adaptar a oferta 
formativa á demanda 

sen renunciar aos 
fundamentos 

académicos da 
Universidade. 

 
Adaptar o perfil de 

ingreso do alumnado 
ao perfil requirido. 

 
Captar un volume de 

estudantado axustado 
á oferta de prazas. 

Difundir a oferta 
formativa. 

Evolución do 
estudantado  

matriculado en 
cada curso 
académico 

 
Modo de Cálculo: 

Rexistra a evolución do 
número de estudantes 
matriculados en cada 
curso académico ao 

longo dos últimos anos 
académicos nunha 

titulación T. 

 

Grao 
Química 
60 ± 5% 

 
M. Pesca 
20 ± 5% 



 

Facultade   

de Química 

  

 

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

 

 

Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

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. 

 

Grao 
Química 

100% 
 

M.Pesca 
100% 

AC- Xestión 
académica 
PC04 Selección-

admisión 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. 

Preferencia 
 

Modo de Cálculo: 
% de estudantes 

preinscritos como 1ª 
opción nun grao E en 

relación co número de 
prazas ofertadas no grao 

E. 

 

Grao 
Química 

100% 



 

Facultade   

de Química 

  

 

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

 

 

Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

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) 

 

Grao 
Química 

≥ 70% 

AC- Xestión 
académica 
PC04 Selección-

admisión 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. 

Nota media de 
acceso do 

estudantado ás 
titulacións 

 
Modo de Cálculo: 

Nota media de acceso do 
estudantado que 

solicitan o acceso (en 
primeira preferencia) a 

unha titulación T. 
(CRUE) 

 

Grao 
Química 

≥ 7.5 



 

Facultade   

de Química 

  

 

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

 

 

Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

DO-Docencia 

DO-0201 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanzaa 

Mellorar a planificación 
e desenvolvemento da 

titulación 

Grao de 
satisfacción das 

persoas tituladas  
coa planificación 

e 
desenvolvement
o 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) 
  

Todos os 
títulos 

 
≥ 3.0/5 

DO-Docencia 

DO-0201 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanzaa 

Mellorar a planificación 
e desenvolvemento da 

titulación 

Grao de 
satisfacción do 

profesorado coa 
planificación e 

desenvolvement
o da ensinanza 

 
Modo de Cálculo: 

Resultado da valoración 
agregada, para unha 

titulación T e un centro 
C, dos ítems relacionados 

coa planificación e 
desenvolvemento do 
ensino da enquisa de 

avaliación da satisfacción 
das titulacións oficiais 
para o profesorado. 

(Universidade de Vigo) 
  

Todos os 
títulos 

 
≥ 3.7/5 



 

Facultade   

de Química 

  

 

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

 

 

Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

Grao de 
satisfacción do 
alumnado coa 
planificación e 

desenvolvement
o 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) 

  

Todos os 
títulos 

 
≥ 3.3/5 

DO-Docencia 

DO-0201 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanzaa 

Mellorar os resultados 
académicos das 

titulacións 

 
Duración media 

dos estudos 
 

Modo de Cálculo: 
Mide o número medio de 

anos que tarda o 
estudantado dunha 

titulación T en graduarse. 
 

 

Grao 
Química 

 4.5 



 

Facultade   

de Química 

  

 

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

 

 

Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

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) 

 

Grao ≥ 65% 
 

Máster ≥ 95% 

DO-Docencia 

DO-0201 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanzaa 

Mellorar os resultados 
académicos das 

titulacións 

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)  

Grao ≤ 30% 
 

Máster ≤ 10% 



 

Facultade   

de Química 

  

 

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

 

 

Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

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) 

 

Grao ≥ 90% 
 

Máster ≥ 95% 

DO-Docencia 

DO-0201 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanzaa 

Mellorar os resultados 
académicos das 

titulacións 

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 ≥ 30% 
 

Máster ≥ 80% 



 

Facultade   

de Química 

  

 

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

 

 

Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

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) 

 

Grao ≥65% 
 

Máster ≥95% 

DO-Docencia 

DO-0201 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanzaa 

Mellorar os resultados 
académicos das 

titulacións 

 
Tempo medio 
para atopar 

emprego 
 

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) 

 

 

Mellorar nun 
10% os 

resultados 
respecto aos 

da 
Licenciatura 



 

Facultade   

de Química 

  

 

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

 

 

Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

DO-Docencia 
D01- Xestión dos 

programas 
formativos 

Xestionar de forma 
efectiva os programas 

formativos 

 
Seguimento das 

titulacións 
 

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. 
 

Informes de Seguimento con Avaliación Positiva 
 

- “Grao en Química”: 
2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015 

 
- “Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca”: 

2010/2011; 2011/2012; 2013/2014 

Todos os 
títulos 

 
100% con 
informe 
positivo 

DO-Docencia 
D01- Xestión dos 

programas 
formativos 

Xestionar de forma 
efectiva os programas 

formativos 

 
Acreditación das 

titulacións 
 

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. 
 

- “Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca”: 
Renovación da Acreditación: 2015/2016 

Todos os 
títulos 

 
100% con 
informe 
positivo 



 

Facultade   

de Química 

  

 

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

 

 

Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

PE-Xestión de 
persoal 

 
Mellorar a cualificación 

do PDI  e do PAS 
 

 
Cualificación do 

PDI 
 

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) 
 

 

Grao 
Química 

 
100% 

profesorado 
estable 
doutor 

PE-Xestión de 
persoal 

 
Mellorar a cualificación 

do PDI  e do PAS 
 

 
Resultados de 

investigación de 
carácter 

académico 
 

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,…). 

 

 

Grao 
Química 

 
≥ 75% 



 

Facultade   

de Química 

  

 

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

 

 

Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

PE-Xestión de 
persoal 

Mellorar a cualificación 
do PDI  e do PAS 

 
% de PAS en 

programas de 
formación 

 
Modo de Cálculo: 

% de PAS do centro que 
participaron nalgún 

programa de formación 
durante o ano N. 

(Universidade de Vigo)) 

 

 

Fac. 
Química 

 
≥ 75% 

MC- Xestión da 
Calidade e 

Mellora 
Continua 

 
MC05 Satisfacción das 

usuarias e usuarios 

Mellorar a satisfacción 
dos grupos de interese 

 
Grao de 

satisfacción das 
persoas tituladas 

 
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) 

 

 

Todos os 
títulos 

 
≥ 3.3/5 



 

Facultade   

de Química 

  

 

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

 

 

Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

 
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) 

 
 

Todos os 
títulos 

 
≥ 4.0/5 

MC- Xestión da 
Calidade e 

Mellora 
Continua 

 
MC05 Satisfacción das 

usuarias e usuarios 

Mellorar a satisfacción 
dos grupos de interese 

Grao de 
satisfacción do 

profesorado 
 

Modo de Cálculo: 
Resultado da valoración 

agregada, para unha 
titulación T e un centro 
C, de todos os ítems da 

enquisa de avaliación da 
satisfacción das 

titulacións oficiais para  o 
profesorado. 

(Universidade de Vigo) 

 

 

Todos os 
títulos 

 
≥ 3.5/5 



 

Facultade   

de Química 

  

 

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

 

 

Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

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) 

 

 

Todos os 
títulos 

 
≥ 3.3/5 

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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AUTOINFORME DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 
 

1. DATOS DEL TITULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
2501087 

GRADO EN QUÍMICA 

MENCIONES/ESPECIALIDADES  

UNIVERSIDAD RESPONSABLE 

ADMINISTRATIVA 
UNIVERSIDADE DE VIGO 

EN CASO DE TÍTULOS 

INTERUNIVERSITARIOS, UNIVERSIDADE/S 

PARTICIPANTE/S 

 

CENTRO RESPONSABLE FACULTADE DE QUÍMICA 

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE FACULTADE DE QUÍMICA 

RAMA DE CONOCIMIENTO CIENCIAS 

NÚMERO DE CRÉDITOS 240 

PROFESIÓN REGULADA  

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN PRESENCIAL 

CURSO DE IMPLANTACIÓN 2009/2010 

FECHA ACREDITACIÓN EX ANTE 

(VERIFICACIÓN) 
18/06/2009 

FECHA RENOVACIÓN ACREDITACIÓN 08/03/2017 
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2. CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO 

 
DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

 
CRITERIO 1.ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO: 
Estándar: El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones 
establecidas en la memoria verificada. 
Analizar y valorar si el desarrollo del plan de estudios se ha realizado conforme a la memoria verificada y no se han 
producido incidencias graves, lo que ha permitido una correcta adquisición de las competencias por parte de los 
estudiantes. 

 

1.1.- El título mantiene el interés académico y está actualizado según los requisitos de la disciplina, avances 
tecnológicos y científicos, necesidades socioeconómicas y requisitos de la profesión. 

Aspectos a valorar: 
 El perfil formativo/egreso del título mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de su ámbito 

académico, científico y profesional y, en su caso, según las necesidades y requisitos de la profesión regulada. 

 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 

El análisis del interés y desarrollo del Grado en Química se lleva a cabo de acuerdo con el Manual del 

Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Química a través de los procedimientos de 

Dirección Estratégica DE-01 P1 Planificación y Desarrollo Estratégico, DE-02 P1 Seguimiento y 

Medición y DE-03 P1 Revisión del Sistema por la Dirección que permiten que haya un adecuado 

retorno de la información [Evidencias E5, E10, E11, E12, E26, E30]. 

 

Desde su implantación en el curso 2009/2010 no se produjeron cambios en la descripción del título 

con respecto a lo incluido en la Memoria de Verificación ya que se considera que el título está 

adecuadamente descrito y están bien identificadas las enseñanzas que le corresponden y el perfil 

curricular que obtienen los egresados [Evidencia E1]. Así, la denominación del título es la misma 

(Grado en Química), el tipo de enseñanza es presencial, la oferta de plazas de nuevo ingreso se 

mantiene constante (60), la periodicidad de la oferta sigue siendo anual y se mantienen el número de 

créditos del título (240) y la distribución de materias. Todos los datos relativos a la descripción del 

título son accesibles directamente desde la página web de la Facultad de Química y de la Universidad 

de Vigo  

 

Por su interés académico, científico y profesional, el título de Grado en Química sigue plenamente 

justificado de acuerdo con lo propuesto en la Memoria. El título habilita para el acceso a la profesión 

de químico ya que, a pesar de no existir normas reguladoras para la profesión, se requiere un título de 

un ciclo de estudios postsecundarios de una duración mínima de 4 años para su ejercicio de acuerdo 

con el Anexo VIII del R.D. 1837/2008. Mientras que en la mayor parte de los países del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) para cumplir dicho requisito es necesario cursar estudios de 

máster posteriores a los de grado, en España dicho requisito se cumple con la realización, únicamente, 

de estudios de grado. 

 

Desde el punto de vista académico, la oferta de plazas de nuevo ingreso se considera adecuada y 

justifica el interés del título debido a la sostenida demanda de alumnos de nuevo ingreso, como 

demuestra el hecho de que las plazas ofertadas en la Memoria (60) se han cubierto prácticamente en 

su totalidad desde el curso de implantación de la titulación y que el número total de estudiantes 

cursando los estudios del Grado en Química todavía no se ha estabilizado y sigue creciendo 

ligeramente [Indicador I1]. 

http://quimica.uvigo.es/index.php/sistema-de-garantia-interna-de-calidade.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/sistema-de-garantia-interna-de-calidade.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E5-Actas_Comisiones.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E10-Documentacion_SGIC.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E11-Evidencias_Implantacion_SGIC.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/&file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E12-Plan_Mejoras.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E26-Mecanismos_Analisis_Adquisicion_Resultados.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E30-Informe_Analisis_Resultados.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E1-Memoria_Vigente_del_Titulo.pdf
http://quimica.uvigo.es/grao.html
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/estudos/graos/
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/estudos/graos/
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I1-Estudiantes_Nuevo_Ingreso.pdf
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Además, en contraste con lo ocurrido en los cursos 2012/2013 y 2013/2014, debe destacarse que en 

los dos últimos cursos 2014/2015 y 2015/2016 la totalidad de las plazas (64 y 70, respectivamente) 

se cubrieron con alumnos procedentes de la convocatoria de junio de las Pruebas de Acceso a la 

Universidad (PAAU) [Evidencia E3]. La tendencia se sigue confirmando para el curso 2016/2017 y 

demuestra el interés que sigue despertando la Química entre los estudiantes de Bachillerato, ya que 

los 62 alumnos nuevos actualmente matriculados en el primer curso del Grado también provienen 

únicamente de la convocatoria de junio de las PAAU.  

 

En este mismo sentido, en los dos últimos cursos 2014/2015 y 2015/2016 también se observa una 

mejora significativa en la nota media de acceso a la titulación (6.73 y 7.37, respectivamente) y en la 

nota mínima de acceso (5.07 y 5.69, respectivamente). Esta mejora también se consolida en el actual 

curso 2016/2017, para el que la nota mínima de acceso ha subido hasta 6.22 de acuerdo con los datos 

actualmente disponibles para los alumnos procedentes de Bachillerato. 

 

 
 

Para los dos últimos cursos 2014/2015 y 2015/2016, al igual que en cursos anteriores, la mayoría de 

los estudiantes (55 y 64 alumnos, respectivamente) proceden de Bachillerato frente a los que 

proceden de Ciclos Superiores de Formación Profesional (9 y 6 alumnos, respectivamente).  

 

 

http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E3-Analisis_Perfil_Real_Ingreso-Egreso.pdf
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Por último, otros indicadores adicionales que refuerzan la justificación académica del título se 

encuentran en los resultados obtenidos por el Grado en Química en las Encuestas de Satisfacción que 

realiza el Área de Calidad de la Universidad de Vigo. Así, el grado de satisfacción general de los 

estudiantes matriculados en el curso 2015/2016 en el Grado de Química es de 3.25 puntos sobre 5 

(3.25/5), ligeramente superior al valor promedio para las titulaciones de Grado de la Universidad de 

Vigo (3.15/5). Además, el grado de satisfacción general de los graduados en Química en el curso 

2014/2015 fue 3.23/5, valor similar a la media para los titulados en grados de la Universidad (3.21/5). 

Finalmente también debe destacarse como positivo que la valoración sobre las competencias 

adquiridas durante los estudios (pregunta 12 de la encuesta a los titulados) alcanza 3.43/5 y que la 

valoración general sobre su estancia en la Universidad (pregunta 15 de la encuesta) es muy 

satisfactoria ya que alcanza 4.29/5 [Evidencia E13; Indicador I4]. Estos datos sugieren que el nivel de 

satisfacción de los estudiantes y titulados con el Grado en Química es adecuado. 

 

El interés científico y profesional del título sigue estando justificado ya que, de acuerdo con los 

objetivos del título establecidos en el Apartado 3.1 de la Memoria de Verificación, los titulados 

adquieren una sólida formación de carácter general que los capacita para ejercer como químicos. Esta 

afirmación se apoya en referentes internos y externos que valoran a los graduados en Química, 

algunos de los cuales estaban ya incluidos en la Memoria y que siguen estando vigentes actualmente. 

Entre los referentes externos indicados en el Apartado 2.2 de la Memoria del título, la principal 

referencia sigue siendo el Libro Blanco del Grado en Química elaborado por la Conferencia Española 

de Decanos de Química y publicado por la ANECA en el año 2004. Además, la Facultad de Química 

mantiene contacto con el resto de las facultades del Sistema Universitario Español en las que se 

imparte el Grado en Química a través de las reuniones anuales que celebra la Conferencia de Decanos 

de Química (CEDQ). En estas reuniones se debate y analiza habitualmente sobre la formación que 

deben recibir los estudiantes de Química, así como la situación laboral de los titulados en Química. 

Otra de las preocupaciones habituales de la CEDQ es que los titulados en Química alcancen un 

reconocimiento profesional a nivel legislativo similar al de las ingenierías y las titulaciones vinculadas 

al ámbito de la salud y, aunque se han tomado varias iniciativas en este sentido, desafortunadamente, 

este reconocimiento no se ha producido. En las últimas reuniones también se ha discutido sobre las 

consecuencias de las últimas regulaciones ministeriales que posibilitan los grados de 3 y 4 años, y se 

ha alcanzado un acuerdo general sobre la necesidad de que los estudios del Grado en Química en 

España mantengan una duración de 4 años, ya que es la duración mínima que garantiza que los 

estudiantes puedan adquirir las competencias necesarias para ejercer profesionalmente como 

químicos.  

 

Con respecto a los referentes internos, como se verá en el Apartado 6.1, se analiza la información 

relativa a las prácticas externas extracurriculares que realizan los estudiantes de los últimos cursos 

para constatar que, una vez que obtengan el título de Grado en Química, serán capaces de cumplir con 

las necesidades y requisitos de la profesión. En este sentido, las respuestas de las empresas 

relacionadas con el sector químico que acogen a nuestros estudiantes en prácticas son muy positivas y 

los estudiantes también valoran positivamente su formación para acceder al mercado laboral 

[Evidencias E8, E20, E29; Indicador I11].  

 

El interés del título también se analiza con la información sobre la inserción laboral de los titulados 

que se obtiene de organismos externos e internos, aunque debe tenerse en cuenta que los informes 

que se han elaborado hasta el momento todavía se refieren a cursos anteriores al de la primera 

promoción de graduados en Química del curso 2012/2013. Así, entre los últimos datos disponibles 

desagregados por titulación se puede citar la Encuesta de Inserción Laboral de los Titulados 

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E13-Informe_Analisis_Encuestas_Satisfaccion.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I4-Resultados_Enquisas_Satisfaccion.pdf
http://www.aneca.es/var/media/150416/libroblanco_jun05_quimica.pdf
http://www.aneca.es/var/media/150416/libroblanco_jun05_quimica.pdf
http://www.decanosquimica.es/es/
http://www.decanosquimica.es/es/
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E8-Informe_Procedimientos_Internos-Externos.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E20-Listado_Entidades_Practicas_Externas.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E29-Informes_de_Practicas.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I11-Distribucion_Alumnado_Centros_Practicas.pdf
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176991&menu=resultados&idp=1254735976597
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Universitarios 2014 realizada por el Instituto Nacional de Estadística sobre 30000 titulados del curso 

2009/2010 que indica que las tasas de actividad y empleo en 2014 de los titulados en Química son el 

70.3% y 92.0%, respectivamente. Además, el Estudio de la Inserción Laboral de los titulados en el 

Sistema Universitario de Galicia realizados sobre los titulados del curso 2010/2011 y publicado por la 

ACSUG en el año 2015 que indica que el 55% de los licenciados en química trabaja y que el tiempo 

medio necesario para encontrar el primer empleo es 13 meses. Por otro lado, el Estudio sobre la 

situación profesional de las personas tituladas de la Universidad de Vigo entre los años 2005 y 2010 

publicado por el Consello Social de la Universidad en el año 2015 muestra que el 72% de los 

licenciados en Química están trabajando y que estos lo hacen principalmente en el sector de 

I+D+i/Investigación (42%) y en tareas relacionadas con producción (26%). 

 

El Grado en Química de la Universidad de Vigo cuenta actualmente con cuatro promociones de 

egresados en las que el número de estudiantes que ha obtenidos el título crece ligeramente desde el 

curso 2012/2013 (13, 15, 19 y 19 egresados, respectivamente). Para disponer de alguna información 

interna sobre su inserción laboral, como se indicó previamente, el Área de Calidad ha comenzado en el 

curso 2015/2016 a realizar de forma institucional una Encuesta sobre la Satisfacción de las Personas 

Tituladas que ya ha permitido obtener cierto retorno sobre los graduados en Química (Apartado 7.2). 

Así, la totalidad de los graduados en Química del curso 2014/2015 que han respondido las encuestas 

(37%) está trabajando [Indicador I4]. Sin embargo, el número de egresados consultados todavía es 

reducido por lo que en cursos posteriores se seguirá incentivando la participación de los mismos en 

estas encuestas institucionales con el fin de obtener información más precisa cuando se pueda 

considerar un mayor número de promociones egresadas.  

 

El Área de Calidad de la Universidad en colaboración con los centros también ha implantado en el 

curso 2015/2016 un sistema de consulta a los empleadores para valorar su satisfacción con los 

titulados de la Universidad. Los resultados, no desagregados por titulaciones; Indican que la valoración 

global de los empleadores con los titulados de la Universidad de Vigo es alta ya que alcanza 4.12/5 

[Evidencia E13; Indicador I4]. Estos resultados pueden considerarse como satisfactorios y 

prometedores para el futuro, si bien todavía son preliminares debido a que el número de empresas 

consultadas y las muestras de egresados consideradas son reducidos. 

 

Finalmente, también debe indicarse aquí que, desde el punto de vista de la sociedad, se ha asumido el 

título de Grado en Química como la transformación natural de los títulos, con notable tradición, de 

Licenciado en Química y Licenciado en Ciencias Químicas, para los que la vinculación con el entorno 

social y profesional de la Facultad de Química recogido en el Apartado 2.1 de la Memoria Verifica sigue 

plenamente vigente. 

 

La Comisión de Calidad y la Junta de Facultad consideran que los objetivos generales y específicos del 

título siguen teniendo plena vigencia y que se ha constatado el interés académico, científico y 

profesional de la titulación, por lo que se considera que la valoración del grado de cumplimiento para 

este criterio es satisfactoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176991&menu=resultados&idp=1254735976597
http://www.acsug.es/es/insercion/graduados/eil1011
http://www.acsug.es/es/insercion/graduados/eil1011
http://consellosocial.webs.uvigo.es/wp-content/uploads/2015/07/Egresados_2015_GAL.pdf
http://consellosocial.webs.uvigo.es/wp-content/uploads/2015/07/Egresados_2015_GAL.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I4-Resultados_Enquisas_Satisfaccion.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E13-Informe_Analisis_Encuestas_Satisfaccion.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I4-Resultados_Enquisas_Satisfaccion.pdf
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1.2.- El plan de estudios se ha desarrollado siguiendo la oferta de módulos, materias y asignaturas previstas 
en la memoria verificada. 

Aspectos a valorar: 
 La oferta de módulos, materias y asignaturas se corresponde con lo establecido en la memoria de verificación y, si es 

el caso, en las sucesivas modificaciones. 
 El desarrollo de las actividades académicas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y calificación, se 

corresponden con lo establecido en la memoria de verificación y permite la consecución de las competencias. El 
tamaño de los grupos es adecuado a las actividades formativas. 

 En su caso, el curso de adaptación cumple su función en cuanto a la adquisición de competencias y conocimientos, por 
parte de los estudiantes que los cursen y se adecúa a lo establecido en la memoria de verificación del título. 

 Participación del alumnado en programas de movilidad. 

 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 
 La oferta de módulos, materias y asignaturas se corresponde con lo establecido en la memoria de verificación y, si es 

el caso, en las sucesivas modificaciones. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad 

de Química, el desarrollo del programa formativo del Grado en Química se lleva a cabo conforme a los 

procedimientos incluidos en el Proceso Clave de Docencia, en particular, los procedimientos 

DO-0201 P1 Planificación y Desarrollo de la Enseñanza y DO-0102 P1 Seguimiento y Mejora de las 

Titulaciones [Evidencias E5, E10, E11, E12, E26, E30]. 

 

La oferta de materias del título y su distribución temporal en cursos y cuatrimestres se corresponde 

con lo establecido en la Memoria de Verificación y no ha habido cambios desde su implantación. De 

igual forma, las actividades académicas realizadas, las metodologías docentes y los sistemas de 

evaluación empleados en las materias se corresponden con lo establecido en la Memoria, tal y como se 

puede comprobar en las Guías Docentes publicadas en las páginas web de la Facultad de Química y de 

la Universidad [Evidencia E4]. Esta estructura del plan de estudios sigue siendo coherente con los 

objetivos y las competencias establecidos en la Memoria del título, si bien es objeto de continua 

revisión con el fin de asegurar su adquisición mediante las actividades formativas que se desarrollan 

en las distintas materias. 

 

Las Guías Docentes de las materias impartidas en el Grado en Química son los documentos que 

describen los contenidos, las actividades formativas, las metodologías docentes y las pruebas de 

evaluación que permiten valorar y cualificar la adquisición de resultados de aprendizaje y 

competencias por parte de los estudiantes. Estas Guías Docentes se encuentran de forma pública en la 

página web de la Facultad de Química (Guías docentes), desde donde se accede a la plataforma 

informática DOCNET de la Universidad de Vigo en la que se recogen todas las guías de la titulación 

desde el curso 2009/2010 hasta la actualidad.  

 

Con respecto a la elaboración de las Guías Docentes, dentro de las acciones de coordinación 

[Evidencia E11 - Informe de Coordinación] y antes del comienzo de cada curso académico, los 

profesores coordinadores de cada materia, los coordinadores de curso y el coordinador del título 

revisan las Guías Docentes e introducen las mejoras que consideran más convenientes, siempre dentro 

de los límites establecidos por la Memoria del título, para alcanzar los contenidos y competencias 

correspondientes a cada materia. En el curso 2015/2016 todas las Guías Docentes de las materias del 

Grado en Química estaban elaboradas en tiempo y forma y se encontraban publicadas en el mes de 

julio de 2015, antes de la apertura del plazo de matrícula del curso, por lo que los estudiantes 

pudieron matricularse disponiendo previamente de toda la información necesaria sobre las materias 

del título. 

 

http://quimica.uvigo.es/index.php/sistema-de-garantia-interna-de-calidade.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/sistema-de-garantia-interna-de-calidade.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E5-Actas_Comisiones.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E10-Documentacion_SGIC.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E11-Evidencias_Implantacion_SGIC.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/&file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E12-Plan_Mejoras.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E26-Mecanismos_Analisis_Adquisicion_Resultados.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E30-Informe_Analisis_Resultados.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E4-Guias_Docentes.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/guias-docentes.html
https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/
https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E11-Evidencias_Implantacion_SGIC.pdf
http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zMjc5MiZpZD00JmVsPWVsZW1lbnRfNQ==
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Además, en los tres últimos cursos académicos el proceso de elaboración y revisión de Guías Docentes 

se ha llevado a cabo de forma exhaustiva con el objetivo de evitar discrepancias entre las Guías 

Docentes y las fichas de las materias incluidas en la Memoria del título. Para ello, desde la coordinación 

del Grado se solicitó a los coordinadores de las materias una revisión detallada de las Guías Docentes, 

con especial énfasis en la correcta inclusión de las distintas competencias y resultados de aprendizaje 

de cada una de las materias. Además, por recomendación del Área de Calidad de la Universidad, desde 

el curso 2014/2015 también se han incorporado a las Guías Docentes las competencias generales del 

MECES del R.D. 861/2010 que no estaban incluidas en la Memoria de Verificación del título que data 

del año 2009. Tras la conclusión del proceso de elaboración y/o revisión, desde el curso 2014/2015, 

las Guías Docentes de todas las materias recogen expresamente las competencias y resultados de 

aprendizaje para cada materia incluidos en la memoria del título, la relación entre los resultados de 

aprendizaje y las competencias que deben adquirir los estudiantes y se detallan los sistemas de 

evaluación que se emplean para valorar la adquisición de las competencias de cada materia 

[Evidencia E4]. Finalmente, como se verá a continuación en el Apartado 1.3, la revisión del nivel de 

cumplimiento de los objetivos y la adquisición de competencias incluidas en las Guías Docentes para 

cada curso académico se hace a través de las acciones de coordinación, lo que permite disponer de 

información para introducir los cambios o mejoras que se estimen convenientes para cursos sucesivos. 

 

Por último, también debe resaltarse muy positivamente que, como consecuencia del esfuerzo realizado 

por el profesorado, se dispone por primera vez en el curso 2016/2017, de las Guías Docentes de todas 

las materias en tres idiomas, los dos cooficiales de la Universidad de Vigo (gallego y castellano) e 

inglés, lo que cumple además una de las demandas realizadas en el Informe de Seguimiento interno del 

curso 2014/2015 [Evidencia E2]. 

 

Las Encuestas de Satisfacción que se realizan al alumnado indican que la valoración de los estudiantes 

del Grado en Química sobre la información disponible de las competencias del plan de estudios 

(pregunta 1 de la encuesta) es satisfactoria (3.74/5 en el curso 2015/2016) 

[Evidencia E13; Indicador I4]. En el caso de las personas tituladas, la información sobre las 

competencias del plan de estudios (pregunta 1 de su encuesta) fue 3.14/5, mientras que la satisfacción 

con la actualidad de la formación recibida (pregunta 2) es algo mayor y alcanza 3.43/5. Además, a 

través de las Encuestas de Evaluación Docente del Profesorado (EAD), los estudiantes han mostrado 

también su alta satisfacción con el nivel de información, ya que la disponibilidad y accesibilidad de las 

Guías Docentes (pregunta 1.3 de la EAD) es valorada con 4.05/5 y la valoración sobre la 

comprensibilidad y detalle del contenido de las mismas (pregunta 1.4) alcanza 3.92/5, de acuerdo con 

los últimos datos del curso 2015/2016. Finalmente, la valoración de la pregunta 6 (las actividades 

desarrolladas por el profesor se adecúan a lo recogido en la Guía Docente) alcanza 3.93/5, mientras 

que la pregunta 7 (los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas en la Guía Docente se 

desarrollan adecuadamente por el profesor) es valorada con 3.83/5 [Evidencia E17; Indicador I8]. Los 

datos señalados indican que el nivel de información, actualización y cumplimiento de las Guías 

Docentes se puede considerar satisfactorio.  

 
 El desarrollo de las actividades académicas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y calificación, se 

corresponden con lo establecido en la memoria de verificación y permite la consecución de las competencias. El 
tamaño de los grupos es adecuado a las actividades formativas. 

 

En cuanto al desarrollo detallado de las actividades académicas, de las metodologías docentes y de los 

sistemas de evaluación antes del comienzo de cada curso académico se elabora un documento 

denominado Programación de Actividades Académicas del Grado en Química que recoge todos estos 

aspectos [Evidencia E9]. Este documento es elaborado por el equipo decanal, se revisa en reuniones de 

coordinación y se aprueba en Junta de Facultad. La elaboración de esta Programación está limitada por 

http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E4-Guias_Docentes.pdf
https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/index.php?centre=311&ensenyament=V11G200V01&consulta=assignatures&any_academic=2016_17
https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/index.php?centre=311&ensenyament=V11G200V01&consulta=assignatures&any_academic=2016_17&idioma=cast
https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/index.php?centre=311&ensenyament=V11G200V01&consulta=assignatures&any_academic=2016_17&idioma=cast&idioma=eng
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E2-I_Verificacion-I_Seguimiento-P_Mejoras.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E13-Informe_Analisis_Encuestas_Satisfaccion.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I4-Resultados_Enquisas_Satisfaccion.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E17-Informe_Analisis_Encuestas_Evaluacion_Docente.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I8-Encuestas_Evaluacion_Docente.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/organizacion-academica.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E9-Pagina_Web_Universidad_y_Centro.pdf
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el Plan Docente Anual (PDA) en el que se detallan el número de grupos que pueden impartirse para 

cada curso de acuerdo con las condiciones establecidas por el Vicerrectorado de Ordenación 

Académica. De acuerdo con la PDA del curso 2015/2016 el número de grupos para cada uno de los 

cursos del Grado en Química y el número medio de estudiantes asociados a cada grupo han sido los 

siguientes [Indicador I15]: 

 

CURSO NÚMERO DE GRUPOS 

NÚMERO MEDIO DE 

ESTUDIANTES POR GRUPO 

(según PDA 2015/2016) 

1º curso 1 grupo de aula (A) 68 

 3 grupos de seminario (B) 23 

 4 grupos de laboratorio (C) 17 

2º curso 1 grupo de aula (A) 45 

 3 grupos de seminario (B) 15 

 4 grupos de laboratorio (C) 12 

3º curso 1 grupo de aula (A) 32 

 2 grupos de seminario (B) 16 

 2 grupos de laboratorio (C) 16 

4º curso 1 grupo de aula (A) 21 

 2 grupos de seminario (B) 11 

 2 grupos de laboratorio (C) 13 

 

Debido al procedimiento empleado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica para contabilizar 

los estudiantes repetidores, los números de estudiantes reales en los distintos tipos de grupos de 

docencia son ligeramente superiores a los de la tabla. Sin embargo, el número y tamaño de los grupos 

disponibles para la docencia se considera adecuado, en particular en lo relativo a los grupos de 

seminario y laboratorio, ya que el número de estudiantes en los mismos es reducido y hace posible 

impartir una docencia muy personalizada que permite la adquisición de competencias requeridas por 

el título. 

 

Partiendo de estos condicionamientos, la Programación de Actividades Académicas incluye el 

cronograma de actividades que deben realizar los estudiantes de cada uno de los cursos del Grado en 

Química en el que se detallan el número de clases presenciales de cada una de las materias, teóricas y 

de laboratorio, así como el calendario de las distintas pruebas que se emplean para evaluar el 

desempeño de los estudiantes. Como se verá en el Apartado 1.3, la elaboración de la propuesta inicial 

de cronograma es función del equipo decanal y se presenta y debate en reuniones de coordinación de 

todos los cursos y con los representantes de estudiantes. Desde el curso 2014/2015, la configuración 

de horarios establece que el primer curso del Grado tiene docencia teórica por la tarde y docencia 

práctica por las mañanas, mientras que los cursos 2º, 3º y 4º tienen docencia teórica por la mañana y 

docencia práctica por las tarde. La docencia práctica de laboratorio se imparte en sesiones de varios 

días consecutivos en tres etapas a lo largo de cada cuatrimestre para intentar relacionar en el tiempo 

la teoría y las prácticas de las materias. Con el objetivo de facilitar el trabajo a los estudiantes con 

materias pendientes de cursos anteriores e intentar evitar los solapamientos que les impidan asistir a 

clase, los horarios de prácticas de asistencia obligatoria en 2º, 3º y 4º están configurados de forma que 

cualquier estudiante siempre pueda cursar las prácticas de todas las materias de dos cursos 

consecutivos. Además, en la medida de lo posible, aquellas materias con contenidos relacionados de 

cursos consecutivos están colocadas en la misma franja horaria para favorecer que un alumno que no 

haya superado una materia pueda cursar la materia del curso anterior de la misma área de 

http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I15-Media_Alumnado_Grupo.pdf
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conocimiento. Además, se tiene especial cuidado en establecer las fechas de las pruebas de evaluación 

en semanas en las que no se impartan clases prácticas para evitar sobrecargas en el trabajo de los 

estudiantes y facilitar que asistan al resto de actividades docentes y se trata de evitar la coincidencia 

horaria de pruebas para materias de cursos consecutivos. Por último, el cronograma también se ajusta 

para disponer de algunos huecos u horas libres que permitan introducir actividades adicionales que 

también llevan a cabo los estudiantes como las reuniones del Plan de Acción Tutorial (PAT), 

conferencias, talleres de empleo o charlas divulgativas o de información sobre salidas profesionales.  

 

La planificación detallada incluida en la Programación de Actividades Académicas y su publicación 

previa al comienzo de cada curso académico asegura que todas las actividades académicas de todas las 

materias se lleven a cabo de forma organizada en el calendario disponible. A lo largo del curso 

académico, esta planificación es revisada y se recogen las impresiones y opiniones de profesores y 

estudiantes a través de las reuniones de coordinación y del PAT, lo que permite introducir cambios y 

mejoras en cursos posteriores. En este sentido, debe indicarse aquí que la revisión y ajuste de la carga 

de trabajo que se propone a los estudiantes en los distintos cursos del Grado en Química es un proceso 

en continua revisión y uno de los principales puntos de atención de la coordinación del Grado y las 

coordinaciones de curso, ya que se pretende armonizar las actividades académicas y pruebas de 

evaluación que deben realizar los estudiantes para que su carga de trabajo sea constante y asumible 

durante todo el período académico. 

 

En este sentido debe destacarse que, como se establece en la Memoria de Verificación y puede 

comprobarse en las Guías Docentes, todas las materias del Grado emplean distintas metodologías de 

aprendizaje (clases magistrales, clases de seminario, tutorías, clases de laboratorio, realización de 

trabajos y proyectos,…) y varias metodologías de evaluación (pruebas escritas cortas, pruebas escritas 

largas, pruebas semanales en seminarios, cuestionarios autoevaluables, preparación y presentación de 

trabajos, trabajo experimental en el laboratorio, preparación y elaboración de memorias de 

laboratorio,…) y no hay ninguna materia que emplee únicamente los exámenes como métodos de 

evaluación [Evidencia E4 – Metodologías docentes y de evaluación].  

 

Por último, la revisión del nivel de cumplimiento de la Planificación Académica es responsabilidad del 

equipo decanal y se hace a través del Protocolo para el Control de la Docencia en la Facultad de 

Química mediante el que se lleva un registro diario de la asistencia a las clases teóricas, seminarios y 

prácticas, así como el control de la realización de pruebas cortas y pruebas finales, la comunicación de 

calificaciones y publicación de las fechas de revisión y la entrega de actas. Este protocolo permite 

detectar rápidamente cualquier incidencia que se produzca durante la actividad docente y tomar las 

medidas necesarias para solucionarlas. 

 

Las Encuestas de Satisfacción que se realizan al alumnado y al profesorado muestran que la valoración 

de la planificación y desarrollo de las enseñanzas que hacen ambos colectivos es adecuada, ya que en 

el curso 2015/2016 el alumnado la valoró con 3.27/5 y la valoración del profesorado en el curso 

2014/2015 (últimos datos disponibles para el profesorado) alcanzó 3.57/5 

[Evidencia E13; Indicador I4].  

 

Un aspecto significativo que debe señalarse con respecto al desarrollo de las actividades académicas es 

el uso de la plataforma de teledocencia TEMA, empleado por todas las materias del Grado, y que se ha 

convertido en el procedimiento habitual de comunicación entre el profesorado y el alumnado. La 

plataforma permite que el profesorado ponga a disposición de los estudiantes el material docente 

necesario para el desarrollo de las materias y presenta otras posibilidades interactivas como la 

realización de cuestionarios o ejercicios [Evidencia E22]. Las valoraciones sobre las plataformas de 

http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E4-Guias_Docentes.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/normativa.html?file=tl_files/quimica/Normativa/protocolo%20para%20o%20control%20de%20docencia.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/normativa.html?file=tl_files/quimica/Normativa/protocolo%20para%20o%20control%20de%20docencia.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E13-Informe_Analisis_Encuestas_Satisfaccion.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I4-Resultados_Enquisas_Satisfaccion.pdf
http://faitic.uvigo.es/index.php/en/
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E22-Materiales_Didacticos_Educacion_a_Distancia.pdf


Autoinforme de Renovación de la Acreditación. Grado en Química. Curso 2015/2016                     10/58 

teledocencia y las herramientas multimedia del alumnado (3.80/5) y del profesorado (4.19/5) en las 

Encuestas de Satisfacción (pregunta 19 para el alumnado y pregunta 16 para el profesorado) son altas 

y ponen de manifiesto la destacada contribución que hacen estas herramientas a las actividades 

docentes del Grado en Química [Indicador I4]. 

 

Otro aspecto reseñable del desarrollo de las actividades académicas es el relativo a las lenguas de 

impartición de las materias. En el Grado en Química, de acuerdo con las normativas de la Universidad 

de Vigo, las materias se imparten indistintamente en gallego o castellano a elección de cada profesor 

de forma totalmente natural (incluso simultaneando ambos idiomas), no habiéndose recogido ninguna 

incidencia ni queja del alumnado en este sentido. En cuanto a la docencia en otras lenguas, y de 

acuerdo con lo recogido en el Apartado 5.1 de la Memoria de Verificación, se imparte íntegramente en 

inglés la materia Herramientas Informáticas y de Comunicación en Química del segundo cuatrimestre 

de segundo curso y se fomenta habitualmente su uso, en particular, en la materia Trabajo Fin de Grado. 

En este sentido, en diversas materias de la titulación, sobre todo de cursos superiores, se facilitan 

parte de los materiales docentes en inglés y se recomienda parte de la bibliografía en dicho idioma. Por 

último, desde hace varios años se incluyen dentro de la Encuesta de Ingreso en la Facultad de Química 

que se hace a los estudiantes de primer curso una serie de preguntas encaminadas a averiguar el grado 

de aceptación de la docencia en inglés con el fin de evaluar la posibilidad de incrementar el número de 

materias en inglés o establecer grupos de docencia exclusivamente en este idioma [Evidencia E3]. Los 

resultados del curso 2015/2016 muestran que un 44% de los alumnos estaría de acuerdo en recibir 

docencia en inglés de alguna materia, pero un 80% rechazó la posibilidad de recibir la totalidad de la 

docencia en inglés. Además, sólo un porcentaje muy reducido de estudiantes (17%) presenta algún 

certificado oficial de reconocimiento del nivel de idiomas. A la vista de estos resultados parece 

conveniente disponer de un retorno positivo más amplio para plantear la posibilidad de un grupo 

donde la docencia se imparta íntegra o mayoritariamente en inglés. 

 

El desarrollo de todas las actividades académicas anteriores permite a los estudiantes del Grado en 

Química alcanzar los resultados de aprendizaje y adquirir las competencias incluidas en la Memoria 

del título. Para analizar el grado de adquisición de competencias por parte de los estudiantes se 

emplean varios procedimientos que se irán comentando a lo largo de este Autoinforme. Así, a través de 

las acciones de coordinación (Apartado 1.3) en las que participa el profesorado del Grado, se revisan 

los resultados académicos de los estudiantes y la consecución de los resultados de aprendizaje y la 

adquisición de las competencias incluidas en cada una de las materias del Grado; a través de las 

reuniones de los estudiantes con sus tutores del PAT (Apartado 5.1), se lleva a cabo un seguimiento 

personalizado de su rendimiento académico y se tratan otros aspectos más relacionados con la 

adquisición de competencias transversales; a través de los informes de tutores y tribunales de la 

materia TFG (Apartado 6.1), se dispone de información para valorar los conocimientos, habilidades y 

competencias adquiridas por los estudiantes durante los estudios del Grado; a través de los informes 

de los tutores de empresa y académico de aquellos estudiantes que realizan prácticas 

extracurriculares en empresas (Apartado 6.1), se da cuenta del nivel de adquisición de competencias 

durante la realización de las mismas; y, por último, a través de las Encuestas de Satisfacción realizadas 

al profesorado y al alumnado (Apartado 6.1), en las que se hacen preguntas específicas relativas a la 

adquisición de competencias [Evidencia E26]. 

 
 Participación del alumnado en programas de movilidad. 

 

La movilidad de estudiantes del Grado en Química está regulada por el Reglamento de Movilidad 

Internacional de la Universidad de Vigo aprobado en mayo de 2013. Esta normativa, junto con la 

información sobre los programas de movilidad en los que pueden participar los estudiantes del Grado 

http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I4-Resultados_Enquisas_Satisfaccion.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E3-Analisis_Perfil_Real_Ingreso-Egreso.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E26-Mecanismos_Analisis_Adquisicion_Resultados.pdf
http://uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/internacional/curso-12-13/RegulamentoRRIIdef.pdf
http://uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/internacional/curso-12-13/RegulamentoRRIIdef.pdf


Autoinforme de Renovación de la Acreditación. Grado en Química. Curso 2015/2016                     11/58 

en Química, está disponible en la página web de la Facultad (Mobilidade de estudantes) e incluye las 

características de cada programa de intercambio, la oferta de plazas y las ayudas disponibles para los 

interesados. Desde el curso 2013/2014 uno de los objetivos del actual equipo decanal ha sido 

incrementar la movilidad internacional de los estudiantes del Grado en Química, por lo que se intenta 

ofrecer un número de plazas de movilidad que cubra la demanda existente. El responsable actual de 

Relaciones Externas es el secretario de la Facultad quien se encarga del asesoramiento académico y la 

orientación de los estudiantes, tanto los propios como los de acogida. 

 

Las primeras participaciones de estudiantes del Grado en Química en programas de movilidad se 

produjeron durante el curso 2011/2012, tercer año de implantación del título, y desde entonces el 

número de estudiantes salientes, aunque reducido, crece ligeramente a un ritmo moderado, en 

particular en los tres últimos cursos académicos [Indicador I3]: 

 

MOVILIDAD 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Estudiantes salientes 2 0 1 2 7 

Estudiantes entrantes 11 4 6 8 17 

 

Todos los estudiantes salientes en este período realizaron sus estancias en destinos internacionales. 

La mayoría de las estancias se realizaron dentro del programa ERASMUS+ en universidades de 

Alemania, Italia y Polonia, mientras que en dos casos los estudiantes se desplazaron a Canadá y Taiwan 

(China) dentro del programa de becas propias de movilidad de la Universidad de Vigo. La duración 

más habitual de las estancias ha sido la de un cuatrimestre académico, aunque en un caso se extendió a 

ambos cuatrimestres. Los resultados académicos obtenidos por los estudiantes son, en general, buenos 

y solamente en 3 casos en todo este período no se superaron todas las materias incluidas en sus 

acuerdos de estudio. 

 

Acerca de la movilidad entrante, los resultados globales de la Facultad de Química son positivos ya que 

el número de estudiantes interesados en estudiar en el centro ha experimentado un considerable 

incremento desde el curso 2012/2013 hasta la actualidad. La mayoría de los estudiantes acogidos lo 

hicieron dentro del programa ERASMUS+, siendo las universidades de origen de Italia, Polonia y 

Turquía, mientras que otros dos casos procedentes de universidades de Argelia y Egipto lo hicieron 

dentro del programa ERASMUS Mundus.  

 

Los resultados anteriores indican que es conveniente incrementar la participación de los estudiantes 

salientes del Grado en Química en programas de movilidad. Una de las vías para incrementar esta 

participación es incidir en la difusión de los programas existentes y poner a disposición de los 

estudiantes posibles destinos en los que la docencia se imparta en inglés, por lo que, como propuesta 

de mejora para cursos próximos, se intentará aumentar el número de convenios Erasmus con 

universidades que cumplan este requisito, aunque en el caso del sistema universitario británico se 

hace especialmente complicado por su reticencia a establecer nuevos convenios debido al exceso de 

demanda. 

 

Como conclusión global de los distintos aspectos presentados en este apartado, la Comisión de Calidad 

y la Junta de Facultad valoran el grado de cumplimiento para este criterio como satisfactorio, ya que se 

considera que la implantación del plan de estudios se corresponde con lo establecido en la Memoria de 

Verificación del título y que la organización de las actividades formativas en las diferentes asignaturas 

permite la consecución de los objetivos y la adquisición de las competencias. La participación del 

http://quimica.uvigo.es/index.php/mobilidade-de-estudantes.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I3-Movilidad_Estudiantes.pdf
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alumnado en los programas de movilidad, si bien es susceptible de mejora, ha experimentado un 

considerable aumento en los últimos cursos.  

 
1.3.- El título cuenta con mecanismos de coordinación docente que permiten analizar si el desarrollo del plan 
de estudios posibilita la adquisición de las competencias por parte de los estudiantes y, en su caso, se 
establecen las acciones de mejora oportunas. 

Aspectos a valorar: 
 La coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias-asignaturas del plan de estudios evita vacíos y 

duplicidades. 
 En el caso de que el título se imparta en varios centros de la Universidad o sea interuniversitario, se analizará el 

funcionamiento de los mecanismos de coordinación entre todos los centros/Universidades que imparten el plan de 
estudios. 

 En el caso de que existan prácticas externas, se valorará si los mecanismos de coordinación permiten a los estudiantes 
alcanzar las competencias asociadas a dichas prácticas. 

 En el caso de que el título se imparta en varias modalidades (presencial, a distancia, semipresencial) se valorará la 
coordinación docente entre las modalidades, con el fin de que los estudiantes puedan alcanzar las mismas 
competencias con independencia de la modalidad cursada. 

 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 
 La coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias-asignaturas del plan de estudios evita vacíos y 

duplicidades. 
 En el caso de que existan prácticas externas, se valorará si los mecanismos de coordinación permiten a los estudiantes 

alcanzar las competencias asociadas a dichas prácticas. 

 

Tal y como estaba previsto en la Memoria de Verificación del título, desde su implantación en el curso 

2009/2010 el Grado en Química dispone de mecanismos de coordinación docente incluidos en el 

procedimiento DO-0201 P1 Planificación y Desarrollo de la Enseñanza del Sistema de Garantía de 

Calidad de la Facultad de Química.  

 

La organización de la coordinación del Grado en Química en la Facultad de Química está regulada de 

forma interna a través de la Normativa de Gestión Académica de los Estudios de Grado de la Facultad 

de Química en la que se establece un marco general para desarrollar diferentes tareas de coordinación 

en las que están involucrados un gran número de personas. Las acciones de coordinación son 

realizadas por los coordinadores de las materias, los coordinadores de curso, el coordinador de 

Trabajo Fin de Grado (TFG), el coordinador del Grado, la coordinadora del Plan de Acción Tutorial 

(PAT) y la coordinadora de prácticas externas extracurriculares. Los mecanismos de coordinación que 

se emplean habitualmente en el Grado en Química están recogidos en el Informe de Coordinación 

asociado a la aplicación del procedimiento DO-0201 P1 y son los siguientes [Evidencia E11 - Informe 

de Coordinación]: 

 

- Reuniones de coordinación de materia: Para cada materia del Grado en Química existe un coordinador 

de materia que se elige entre profesorado que la imparte una vez establecido por los departamentos el 

Plan de Ordenación Académica (POD). A lo largo de un curso académico, los coordinadores de las 

materias mantienen de forma muy habitual reuniones con el profesorado implicado en la mismas, 

tanto cuando las materias son impartidas por un sólo área de conocimiento y, de forma especialmente 

importante, cuando se trata de materias multiárea. Este último es el caso, por ejemplo, de los 

Laboratorios Integrados de primer curso, Física III, Determinación Estructural, Química Biológica o las 

materias optativas de cuarto curso. En estas reuniones el profesorado implicado en una materia 

organiza la distribución de la docencia teórica y/o práctica entre los profesores, establece las distintas 

metodologías docentes y procedimientos de evaluación que considera adecuados para la consecución 

de los resultados de aprendizaje y la adquisición de competencias que tiene asignada la materia, 

elabora y revisa la Guía Docente para el curso siguiente para evitar vacíos y/o duplicidades y analiza 

los resultados académicos de los estudiantes. Por último, el coordinador de cada materia es el 

responsable de actualizar la Guía Docente en la plataforma informática DOCNET, debe transmitir al 

http://quimica.uvigo.es/index.php/sistema-de-garantia-interna-de-calidade.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/sistema-de-garantia-interna-de-calidade.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/normativa.html?file=tl_files/quimica/Normativa/Normativa%20Xestion%20academica%20Grao%20Quimica.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/normativa.html?file=tl_files/quimica/Normativa/Normativa%20Xestion%20academica%20Grao%20Quimica.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E11-Evidencias_Implantacion_SGIC.pdf
http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zMjc5MiZpZD00JmVsPWVsZW1lbnRfNQ==
http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zMjc5MiZpZD00JmVsPWVsZW1lbnRfNQ==
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coordinador de curso cualquier incidencia que afecte o altere significativamente la planificación del 

curso, y recibe la información, quejas o incidencias que se recojan a través del PAT o a través del 

equipo decanal que pueda ser de interés para mejorar la planificación y desarrollo de la materia que 

coordina.  

 

- Reuniones de coordinación de curso: Al comienzo de cada curso se nombran en Junta de Facultad 

coordinadores para cada uno de los cursos del Grado, quienes, a lo largo del curso académico, 

convocan varias reuniones con los coordinadores de las materias para tratar sobre distintos aspectos 

del desarrollo del curso. Los principales objetivos de estas reuniones son la planificación de los cursos, 

la revisión de los contenidos de las materias, el análisis del cumplimiento de los objetivos y la 

adquisición de competencias incluidos en las Guías Docentes, la valoración de los resultados 

académicos del primer y segundo cuatrimestre y el tratamiento de las incidencias o quejas que los 

estudiantes exponen a través del PAT o directamente al Decanato de la Facultad. Los coordinadores de 

curso elaboran actas para cada una de las reuniones que se celebran y, al final de cada curso 

académico, documentan los aspectos más relevantes de dichas reuniones en los correspondientes 

informes de coordinación que se incluyen en el Informe de Acciones de Coordinación 

[Evidencia E11 - Informe de Coordinación]: 

 

- Reuniones del coordinador de Grado con los coordinadores de curso: El coordinador del Grado y los 

coordinadores de curso mantienen de forma habitual un contacto permanente y sostenido mediante 

reuniones en las que se intercambia información sobre el seguimiento del curso. El objetivo de estas 

reuniones es intercambiar y poner en común la información recogida en las reuniones de coordinación 

de cada curso, el coordinador de Grado transmite a los coordinadores de curso las incidencias o quejas 

relevantes puestas de manifiesto directamente por los estudiantes o a través del PAT, se analizan de 

forma conjunta los resultados académicos, la consecución de objetivos y la adquisición de 

competencias por parte de los estudiantes del Grado y se establecen los procedimientos para elaborar 

y revisar las Guías Docentes de las materias. Es en estas reuniones en las que se establecieron algunas 

de las reflexiones y conclusiones indicadas en este informe, así como algunas de las acciones 

adicionales de coordinación que se detallarán más adelante. 

 

Estos mecanismos de coordinación permiten recoger rápidamente información sobre el 

funcionamiento del título, verificar el cumplimiento del programa formativo, detectar problemas, 

buscar soluciones y elaborar propuestas o recomendaciones que mejoren el desarrollo de las 

actividades docentes y la consecución de los objetivos. Entre los temas más significativos que se tratan 

habitualmente en los procesos de coordinación se pueden destacar los siguientes:  

 

* Planificación académica del Grado: En las reuniones de coordinación del curso se analiza con 

detalle la planificación de los distintos cursos del Grado y se proporciona información al coordinador 

del Grado y al equipo decanal sobre su funcionamiento para implantar los cambios o mejoras que se 

consideren convenientes en el curso actual y/o en cursos posteriores. En este sentido, se puede 

señalar que en el curso 2013/2014 se llevaron a cabo cambios en algunas materias de primer curso 

para, dentro de los límites de la Memoria, ajustar los contenidos y la duración de las sesiones de 

prácticas y se incrementó la presencialidad, dentro de los límites establecidos por la Universidad, de 

algunas materias de segundo curso aumentado las horas de trabajo en grupos reducidos de seminario. 

En el curso 2014/2015 fue objeto de especial atención la valoración del funcionamiento de la nueva 

estructura horaria y, como consecuencia de la misma, se introdujo desde el curso 2015/2016 una 

modificación relativa al calendario de pruebas cortas, de forma que estas pruebas no se celebran en 

semanas en las que se imparte docencia práctica porque los estudiantes tienen mayor carga de trabajo. 

Durante las reuniones de coordinación de ese curso se siguió analizando el funcionamiento de la 

http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E11-Evidencias_Implantacion_SGIC.pdf
http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zMjc5MiZpZD00JmVsPWVsZW1lbnRfNQ==
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estructura horaria y del cronograma de pruebas cortas y debe indicarse que, mientras en el curso 

anterior los estudiantes expresaron su descontento por la realización de pruebas cortas en semanas 

con docencia práctica, en el curso 2015/2016 los estudiantes no han expresado quejas generalizadas 

en este sentido ni a sus tutores del PAT ni a los miembros del equipo decanal del centro. En la 

propuesta para el curso 2016/2017 se procuró, de nuevo, que las fechas de las pruebas cortas o 

parciales se realicen en semanas sin clases prácticas y, además, que no coincidan los horarios de 

pruebas para materias de cursos consecutivos, todo ello con el objetivo de evitar sobrecargas en el 

trabajo de los estudiantes y facilitar que asistan a las actividades docentes. En esta última propuesta el 

cronograma también se ajustó para disponer de algunos huecos u horas libres que permitan introducir 

actividades adicionales que también llevan a cabo los estudiantes como las reuniones del nuevo 

programa de mentorización del Grado (MEET-Química, ver Apartado 5.1 del Autoinforme) y del PAT y 

conferencias divulgativas o de información sobre salidas profesionales. En las reuniones de 

coordinación se propusieron algunas modificaciones que, en la medida de lo posible, fueron 

incorporadas a la propuesta definitiva, que fue finalmente aprobada en Junta de Facultad el 

19/07/2016. 

 

Otro de los temas tratado muy habitualmente en las reuniones de coordinación de todos los cursos es 

la armonización de la carga de trabajo de los estudiantes entre las distintas materias y su distribución 

a lo largo del curso académico. En este sentido, debe destacarse el esfuerzo del profesorado para 

ajustar la carga de trabajo que se propuso a los estudiantes durante el curso 2015/2016. Así, en los 

informes del PAT de cursos anteriores numerosos estudiantes expusieron su disconformidad por la 

sobrecarga de trabajo que representaban algunas prácticas de segundo curso y algunas materias de 

cuarto curso, por lo que este aspecto fue considerado específicamente en reuniones de coordinación 

de ambos cursos y el profesorado se comprometió a ajustar la carga de trabajo de los estudiantes. Tras 

las acciones correctoras llevadas a cabo durante el curso 2015/2016, el número de quejas por parte de 

los estudiantes se redujo considerablemente y el número de incidencias que se recogieron a través del 

PAT también descendió notablemente. 

 

* Rendimiento académico: Una de las tareas más habituales al final de cada uno de los 

cuatrimestres en las reuniones de coordinación de curso y en las del coordinador de Grado con los 

coordinadores de curso es el análisis del rendimiento académico alcanzado por los estudiantes. Los 

resultados de este análisis detallado se pueden encontrar en el Informe de Coordinación incluido en la 

Evidencia E11 y se citan más adelante en los Apartados 6.1 y 7.1 de este Autoinforme. 

 

* Adquisición y evaluación de competencias: En las reuniones de coordinación de curso se 

dedica especial atención a la revisión de los contenidos de las materias para evitar duplicidades y 

solapamientos, al análisis del cumplimiento de los objetivos y la adquisición de competencias incluidas 

en las Guías Docentes para cada una de las materias y a la evaluación del rendimiento académico por 

los estudiantes. Además, en el curso 2014/2015 se llevó a cabo una revisión de las competencias 

incluidas en la Memoria. La presentación detallada del trabajo realizado y las conclusiones obtenidas 

se detallan más adelante en el Apartado 6.1. 

 

En el Grado en Química también funcionan habitualmente otros mecanismos adicionales de 

coordinación relativos a los siguientes aspectos: 

 

- Plan de Acción Tutorial (PAT): El Plan de Acción Tutorial (PAT) implantado en el Grado en Química se 

describe con detalle en el Apartado 5.1 del Autoinforme relativo a la Orientación del Estudiantado. En 

el curso 2015/2016 las labores de coordinación del PAT incluyeron la realización de tres reuniones 

anuales de la coordinadora del PAT con los tutores en las que se analizaron los resultados, se 

http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zMjc5MiZpZD00JmVsPWVsZW1lbnRfNQ==
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E11-Evidencias_Implantacion_SGIC.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/plan-de-accion-titorial.html
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propusieron mejoras y se detallaron las actuaciones asociadas al programa. Además, debe destacarse 

aquí que el PAT es una de las formas en las que el coordinador de Grado y los coordinadores de curso 

obtienen habitualmente información de los estudiantes. En este sentido, debe destacarse que los 

problemas y/o quejas manifestados por los estudiantes a sus tutores fueron siempre transmitidas 

desde la coordinación del Grado y del PAT a los coordinadores de curso y, cuando se creyó 

conveniente, a los profesores de algunas materias mediante reuniones individualizadas.  

 

- Trabajo Fin de Grado (TFG): Desde el curso 2013/2014 la Normativa de Trabajo Fin de Grado de la 

Facultad de Química establece la existencia de una comisión de Trabajo Fin de Grado, integrada por el 

coordinador del Grado en Química y los coordinadores de los cuatro cursos, que se encarga de la 

organización de todo el proceso de los TFG. Durante el curso 2015/2016, esta Comisión celebró 8 

reuniones en las que se revisaron y aprobaron las ofertas de TFG, se establecieron las condiciones que 

tienen que cumplir las memorias elaboradas por los estudiantes, se asignaron los estudiantes a los 

tribunales de evaluación y se fijaron los criterios de actuación y evaluación de competencias para los 

tribunales de evaluación de los TFG. En este sentido, la principal novedad del curso 2015/2016 fue la 

elaboración de una Guía de Evaluación detallada para facilitar la labor de evaluación de los TFG tanto 

por parte de los tutores como de los miembros de los tribunales de evaluación. En el Apartado 6.1 de 

este Autoinforme se incluye más información sobre el desarrollo del TFG en el Grado en Química. 

 

- Prácticas extracurriculares: La Memoria del Grado en Química incluye una materia optativa 

denominada Prácticas Externas cuya impartición no se contempló en el momento de la implantación 

del Grado. Desde el curso 2013/2014, uno de los objetivos del actual equipo decanal ha sido 

incrementar el contacto de los estudiantes con el futuro mundo laboral a través de la realización de 

prácticas en empresas e instituciones. Sin embargo, dado que no se disponía de experiencia, ni de 

suficientes contactos con empresas como para impartir directamente la materia Prácticas Externas, en 

los últimos tres cursos se ha promovido la realización de prácticas extracurriculares por parte de los 

estudiantes del Grado con el objetivo de incluir en el futuro la materia Prácticas Externas entre las 

opciones que se ofrecen a los estudiantes. Los resultados de esta labor de promoción son muy 

satisfactorios ya que se ha incrementado notablemente la participación de estudiantes del grado en 

Química en estas prácticas.  

 

PRÁCTICAS 

EXTRACURRICULARES 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Nº Estudiantes 0 2 16 16 

 

La coordinación de estas prácticas es tarea de la Coordinadora de Prácticas Externas quien, a 

principios de cada curso académico, informa a los estudiantes de tercer y cuarto curso sobre la 

posibilidad de realizar prácticas extracurriculares en empresas, instituciones y/o centros de 

investigación, fomenta que sean los estudiantes quienes tomen la iniciativa para establecer los 

contactos iniciales con las empresas que sean afines a sus intereses y explica los detalles y gestiones 

necesarias para llevarlas a cabo. A lo largo del curso, la coordinadora mantiene varias reuniones 

individuales y en conjunto con los alumnos interesados, en las que reciben más asesoramiento sobre el 

procedimiento y la documentación necesaria y en las que se les asigna un tutor académico. Por último, 

la coordinadora de prácticas mantiene un contacto constante con los tutores designados para 

informarles sobre sus funciones, resolver sus dudas y colaborar en la preparación de la 

documentación que deben cumplimentar.  

 

http://quimica.uvigo.es/index.php/traballo-fin-de-grao.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/traballo-fin-de-grao.html?file=tl_files/quimica/Traballo%20Fin%20de%20Grao/TFG%202013-2014/Normativa%20TFG%20Quimica.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/traballo-fin-de-grao.html?file=tl_files/quimica/Traballo%20Fin%20de%20Grao/TFG%202013-2014/Normativa%20TFG%20Quimica.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/practicas-en-empresas.html
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Los estudiantes realizan la mayoría de estas prácticas en el verano tras finalizar el tercer o cuarto 

curso del Grado, por lo que no interfiere con la actividad académica del resto de materias. La 

información relativa a las prácticas externas tiene un apartado específico en la web de la Facultad de 

Química (Prácticas en empresas) e incluye información detallada de todo el procedimiento que deben 

seguir los estudiantes para realizar prácticas extracurriculares, un listado actualizado de los convenios 

activos en los que participa la Universidad, un breve listado de empresas del sector químico que 

permite facilitar la búsqueda a los estudiantes para realizar sus prácticas y un listado de las empresas 

o instituciones que han acogido estudiantes del Grado en Química desde el curso 2013/2014 

[Evidencia E20, Evidencia E23]. 

 

En cuando al nivel de adquisición de competencias asociadas a las prácticas, los informes de 

seguimiento de las prácticas extracurriculares (impresos D5 y D7) en el período 2013-2016 para el 

que se dispone de información muestran que la valoración global media de los tutores de empresa y 

sobre la adecuación de la formación son 4.47/5, mientras que la valoración media de los tutores 

académicos sobre las competencias adquiridas por el estudiante es 8.93/10 y la valoración global 

media alcanza 8.97/10. Estos resultados se consideran satisfactorios y permiten asegurar que los 

estudiantes alcanzan las competencias asociadas a las prácticas extracurriculares [Evidencias E3, E26, 

E29]. 

 

Por último, se debe señalar que los resultados de las Encuestas de Satisfacción realizadas al 

profesorado y al alumnado permiten concluir que la valoración sobre las labores de coordinación es 

adecuada. Así, en el curso 2014/2015, el profesorado valoró el ítem relativo a la Planificación y 

Desarrollo de las Enseñanzas con 3.57/5, mientras que en el curso 2015/2016 la valoración del 

alumnado fue 3.27/5. Además, la valoración de la satisfacción del alumnado en el curso 2015/2016 

con la coordinación entre el profesorado de cada materia (pregunta 1.5 de las Encuestas de Evaluación 

Docente del Profesorado) se puede considerar más satisfactoria ya que alcanza 3.85/5 

[Evidencia E13; Indicador I4]. 

 

La Comisión de Calidad y la Junta de Facultad consideran que las distintas acciones de coordinación 

que se llevan a cabo en el Grado en Química contribuyen a la mejora de la docencia de la titulación, 

garantizan la consecución de los objetivos del título y la adquisición de las competencias requeridas 

por el alumnado, además de contribuir al establecimiento de la cultura de calidad y al aumento de la 

satisfacción de profesorado y alumnado de la titulación. Por todo lo anterior, se considera que la 

valoración del grado de cumplimiento de este criterio es satisfactoria. 

 
1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes admitidos tengan el perfil de ingreso 
adecuado para iniciar estos estudios. 

Aspectos a valorar: 
 Coherencia entre el perfil de ingreso establecido en la memoria verificada y el perfil real del estudiantado matriculado 

en el título. 
 En su caso, los complementos de formación cumplen su función en cuanto a la nivelación y adquisición de 

competencias y conocimientos por parte de los estudiantes que los cursen. 

 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 

El acceso al Grado en Química está controlado por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) y el 

título no dispone pruebas de acceso distintas de las derivadas de la limitación de plazas de nuevo 

ingreso y los establecidos por la legislación vigente para los estudios de Grado. En la Memoria del 

Grado se especifica que el perfil de ingreso recomendado corresponde a estudiantes procedentes de 

Bachillerato que hayan cursado las materias Química, Física y Matemáticas. Los datos oficiales de 

matrícula indican que esta ha sido la vía de acceso mayoritaria desde la implantación del título, 

http://quimica.uvigo.es/index.php/practicas-en-empresas.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E20-Listado_Entidades_Practicas_Externas.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E23-Convenios_Practicas_Externas.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E3-Analisis_Perfil_Real_Ingreso-Egreso.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E26-Mecanismos_Analisis_Adquisicion_Resultados.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E29-Informes_de_Practicas.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E13-Informe_Analisis_Encuestas_Satisfaccion.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I4-Resultados_Enquisas_Satisfaccion.pdf
http://ciug.gal/
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mientras que el porcentaje de nuevos estudiantes que procede de ciclos superior de formación 

profesional está habitualmente entre el 10-15% [Evidencia E3 – Indicador I1]. Los estudiantes de estos 

ciclos proceden casi en su totalidad de las ramas de química y sanitarias, por lo que su perfil formativo 

es afín a la titulación [Evidencia E7]. En este sentido, debe indicarse que la Consellería de Educación, 

Cultura y Educación Universitaria de la Xunta de Galicia hace público un Catálogo de Reconocimientos 

de Créditos de Materias en Titulaciones Universitarias para titulados en formación profesional de 

Grado Superior que se actualiza periódicamente con contribuciones de los centros de la Universidad, 

entre ellos la Facultad de Química. Por último, también se produce habitualmente la incorporación de 

algunos estudiantes procedentes de otras titulaciones del ámbito científico de la Universidad de Vigo, 

como Biología y Ciencias del Mar, así como estudiantes con estudios previos de química desde otras 

universidades (Santiago de Compostela, Salamanca o León).  

 

Como se muestra en el Apartado 7.1, entre los indicadores relativos al perfil de ingreso se debe señalar 

que, en el período de implantación del título, la tasa de ocupación ha sido habitualmente superior al 

100%, la tasa de preferencia está alrededor del 80% y la tasa adecuación oscila en torno al 65%.  

 

 
 

Como complemento a los datos objetivos de matrícula, desde el curso 2012/2013, en el Acto de 

Bienvenida a los estudiantes de primer curso se realiza una Encuesta de Ingreso para conocer el perfil 

real de los nuevos estudiantes que incluye cuestiones sobre la formación previa en materias 

relacionadas con el ámbito científico/experimental, la motivación para la elección de la titulación, el 

orden de elección del título en la matrícula, la disponibilidad de recursos informáticos o el 

conocimiento de idiomas [Evidencia E3]. Los resultados de estas encuestas para el curso 2015/2016 

indican que la mayor parte de los estudiantes cursó el bachillerato científico (81%) o científico-

tecnológico (14%) y que el 69% de los estudiantes escogieron el Grado en Química como primera 

opción, mientras que el 31% lo escogió por detrás de otros grados del ámbito científico como Biología, 

Farmacia o Ciencias del Mar. La elección de los estudios del Grado en Química se debe 

mayoritariamente (>70%) al interés general por la ciencia o la Química en particular. Prácticamente 

todos los nuevos estudiantes cursaron Química y Matemáticas en segundo de Bachillerato (98 y 97%, 

respectivamente), mientras que solamente el 55% cursó la materia Física. Por otro lado, la 

procedencia geográfica de los estudiantes de nuevo ingreso está muy definida, ya que un 85% procede 

de Vigo o sus alrededores y un 9% procede de la provincia de Ourense. 

 

http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E3-Analisis_Perfil_Real_Ingreso-Egreso.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I1-Estudiantes_Nuevo_Ingreso.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E7-Informes_Reconocimiento_de_Creditos.pdf
http://www.edu.xunta.es/fp/validacions-ciclos-superiores-fp-estudos-universitarios
http://www.edu.xunta.es/fp/validacions-ciclos-superiores-fp-estudos-universitarios
http://www.edu.xunta.es/fp/validacions-ciclos-superiores-fp-estudos-universitarios
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E3-Analisis_Perfil_Real_Ingreso-Egreso.pdf
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El análisis temporal de las Encuestas de Ingreso muestra que no se han producido modificaciones 

importantes en la formación previa que presentan los estudiantes de nuevo ingreso desde la 

implantación del título [Evidencia E3]. Además tampoco ha cambiado significativamente su 

procedencia geográfica. Estos datos junto con el carácter básico establecido para las materias de 

primer curso en el Apartado 5.1 de la Memoria sugieren que no es necesario llevar a cabo acciones 

especiales de adaptación académica al inicio de curso para alumnos procedentes de las PAAU. En 

cuanto a los nuevos alumnos que proceden de ciclos de formación profesional, en este período no se ha 

puesto de manifiesto que estos estudiantes hayan tenido dificultades significativas para incorporarse a 

los estudios de grado. 

 

A partir de los datos expuestos para este apartado, la Comisión de Calidad y la Junta de Facultad, 

consideran que el perfil real de ingreso al Grado en Química se ajusta adecuadamente al previsto en el 

Apartado 4 de la Memoria del Grado (Acceso y admisión de estudiantes), por lo que la valoración del 

grado de cumplimento para este criterio es satisfactoria. 

 
1.5.- La aplicación de las diferentes normativas contribuye a la eficiencia en los resultados del título. 

Aspectos a valorar: 
 La aplicación de las distintas normativas (normativa de permanencia, los sistemas de transferencia y reconocimiento 

de créditos, así como otras relacionadas con la evaluación, trabajos fin de grado/máster, prácticas externas, …) se 
desarrollan según lo establecido en ellas, teniendo en cuenta las competencias previamente adquiridas por el 
estudiante y las competencias a adquirir en el título. Impacto de las mismas en los resultados. 
 

 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 

En el Grado en Química se aplican las siguientes normativas generales de la Universidad de Vigo (UVI) 

y propias de la Facultad de Química (QUI):  

 

- Normativa de gestión académica (UVI): Regula los aspectos básicos de todas las titulaciones de Grado 

de la Universidad como los relativos al régimen de matrícula, las pruebas de evaluación, el sistema de 

calificación, las actas de calificación, la constitución de tribunales y la liquidación de tasas. 

- Normativa de permanencia (UVI): Recoge las normas que regulan la permanencia y progreso del 

alumnado en la Universidad de Vigo, estableciendo un marco termporal máximo de dedicación para la 

realización de los estudios y exigiendo un rendimiento académico mínimo por curso académico. 

- Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos (UVI): Establece el sistema para el 

reconocimiento y transferencia de créditos entre diferentes estudios. 

- Normativa de reconocimiento de créditos por realizar actividades universitarias culturales, deportivas, 

de representación estudiantil, solidarias y de cooperación (UVI): Regula las actividades universitarias 

concretas que pueden ser objeto de reconocimiento de hasta 6 créditos de acuerdo con lo establecido 

en el Apartado 4.4 de la Memoria de Grado. 

- Normativa para la realización de prácticas externas (UVI): Establece un marco básico y flexible que 

rigen las prácticas curriculares y extracurriculares que pueden realizar los estudiantes de la 

Universidad de Vigo. 

- Normativa para la realización del Trabajo Fin de Grado (UVI, QUI): El Reglamento de la Universidad 

de Vigo establece las directrices generales relativas a la dirección, elaboración, defensa, evaluación y 

tramitación administrativa de los trabajos de fin de Grado, mientras que la normativa propia del 

centro establece criterios y procedimientos más concretos adaptados a la realidad del Grado en 

Química. 

- Normativa de libre movilidad y Reglamento de movilidad internacional (UVI): La normativa establece 

las condiciones para promover la movilidad de los estudiantes, apoyando las iniciativas individuales 

de los mismos y facilitando vías de movilidad adicionales a las establecidas por los programas 

http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E3-Analisis_Perfil_Real_Ingreso-Egreso.pdf
http://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/normativa_xestixn_acadxmica.pdf
http://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_Permanencia_UVIGO_DOG.pdf
http://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/normativa_transferencia.pdf
http://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/NOV_REGULAMENTO_CRxDITOS_ACTIVIDADES_UNIVERSITARIAS-IDIOMAS.pdf
http://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/NOV_REGULAMENTO_CRxDITOS_ACTIVIDADES_UNIVERSITARIAS-IDIOMAS.pdf
http://areaemprego.uvigo.es/opencms/export/sites/emprego/emprego_gl/documentos/emprego/practicas/reg_pract_externas.pdf
http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/TFGNovo_Def_Uvigo.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/traballo-fin-de-grao-curso-2015-2016.html?file=tl_files/quimica/Traballo%20Fin%20de%20Grao/TFG%202013-2014/Normativa%20TFG%20Quimica.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/estudantes-saintes.html?file=tl_files/quimica/Mobilidade%20de%20Estudantes/Normativa_Libre_Mobilidade_Estudantado_Uvigo.pdf
http://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/internacional/curso-12-13/RegulamentoRRIIdef.pdf
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institucionales, mientras que el reglamento crea el marco normativo de referencia que garantiza 

derechos y deberes y facilita la coordinación de todos los agentes involucrados. 

- Normativa de elaboración, aprobación y publicación de las guías docentes (UVI): Establece las líneas 

generales que sirven de referencia para todos aquellos que intervienen en el proceso de elaboración, 

aprobación y publicación de las Guías Docentes de las asignaturas. 

- Normativa de gestión académica y protocolo de control de la docencia (QUI): Estas normativas 

establecen el marco general para la organización de la coordinación en el Grado en Química, la 

elaboración de la planificación académica y establecen los procedimientos que deben llevarse a cabo 

para el control de la actividad docente. 

 

Todas las normas se aplican en el Grado en Química según lo establecido en las mismas contribuyendo 

al desarrollo de la actividad académica y se encuentran accesibles a través de la página web de la 

Facultad de Química (Normativas). Entre las consecuencias significativas de la aplicación de estas 

normativas en el Grado en Química se pueden reseñar las siguientes: 

 

- La Normativa de permanencia establece que el régimen a tiempo completo es el ordinario para el 

alumnado de Grado de la Universidad de Vigo y supone una matrícula entre 48 y 60 créditos, si bien 

establece la posibilidad de que los estudiantes soliciten cambiar a régimen a tiempo parcial (que 

supone una matrícula entre 24 y 48 créditos) si se acreditan ciertos condicionantes laborales, 

familiares, atención a personas dependientes, actividades deportivas de alto nivel o necesidades 

educativas especiales. La mayoría de los estudiantes del Grado en Química se encuentran matriculados 

en el régimen a tiempo completo, si bien en los últimos tres cursos se ha concedido el paso a régimen 

parcial a 1, 7 y 5 estudiantes, respectivamente, una vez acreditadas las condiciones establecidas en la 

Normativa de Permanencia. 

 

- A partir del curso 2013/2014 las instrucciones de aplicación de la Normativa de Permanencia 

establecen que la ampliación de la matrícula ordinaria está limitada a 75 ETCS, si bien el centro puede 

autorizar una ampliación adicional del 10% cuando falte sólo una materia por matricular. De acuerdo 

con estas condiciones, un estudiante del último curso completo del Grado en Química podría 

matricularse adicionalmente de dos materias de 9 ECTS o tres materias de 6 ECTS no superadas de 

cursos anteriores. Sin embargo, hasta el curso 2015/2016 ningún estudiante hizo uso de esta 

ampliación adicional y en el actual curso 2016/2017 la Comisión de Docencia de la Facultad ha 

concedido las dos primeras ampliaciones al amparo de esta normativa. 

 

- De acuerdo con el Reglamento de Régimen Interno de la Facultad de Química, la aplicación de la 

Normativa de Transferencia y Reconocimiento de Créditos es función de la Comisión de Docencia y 

Convalidaciones. En el listado completo de reconocimientos puede comprobarse que la Comisión trata 

las solicitudes procedentes de otros estudios universitarios aplicando la normativa vigente y 

procurando la mayor adecuación posible entre los contenidos y competencias de las materias cursadas 

previamente y las materias del Grado en Química que son objeto de reconocimiento 

[Evidencias E6, E7]. En cuanto a los reconocimientos de estudios de Ciclos Superiores de Formación 

Profesional, se aplica el Catálogo de Reconocimientos de Créditos de Materias en Titulaciones 

Universitarias para titulados en formación profesional de Grado Superior que publica la Consellería de 

Educación, Cultura y Educación Universitaria de la Xunta de Galicia y que se actualiza con 

contribuciones de los centros de la Universidad. En este sentido, la última contribución de la Facultad 

de Química fue aprobada en Junta de Facultad el 14/12/2014 y se refiere a la inclusión de los 

reconocimientos correspondientes al Ciclo Superior en Química Ambiental. 

 

http://quimica.uvigo.es/tl_files/quimica/Normativa/Normativa%20Guias%20Docentes%20UVIGO.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/normativa.html?file=tl_files/quimica/Normativa/Normativa%20Xestion%20academica%20Grao%20Quimica.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/normativa.html
http://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/Normativa_Permanencia_UVIGO_DOG.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E6-Listado_Estudiantes_Reconocimiento_Creditos.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E7-Informes_Reconocimiento_de_Creditos.pdf
http://www.edu.xunta.es/fp/validacions-ciclos-superiores-fp-estudos-universitarios
http://www.edu.xunta.es/fp/validacions-ciclos-superiores-fp-estudos-universitarios
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- Con respecto a la Normativa de reconocimiento de créditos por realizar actividades universitarias 

culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, se debe indicar que 

permitirá, a partir del curso 2016/2017, el reconocimiento de 140 horas por formación y voluntariado 

para los estudiantes que participan como mentores en el Programa MEET-UVigo recientemente 

implantado en el Grado en Química (Apartado 5.1 del Autoinforme). 

 

- La Normativa del Trabajo Fin de Grado aprobada en el curso 2013/2014 es una de las normativas 

desarrolladas con más detalle para el Grado en Química y como se verá en el Apartado 6.1 funciona de 

manera satisfactoria. Debe destacarse aquí que una modificación de la normativa general de la 

Universidad de Vigo fue aprobada en julio de 2015 y se estableció como principal novedad que los 

estudiantes sólo podrían presentar y defender sus TFG una vez superadas todas las demás materias 

del Grado. Dado que esta condición ya estaba previamente incluida en la Normativa del centro, no fue 

necesario adaptar la misma. 

 

- La Normativa de Gestión Académica del Grado en Química establece la obligación de disponer de 

información pública actualizada sobre el horario de tutorías del profesorado, así como disponer de un 

mecanismo de publicación de las fechas de revisión de las calificaciones finales de las materias. Por 

estas razones, si bien parte de la información ya estaba disponible, durante el curso 2015/2016 se 

puso en funcionamiento un nuevo procedimiento centralizado de recogida de información sobre el 

profesorado del Grado en Química para ser posteriormente publicada en la página web del centro. La 

información obtenida con este nuevo procedimiento puede encontrarse en el enlace Profesorado de la 

web del centro y contiene información para cada profesor sobre su categoría, sus datos de contacto 

(departamento, localización, correo electrónico, página web), la lista de las materias que imparte en el 

Grado en Química, su horario de tutorías y un breve curriculum vitae. También durante el curso 

2015/2016 se estableció un procedimiento centralizado mediante el cual el profesorado debe hacer 

públicos los horarios de revisión de las calificaciones finales de las materias en cada uno de los 

cuatrimestres. Para ello el profesorado tiene que cubrir un cuestionario virtual, de forma que la 

información de horarios de revisión se incorpora inmediatamente en la sección de la web dedicada a 

los exámenes finales (Datas de Avaliacións Finais) donde puede ser consultada por los estudiantes. 

 

Todas las normativas citadas son públicas y se actualizan ocasionalmente, por lo que los responsables 

de la titulación las revisan de forma rutinaria y velan por que la correcta aplicación de las mismas 

contribuya al buen desarrollo del programa formativo de la titulación. Las normativas están siempre 

disponibles y actualizadas en la página web de la Facultad y son también accesibles mediante enlaces 

en la página web de la Universidad. 

 

En resumen, la Comisión de Calidad y la Junta de Facultad consideran que las normativas y su 

aplicación son adecuadas para el desarrollo de la actividad académica y contribuyen a la adquisición 

de conocimientos y competencias por parte de los estudiantes, así como a la mejora de los valores de 

los indicadores. Por estos motivos, la valoración del grado de cumplimiento para este criterio es 

satisfactoria. 

 

 

http://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/NOV_REGULAMENTO_CRxDITOS_ACTIVIDADES_UNIVERSITARIAS-IDIOMAS.pdf
http://www.uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/NOV_REGULAMENTO_CRxDITOS_ACTIVIDADES_UNIVERSITARIAS-IDIOMAS.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/traballo-fin-de-grao-curso-2015-2016.html?file=tl_files/quimica/Traballo%20Fin%20de%20Grao/TFG%202013-2014/Normativa%20TFG%20Quimica.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/normativa.html?file=tl_files/quimica/Normativa/Normativa%20Xestion%20academica%20Grao%20Quimica.pdf
http://quimica.uvigo.es/profesorado.php
https://docs.google.com/forms/d/1qSQWx2qcFbcYTKmTdkf2zNHmYeKlXdRmHUteQjRr2is/viewform?embedded=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16iGT9TSrw0OEOdFJuhlQJxkz0u3gHug6j3cxjgR3tQM/pubhtml?gid=1531098630&single=true
http://quimica.uvigo.es/datas-de-avaliacions-finais.html
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DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

 
CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA: 
Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de 
interés las características el programa y de los procesos que garantizan su calidad. 
Analizar y valorar si la información relevante sobre el título es pública y está disponible, en tiempo y forma, para todos los 
agentes implicados en el mismo (estudiantes, empleadores, administraciones educativas y otros grupos de interés). 

 
2.1.- La institución pública, para todos los grupos de interés, información objetiva, suficiente y actualizada 
sobre las características del título y sobre los procesos que garantizan su calidad. 

Aspectos a valorar: 
 Se publica información suficiente y relevante sobre las características del programa formativo, su desarrollo y los 

resultados alcanzados. 
 La información sobre el título es objetiva, está actualizada y es coherente con el contenido de la memoria verificada 

del título y sus posteriores modificaciones.  
 Se garantiza un fácil acceso a la información relevante del título a todos los grupos de interés. 

 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 

Los mecanismos mediante los que la Facultad de Química hace pública la información actualizada 

sobre el Grado en Química están recogidos en el Procedimiento Clave DO-0301 P1 Información Pública 

y rendición de cuentas incluido en el Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad de Química 

[Evidencias E5, E10, E11, E12]. 

 

Toda la información relevante sobre el Grado en Química está disponible en la página web de la 

Facultad de Química [Evidencia E9] 

 

http://quimica.uvigo.es/ 

 

La página web se revisa constantemente y se actualizan continuamente los contenidos, en particular, 

aquella información que cambia cada curso académico. Entre los apartados específicos que incluye la 

web pueden destacarse los siguientes:  

 

- Información general: En esta entrada se incluyen enlaces con información sobre el equipo decanal, 

los órganos de gobierno del centro (Junta de Facultad y comisiones delegadas), así como de las 

normativas que rigen el funcionamiento de estos órganos. Se incluye información sobre la Delegación 

de Alumnos y la información de contacto del Personal de Administración y Servicios (PAS) asignado a 

la Facultad. Por último, se detallan los recursos materiales disponibles en el edificio. 

 

- Oferta de estudios: Entre otros, se muestra la información detallada sobre el Grado en Química, que 

incluye, junto con sus responsables y la Memoria Verificada del título, la descripción de la titulación, 

las condiciones de acceso al título y los objetivos y las competencias que adquieren los estudiantes. Se 

muestra también la estructura del plan de estudios y un listado de los reconocimientos para 

estudiantes procedentes de Ciclos Formativos de Formación Profesional. Además incluye una sección 

adicional con un breve resumen de los indicadores de demanda y de los resultados académicos para el 

Grado. 

 

- Organización Académica: Este apartado contiene toda la información de interés para los estudiantes 

sobre la planificación de las actividades académicas de cada curso e incluye los detalles sobre el 

calendario académico, los cronogramas de docencia, los lugares de impartición, las fechas de pruebas 

de evaluación, la composición de los grupos y las Guías Docentes de las materias.  

http://quimica.uvigo.es/index.php/sistema-de-garantia-interna-de-calidade.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E5-Actas_Comisiones.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E10-Documentacion_SGIC.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E11-Evidencias_Implantacion_SGIC.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/&file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E12-Plan_Mejoras.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E9-Pagina_Web_Universidad_y_Centro.pdf
http://quimica.uvigo.es/
http://quimica.uvigo.es/index.php/informacion-xeral-e-localizacion.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/oferta-de-estudos.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/grao.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/organizacion-academica.html
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Este apartado contiene una sección específica para el Trabajo Fin de Grado, en la que se incluye 

información detallada sobre el calendario de las distintas etapas de la materia, las propuestas y 

asignación de trabajos, las normas y condiciones para la presentación de memorias, los criterios de 

evaluación para tutores y tribunales, el procedimiento y plazos de solicitud de defensas y las 

asignaciones a los diferentes tribunales de evaluación. 

 

- Alumnado: Este apartado se divide en tres bloques dirigidos a los actuales estudiantes, a los 

estudiantes nuevos de primer curso y a futuros estudiantes interesados en cursar el Grado en Química. 

Los apartados incluyen información de ámbito general (Matrícula, Secretaría Virtual, Biblioteca, 

Normativa, Becas,…) y se deben destacar las siguientes secciones específicas: 

* Plan de Acción Tutorial (PAT): Muestra toda la información de este programa destinado a favorecer 

la integración de los estudiantes en la vida universitaria e incluye la asignación de estudiantes a 

tutores, los datos de contacto para estos y la programación establecida para las reuniones del 

programa. Desde este curso 2016/2017 se ha añadido un enlace adicional al programa MEET-Química 

en el que estudiantes de grupos superiores, tras haber recibido formación para ello, mentorizan a los 

estudiantes de nuevo ingreso. 

* Movilidad de Estudiantes: Contiene la información sobre el procedimiento que deben seguir los 

estudiantes interesados en estos programas y un listado de los convenios en los que participa la 

Facultad de Química. Incluye un apartado específico con información para estudiantes extranjeros. 

* Prácticas en empresas: Incluye información detallada de todo el procedimiento que deben seguir los 

estudiantes para realizar prácticas extracurriculares, un listado actualizado de los convenios activos 

en los que participa la Universidad, un breve listado de empresas del sector químico que permite 

facilitar la búsqueda a los estudiantes para realizar sus prácticas y un listado de las empresas o 

instituciones que han acogido estudiantes del Grado en Química desde el curso 2013/2014.  

-*Enseñanzas secundarias: Este enlace incluye información sobre las actividades que se realizan 

habitualmente en el centro con centros de enseñanza secundaria destinadas a divulgar la oferta de 

estudios de la Facultad. 

 

- Profesorado: En este apartado se muestra la información detallada sobre el profesorado del centro, 

que incluye sus datos de contacto, las materias que imparte, el horario de tutorías y un breve 

curriculum vitae describiendo su formación y experiencia investigadora. Se dispone también de un 

enlace adicional que contiene información sobre el perfil del profesorado del Grado desde el curso 

2012/2013. 

 

- Calidad: Incluye toda la información relativa al Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad 

de Química, por lo que está disponible la composición de la Comisión de Calidad, el Manual de Calidad 

del SGIC, el listado de procedimientos del sistema, así como la política y los objetivos de calidad del 

centro. Se incluyen también todos los informes de seguimiento y los planes de mejora asociados desde 

la implantación del título y hay un apartado específico para los resultados académicos y de encuestas 

de satisfacción del título. 

 

- Actividades y Avisos: Estas secciones incluyen la información actualizada sobre las diferentes 

actividades que se llevan a cabo en la Facultad de Química (conferencias, lecturas de tesis, mesas 

redondas,…) y sobre distintas novedades que puedan afectar a los miembros de la Facultad (por 

ejemplo, convocatorias de becas, plazos administrativos,…) 

 

Por último, para facilitar el acceso a la información que se consulta de forma más habitual, en la página 

principal y en la de Alumnado se han diseñado iconos de acceso directo a algunos de los apartados 

mencionados como las Guías Docentes, los horarios, el calendario de exámenes finales, el PAT, el TFG y 

http://quimica.uvigo.es/index.php/traballo-fin-de-grao.html?file=tl_files/quimica/Traballo%20Fin%20de%20Grao/TFG%202013-2014/Normativa%20TFG%20Quimica.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/Alumnado.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/plan-de-accion-titorial.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/meet-quimica.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/mobilidade-de-estudantes.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/practicas-en-empresas.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/actividades-con-estudantes-de-ensino-secundario.html
http://quimica.uvigo.es/profesorado.php
http://quimica.uvigo.es/index.php/calidade.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/actividades.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/avisos.html
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la información sobre las prácticas en empresas. También se dispone de varios accesos directos a la 

plataforma de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones centralizado de la Universidad y al Servicio 

Informático del Edificio de Ciencias Experimentales iCIENCIAS que permite, por ejemplo, conocer la 

disponibilidad de las tres aulas de informática en el centro. 

 

Desde la implantación del título, la página web ha sido objeto de constante revisión y mejora. Como 

consecuencia de este proceso continuado, en todos los informes de seguimiento desde su implantación 

la valoración del criterio Información Pública ha sido Conforme y se ha considerado que la información 

sobre el título es completa, actualizada y accesible para los distintos grupos de interés [Evidencia E2]. 

 

La Facultad de Química dispone de otros canales para la difusión de Información Pública sobre el 

centro y sus titulaciones como los tablones de anuncios y varias pantallas informativas que se 

actualizan continuamente con las novedades informativas. Además, desde el Decanato de la Facultad, 

se dispone de listas de distribución de correo electrónico (profesorado, alumnado del Grado, 

alumnado de cada curso, alumnado de TFG, alumnado egresado, miembros de Junta de Facultad y/o de 

comisiones delegadas) que se actualizan cada curso académico y que son un canal muy habitual de 

comunicación y difusión de información. 

 

Las Encuestas de Satisfacción recogen también algunas cuestiones relativas a la información 

disponible del título. Así, en el curso 2015/2016, el alumnado valora adecuadamente la información y 

orientación recibida en la titulación (pregunta 2 de la encuesta) con 3.27/5 y aumenta la valoración de 

la información disponible sobre el desarrollo de las enseñanzas (horarios, calendarios, actividades…) 

(pregunta 7) hasta 3.69/5. En cuanto al profesorado, la valoración sobre la información disponible de 

los objetivos y competencias del plan de estudios (pregunta 1 de la encuesta al profesorado del curso 

2014/2015) es 4.08/5 y la correspondiente a la información disponible sobre el desarrollo de las 

enseñanzas (pregunta 3) alcanza un valor de 4.10/5. Por último, la valoración del personal de 

administración y servicios de la información general sobre el Grado alcanza 4.07/5, en donde destaca 

que la valoración de la información disponible en la web del centro sea 4.20/5. Este conjunto de 

valores recogidos en las Encuesta de Satisfacción respecto a la información pública disponible del 

títulos puede considerarse altamente satisfactorio [Indicador I4]. 

 

Por todo lo anterior, La Comisión de Calidad y la Junta de Facultad consideran que la información 

sobre el título es objetiva, está actualizada y es coherente con el contenido de la Memoria Verificada 

del Grado en Química. También se considera que se garantiza un fácil acceso a la información relevante 

del título a todos los grupos de interés. Así, la valoración del grado de cumplimiento de este criterio es 

satisfactoria. 

 

 

https://seix.uvigo.es/uv/web/qsp
http://iciencias.uvigo.es/
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E2-I_Verificacion-I_Seguimiento-P_Mejoras.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I4-Resultados_Enquisas_Satisfaccion.pdf
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DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD: 
Estándar: La institución dispone de un sistema interno de garantía de la calidad formalmente establecido e 
implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua de la titulación. 
Analizar la implantación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) y valorar su contribución a la mejora continua del título. 

3.1.- El SGC posee los mecanismos necesarios para recoger la información precisa, analizarla, detectar 
debilidades y proponer acciones de mejora, realizando un seguimiento de las mismas. 

Aspectos a valorar: 
 Los procedimientos que permiten recoger la información de forma continua, analizar los resultados y utilizarlos para la 

toma de decisiones y la mejora de la calidad del título, se han desarrollado de acuerdo a lo establecido. 
 En el caso de los títulos interuniversitarios o de los títulos que se imparten en varios centros de la Universidad, las 

acciones llevadas a cabo como consecuencia de la implantación del SGC están coordinadas en todos los centros 
participantes en el programa formativo. 

 Los procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado se han desarrollado de 
acuerdo a lo establecido. 

 El procedimiento de sugerencias y reclamaciones se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido. 

 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 

La Facultad de Química dispone de un Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) implantado desde 

abril del 2010 que facilita la recogida y análisis sistemático de información para la toma de decisiones 

y que asegura, de manera eficaz, la mejora continua del Grado en Química [Evidencias E5, E10, E11, 

E12]. 

 

De acuerdo con el Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Química 

[Evidencia E10], la estructura del SGIC está formada por tres grandes grupos de procesos:  

- Procesos estratégicos: Dirección estratégica (DE) y Gestión de la calidad y mejora continua (MC). 

- Procesos clave: Docencia (DO) y Gestión académica (AC). 

- Procesos soporte: Gestión del personal (PE), Gestión de compras y evaluación de proveedores (CO), 

Gestión documental (XD) y Gestión de la infraestructura y ambiente de trabajo (IA).  

 

La adecuada planificación, implantación y revisión de estos procesos se ha garantizado a través del 

desarrollo y la aplicación de los procedimientos asociados. Entre éstos cabe resaltar el proceso de 

Docencia, al que se vinculan los procedimientos en los que se establecen las sistemáticas que permiten 

llevar a cabo actividades como la planificación y el desarrollo de la enseñanza, la orientación del 

estudiantado o el seguimiento y mejora del título [Evidencia E11].  

 

Los procedimientos del SGIC de la Facultad de Química permiten recoger la información de forma 

continua, analizar los resultados y emplearlos para la mejora de calidad del título. Así, los resultados 

de los indicadores asociados al procedimiento estratégico DE-02 P1 Seguimiento y Medición son 

proporcionados habitualmente por la Unidad de Estudios y Programas (UEP) e incluye datos sobre el 

alumnado (información de la matrícula, tasas de rendimiento académico, calificaciones de las materias, 

información sobre la movilidad, prácticas externas) y el profesorado (cualificación, categorías, número 

de quinquenios y sexenios, movilidad). El Área de Calidad de la Universidad de Vigo proporciona los 

resultados de las Encuestas de Evaluación Docente del Profesorado y de las Encuestas de Satisfacción 

de todos los grupos de interés (Profesorado, Alumnado, Personas Titulados y Personal de 

Administración y Servicios) asociados al procedimiento MC-05 P1 Satisfacción de Usuarias y Usuarios, 

así como los datos relativos al profesorado (categorías, quinquenios, sexenios, etc). En este sentido, 

debe destacarse que, desde comienzos del curso 2016/2017, toda la información sobre estos 

indicadores está centralizada y disponible de forma pública en el Portal de Transparencia de la 

Universidad de Vigo, lo que simplifica la recogida de datos necesaria para la evaluación del título. 

 

http://quimica.uvigo.es/index.php/sistema-de-garantia-interna-de-calidade.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E5-Actas_Comisiones.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E10-Documentacion_SGIC.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E11-Evidencias_Implantacion_SGIC.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/&file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E12-Plan_Mejoras.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/sistema-de-garantia-interna-de-calidade.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E10-Documentacion_SGIC.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E11-Evidencias_Implantacion_SGIC.pdf
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/transparencia/
http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/transparencia/
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El desarrollo del procedimiento DO-0201 P1 Planificación y Desarrollo de la Enseñanza permite 

garantizar la calidad de la enseñanza y hacer un seguimiento y evaluación de los resultados de 

aprendizaje y de las competencias adquiridas, así como de la actividad del profesorado. Para ello se 

dispone de los mecanismos de coordinación indicados en apartados anteriores que permiten, entre 

otros, hacer un seguimiento en tiempo real del desarrollo de la docencia y de los resultados 

académicos y la elaboración y revisión de las Guías Docentes. Dentro de este procedimiento también se 

engloban las acciones relativas al seguimiento y control de la actividad docente que incluye controles 

diarios de asistencia a clases teóricas, seminarios y prácticas, el control de las pruebas de evaluación y 

de las fechas de entrega y revisión de calificaciones y de entrega de actas, así como el análisis de los 

resultados de las encuestas de evaluación docente. Todas estas acciones se reflejan documentalmente 

en distintos informes en los que se analiza el desarrollo de cada curso académico, se revisan los 

resultados académicos junto con los datos proporcionados por el procedimiento DE-02 P1, se recoge 

información sobre la actividad docente, se analizan el cumplimiento de las mejoras propuestas en el 

seguimiento del título del curso anterior teniendo en cuenta las recomendaciones derivadas de la 

evaluación del seguimiento y se plantean acciones de mejora para cursos posteriores. En las reuniones 

de la Comisión de Calidad se presentan todos estos resultados, se debaten y se hacen propuestas sobre 

aquellos aspectos que puedan ser susceptibles de mejoras en cursos sucesivos [Evidencia E5]. 

 

El despliegue del procedimiento DO-0202 P1 Promoción de las Titulaciones incluye principalmente las 

acciones recogidas en el Plan de Promoción de la Facultad de Química (visitas, conferencias, 

actividades divulgativas, página web) que se llevan a cabo con el objetivo principal de informar a 

estudiantes potenciales y a la sociedad en general sobre las características del Grado en Química y del 

resto de la oferta del Facultad para mejorar los indicadores de nueva matrícula, así como para dar 

visibilidad en el entorno social a la labor docente e investigadora que se lleva a cabo en el centro . 

 

En relación con la aplicación del procedimiento DO-0203 P1 Orientación al Estudiantado se dispone 

del Plan de Acción Tutorial (PAT) del Grado en Química, en el que se incluyen actividades de acogida a 

los nuevos estudiantes, acciones de apoyo y seguimiento por parte de profesorado tutor y otras 

acciones de carácter formativo o de orientación profesional. Además, como se indicó antes, la 

información que aporta el PAT permite solventar en breve tiempo algunas de las pequeñas incidencias 

que surgen a lo largo de cada curso académico [Evidencia E19]. 

 

Con respecto a la implantación del procedimiento MC-02 P1 Gestión de las Quejas, Sugerencias y 

Felicitaciones debe señalarse que, desde marzo de 2015, está disponible un sistema de QSP para todos 

los centros de la Universidad centralizado en la Unidad de Estudios y Programas, de forma que la 

comunicación de una queja, sugerencia o felicitación se lleva a cabo mediante un formulario 

electrónico a través de un buzón único accesible desde todas las páginas web de la Universidad, 

incluida la de la Facultad de Química. El sistema está funcionando adecuadamente, aunque desde su 

implantación no se ha registrado QSP dirigidas al centro probablemente porque, de acuerdo con la 

experiencia, tanto el alumnado como el profesorado suele preferir canales informales para transmitir 

estas informaciones (a través del Plan de Acción Tutorial o reuniones directas con el equipo decanal). 

Los responsables del título gestionan este conjunto de sugerencias, quejas y felicitaciones y además 

son tratadas de manera general en el Informe de Revisión del Sistema por la Dirección (Anexo 1 del 

procedimiento de Dirección Estratégica DE-03 P1) [Evidencia E30].  

 

De acuerdo con todo lo anterior, la Comisión de Calidad y la Junta de Facultad consideran que el SGIC 

del centro dispone de los mecanismos necesarios para la recogida de información, el análisis de 

resultados, la detección de debilidades, la propuesta de acciones de mejora y el seguimiento de las 

http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E5-Actas_Comisiones.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/plan-de-promocion.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/plan-de-accion-titorial.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E19-Informacion_Servicios_Orientacion_Acogida.pdf
https://seix.uvigo.es/uv/web/qsp
http://quimica.uvigo.es/index.php/informes-de-revision-pola-direccion.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E30-Informe_Analisis_Resultados.pdf
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mismas, permitiendo un compromiso permanente de mejora continua, por lo que la valoración de este 

criterio es satisfactoria. 

 
3.2.- La implantación del SGC facilita el seguimiento de los títulos, la renovación de la acreditación y garantiza 
la mejora continua permitiendo la introducción de modificaciones en el título. 

Aspectos a valorar: 
 Las acciones de análisis y revisión llevadas a cabo desde el SGC permiten introducir modificaciones para la mejora en 

el título. 
 El seguimiento de las mejoras del título confirma que estas han sido eficaces y que se han conseguido los objetivos 

planteados. 
 Los planes de mejora recogen las recomendaciones de los diferentes informes derivados del proceso de verificación, 

modificación, seguimiento y renovación de la acreditación. 

 

De acuerdo con lo establecido en el SGIC del centro, el desarrollo del procedimiento 

DO-0102 P1 Seguimiento y Mejora de las Titulaciones permite asegurar la ejecución efectiva de las 

enseñanzas según lo establecido en la Memoria del título, identificar las debilidades y buenas prácticas 

y analizar en profundidad los resultados obtenidos. Todo ello facilita el seguimiento de los títulos, 

garantiza la mejora continua permitiendo la introducción de modificaciones y contribuye a la 

renovación de la acreditación de los mismos.  

 

Una de las principales consecuencias de la aplicación de este procedimiento son los Informes de 

Seguimiento del título que se realizan anualmente, así como las acciones de mejora asociadas que 

derivan tanto de los informes de seguimiento como del propio funcionamiento del SGIC [Evidencia E2, 

Evidencia E12]. Para la realización de los Informes de Seguimiento se recoge la información de los 

procedimientos clave de docencia (DO-0201 P1, DO-0202 P1 y D0-0203 P1), los resultados de los 

indicadores académicos asociados al procedimiento estratégico DE-02 P1, los indicadores de 

satisfacción asociados al procedimiento MC-05 P1, los datos de quejas, sugerencias y felicitaciones del 

procedimiento MC-02 P1, así como los datos del profesorado proporcionados por la UEP y los datos 

internos de los que dispone el título. Tras el análisis y revisión de los Informes de Seguimiento en la 

Comisión de Calidad, se hacen recomendaciones o propuestas de mejora que se recogen en Planes de 

Mejora anuales, en los que también se incluyen acciones de mejora derivadas de otros procedimientos 

del SGIC [Evidencia E5]. 

 

Los resultados de los Informes de Seguimiento del Grado en Química confirman que el desarrollo del 

procedimiento D0-0102 P1 puede considerarse satisfactorio ya que todos ellos, excepto el 

correspondiente al primer curso de implantación del título, han sido considerados conformes por 

evaluadores externos e internos y el correspondiente al último curso 2014/2015 ha sido considerado 

Conforme Excelente. Además, la Facultad presta especial atención a estos informes ya que la actuación 

ante las recomendaciones contenidas en los mismos ha contribuido a la mejora del título a lo largo de 

los años de su implantación [Evidencia E2]. Por último, desde la implantación del SGIC cada año se 

lleva a cabo el seguimiento de los Planes de Mejoras que derivan del mismo, lo que ha permitido dar 

por cerradas la mayoría de las acciones propuestas y establecer nuevos plazos para la consecución de 

las restantes. Por último, el seguimiento de las mejoras del título confirma que estas han sido eficaces, 

ya que se observa una mejora general en los indicadores del SGIC [Indicador I5].  

 

De acuerdo con lo anterior, el análisis de los resultados y de las recomendaciones o propuestas de 

mejora realizadas en los distintos informes derivados del SGIC permiten a los responsables de la 

titulación adoptar decisiones relevantes que contribuyen a la mejora del título y hacen posible su 

adaptación a las nuevas necesidades manteniendo los estándares de calidad requeridos, por lo que la 

valoración de este criterio es satisfactoria. 

 

 

http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E2-I_Verificacion-I_Seguimiento-P_Mejoras.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/&file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E12-Plan_Mejoras.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E5-Actas_Comisiones.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E2-I_Verificacion-I_Seguimiento-P_Mejoras.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I5-Resultados_Indicadores_SGIC.pdf
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3.3.- El SGC implantado se revisa periódicamente para analizar su adecuación y, si procede, se establecen las 
mejoras oportunas. 

Aspectos a valorar: 
 El análisis y revisión del SGC, en el que participan todos los grupos de interés, deriva en planes de mejora 

(responsables, calendario de ejecución, etc.). 
 Todos los grupos de interés han sido implicados en el proceso de elaboración, implantación y seguimiento de las 

mejoras del SGC. 
 Las evidencias del SGC manifiestan la existencia de una cultura de calidad consolidada en el centro que Contribuye a 

la mejora continua. 

 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Química se revisa periódicamente para 

valorar si los procesos y procedimientos siguen siendo adecuados para la gestión del título y 

contribuyen a alcanzar los objetivos estratégicos, si se dispone de instrumentos para recoger la 

información de forma fiable y manejable y, finalmente, si las acciones de mejora se llevan a cabo y han 

sido eficaces [Evidencias E5, E10, E11, E12].  

 

En este sentido, siguiendo directrices generales propuestas por el Área de Calidad de la Universidad, 

se han introducido modificaciones en el SGIC relacionadas con la necesidad de simplificar y optimizar 

el sistema de acuerdo con las experiencias de la implantación en diferentes centros. Esta 

reconfiguración del sistema se ha desarrollado en varias etapas. La primera etapa se acometió en el 

curso 2013/2014 e implicó la revisión, mejora y en algunos casos sustitución de diversos 

procedimientos vinculados a la Docencia (DO) y a la Gestión Documental (XD), quedando conformados 

como sigue:  

- DO-0101 P1 Diseño, verificación y autorización de las titulaciones.  

- DO-0102 P1 Seguimiento y mejora de las titulaciones.  

- DO-0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza.  

- DO-0202 P1 Promoción de las titulaciones.  

- DO-0203 P1 Orientación al estudiantado.  

- DO-0204 P1 Gestión de las prácticas académicas externas.  

- DO-0205 P1 Gestión de la movilidad.  

- DO-0301 P1 Información pública y rendición de cuentas.  

- XD-01 P1 Control de los documentos.  

- XD-02 P1 Control de los registros.  

La segunda etapa, realizada durante el curso 2014/2015, implicó la revisión, mejora y en algunos 

casos sustitución de diversos procedimientos relacionados con los procesos de Dirección Estratégica 

(DE) y de Gestión de la Calidad y Mejora Continua (MC), quedando conformados como sigue: 

- DE-01 P1 Planificación y desarrollo estratégico.  

- DE-02 P1 Seguimiento y medición.  

- DE-03 P1 Revisión del sistema por la dirección.  

- MC-02 P1 Gestión de las quejas, sugerencias y felicitaciones.  

- MC-05 P1 Satisfacción de usuarias y usuarios.  

La última etapa se llevó a cabo durante el curso 2015/2016 y concluyó con la modificación o 

sustitución de diversos procedimientos clave relacionados con la Docencia (DO) y Gestión Académica 

(AC), quedando conformados como sigue: 

- DO-0101 P1 Diseño, verificación, modificación y acreditación de las titulaciones oficiales 

- AC-01-04 P1 Accesos y Admisión 

- AC-02-01 P1 Matrícula 

- AC-04-01 P1 Expedición de títulos oficiales 

Por tanto, en la actualidad, continúan vigentes únicamente los siguientes procedimientos iniciales:  

- PE02 Política de PDI e PAS.  

- PA05 Captación, selección y formación de PDI y PAS.  

- PA06 Evaluación, reconocimiento e incentivos del PDI y del PAS.  

http://quimica.uvigo.es/index.php/sistema-de-garantia-interna-de-calidade.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E5-Actas_Comisiones.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E10-Documentacion_SGIC.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E11-Evidencias_Implantacion_SGIC.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/&file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E12-Plan_Mejoras.pdf
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- PA07 Gestión de los recursos materiales.  

- PA08 Gestión de los servicios.  

Este grupo de procedimientos iniciales se encuentra actualmente en proceso de revisión por el Área de 

Calidad de la Universidad. 

 

Las mejoras de los procedimientos se han analizado en la Comisión de Calidad del centro y se han 

reflejado en los documentos del sistema que han sido aprobados en Junta de Facultad e incorporados 

al Manual del SGIC de la Facultad de Química (Índice 04) y Procedimientos Asociados. El manual se 

encuentra completamente actualizado desde mayo de 2016 y es accesible para los grupos de interés a 

través de la página web del Centro [Evidencias E5, E10].  

 

Como anexo al Manual del SGIC, la Comisión de Calidad elabora el documento que contiene la Política y 

Objetivos de Calidad de la Facultad de Química (Anexo 04 del Manual) tomando como referencia un 

grupo de indicadores consensuados y centralizados incluidos en el SGIC que se emplean para proponer 

las metas a alcanzar por los títulos del centro para cada uno de los objetivos de calidad establecidos. 

Como consecuencia de la simplificación del Manual, los objetivos de calidad son institucionales, 

aunque permiten a los centros establecer metas específicas adaptadas a la realidad y a las necesidades 

de cada uno de ellos. En el caso de la Facultad de Química, su Política y Objetivos de Calidad fue 

inicialmente aprobada en Junta de Facultad con fecha 17/07/2015 y actualizada en marzo de 2016 con 

la elaboración del Informe de Revisión del Sistema por la Dirección correspondiente al curso 

2014/2015 [Evidencia E5]. 

 

También como consecuencia de los cambios mencionados, tras la implantación del procedimiento 

DE-03 P1 Revisión del sistema por la dirección, desde el curso 2014/2015 el documento de referencia 

del SGIC es el Informe de Revisión del Sistema por la Dirección [Evidencia E30] que sustituye al 

Informe de Resultados Anuales del Centro. Para elaborar este Informe la Comisión de calidad revisa el 

estado del propio SGIC, revisa y analiza los resultados de indicadores académicos y de encuestas y su 

evolución histórica para cada una de las titulaciones impartidas en el centro, examina la 

retroalimentación que llega de los grupos de interés a través del sistema de quejas, sugerencias y 

felicitaciones, del PAT o directamente al equipo decanal y evalúa el estado de los planes de mejora de 

las titulaciones, así como el plan de mejoras del centro. De esta forma, el análisis global de resultados 

de todas las titulaciones permite evaluar el grado de consecución de los Objetivos de Calidad del 

centro y establecer cada año, si fuese necesario, modificaciones en las metas para cursos posteriores 

así como analizar el estado de las acciones de mejora propuestas, permitiendo a su vez la planificación 

detallada de otras nuevas, dando paso a la mejora continua. Conviene señalar aquí, de nuevo, que el 

nivel de consecución de las propuestas de mejora ha sido muy elevado a lo largo de los años de 

implantación del título [Evidencias E2, E5, E12]. 

 

También como consecuencia de la nueva versión del Manual de Calidad, en el año 2015 se ha 

modificado la composición de la Comisión de Calidad, principal órgano responsable de las acciones del 

SGIC. La nueva composición de la Comisión de Calidad asegura una adecuada representación en la 

misma de todos los grupos de interés (centro, titulaciones, profesorado, alumnado, egresados, 

personal de administración y servicios y representantes de la sociedad). En este sentido, como 

principales novedades, se han incorporado a la Comisión de Calidad la Administradora del Edificio de 

Ciencias Experimentales y el enlace de igualdad de la Facultad. La revisión para la renovación de los 

miembros de la Comisión se lleva a cabo de forma anual, dado que algunos de sus integrantes pueden 

cambiar cada curso, especialmente alumnos y representantes de los títulos de Máster [Evidencia E5]. 

 

http://quimica.uvigo.es/index.php/manual-do-sistema-de-garantia-interna-de-calidade.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/procedementos-do-sgic.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E5-Actas_Comisiones.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E10-Documentacion_SGIC.pdf
http://quimica.uvigo.es/tl_files/quimica/calidade/SGIC/Manual%20SGIC%20y%20Procedimientos/Manual%20SGIC/Anexos/Anexo%2004%20%20Politica%20e%20Obxectivos%20de%20calidade%2012015%20(Quimica).pdf
http://quimica.uvigo.es/tl_files/quimica/calidade/SGIC/Manual%20SGIC%20y%20Procedimientos/Manual%20SGIC/Anexos/Anexo%2004%20%20Politica%20e%20Obxectivos%20de%20calidade%2012015%20(Quimica).pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E5-Actas_Comisiones.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/informes-de-revision-pola-direccion.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E30-Informe_Analisis_Resultados.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E2-I_Verificacion-I_Seguimiento-P_Mejoras.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E5-Actas_Comisiones.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/&file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E12-Plan_Mejoras.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E5-Actas_Comisiones.pdf
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En próximos cursos se propondrán nuevas mejoras asociadas al SGIC relacionadas con la revisión, 

aprobación, difusión e implantación de la documentación del sistema, así como con la mejora de la 

accesibilidad de la información pública asociada al SGIC. Se terminará la actualización de los registros 

de calidad del SGIC y se planteará una revisión de la nomenclatura de los mismos para que sea 

homogénea y trazable. Además, una vez que el Área de Calidad de la Universidad haya completado la 

revisión de los procedimientos iniciales aún vigentes, se analizarán en el seno de la Comisión de 

Calidad, se propondrán los cambios oportunos y se incorporarán al Manual de Calidad para completar 

la revisión del mapa de procedimientos del SGIC de la Facultad de Química.  

 

En la página web del centro se puede encontrar la mayor parte de las evidencias documentales 

derivadas de la aplicación de los procedimientos del SGIC [Evidencia E11]. En este sentido, además de 

recogerse la Política y Objetivos de calidad, se encuentra la Planificación de Actividades Académicas, el 

Plan de Acción Tutorial, el Plan de Promoción del Centro, el Informe de Acciones de Coordinación, el 

Informe de Revisión del Sistema por la Dirección, los Planes de Mejora y el acceso a los formularios 

para la presentación de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones. Con ello se contribuye a la máxima 

difusión del SGIC y a que todos los grupos de interés se sientan partícipes del mismo y con el objetivo 

de impulsar la mejora continua. 

 

Además, la voluntad de los responsables de la Facultad de Química es que la Comisión de Calidad 

adquiera cada vez más protagonismo en la implantación y desarrollo del SGIC, de forma que todos los 

grupos de interés contribuyan, aún en mayor medida, en la difusión de la información relevante del 

propio SGIC, del Grado en Química y del resto de los títulos adscritos al centro, con el fin de asegurar 

un seguimiento eficiente y sistemático de los mismos y potenciar la extensión de la cultura de calidad 

entre la comunidad universitaria relacionada con la Facultad de Química . En este sentido, se debe 

reseñar que está previsto acometer el proceso de certificación del SGIC el próximo curso, lo que se 

aprovechará para dar un mayor protagonismo de la Comisión de Calidad, así como aumentar todavía 

más su actividad. 

 

De acuerdo con todo lo anterior, la Comisión de Calidad y la Junta de Centro consideran que el nivel de 

implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad es adecuado y las evidencias disponibles 

permiten afirmar la existencia de una cultura de calidad consolidada que contribuye a la mejora 

continua. Además, la revisión del SGIC por parte de la Dirección es clave para el análisis y la reflexión y 

permite la introducción de modificaciones para la mejora tanto del propio sistema como de los títulos. 

Los resultados de las Encuestas de Satisfacción permiten corroborar estas afirmaciones, ya que los 

ítems relacionados con la Gestión de la Calidad en la Facultad de Química son valorados 

satisfactoriamente con 3.37, 3.15, 3.89 y 4.15/5, respectivamente, por el profesorado, el alumnado, los 

egresados y el personal de administración y servicios del centro. Estos resultados son superiores a las 

valoraciones de la Universidad para cada uno de los grupos de interés, excepto el profesorado (3.89, 

2.91, 3.51 y 3.61/5, respectivamente) [Evidencia E13; Indicador I4]. Es conveniente, no obstante, 

continuar reforzando la cultura de calidad y seguir difundiendo entre los grupos de interés la 

importancia de los asuntos relativos al SGIC, por lo que se incidirá en estas cuestiones en las acciones 

de mejora.  

 

http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E11-Evidencias_Implantacion_SGIC.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E13-Informe_Analisis_Encuestas_Satisfaccion.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I4-Resultados_Enquisas_Satisfaccion.pdf
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

 
CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS: 
Estándar: El personal académico y de apoyo es suficiente y adecuado de acuerdo con las características del 
título y el número de estudiantes. 
Analizar y valorar la adecuación del personal académico y de apoyo que participa en el título objeto de evaluación. 

 
4.1.- Personal académico. El título cuenta con profesorado suficiente y su cualificación es la adecuada, 
teniendo en cuenta las características del plan de estudios, las modalidades de impartición y las competencias 
que deben alcanzarlos estudiantes. 

Aspectos a valorar: 
 El profesorado que participa en el título cuenta con el nivel de cualificación (experiencia docente e investigadora) 

exigido para la impartición del mismo y es acorde con las previsiones que se incluyeron en la memoria verificada. Se 
revisará especialmente el perfil del personal académico asignado a primer curso de títulos de Grado, a prácticas 
externas y asociado a Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de Máster. 

 El profesorado es suficiente para desarrollar las funciones y atender a todos los estudiantes. 
 La institución ofrece oportunidades al profesorado para actualizarse y continuar con su formación con el objetivo de 

mejorar la actividad docente. 
 Participación del profesorado en programas de movilidad. 
 En su caso, la Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación del título 

relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado. 

 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 
 El profesorado que participa en el título cuenta con el nivel de cualificación (experiencia docente e investigadora) 

exigido para la impartición del mismo y es acorde con las previsiones que se incluyeron en la memoria verificada. Se 
revisará especialmente el perfil del personal académico asignado a primer curso de títulos de Grado, a prácticas 
externas y asociado a Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de Máster. 

 El profesorado es suficiente para desarrollar las funciones y atender a todos los estudiantes. 

 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Química cuenta con los procesos soporte 

de Gestión de Personal PA05 Captación, Selección y Formación del PDI y del PAS y PA06 Evaluación, 

Reconocimiento e Incentivos del PDI y del PAS que se desarrollan a partir de actuaciones centralizadas 

desde el Vicerrectorado de Organización Académica y Profesorado para el personal académico y desde 

la Gerencia de la Universidad en el caso del personal de administración y servicios.  

 

Desde del curso 2015/2016, y como consecuencia de una propuesta de mejora surgida del 

procedimiento de seguimiento de la titulación [Evidencia E2], se dispone de la información detallada 

sobre el profesorado que imparte docencia en el Grado en Química fácilmente accesible en la página 

web de la Facultad de Química. Para cada profesor se dispone de la siguiente información: 

- Categoría profesional 

- Departamento de adscripción 

- Datos de contacto (localización, correo electrónico y número de teléfono) 

- Lista de materias que imparte en el Grado en Química  

- Horario de tutorías 

- Breve currículum vitae docente e investigador 

- Enlace a página web personal o de grupo de investigación 

Esta lista de profesorado se actualiza al comienzo de cada curso académico con los datos del Plan de 

Ordenación Docente (POD) y se combina con las aportaciones que realiza el profesorado al indicar sus 

horarios de tutorías o modificar sus currículum mediante un procedimiento de actualización 

coordinado desde el Decanato de la Facultad.  

 

 

 

 

http://quimica.uvigo.es/index.php/sistema-de-garantia-interna-de-calidade.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E2-I_Verificacion-I_Seguimiento-P_Mejoras.pdf
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Los datos básicos sobre el profesorado que ha impartido docencia en el Grado en Química desde el 

curso 2010/2011 son los siguientes [Evidencia E15]: 

 

PROFESORADO 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Número total 50 57 75 73 77 79 

%Doctores 82% 82% 81% 81% 83% 87% 

%Estable 78% 70% 69% 76% 77% 78% 

%Contratado 11% 14% 15% 7% 6% 9% 

%Formación 11% 16% 16% 17% 17% 13% 

Media quinquenios 4.1 4.1 4.0 3.6 3.6 3.8 

Media sexenios 1.8 2.0 2.2 2.1 2.3 2.5 

%Sexenios 81.8% 89.2% 88.4% 87.0% 89.8% 91.9% 

%Potenciales 71.6% 67.6% 74.2% 76.7% 74.5% 76.4% 

 

%Doctor: Se refiere al porcentaje de personal docente en el Grado en Química con el título de Doctor con 

respecto al personal total impartiendo docencia en el Grado. 

%Estable: Se refiere al porcentaje de personal perteneciente a los cuerpos de funcionarios (CU, TU, CE) y 

contratado doctor (CD) Doctor con respecto al personal total impartiendo docencia en el Grado en Química. 

%Contratado: Se refiere a la proporción de personal postdoctoral contratado con cargo a programas 

nacionales (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva) y autonómicos (Parga Pondal, Ángeles Alvariño, etc) Doctor con 

respecto con respecto al personal total impartiendo docencia en el Grado en Química 

%Formación: Se refiere al porcentaje de personal predoctoral con becas que permiten la impartición de 

docencia (FPI, FPU, Xunta, UVI) con respecto al personal total impartiendo docencia en el Grado en Química 

%Sexenios: Se refiere a la proporción entre el número de PDI con sexenios reconocidos respecto al número de 

PDI de la titulación que puede solicitar su reconocimiento (sólo aplicable a CU, TU, CE, CD). 

%Potenciales: Se refiere a la proporción entre el número de sexenios reconocidos con respecto al número de 

sexenios potenciales (sólo aplicable a CU, TE, CE, CD). 

 

La dotación de profesorado en todos los años de implantación del grado cumplió lo previsto en la 

Memoria del Grado y fue suficiente en todo momento para desarrollar con solvencia la docencia, no 

existiendo evidencias de ningún déficit en este apartado. Como se indicó en el Apartado 1.2, las 

materias del Grado en Química se imparten habitualmente en grupos grandes para las clases teóricas y 

varios grupos medianos/pequeños para los seminarios y clases prácticas, lo que implica un aumento 

de la carga docente global del profesorado. Sin embargo, esta carga se ha mantenido durante todos los 

años de implantación del Grado siempre por debajo de la capacidad docente máxima de la plantilla 

[Evidencia E15; Indicador I15].  

 

En el curso 2015/2016 impartieron docencia en el Grado en Química 79 profesores pertenecientes a 9 

áreas de conocimiento. El peso principal de la docencia recayó sobre las áreas de Química, que 

impartieron porcentajes muy similares de docencia (Química Analítica 16.6%, Química Física 20.6%, 

Química Inorgánica 16.9% y Química Orgánica 17.7%) y el resto se distribuyó entre áreas que 

imparten porcentajes menores (desde 2.9% del área de Estratigrafía al 8.2% del área de Física 

Aplicada). El número de total de profesores y la distribución de la docencia entre áreas se han 

mantenido aproximadamente constantes desde el curso 2012/2013 en el que, por primera vez, se 

impartieron los cuatro cursos del Grado [Evidencia E15]. 

 

http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E15-Plan_de_Ordenacion_Docente.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E15-Plan_de_Ordenacion_Docente.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I15-Media_Alumnado_Grupo.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E15-Plan_de_Ordenacion_Docente.pdf
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La cualificación del profesorado que imparte docencia en el Grado en Química es muy alta y se 

mantiene aproximadamente constante en todo el período de implantación. Así, el porcentaje de 

profesorado que posee el título de doctor se ha mantenido siempre por encima del 80%, alcanzando su 

valor máximo (87%) en el último curso 2015/2016. Además, la plantilla docente se caracteriza por 

una gran estabilidad, ya que en torno al 75% de los docentes pertenece a los cuerpos de funcionarios 

(CU, TU, CE) o son contratados doctores (CD). El plantel se completa con aproximadamente un 10% de 

profesorado contratado asociado a programas de investigación nacionales (Ramón y Cajal, Juan de la 

Cierva) y autonómicos (Parga Pondal, Ángeles Alvariño, etc) y un 15% de personal predoctoral en 

formación que dispone de becas durante la realización de su doctorado. Este personal en formación 

realiza generalmente una labor docente de apoyo en las prácticas de laboratorio y siempre bajo la 

supervisión de un profesor de plantilla, tal y como permite la actual Normativa de Organización 

Docente de la Universidad de Vigo. La presencia de este profesorado en formación se considera 

positiva ya que, por una parte, se facilita el desarrollo de las actividades de laboratorio sobre todo en 

aquellas materias con mayor número de alumnos y, por otro lado, se dispone de cara al futuro de 

personal con cierta experiencia que podrá formar parte de la plantilla docente del título. Por último, 

todo el profesorado del Grado en Química tiene dedicación a tiempo completo [Evidencia E15]. 

 

En cuanto a la distribución del profesorado por categorías en los cursos del Grado, 33 docentes de los 

38 asignados a materias del primer año del Grado en el curso 2015/2016 son doctores (87%) y 29 de 

ellos (76%) son profesorado estable (TU, CE, CD). En este sentido, en los dos últimos cursos 

académicos se ha producido un incremento en el porcentaje de profesorado estable que imparte 

docencia en el primer curso del Grado (2012/2013: 68%, 2013/2014: 58%, 2014/2015: 87% y 

2015/2016: 76%). Por otro lado, la distribución de categorías en el resto de cursos se ha mantenido 

bastante constante, observándose, de forma general, que el porcentaje de profesorado estable en 2º, 3º 

y 4º curso es ligeramente superior al de 1º (por ejemplo, 85%, 100% y 87%, respectivamente, en el 

curso 2015/2016) [Evidencia E15]. 

 

La combinación entre docencia e investigación es fundamental y son los dos aspectos centrales en los 

que se basa una universidad de calidad. En este sentido, los datos de experiencia docente 

(quinquenios) e investigadora (sexenios) avalan claramente la calidad del profesorado. Así, en el curso 

2015/2016, la media de quinquenios se acerca a 4.0, lo que indica que el profesorado del Grado 

presenta una actividad docente de al menos 15 años, indicador de la madurez y experiencia del 

profesorado de la titulación. Debe señalarse aquí que la media de quinquenios ha experimentado una 

ligera disminución desde el curso 2011/2012 como consecuencia de la jubilación de varios profesores 

y la incorporación de nuevo profesorado proveniente, en su mayoría, de los programas de excelencia 

investigadora nacionales o autonómicos (Ramón y Cajal y Parga Pondal). Por otro lado, en el curso 

2015/2016, la media de sexenios es 2.5 y esta media ha aumentado claramente desde la implantación 

del título. Además, la proporción de personal docente e investigador con sexenios reconocidos ha 

alcanzado el 92%, siendo la proporción de sexenios reconocidos con respecto a los sexenios 

potenciales del 76.4%. Todos estos datos son reflejo de la intensa y productiva actividad investigadora 

del profesorado de la Facultad de Química [Evidencia E15].  

 

En relación con el profesorado que actúa como tutor en los Trabajos Fin de Grado, la Comisión de TFG 

es la encargada de supervisar la designación de tutores de acuerdo con lo establecido en las 

normativas de la Universidad y de la Facultad. En este sentido, en los últimos tres cursos académicos, 

la comisión de TFG también ha permitido la participación de personal contratado posdoctoral como 

cotutores de TFG, pero siempre realizando esta función junto con un profesor estable que ejerce como 

tutor. De forma general, desde la puesta en marcha de la materia Trabajo Fin de Grado, en torno al 

75% del profesorado que participa de forma habitual en la docencia del Grado en Química ha ejercido 

http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E15-Plan_de_Ordenacion_Docente.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E15-Plan_de_Ordenacion_Docente.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E15-Plan_de_Ordenacion_Docente.pdf
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en alguna ocasión como tutor de TFG, incluyendo todas las categorías de docentes de plantilla estable 

y algunas de las áreas de conocimiento con menos peso en la docencia del Grado como Física Aplicada 

o Ingeniería Química [Evidencia E24].  

 

En cuanto al profesorado que realiza labores de tutorización de aquellos estudiantes que realizan 

prácticas extracurriculares en empresas o entidades externas, desde del curso 2015/2016 se ha 

establecido que los tutores académicos de los estudiantes que las realizan sean sus tutores del PAT o 

los tutor de TFG, si ya están asignados, lo que facilita la labor de asesoramiento y seguimiento, ya que 

hay establecida una fuerte relación de confianza entre ambos [Evidencia E19]. Consideramos que este 

procedimiento de designación de tutores garantiza la máxima participación del profesorado de la 

titulación, con presencia de profesores de todas las categorías de forma similar a la del resto de 

materias del título. 

 

En cuanto a la valoración de la actividad docente, en el curso 2009/2010 se llevó a cabo una primera 

prueba piloto del programa DOCENTIA, de carácter quinquenal y voluntario, en la que los 4 profesores 

que participaron fueron evaluados positivamente (una valoración suficiente, dos favorables y una muy 

favorable). Además, el Área de Calidad está implantado actualmente el programa DOCENTIA en la 

Universidad de Vigo y una de sus características particulares es la realización de una evaluación anual 

obligatoria de todo el personal docente, siendo la Universidad de Vigo la única del SUG que la realiza. 

Los resultados de esta evaluación para el profesorado del Grado en Química del curso 2014/2015 en 

esta primera fase de implantación del programa fueron los siguientes en cada uno de los intervalos de 

valoración definidos en el procedimiento: 

 

DOCENTIA 
NÚMERO DE 

PROFESORES 

X>80% 
(MUY FAVORABLE) 

65%<X<80% 
(FAVORABLE) 

50%<X<65% 
(SUFICIENTE) 

X<50% 
(DESFAVORABLE) 

PDI Total 75 2 (3%) 39 (52%) 24 (32%) 10 (13%) 

PDI Estable 62 2 (3%) 39 (63%) 21 (34%) 0 (0%) 

 

Los primeros datos mostrados en la tabla corresponden a todos los docentes del Grado en Química e 

incluyen al personal en formación (principalmente becarios FPI, FPU, Xunta de Galicia), que son los 

que mayoritariamente obtienen calificaciones desfavorables por su escasa trayectoria docente. En 

cuanto a los resultados considerando sólo el personal estable y becarios postdoctorales con contratos 

de larga duración (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y Parga Pondal) se puede considerar satisfactorios 

ya que todo el profesorado obtiene valoraciones por encima del 50% de la escala y un 66% tiene 

valoraciones favorables o muy favorables [Indicador I9].  

 

La segunda fase del programa consiste en la evaluación quinquenal voluntaria del profesorado. El 

plazo para esta evaluación se abrió en diciembre de 2016 y 16 profesores que imparten docencia en el 

Grado en Química ya han expresado su intención de participar en el procedimiento, por lo que en 

próximos cursos se dispondrá de información más detallada sobre la evaluación del profesorado del 

Grado en Química. 

 

El alumnado del título valora satisfactoriamente las labores docentes del profesorado del título. Así, en 

las Encuestas de Evaluación Docente que realizan los estudiantes de todos los cursos del Grado la 

valoración global del profesorado alcanzó 3.76/5 y la evolución histórica de esta valoración muestra 

un aumento sostenido en los últimos cuatro cursos académicos (3.62, 3.72, 3.73 y 3.76 desde el curso 

2012/2013). Además, la valoración concreta sobre la satisfacción con la labor docente del profesorado 

http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E24-Listado_TFG.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E19-Informacion_Servicios_Orientacion_Acogida.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I9-Evaluacion_Docentia.pdf
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en el curso 2015/2015 (pregunta 12) alcanza 3.85/5, valor en aumento en los últimos cuatro cursos 

desde 3.72/5 en 2012/2013 [Evidencia E17; Indicador I8]. Por otro lado, la calidad de la docencia en la 

titulación (pregunta 14 de la Encuesta de Satisfacción que en el curso 2015/2016 sólo se realizó a los 

estudiantes de 3º curso) es valorada con 3.43/5 [Evidencia E13; Indicador I4]. Estos resultados 

permiten concluir que los estudiantes muestran un nivel de satisfacción notable con la labor docente 

del profesorado del Grado en Química. 

 

Por último, debe destacarse aquí que, además de su dedicación a las tareas docentes del Grado y a la 

investigación, el profesorado de la Facultad participa activamente en otras actividades de apoyo y 

orientación al alumnado, en particular dentro del Plan de Acción tutorial. Así, en los cursos 

2013/2014, 2014/2015 y 2015/16 han participado 16, 30, y 28 profesores, respectivamente, como 

tutores de PAT, asesorando a los estudiantes del Grado en los distintos aspectos incluidos en el 

programa [Evidencia E19]. Además, durante el curso académico 2015/2016 un grupo de 7 profesores 

de la Facultad de Química han participado en un curso de formación específica sobre mentorización, ya 

que se prevé la implantación en la Universidad de Vigo de un sistema de formación de estudiantes 

mentores en el que profesorado con formación específica en competencias personales formará a su 

vez a estudiantes veteranos interesados en ayudar y acompañar a los alumnos de nuevo ingreso 

durante el primer año de sus estudios universitarios (Apartado 5.1 del Autoinforme).  

 
 La institución ofrece oportunidades al profesorado para actualizarse y continuar con su formación con el objetivo de 

mejorar la actividad docente. 

 

Los programas de formación de profesorado dependen del Área de Formación e Innovación Educativa 

de la Universidad de Vigo. De acuerdo con los datos facilitados por la Unidad de Estudios y Programas, 

un número razonable de profesores de la Facultad de Química participa en programas de formación, 

en concreto, 20, 12 y 22 profesores en los cursos 2013/2014, 2014/2015 y 2015/2016, 

respectivamente [Indicador I6]. Aunque no se dispone de datos, es posible que este número haya sido 

algo mayor en cursos previos, especialmente en los iniciales de implantación del Grado debido al 

interés del profesorado por participar en cursos relacionados con la adaptación al Espacio Europeo de 

Educación Superior. 

 

A lo largo de los cursos pasados, el profesorado de la Facultad de Química ha recibido formación en 

idiomas y en cuestiones relacionadas con la actividad docente como formación en competencias 

transversales o técnicas de aprendizaje colaborativo, así como en manejo de bases de datos y gestores 

bibliográficos de interés en el ámbito de la Química. Además, en torno a un 20% del profesorado 

estable de la titulación cuenta con la acreditación HELA (Higher Education Lecturing Accreditation) 

concedida por el Centro de Linguas de la Universidad de Vigo y que es necesaria para impartir 

docencia en inglés de acuerdo con las normas establecidas por la Universidad. La existencia de 

profesorado con nivel de inglés certificado ha permitido mantener la oferta de materias en inglés en el 

Grado y también en materias de los másteres que se imparten en la Facultad. 

 
 Participación del profesorado en programas de movilidad. 

 

De acuerdo con los datos facilitados por la Unidad de Estudios y Programas, la participación del 

profesorado del Grado en Química en programas de movilidad es modesta, ya que en los últimos 

cuatro cursos se han desplazado 2 (2012/2013), 6 (2013/2014), 3 (2014/2015) y 2 (2015/2016) 

profesores [Indicador I10]. Si bien sería aconsejable incrementar este dato en los próximos cursos, 

debe tenerse presente que dicho aumento dependerá en gran medida de la existencia de más recursos 

que faciliten la movilidad.  

 

http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E17-Informe_Analisis_Encuestas_Evaluacion_Docente.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I8-Encuestas_Evaluacion_Docente.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E13-Informe_Analisis_Encuestas_Satisfaccion.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I4-Resultados_Enquisas_Satisfaccion.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E19-Informacion_Servicios_Orientacion_Acogida.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I6-Participacion_Profesorado_Programas_Formacion.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I10-Indicadores_Movilidad_Profesorado.pdf
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Además de los datos de movilidad reseñados y que se refieren a estancias realizadas y financiadas en 

programas de movilidad, debe indicarse que numerosos profesores de la Facultad de Química realizan 

habitualmente desplazamientos nacionales y al extranjero relacionados con su actividad investigadora 

como, por ejemplo, asistencia a congresos, participación en tribunales de tesis o asistencia a reuniones 

de coordinación de proyectos. De acuerdo con las normativas de la Universidad de Vigo, los 

departamentos mantienen informado de estos desplazamientos al Decanato de la Facultad. 

 
 En su caso, la Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación del título 

relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado. 

 

El personal docente disponible para desarrollar el Grado en Química es adecuado y suficiente desde la 

implantación del título, de acuerdo con lo establecido en la Memoria del título en la que no se preveía 

la necesidad de contratación de personal académico adicional para impartir la titulación. Por otro lado, 

la memoria también preveía la incorporación de profesorado a través de los planes de promoción de la 

Universidad de Vigo. A pesar de la difícil situación económica de los últimos años y de las restricciones 

impuestas en las universidades públicas para la sustitución y contratación de personal, se ha 

producido efectivamente la contratación de varios profesores Contratados Doctores o profesores 

Titulares de Universidad procedentes, en su mayoría, de programas de excelencia investigadora y que 

se han incorporado a la docencia del Grado en Química. Estas incorporaciones redundan en una mayor 

estabilidad de la plantilla docente con respecto a la situación al comienzo de la impartición del título 

de Grado. 

 
 Conclusión. 

 

De acuerdo con todo lo anterior, la Comisión de Calidad y la Junta de Facultad consideran que se 

dispone de una equilibrada y excelente plantilla de profesorado, con amplia y acreditada experiencia 

docente e investigadora y que es adecuada para el desarrollo del título, teniendo en cuenta los 

objetivos y las competencias que deben alcanzar los estudiantes. Además, se valora positivamente la 

implicación y participación del profesorado en otras tareas académicas además de la estricta 

impartición de docencia, como el Plan de Acción Tutorial o los programas de formación de 

profesorado. Por todo ello, la valoración del grado de cumplimiento de este criterio es satisfactoria. 

 
4.2.- Personal de apoyo (personal de administración y servicios, técnicos de apoyo a la docencia, etc.). El 
título cuenta con personal de apoyo suficiente y su cualificación es la adecuada, teniendo en cuenta las 
características del plan de estudios. 

Aspectos a valorar: 
 El personal de apoyo es suficiente para desarrollar las funciones y atender a todo el personal docente y estudiantes. 
 El personal de apoyo que participa en el título cuenta con el nivel de cualificación exigido y es acorde con las 

previsiones que se incluyeron en la memoria verificada. 
 En su caso, la Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación del título 

relativos a la contratación y mejora del personal de apoyo. 
 La institución ofrece oportunidades al personal de apoyo para actualizarse y continuar con su formación con el objetivo 

de mejorar su labor de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

El Personal de Administración y Servicios (PAS) vinculado a la Facultad de Química realiza su labor en 

servicios comunes a las tres facultades (Química, Biología y Ciencias del Mar) ubicadas en el Edificio de 

Ciencias Experimentales, como biblioteca, conserjería, asuntos económicos o secretaría de alumnos, o 

en servicios directamente relacionados con la Facultad de Química, como el personal administrativo 

del Decanato y los departamentos de Química y los técnicos de laboratorio. La información sobre el 

personal de administración y servicios adscrito al centro, su actividad y sus datos de contacto están 

disponibles y fácilmente accesibles en la página web de la Facultad de Química 

(Administración e Servizos).  

 

http://quimica.uvigo.es/index.php/administracion.html
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Desde la implantación del título no ha habido cambios significativos en la plantilla de PAS que presta 

servicios en el Edificio de Ciencias Experimentales. Esta plantilla está integrada por un total de 31 

personas con diferentes categorías y funciones e incluye la administradora del centro (1), el personal 

del área académica (4) y del área económica (5), el personal de conserjería que atiende los servicios 

generales del edificio (7), el personal de la biblioteca (4), los administrativos de la sede del Decanato 

de Química (1) y las sedes de los departamentos adscritos a la Facultad (4) y, por último, los técnicos 

de laboratorio (4). Además, como se preveía en la Memoria de Grado, se ha incorporado un técnico del 

Área de Informática que se encarga de supervisar y mantener los equipos informáticos, especialmente 

los destinados a la docencia. En general, se considera que el personal disponible lo largo de estos años 

ha sido suficiente y su cualificación es adecuada para garantizar el correcto funcionamiento de los 

servicios del Grado en Química [Evidencia E16].  

 

Debe señalarse también que el Vicerrectorado de Estudiantes convoca becas de colaboración para que 

los estudiantes apoyen la actividad de algunos servicios administrativos. En concreto, se dispone 

habitualmente de 1-2 becarios de apoyo a las aulas de informática del centro de Ciencias 

Experimentales, que colaboran en su mantenimiento y posibilita el acceso libre de los alumnos a las 

mismas cuando no se está impartiendo clase, lo que favorece el trabajo autónomo en las instalaciones 

del centro. Asimismo, el Decanato dispone habitualmente de 2 estudiantes becarios de apoyo para las 

tareas asociadas al SGIC con una dedicación aproximada de 10 horas/semana. En este sentido, también 

debe indicarse que se ha reiterado en varias ocasiones a las autoridades universitarias la conveniencia 

de disponer de personal de apoyo estable con formación especializada en la gestión de calidad 

[Evidencia E2]. 

 

En relación con la actividad docente del Grado en Química, debe destacarse aquí la labor que realizan 

los cuatro técnicos de laboratorio asociados a cada uno de los Departamentos de la Facultad (Química 

Analítica, Química Física, Química Inorgánica y Química Orgánica) altamente cualificados y con un 

nivel de formación muy elevado (2 son Licenciados en Química, 1 Licenciado en Biología y 1 Ingeniero 

Técnico Industrial, rama Química). Además de las funciones inherentes a su puesto (gestión de las 

necesidades de los laboratorios docentes, organización de los laboratorios docentes, colaboración 

durante la preparación e impartición de las prácticas, etc.) participan muy activamente en las visitas 

que realizan los estudiantes de enseñanza secundaria a las instalaciones de la Facultad dentro de las 

actividades de promoción de la titulación, siendo su colaboración fundamental e imprescindible para 

el correcto desarrollo de las mismas. Aunque no existen indicadores oficiales de la Universidad 

relativos a la satisfacción con el PAS, tanto el profesorado como el alumnado del centro están, en 

general, altamente satisfechos con el personal. Como indicador indirecto de la satisfacción de los 

alumnos puede señalarse el hecho de que los técnicos de laboratorio aparecen, a petición de los 

alumnos, en las orlas de algunas de las promociones del Grado. 

 

En el curso 2015/2016 se disponen, por primera vez, de indicadores oficiales relativos a la satisfacción 

del Personal de Administración y Servicios con las titulaciones oficiales. Los resultados para el Grado 

en Química pueden considerarse altamente satisfactorios ya que la valoración global del PAS adscrito a 

la Facultad de Química alcanza 4.15/5 habiendo participado el 100% de las personas encuestables (9) 

y respondido el 78% de las cuestionarios propuestos. [Evidencia E13]  

 

La Universidad de Vigo ofrece oportunidades al personal de apoyo para actualizarse y continuar con su 

formación. La participación del PAS adscrito a la Facultad de Química en programas de formación y 

actualización es activa y apreciable y oscila entre un mínimo de participación del 24% 

correspondiente al año 2011 y el máximo del año 2012 en el que todo el personal participó en 

actividades formativas [Evidencia E16 ; Indicador I7]. Estos valores de participación oscilan porque la 

http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E16-Informacion_Personal_Apoyo.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E2-I_Verificacion-I_Seguimiento-P_Mejoras.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E13-Informe_Analisis_Encuestas_Satisfaccion.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E16-Informacion_Personal_Apoyo.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I7-Participacion_PAS_Programas_Formacion.pdf
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Universidad establece un sistema rotatorio para la formación para asegurar que alcanza a la mayor 

cantidad de personal, de forma que aquellos que reciben formación un año reducen la posibilidad de 

recibir formación al curso siguiente. 

 

De acuerdo con todo lo anterior, la Comisión de Calidad y la Junta de Facultad considera que el 

Personal de Administración y Servicios adscrito a la Facultad de Química es suficiente y cuenta con el 

nivel de cualificación adecuado y, además, se caracteriza por un alto grado de compromiso con las 

titulaciones impartidas en el centro, participando de forma activa en las acciones de mejora y 

optimizando los recursos materiales del centro, por lo que la valoración global de esta apartado es 

satisfactoria. 
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

 
CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS: 
Estándar: Los recursos materiales y servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los adecuados 
en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y competencias a 
adquirir por los mismos. 
Analizar y valorar si los recursos materiales y servicios puestos a disposición de los estudiantes son los adecuados a las 
necesidades del título. 

 
5.1.- Los recursos materiales, infraestructuras y servicios puestos a disposición de los estudiantes y el 
profesorado son suficientes y adecuados a las características del plan de estudios, las modalidades de 
impartición y las competencias que deben alcanzar los estudiantes. 

Aspectos a valorar: 
 Las infraestructuras destinadas al proceso formativo son las adecuadas en función de la naturaleza y modalidad del 

título. Se prestará especial atención a la disponibilidad de aulas, salas de estudios, aulas de informática y recursos 
informáticos, laboratorios, salas de reuniones, biblioteca, … 

 Los recursos materiales, puestos a disposición de los estudiantes, son los adecuados en función de la naturaleza y 
modalidad del título y las competencias a adquirir por los mismos y éstos coinciden con las previsiones que se 
incluyeron en la memoria de verificación. Se prestará especial atención a la disponibilidad de equipamiento y material 
científico, técnico, asistencias y artístico, (dependiendo de la tipología de enseñanza), … 

 Aplicación de las normativas de accesibilidad universal y diseño para todos, seguridad, salud y medio ambiente y 
conocimiento de las mismas por los agentes implicados. 

 Los fondos bibliográficos, recursos documentales,… son suficientes y están actualizados. 
 En su caso, la Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación del título 

relativos a la creación, puesta en marcha o utilización de nuevas infraestructuras o servicios externos a la Universidad. 
 Los servicios de orientación académica (selección de asignaturas, problemas de aprendizaje, necesidades especiales, 

alojamiento,…) y orientación profesional puestos a disposición de los estudiantes son apropiados para dirigirlos y 
orientarlos en estos temas. 

 Los servicios de atención al estudiante (documentación, informes de calificaciones, actas, certificados académicos, 
tramitación de solicitudes de convalidaciones o de traslado,..) puestos a su disposición son apropiados para dirigirlos y 
orientarlos en estos temas. 

 Los programas de acogida y apoyo al estudiante le orientan en el funcionamiento de la institución. 
 Teniendo en cuenta las diferentes modalidades de impartición del título, se analiza y revisa el grado de adecuación, 

para la consecución de las competencias por parte de los estudiantes, de las infraestructuras tecnológicas y servicios 
tanto en el centro responsable del título como, en su caso, en centros externos (centros de prácticas, empresas, 
centros asociados, etc.). 

 En el caso de que el título contemple la realización de prácticas externas, las instalaciones donde se realizan son 
adecuadas para la adquisición de las competencias. 

 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 
 Las infraestructuras destinadas al proceso formativo son las adecuadas en función de la naturaleza y modalidad del 

título. Se prestará especial atención a la disponibilidad de aulas, salas de estudios, aulas de informática y recursos 
informáticos, laboratorios, salas de reuniones, biblioteca, … 

 Los recursos materiales, puestos a disposición de los estudiantes, son los adecuados en función de la naturaleza y 

modalidad del título y las competencias a adquirir por los mismos y éstos coinciden con las previsiones que se 
incluyeron en la memoria de verificación. Se prestará especial atención a la disponibilidad de equipamiento y material 
científico, técnico, asistencias y artístico, (dependiendo de la tipología de enseñanza), … 

 

De acuerdo con el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Química, la gestión, 

revisión y planificación de necesidades de recursos materiales y servicios para las actividades 

formativas del Grado en Química la realiza el equipo decanal de la Facultad, en colaboración con la 

administradora del Edificio de Ciencias Experimentales, siguiendo los procedimientos 

PA07 Gestión de Recursos Materiales y PA08 Gestión de los Servicios.  

 

Las infraestructuras y recursos materiales dedicados a la impartición del Grado en Química son, de 

acuerdo con lo previsto en la Memoria del título, suficientes y adecuados. Además, como puede 

comprobarse en los sucesivos Informes de Seguimiento, a lo largo del período de implantación del 

título y como consecuencia la aplicación de estos procedimientos, se han realizado inversiones con el 

objetivo de mantener, actualizar y mejorar tanto las infraestructuras como los recursos materiales 

destinados a la docencia del Grado [Evidencia E2]. 

 

http://quimica.uvigo.es/index.php/sistema-de-garantia-interna-de-calidade.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E2-I_Verificacion-I_Seguimiento-P_Mejoras.pdf
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Brevemente, la Facultad de Química dispone para la docencia teórica y de seminarios de 4 aulas con 

mobiliario fijo con capacidad entre 50 y 100 puestos y 6 aulas con mobiliario modular con capacidad 

entre 15 y 30 puestos. Todas las aulas disponen de medios audiovisuales de proyección y material 

informático. El espacio disponible permite impartir la docencia de aula de manera adecuada, si bien 

debido al aumento del número de alumnos que se está observando en los grupos de tercer curso está 

prevista la sustitución del mobiliario de las Aulas 27 y 28 para incrementar el número de puestos 

[Indicador I15].  

 

Además, la Facultad de Química gestiona directamente un aula de informática con 20 puestos, si bien 

en el Edificio de Ciencias Experimentales existen otras dos aulas de informática adicionales que 

también son accesibles para cualquier usuario. Los usuarios pueden conocer la disponibilidad de las 

aulas de informática a través del enlace iCIENCIAS de la página web del centro. Estos equipos disponen 

de un sistema de aula virtual centralizado en un servidor informático que facilita la estabilidad y el 

control de los equipos disponibles y los programas de uso docente instalados. Los equipos 

informáticos de las aulas y de la sala de informática se revisan y actualizan constantemente. También 

se dispone de dos aulas de videoconferencia, una de ellas especialmente preparada para la defensa de 

TFG y tesis doctorales y otra cofinanciada en el curso 2015/2016 con el Máster de Investigación 

Química y Química Industrial, que han sido objeto de varias inversiones y mejoras en los últimos 

cursos. Para la docencia práctica, especialmente importante en el Grado en Química, se dispone de 18 

laboratorios de aproximadamente 20 puestos gestionados por las cuatro áreas de Química, todos ellos 

dotados con suficiente mobiliario, equipamiento científico-técnico actualizado y las correspondientes 

medidas de seguridad. Por último, el edificio dispone de conexión a internet inalámbrica (wifi) y de 

otros servicios auxiliares como reprografía, cafetería y comedor. La información sobre los recursos 

materiales de la Facultad de Química es accesible a través de un enlace específico (Recursos) en la 

página web del centro [Evidencia E18]. 

 

La Facultad de Química dispone de financiación anual proporcionada por el Vicerrectorado de 

Economía y Planificación que se destina principalmente a los gastos generales del centro y a 

suministros para los laboratorios docentes. Adicionalmente, el centro recibe una partida económica 

específica para la adquisición de equipamiento para laboratorios docentes. Antes del comienzo de cada 

ejercicio económico, el equipo decanal y la administradora de centro elaboran el presupuesto anual 

del centro repartiendo los fondos disponibles entre las distintas partidas en función de las 

necesidades. Una vez conocido este presupuesto global, en Junta de Facultad se establece la 

distribución interna del presupuesto dedicado específicamente a las necesidades docentes en función 

de criterios basados en la participación de cada área en la docencia del Grado. A pesar de que en los 

últimos años ha habido una ligera contención en el presupuesto destinado al centro, se debe destacar 

que no se han producido carencias en los recursos básicos disponibles para la docencia del Grado. 

 
 Aplicación de las normativas de accesibilidad universal y diseño para todos, seguridad, salud y medio ambiente y 

conocimiento de las mismas por los agentes implicados. 

 

De acuerdo con lo establecido en la ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, el Edificio de Ciencias 

Experimentales cuenta con las condiciones necesarias de accesibilidad (ascensores en todas las 

plantas, rampas de acceso interiores y exteriores, puertas de doble hoja en aulas, cuartos de baño 

adaptados, plazas de aparcamiento con acceso directo al centro) para permitir una normal 

participación de las personas con necesidades especiales, de acuerdo con la normativa vigente.  

 

http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I15-Media_Alumnado_Grupo.pdf
http://iciencias.uvigo.es/
http://quimica.uvigo.es/index.php/recursos.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E18-Informacion_Recursos_Materiales.pdf
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Por último, en cuanto a las normativas de seguridad, el Edificio de Ciencias Experimentales dispone de 

un Plan de Autoprotección que incluye los planes de actuación ante eventuales emergencias y/o 

situaciones de riesgo que puedan surgir en el edificio. El plan fue revisado en 2011 y está disponible en 

la página web de la facultad (Plan de Autoprotección).  

 
 Los fondos bibliográficos, recursos documentales,… son suficientes y están actualizados. 

 

Los fondos bibliográficos y recursos documentales que la Biblioteca de la Universidad de Vigo pone a 

disposición de los estudiantes del Grado en Química se consideran adecuados a las necesidades del 

título. Además, de acuerdo con lo previsto en la Memoria del título, desde el año 2009 el Edificio de 

Ciencias Experimentales cuenta con un edificio anexo de biblioteca, lo que facilita el acceso de 

estudiantes, profesores e investigadores a los servicios bibliotecarios. El Catálogo de fondos 

bibliográficos es muy amplio y se actualiza todos los cursos académicos en función de la bibliografía 

recomendada por los profesores en las Guías Docentes. Para ello el personal de la biblioteca revisa 

cada año la bibliografía de las Guías y, si se producen cambios, se pone en contacto con el profesorado 

responsable para comunicar la adquisición de la nueva bibliografía o la aparición de nuevas ediciones 

de la bibliografía existente. La biblioteca tiene servicio de préstamo a domicilio, salas de estudio para 

la realización de trabajos en grupo, salas de lectura y consulta de colecciones existentes. Además, la 

Universidad de Vigo forma parte del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (Bugalicia) por 

lo que los miembros de la Universidad de Vigo tienen acceso a un gran número de revistas científicas 

de las principales editoriales mundiales, bases de datos y gestores de referencias bibliográficas 

[Evidencia E21].  

 

El personal de la biblioteca contribuye activamente a la formación y asesoramiento de los estudiantes 

sobre sus servicios. En este sentido, y dentro de las acciones de acogida a los alumnos de nuevo 

ingreso recogidas en el PAT del Grado en Química, se incluye una sesión formativa impartida por 

personal de la biblioteca que tiene lugar habitualmente durante la primera semana del curso con el fin 

de presentar y promocionar el uso de los recursos disponibles en la biblioteca del centro. Además, 

desde la Biblioteca Universitaria se ofrece específicamente para los alumnos de TFG un curso en la 

plataforma de teledocencia de la Universidad denominado Búsqueda y Gestión de la Información para 

el TFG (Grado en Química) dedicado a buscar, evaluar, gestionar y citar la información científica para 

elaborar el TFG. En los últimos cursos 2014/2015 y 2015/2016 han participado en este curso 20 y 17 

estudiantes de TFG, respectivamente [Evidencia E22].  

 
 En su caso, la Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación del título 

relativos a la creación, puesta en marcha o utilización de nuevas infraestructuras o servicios externos a la Universidad. 

 

En la Memoria del título no se incluyeron necesidades ni compromisos relativos a la adquisición, 

puesta en marcha o utilización de nuevas infraestructuras o servicios para la impartición de la 

docencia del Grado en Química. Además, las Encuestas de Satisfacción realizadas a los distintos grupos 

de interés que intervienen en el Grado en Química muestran un alto grado de satisfacción con los 

recursos materiales disponibles. Así, en el curso 2014/2015 el profesorado ha valorado con 4.07/5 su 

satisfacción con los recursos y servicios docentes, mientras que el curso 2015/2016 el nivel de 

satisfacción del alumnado con los recursos fue 3.55/5, en el caso de las personas tituladas fue 4.29/5 y 

en el caso del personal de administración y servicios asignado al Grado en Química la valoración 

alcanzó 4.75/5 [Evidencia E13; Indicador I4]. Estas valoraciones se consideran altamente 

satisfactorias e indican que los recursos y servicios existentes asociados con la impartición del Grado 

en Química son adecuados y suficientes. 

 

 

http://quimica.uvigo.es/index.php/plan-de-autoproteccion.html
http://www.biblioteca.uvigo.es/biblioteca_gl/
http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*gag/
http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*gag/
http://www.bugalicia.org/
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E21-Fondos_Bibliograficos.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E22-Materiales_Didacticos_Educacion_a_Distancia.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E13-Informe_Analisis_Encuestas_Satisfaccion.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I4-Resultados_Enquisas_Satisfaccion.pdf
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 Los servicios de orientación académica (selección de asignaturas, problemas de aprendizaje, necesidades especiales, 
alojamiento,…) y orientación profesional puestos a disposición de los estudiantes son apropiados para dirigirlos y 
orientarlos en estos temas. 

 Los programas de acogida y apoyo al estudiante le orientan en el funcionamiento de la institución. 

 

Además de los generales de la Universidad, la Facultad de Química dispone de procedimientos propios 

para la acogida y apoyo de los estudiantes de nuevo ingreso, así como mecanismos para atender y 

orientar a los estudiantes del Grado a lo largo de su estancia en la Universidad. La mayoría de las 

acciones de orientación académica y profesional para los estudiantes del Grado, así como las acciones 

de acogida al alumnado de nuevo ingreso se articulan principalmente en torno al Plan de Acción 

Tutorial (PAT) del Grado en Química. Este plan recoge un conjunto de actuaciones destinadas a 

favorecer la integración del alumnado en la vida universitaria y atender sus necesidades formativas e 

informativas. La importancia del PAT reside en que, de esta forma, se apuesta por un modelo 

formativo que no sea exclusivamente académico y en el que la interacción personal entre profesores y 

estudiantes sea importante y se busca además que el PAT se convierta en una garantía de la 

adecuación de los métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, de la adquisición de competencias 

por los estudiantes y de atención a la diversidad. El conjunto de acciones llevadas a cabo en el marco 

del PAT se recogen en el Informe Final del Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Química del curso 

2015/2016 [Evidencia E19]. 

 

Dentro de las acciones de orientación se realizan también actividades para estudiantes de enseñanza 

secundaria y bachillerato que puedan estar interesados en la oferta del centro. Todas estas acciones de 

orientación dirigidas a alumnos del Grado y de Bachillerato se encuentran incluidas en el 

procedimiento DO-0203 P1 Orientación al Estudiantado del Sistema de Garantía Interna de Calidad de 

la Facultad de Química. 

 

Los estudiantes de nuevo ingreso disponen en un apartado específico de la web del centro 

(Alumnado novo) de una Guía del Estudiante que se actualiza anualmente en la que se recoge toda la 

información relevante sobre la estructura de la Facultad de Química y su oferta de estudios, el plan de 

estudios de Grado en Química, la organización académica (horarios, exámenes, guías docentes, 

reconocimiento de créditos), los programas de movilidad o el Plan de Acción Tutorial. La Guía incluye 

también información sobre las infraestructuras y servicios de Edificio de Ciencias Experimentales e 

información sobre los servicios generales de la Universidad de Vigo (Biblioteca, Deportes, Extensión 

Universitaria). 

 

También para los nuevos estudiantes, el primer día del curso académico se realiza habitualmente un 

Acto de acogida en el que se hace una presentación de la Facultad, de la estructura del primer curso del 

Grado y del Plan de Acción Tutorial a cargo del Coordinador del Grado, de la Coordinadora del primer 

curso y de la Coordinadora del PAT. Además los representantes de varios servicios de la Universidad 

(Centro de Lenguas, Extensión Universitaria, Deportes) informan a los estudiantes de las posibilidades 

que tienen a su disposición como miembros de la Universidad de Vigo. El acto de acogida termina con 

una visita a las instalaciones del Edificio de Ciencias Experimentales en las que se muestran a los 

estudiantes las infraestructuras generales del Edificio (conserjería, secretaría de alumnos, biblioteca, 

aulas de informática, cafetería, comedor, reprografía) y las infraestructuras docentes específicas para 

el Grado en Química (aulas, laboratorios, Delegación de Alumnos). En esta jornada de acogida se 

realiza la Encuesta de Nuevo Ingreso que permite obtener mejor información sobre el perfil real de 

ingreso de los estudiantes [Evidencia E3]. Dentro de estas acciones de acogida también se incluye las 

charlas informativas sobre la estructura y servicios de la Biblioteca Universitaria (fondos, recursos 

electrónicos, bases de datos) impartidas por el personal de la Biblioteca y que tienen lugar a lo largo de 

la primera semana de curso.  

http://quimica.uvigo.es/index.php/plan-de-accion-titorial.html?file=tl_files/quimica/Plan%20de%20Accion%20Titorial/Curso%202016-17/PAT_Grao_Quimica_2016-2017.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/plan-de-accion-titorial.html?file=tl_files/quimica/Plan%20de%20Accion%20Titorial/Curso%202016-17/PAT_Grao_Quimica_2016-2017.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/plan-de-accion-titorial.html?file=tl_files/quimica/Plan%20de%20Accion%20Titorial/Curso%202015-16/PAT_Grao_Quimica_2015-2016_Informe_Final.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/plan-de-accion-titorial.html?file=tl_files/quimica/Plan%20de%20Accion%20Titorial/Curso%202015-16/PAT_Grao_Quimica_2015-2016_Informe_Final.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E19-Informacion_Servicios_Orientacion_Acogida.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/sistema-de-garantia-interna-de-calidade.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/sistema-de-garantia-interna-de-calidade.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/benvida.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E3-Analisis_Perfil_Real_Ingreso-Egreso.pdf
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Para los estudiantes que continúan estudios, al principio de cada curso académico, se realizan jornadas 

de presentación del PAT en las que se presentan contenidos adaptados a los intereses de cada curso 

del Grado con el fin de trasmitir a los estudiantes la utilidad del mismo e incentivar su participación. La 

coordinadora del PAT también informa previamente a los tutores de estos contenidos para que se 

traten en las reuniones con los estudiantes. Así, por ejemplo, en segundo curso se informa 

específicamente sobre los programas de movilidad y se orienta a los estudiantes a que completen su 

formación en idiomas. En el tercer y cuarto curso se informa sobre la posibilidad de realización de 

prácticas extracurriculares en empresas y se incentiva a los estudiantes a que contacten con aquellas 

empresas afines a sus intereses. Además, en los dos cursos centrales del Grado se intenta fomentar la 

participación de los estudiantes en los órganos de representación de la Facultad y de la Universidad 

[Evidencia E19]. 

 

Los estudiantes del Grado reciben apoyo y orientación en sus estudios a través de las reuniones con 

sus tutores del PAT. Para ello se establece un calendario anual de reuniones en las que se tratan los 

temas sugeridos en el PAT y en las que los estudiantes aprovechan para resolver dudas y poner de 

manifiesto sus sugerencias, quejas o demandas. Los tutores recogen esta información en informes que 

hacen llegar a la Coordinadora del PAT, quien, en caso de ser necesario, transmite la información a la 

Coordinación del Grado para actuar y buscar soluciones.  

 

En cuanto a las acciones formativas, a lo largo de cada curso académico dentro del PAT se organizan 

charlas o conferencias sobre distintos aspectos. Así, los últimos tres cursos académicos se han 

celebrado charlas informativas de TFG que tienen lugar las dos primeras semanas de segundo 

cuatrimestre en las que el profesorado de la Facultad hace una presentación breve al alumnado de 

cuarto curso de sus ofertas de TFG para que los alumnos dispongan de más información para hacer sus 

solicitudes de asignación. También pueden incluirse aquí las reuniones informativas sobre el 

procedimiento administrativo para la organización, presentación y defensa del TFG, sobre la oferta de 

másteres del centro a través de presentaciones realizadas por los coordinadores de los mismos y las 

charlas o mesas redondas orientadas a las salidas profesionales, organizadas en ocasiones en 

colaboración con la Delegación de Alumnos o el Colegio Oficial de Químicos de Galicia. Además, para 

los alumnos de cuarto curso de Grado se organizan Talleres de Empleo u Orientación laboral (3 

sesiones de 3-4 horas) impartidos por personal de la Fundación UVigo sobre competencias clave para 

la búsqueda de empleo o cómo afrontar un proceso de entrevista para selección de personal 

[Evidencia E19].  

 

Como novedad desde el curso 2016/2017, el PAT del Grado en Química se complementa con la puesta 

en marcha en la Facultad del programa MEET-Química, en el que estudiantes de los últimos cursos del 

Grado reciben formación específica en competencias transversales como autoconocimiento, 

inteligencia emocional y social, gestión de grupos humanos, liderazgo, comunicación, trabajo en 

equipo y gestión del tiempo. Estos estudiantes veteranos actúan después como mentores de los 

alumnos de nuevo ingreso durante el primer curso del Grado. En la Facultad de Química hay 

actualmente 12 estudiantes de tercer y cuarto curso actuando como mentores de grupos de 5-6 

alumnos de nuevo ingreso que disponen de una planificación de 8 reuniones a lo largo del curso con 

objetivos detallados para cada una de ellas. También forman parte del programa la impartición por 

expertos externos de conferencias sobre motivación, gestión de la frustración o emprendimiento que 

complementan algunos de los aspectos desarrollados en las sesiones de mentorización. El programa 

MEET lleva varios cursos implantado con notable éxito en la Escuela de Ingeniería de 

Telecomunicación, por lo que la Universidad de Vigo y su Consejo Social han decidido apoyar 

económicamente su desarrollo, lo que ha permitido su extensión a la Facultad de Química y otros 

http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E19-Informacion_Servicios_Orientacion_Acogida.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E19-Informacion_Servicios_Orientacion_Acogida.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/meet-quimica.html
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centros a través del programa MEET-Uvigo. Confiamos en que la presencia de estudiantes mentores 

ayude a romper la barrera que en ocasiones se establecen entre el nuevo alumnado y el profesorado, 

facilite la adaptación de los nuevos estudiantes al mundo universitario y mejore la eficacia de las 

labores de orientación. 

 

Por último, en los dos últimos cursos no se ha detectado la existencia de alumnos con necesidades 

especiales si bien en algunas ocasiones, debido a cuestiones puntuales y de índole básicamente 

personal, un número reducido de alumnos fue redirigido al Gabinete Psicopedagógico de la 

Universidad de Vigo a través de sus tutores del PAT. En cualquier caso, la Facultad de Química dispone 

de un responsable del alumnado con necesidades especiales. 

 

Debido a su relación con las acciones de orientación, debe comentarse aquí que la Facultad de Química 

también participa activamente en la promoción de los estudios de Química entre los estudiantes de 

enseñanzas secundaria y bachillerato, acciones que se incluyen en el procedimiento 

DO-0202 P1 Promoción de las Titulaciones del SGIC de la Facultad. Para ello colabora en las acciones 

desarrolladas institucionalmente por la Universidad de Vigo a través del Servicio de Información, 

Orientación, Promoción del Estudiante, Voluntariado y Discapacidad (SIOPE) y que consisten 

principalmente en organizar visitas breves a las instalaciones de la Facultad en la que se presenta la 

oferta de estudios de centro y se realizan demostraciones a los estudiantes en los laboratorios, así 

como acudir a impartir charlas informativas en centros de enseñanza secundaria, generalmente en el 

sur de Galicia. Se dispone además de un programa propio de visitas largas (de 3 horas de duración) en 

las que, además de mostrar la oferta de estudios del centro, los estudiantes de secundaria tienen la 

posibilidad de realizar experiencias adaptadas a su preparación. Además la Facultad participa en 

jornadas de puertas abiertas, ferias educativas, imparte charlas informativas a centros de enseñanza y 

charlas divulgativas dirigidas al público en general. La información sobre las actividades realizadas y el 

procedimiento de contacto para aquellos centros interesados en realizar estas actividades tiene una 

sección específica (Actividades ensino secundario) dentro del apartado de la web de la Facultad 

dedicado al estudiantes de bachillerato interesados en cursar los estudios de Grado en Química 

(Futuro alumnado). 

 
 Los servicios de atención al estudiante (documentación, informes de calificaciones, actas, certificados académicos, 

tramitación de solicitudes de convalidaciones o de traslado,..) puestos a su disposición son apropiados para dirigirlos y 
orientarlos en estos temas. 

 

Los servicios de atención al estudiante sobre cuestiones académicas dependen del Servicio de 

Alumnado de la Universidad y son apropiados para dirigir y orientar a los estudiantes en estos temas. 

Además, la Secretaría de Alumnos del Edificio de Ciencias Experimentales presta atención directa a los 

estudiantes del Grado en Química por lo que tienen fácil acceso a su documentación académica, 

informes de calificaciones, actas, certificaciones académicas, tramitación de solicitudes de 

convalidaciones o de traslado, etc.  

 

Además de los servicios generales de la Universidad de Vigo, los miembros del equipo decanal, los 

coordinadores de curso y los tutores del PAT atienden de forma personalizada cualquier cuestión que 

planteen los estudiantes relativa a su integración en el centro o en la Universidad, las normativas 

académicas, las condiciones para la continuación de estudios, movilidad, prácticas externas o inserción 

laboral, bien respondiendo directamente a las cuestiones o bien redirigiendo a los servicios 

correspondientes. También se debe indicar que la Delegación de Alumnos de Química realiza una 

significativa función de apoyo y orientación a los estudiantes tomando la iniciativa para la realización 

de actividades extraacadémicas y gestionando material de uso docente común para todos los 

http://uvigo.es/uvigo_gl/administracion/extension/informacion/psicopedagoxico/presentacion/index.html
http://uvigo.es/uvigo_gl/administracion/extension/informacion/psicopedagoxico/presentacion/index.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/sistema-de-garantia-interna-de-calidade.html
http://estudiantes.uvigo.es/estudantes_es/siope/
http://estudiantes.uvigo.es/estudantes_es/siope/
http://quimica.uvigo.es/index.php/actividades-con-estudantes-de-ensino-secundario.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/conecenos.html
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estudiantes como, por ejemplo, batas, calculadores, modelos moleculares, bancos de apuntes, etc, para 

lo que dispone anualmente de un presupuesto proporcionado por la Facultad.  

 

De acuerdo con los resultados de las Encuestas de Satisfacción la valoración del profesorado en el 

curso 2014/2015 sobre la Orientación al Estudiantado alcanzó 3.66/5, mientras que la valoración de 

los estudiantes en el curso 2015/2016 fue 2.86/5. Dado el amplio número de actividades de 

orientación realizadas, la valoración de este ítem se considera baja, probablemente debido a que un 

número significativo de estudiantes no participó en dichas actividades, si bien debe indicarse que la 

última valoración está por encima de la media en el período 2011-2016 (2.56/5) y que se observa un 

notable aumento desde el mínimo del curso 2012/2013 (1.89/5). Además, las valoraciones más bajas 

de este ítem corresponden a la pregunta 4 de la Encuesta sobre los itinerarios o especialidades de la 

titulación (2.62/5), probablemente debido a la ausencia de especialidades en la titulación, y a la 

pregunta 5 sobre la orientación profesional y laboral (2.56/5). Por otro lado, el análisis de las 

preguntas de la encuesta también señala que la valoración sobre la información y orientación recibida 

en la titulación (pregunta 2 de la encuesta) es adecuada (3.27/5) y la valoración sobre las acciones del 

PAT (pregunta 3) es similar (3.17/5) [Evidencia E13; Indicador I4]. Además, de acuerdo con los datos 

recogidos en el Informe Final del PAT 2015/2016, los estudiantes que participan en el mismo valoran 

la documentación e información que se les aporta como suficiente (93%), la coordinación de las 

actividades como buena (44%) o muy buena (52%), el grado de desarrollo del PAT bastante (59%) y 

mucho (33%), el grado de utilidad del PAT bastante (59%) y mucho (33%), las fechas establecidas 

para las actividades adecuadas (89%) y el sistema de seguimiento adecuado (93%) [Evidencia E19]. 

En resumen, este conjunto de datos parece indicar la adecuación de los servicios de apoyo y 

orientación a los estudiantes que cursan el Grado en Química. Sin embargo, es necesario insistir en 

estas acciones así como mejorar la comunicación y difusión de las mismas para incrementar la 

participación y satisfacción del alumnado.  

 
 En el caso de que el título contemple la realización de prácticas externas, las instalaciones donde se realizan son 

adecuadas para la adquisición de las competencias. 

 

Como se señaló en el Apartado 1.3, en la actualidad los estudiantes del Grado en Química sólo tienen la 

posibilidad de realizar prácticas extracurriculares. Para ello, todas las instituciones en las que los 

estudiantes hacen prácticas deben tener un convenio firmado con la Universidad a través de la 

Fundación UVigo, lo que garantiza que el estudiante dispone de la cobertura y los medios materiales 

adecuados para llevar a cabo su programa formativo. La Coordinadora de Prácticas Extracurriculares 

de la Facultad y los tutores académicos supervisan la idoneidad de las empresas a las que acuden los 

estudiantes del Grado a realizar prácticas buscando, por un lado, que se ajusten a los intereses 

formativos de los estudiantes y que además las tareas propuestas a los estudiantes sean las 

correspondientes a la formación de un graduado en Química. Así, desde el curso 2013/2014, las 

empresas que han contribuido a la formación de los estudiantes del Grado en Química pertenecen a 

diferentes ámbitos en los que participa la Química como, por ejemplo, laboratorios de control de 

calidad, laboratorios de análisis clínico, empresas del sector alimentario o automoción. Por último, la 

valoración que expresan los estudiantes a través de los impresos asociados a las prácticas es, en 

general, positiva, por lo que se considera que las condiciones para la realización de las prácticas son 

adecuadas [Evidencias E8, E20, E23, E29; Indicador I11].  

 

Por todo lo anterior, la Comisión de Calidad y la Junta de Facultad, consideran que los recursos 

materiales, las infraestructuras y los servicios disponibles en la Facultad de Química y el Edificio de 

Ciencias Experimentales son suficientes y adecuados para el desarrollo de las actividades formativas 

http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E13-Informe_Analisis_Encuestas_Satisfaccion.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I4-Resultados_Enquisas_Satisfaccion.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E19-Informacion_Servicios_Orientacion_Acogida.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E8-Informe_Procedimientos_Internos-Externos.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E20-Listado_Entidades_Practicas_Externas.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E23-Convenios_Practicas_Externas.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E29-Informes_de_Practicas.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I11-Distribucion_Alumnado_Centros_Practicas.pdf
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del Grado en Química y contribuyen a la adquisición de las competencias que deben alcanzar los 

estudiantes, por lo que la valoración del grado de cumplimiento de este criterio es satisfactoria. 
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 

 
CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y 
se corresponden con el nivel del MECES de la titulación. 
Analizar los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes y si son coherentes con el perfil de egreso y se 
corresponden con el nivel del MECES del título. 

 
6.1.- Los estudiantes al finalizar el proceso formativo han adquirido las competencias previstas para el título. 

Aspectos a valorar: 
 El desarrollo de las actividades académicas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y calificación contribuyen 

a la consecución y valoración de los resultados de aprendizaje previstos. 
 Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se adecúan al nivel 

MECES. 
 Los resultados de aprendizaje se tienen en cuenta para la revisión y mejora del plan de estudios. 

 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 
 El desarrollo de las actividades académicas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y calificación contribuyen 

a la consecución y valoración de los resultados de aprendizaje previstos. 
 Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se adecúan al nivel 

MECES. 

 

De acuerdo con el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Química se dispone de los 

procedimientos incluidos en el Proceso Clave de Docencia (DO-0201 P1 Planificación y Desarrollo de la 

Enseñanza y DO-0102 P1 Seguimiento y Mejora de las Titulaciones) para el desarrollo de las 

actividades académicas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación que contribuyan a la 

consecución de los resultados de aprendizaje y la adquisición de competencias previstas en la 

Memoria del título, así como del procedimiento DE-02 P1 Seguimiento y Medición en el que se define 

la metodología para recopilar, analizar y utilizar la información que permita realizar el seguimiento 

del proceso formativo y evaluar sus resultados [Evidencias E5, E10, E11, E12]. 

 

La Memoria del Grado establece los objetivos y competencias que deben alcanzar los titulados en 

Química para adquirir una sólida formación de carácter general que los capacite para ejercer como 

químicos. Los instrumentos que establecen las actividades formativas que contribuyen a la 

consecución de los resultados de aprendizaje son las Guías Docentes de las distintas materias del 

Grado [Evidencia E4]. En las Guías Docentes se detallan las actividades académicas, las metodologías 

docentes y los sistemas de evaluación y calificación que permiten alcanzar los resultados de 

aprendizaje por parte de los estudiantes y asegurar la adquisición de las competencias asignadas a 

cada una de las materias. 

 

Desde el comienzo de la impartición del Grado la elaboración, revisión y supervisión del cumplimiento 

de las Guías Docentes se realiza a través de las acciones de coordinación descritas en el Apartado 1.3. 

Así, antes del inicio del cada curso académico y a partir de la experiencia previa y la información 

recogida por distintas fuentes, se realiza una revisión de las Guías Docentes por parte de los 

profesores coordinadores de cada materia, los coordinadores de curso y el coordinador del título, lo 

que permite incluir modificaciones en las guías que contribuyan a la consecución de los resultados de 

aprendizaje y a mejorar la docencia en la titulación. Como consecuencia de este continuado proceso de 

revisión, en todas las Guías Docentes desde el curso 2014/2015 se han recogido expresamente para 

cada materia las competencias y resultados de aprendizaje incluidos en la Memoria del título, se ha 

establecido la relación entre los resultados de aprendizaje y las competencias que deben adquirir los 

estudiantes y se han detallado los sistemas de evaluación que se emplean para la adquisición de las 

distintas competencias de cada materia. Como se indicó en el Apartado 1.2, los sistemas de evaluación 
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empleados para las distintas materias son muy variados y coinciden con los mencionados en la 

Memoria del Grado, por lo que se siguen considerando adecuados. Además, por recomendación del 

Área de Calidad, también se han incorporado en las Guías las competencias generales del MECES del 

RD 861/2010 que no estaban incluidas inicialmente en la Memoria del título, pero que por su carácter 

general se consideran incluidas en el proceso formativo junto con las competencias específicas y 

transversales detalladas en la Memoria del Grado en Química [Evidencia E4].  

 

Con respecto al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y la adquisición de competencias por 

parte de los estudiantes, a través de las acciones de coordinación de los últimos cursos académicos, el 

profesorado ha puesto de manifiesto que los estudiantes alcanzan adecuadamente los resultados de 

aprendizaje y las competencias asociadas que se incluyen en cada una de las materias. Así, de forma 

general, se considera que el tiempo disponible para desarrollar cada una las materias es suficiente y 

que los múltiples procedimientos de evaluación indicados en las Guías Docentes permiten valorar 

adecuadamente la adquisición de competencias específicas de cada una de las materias. Sin embargo, 

la evaluación de competencias transversales es más complicada y no existe una unanimidad de criterio 

para establecer un método de evaluación individualizado de las mismas. En este sentido, el 

profesorado considera que la evaluación de las competencias transversales debe hacerse de forma 

conjunta con las competencias específicas, ya que la diversidad de metodologías de aprendizaje que se 

emplea en el Grado en Química (clases magistrales, clases de seminario, tutorías, clases de laboratorio, 

realización de trabajos y proyectos,…) permite la adquisición adecuada de todas las competencias y 

además el amplio número de procedimientos de evaluación empleados en las distintas materias 

(pruebas escritas cortas, pruebas escritas largas, pruebas semanales en seminarios, cuestionarios 

autoevaluables, preparación y presentación de trabajos, trabajo experimental en el laboratorio, 

preparación y elaboración de memorias de laboratorio,…) proporciona información suficiente para la 

evaluación conjunta de competencias específicas y transversales [Evidencia E11 - Informe de 

Coordinación]. 

 

También se debe señalar aquí que en reuniones de coordinación algunos profesores sugirieron la 

conveniencia de estudiar una redistribución de las competencias, tanto entre materias como entre 

cursos. Para ello en el curso 2014/2015 se diseñaron fichas en las que los coordinadores de las 

materias indicaron los cambios competenciales que considerarían adecuados en sus materias y 

aportaron información detallada sobre las modificaciones que se hubieran producido en los procesos 

de evaluación [Evidencia E2]. Con respecto a la información sobre las competencias del título, se 

pudieron establecer una serie de tendencias entre las que destaca que la lista global de las 

competencias específicas del Grado parece, de forma general, estar bien definida y no parece necesario 

incluir o eliminar competencias específicas de la Memoria del Grado. Sin embargo, el profesorado 

opina que la actual Memoria, redactada en el año 2008, contiene un número excesivo de competencias 

transversales y que sería conveniente revisar, reformular o eliminar algunas de ellas. Por otro lado, 

excepto pequeños cambios en los porcentajes de ponderación de los distintos procedimientos de 

evaluación, en la mayoría de las materias no se produjeron cambios significativos con respecto a los de 

la Memoria de Grado. En este sentido, además, debe señalarse positivamente que se produjeron 

cambios en las Guías Docentes y los procedimientos de evaluación de aquellas materias con resultados 

académicos menos satisfactorios con el objetivo de mejorar sus resultados en los próximos cursos 

[Evidencias E2, E30, E11 - Informe de Coordinación].  

 

Los resultados de los distintos indicadores académicos permiten analizar de forma objetiva si el 

desarrollo de las actividades formativas incluidas en las Guías Docentes de las materias permite la 

consecución de los resultados de aprendizaje y la adquisición de competencias. En el Apartado 7.1 se 

muestran con detalle los resultados obtenidos en los seis últimos cursos académicos de los principales 
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indicadores académicos para el Grado en Química junto con los valores previstos en la Memoria del 

Grado y algunos de los Objetivos de Calidad del ámbito docente establecidos por la Facultad de 

Química para el Grado. El equipo decanal y la Comisión de Calidad revisan anualmente estos 

indicadores y elaboran un Informe de Resultados Académicos y un Informe de Calificaciones de 

Materias [Evidencia E25] que se incorporan al Informe de Revisión del Sistema por la Dirección con el 

fin de analizar la evolución de los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes y los 

objetivos del programa formativo [Evidencia E30]. 

 

La evolución de las tasas de éxito, rendimiento y eficiencia para el Grado en Química entre los cursos 

2010/2011 y 2015/2016 indica que la situación se mantiene bastante estable a lo largo de todo el 

período de implantación del título, si bien parece observarse una mejora sostenida en las tasas de 

éxito y rendimiento para los tres últimos cursos incluidos en el análisis. Como consecuencia de esta 

mejora de los resultados académicos, las tasas de éxito (69%) y rendimiento (65%) en el curso 

2015/2016 alcanzan los objetivos previstos en la Memoria del Grado (65%), mientras que la tasa de 

eficiencia (88%) supera el objetivo en 13 puntos. En cuanto a la tasa de graduación (21%) se 

encuentra 9 puntos por debajo del objetivo previsto (30%), pero es probable que mejore en los 

próximos cursos como sugiere el hecho de que está aumentando la matrícula de la materia TFG que los 

estudiantes tienen que realizar una vez que hayan superado el resto de las materias del Grado. Por 

último, los datos disponibles muestran que la tasa de abandono se reduce en el tiempo, de forma que el 

último valor computable (34%) ya se encuentra por debajo del límite establecido en la Memoria del 

Grado (35%) [Indicador I12].  

 

Excepto para la tasa de graduación, los valores de los indicadores académicos del Grado en Química 

tienden a converger hacia los objetivos indicados en la Memoria del título. Este comportamiento de los 

indicadores académicos es un reflejo de la actividad docente encaminada a mejorar los resultados y a 

cumplir los objetivos y permite concluir que el desarrollo de programa formativo del Grado contribuye 

a que los estudiantes alcancen los resultados de aprendizaje y adquieran las competencias previstas 

para el título.  

 

Del conjunto de materias del Grado, el Trabajo Fin de Grado (TFG) es la materia del plan de estudios 

cuyo objetivo es ofrecer a los estudiantes la oportunidad de aplicar de forma integrada los 

conocimientos, habilidades y las competencias adquiridas durante los estudios del Grado, por lo que es 

especialmente importante para valorar la adquisición de competencias. Los contenidos del TFG se 

definen en las propuestas ofertadas directamente por profesores de áreas que imparten docencia en el 

Grado en Química o en las propuestas consensuadas entre un estudiante y un profesor a iniciativa de 

los propios estudiantes. Todas las propuestas son revisadas por la Comisión del TFG para asegurar que 

cumplen los requisitos mencionados [Evidencia E24]. Para la evaluación de la materia TFG se dispone 

de los informes que presentan los profesores que tutorizan los TFG, con una contribución del 30% a la 

calificación final de la materia, en los que se valora, entre otros, la dedicación, la capacidad para 

trabajar de forma organizada y gestionar el tiempo, la autonomía o la iniciativa de los estudiantes que 

realizan sus TFG. También se dispone de los informes de un tribunal de evaluación, con una 

contribución del 70% a la calificación final, en los que el tribunal debe valorar la realización de una 

memoria escrita y la presentación y defensa oral que realiza cada estudiante de su TFG ante el mismo, 

de forma que cada uno de los apartados –memoria y defensa- tienen una contribución del 50% en la 

calificación que depende del tribunal. Desde el curso 2015/2016, se dispone de una guía de evaluación 

para los miembros del tribunal y otra para los tutores que permite valorar la adquisición de los 

contenidos formativos y las competencias del título y asegurar que haya una distribución significativa 

de las calificaciones. Los resultados académicos de la materia TFG son buenos, ya que la mayoría de las 

calificaciones se acumula entre el notable y el sobresaliente, y confirman que los estudiantes que 
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terminan sus estudios han alcanzado los resultados de aprendizaje relacionados con las competencias 

asociadas al título y satisfacen los objetivos previstos [Evidencia E25]. 

 

Otro indicador del nivel de adquisición de competencias de los estudiantes del Grado se puede 

encontrar en las valoraciones que realizan los tutores de empresa y académico en los informes de 

seguimiento de las prácticas extracurriculares (impresos D5 y D7). En el período 2013-2016 para el 

que se dispone de información, la media de la valoración global de los tutores de empresa sobre la 

adecuación de la formación fue 4.47/5, mismo valor que para la media de la valoración global. En 

cuanto a los tutores académicos, la media de la valoración sobre las competencias adquiridas por el 

estudiante es 8.93/10 y la media de las valoraciones globales alcanza 8.97/10 [Evidencias E8, E29]. 

Estos excelentes resultados refuerzan la idea de que el nivel de adquisición de competencias de los 

Graduados en Química de la Universidad de Vigo puede considerarse como satisfactorio. 

 

    
 

Por último, se debe señalar que las Encuestas de Evaluación Docente del Profesorado contienen varias 

preguntas directamente relacionadas con el desarrollo de las actividades formativas y su relación con 

la consecución de los objetivos previstos [Evidencia E17; Indicador I8]. Así, en el curso 2015/2016, la 

pregunta 6 (las actividades desarrolladas por el profesor se adecúan a lo recogido en la Guía Docente) 

es valorada con 3.93/5, la pregunta 7 (los conocimientos, habilidades y actitudes propuestas en la Guía 

Docente se desarrollan adecuadamente por el profesor) es valorada con 3.83/5 y la pregunta 8 (las 

actividades desarrolladas por el profesor (clases teóricas, prácticas, trabajos, …) contribuyeron a 

conseguir los objetivos de la materia) es valorada 3.80/5. Estos resultados son claramente 

satisfactorios e indican que el desarrollo de las actividades formativas contribuye claramente a la 

consecución de los resultados de aprendizaje. Por otro lado, las tres preguntas incluidas en el ítem 11 

(11.1: Los criterios y sistema de evaluación empleados por el profesor se ajustan a lo recogido en la 

Guía Docente; 11.2: El profesor aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación recogidos en la 

Guía Docente; 11.3: El nivel de exigencia (calificaciones,…) se ajustan al aprendizaje alcanzado) son 

valorados globalmente con 3.68/5, lo que indica que los estudiantes valoran positivamente los 

procedimientos de evaluación del aprendizaje establecidos en el Grado en Química. 

 

Para finalizar el análisis sobre la consecución de los resultados del aprendizaje y la adquisición de 

competencias, se deben reseñar las Encuestas de Satisfacción, en las que el alumnado y el profesorado 

valoran adecuadamente la satisfacción con las competencias adquiridas en el Grado en Química 

(pregunta 20 de la encuesta). Así, la valoración de la satisfacción del alumnado en el curso 2015/2016 

es 3.36/5, mientras que la valoración del profesorado en el curso 2014/2015 es 3.43/5. Estas 

valoraciones son similares a la satisfacción expresada por los egresados en su Encuesta de 

Satisfacción, en la que la pregunta 12 sobre las competencias adquiridas obtiene 3.43/5 

[Evidencia E13; Indicador 4]. Estos resultados indican que profesores, estudiantes y titulados valoran 

positivamente el nivel de adquisición de competencias durante los estudios del Grado en Química. 
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 Los resultados de aprendizaje se tienen en cuenta para la revisión y mejora del plan de estudios. 

 

Como se indicó anteriormente, el equipo decanal y la Comisión de Calidad revisan anualmente los 

indicadores de resultados académicos y elaboran un Informe de Resultados Académicos y un Informe 

de Calificaciones de Materias [Evidencia E25, E30]. Además, como se indicó en el Apartado 1.3, el 

análisis de los resultados académicos es una de las tareas que se lleva a cabo de forma regular durante 

las reuniones de coordinación de cada curso académico y de la Comisión de Calidad. Como 

consecuencia de estas revisiones, a lo largo de los años de implantación del título se han realizado 

cambios, siempre dentro de los límites de la Memoria del título, con la intención de mejorar los 

resultados obtenidos [Evidencia E2]. En este sentido, puede indicarse que en el curso 2013/2014 se 

aumentó la proporción de docencia presencial de algunas de las materias del segundo curso buscando 

que una mayor cantidad de horas de trabajo directo con los estudiantes repercutiese en una mejor 

transmisión conceptual y competencial. Además, como se comentó en este apartado, en el curso 

2014/2015 se ha llevado a cabo una revisión de las competencias del título. Por último, desde el curso 

2014/2015 se han realizado cambios en los procedimientos de evaluación de algunas de las materias 

con resultados más bajos para, en función de la experiencia adquirida, adaptarse a las condiciones 

reales del alumnado e intentar mejorar los resultados en el futuro. Los resultados de estos cambios se 

han considerado satisfactorios, como se indica en los correspondientes informes de coordinación que 

se incluyen en el Informe de Acciones de Coordinación [Evidencia E11 - Informe de Coordinación]. 

 
 Conclusión 

 

De acuerdo con todo lo anterior, la Comisión de Calidad y la Junta de Facultad consideran que los 

resultados de aprendizaje alcanzados por los graduados en Química satisfacen los objetivos del 

programa formativo y permiten asegurar que los estudiantes han adquirido las competencias 

previstas para el título. Además, los resultados de aprendizaje alcanzados se adecuan a su nivel del 

MECES, ya que las competencias básicas establecidas por el MECES se consideran integradas en el 

programa formativo junto con las competencias específicas y transversales. Por todo ello, la valoración 

sobre el grado de cumplimiento de este criterio es satisfactoria.  
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 

 
CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO: 
Estándar: Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión 
y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno. 
Analizar los principales datos y resultados del título y valorar la evolución de un núcleo de indicadores mínimo. Comprobar 
si los resultados se adecúan a las previsiones y características del título. 

 
7.1.- Los principales datos e indicadores del título evolucionan favorablemente de acuerdo con las 
características del título. 

Aspectos a valorar: 
 Indicadores de demanda. 
 Indicadores de resultados. 
 Los indicadores se tienen en cuenta para la mejora y revisión del plan de estudios. 

 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 

El procedimiento DE-02 P1 Seguimiento y Medición incluido en el Sistema de Garantía Interna de 

Calidad de la Facultad de Química define la metodología para recopilar, analizar y utilizar la 

información que permita realizar el seguimiento del proceso formativo, evaluar sus resultados y 

definir las acciones de mejora que se consideren necesarias para la consecución de los objetivos 

fijados [Evidencias E5, E10, E11, E12].  

 
 Indicadores de demanda. 

 

En la tabla siguiente se adjuntan los valores de los principales indicadores de demanda durante el 

período de implantación del título junto con los Objetivos de Calidad del ámbito docente establecidos 

por la Facultad de Química para el Grado [Indicadores I1, I13; Evidencia E10]:  

 

CURSO 
Matrícula 

nuevo 
ingreso 

Ocupación 
(%) 

Matrícula 
1ª Opción (%) 

Preferencia 
(%) 

Adecuación 
(%) 

Nota mínima 
acceso 

Nota media 
acceso 

2010/2011 57 97% 53% 58% 55% 5.01 7.03 

2011/2012 51 77% 67% 80% 87% 5.01 6.65 

2012/2013 80 127% 85% 97% 67% 5.05 7.01 

2013/2014 67 105% 63% 70% 60% 5.05 6.38 

2014/2015 64 105% 62% 80% 59% 5.07 6.73 

2015/2016 70 113% 73% 92% 65% 5.69 7.37 

Objetivos de 
calidad 

60  5% 100%  100%  70%   7.5 

 

La evolución del número de alumnos de nuevo ingreso y de la tasa de ocupación se considera positiva, 

ya que desde el curso 2012/2013 el número de plazas ofertadas en la Memoria (60) se ha cubierto en 

su totalidad. También debe destacarse positivamente que en los dos últimos cursos 2014/2015 y 

2015/2016 todas las plazas se cubrieron exclusivamente con alumnos procedentes de la convocatoria 

de junio de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAAU). La tendencia se sigue confirmando en este 

curso 2016/2017 ya que los 62 alumnos nuevos del primer curso del Grado provienen únicamente de 

la convocatoria de junio de las PAAU.  
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http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E10-Documentacion_SGIC.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E11-Evidencias_Implantacion_SGIC.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/&file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E12-Plan_Mejoras.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I1-Estudiantes_Nuevo_Ingreso.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I13-Relacion_Oferta-Demanda.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E10-Documentacion_SGIC.pdf
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La tasa de preferencia (porcentaje de estudiantes preinscritos en primera opción respecto al número 

de plazas ofertas) es elevada y su promedio temporal se sitúa en torno al 80%, lo que es indicativo del 

interés que sigue despertando el Grado en Química entre los estudiantes de Bachillerato. Sin embargo, 

la tasa de adecuación (porcentaje de alumnos matriculados con el Grado en Química como primera 

opción respecto al número de nuevos alumnos) reduce su promedio hasta el 66%, probablemente 

debido a que se matriculan estudiantes que habían escogido como primera opción otros grados que 

cubrieron sus plazas en los primeros plazos de matrícula como Medicina, Farmacia o Biología, como 

indican las Encuestas de Nuevo Ingreso que se realizan cada curso académico en el Acto de Bienvenida 

[Evidencia E3]. En cuando a la nota media de acceso presenta una evoluciona especialmente positiva 

en los tres últimos cursos hasta alcanzar 7.37 en el curso 2015/2016, el valor más alto de la serie 

histórica. Por último, la nota mínima de acceso se ha mantenido constante durante la mayor parte del 

período de implantación del título, pero ha experimentado un sensible aumento en el último curso 

2015/2016 hasta 5.69. Esta mejora se ha consolidado en el actual curso 2016/2017, para el que la 

nota mínima de acceso ha subido hasta 6.22, de acuerdo con los datos actualmente disponibles para 

los alumnos procedentes de Bachillerato. 

 
 Indicadores de resultados. 

 

En la tabla siguiente se adjuntan los valores de los principales indicadores de resultados durante el 

período de implantación del título junto con los valores previstos en la Memoria del Grado y algunos 

de los Objetivos de Calidad del ámbito docente establecidos por la Facultad de Química para el Grado 

[Indicador I12; Evidencias E1, E10 – Objetivos de Calidad]:  

 

CURSO 
Tasa de 

éxito 
Tasa de 

rendimiento 
Tasa de 

evaluación 
Tasa de 

eficiencia 
Tasa de 

graduación 
Tasa de 

abandono 

2010/2011 65% 59% 90%   38% 

2011/2012 68% 58% 86%   49% 

2012/2013 65% 59% 90% 98%  32% 

2013/2014 63% 57% 90% 93% 55% 34% 

2014/2015 68% 62% 91% 88% 27%  

2015/2016 69% 65% 94% 88% 21%  

Memoria    >75% >30% <35% 

Objetivos de 
calidad 

≥65% ≥65%     

 

Los valores de la tasa de éxito (número de créditos superados respecto a los créditos presentados) se 

mantienen bastante estables a lo largo de todo el período de implantación del título y superan lo 

establecido como objetivo (65%) en la Memoria del título. Además, si se analiza el período de cursos 

académicos en los que ya están los cuatro cursos del Grado implantados (entre 2012/2013 y 

2015/2016) se observa una mejora sostenida para los tres últimos cursos.  

 

La tasa de rendimiento (número de créditos superados respecto a los créditos matriculados) presenta 

valores ligeramente inferiores a la tasa de éxito, pero debe destacarse positivamente que en el último 

curso 2015/2016 alcanza el valor objetivo (65%) establecido en la Memoria del Grado.  

 

http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E3-Analisis_Perfil_Real_Ingreso-Egreso.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I12-Indicadores_Resultados.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E1-Memoria_Vigente_del_Titulo.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E10-Documentacion_SGIC.pdf
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Las diferencias entre la tasa de éxito y rendimiento son pequeñas porque la tasa de evaluación 

(número de créditos calificados respecto a los créditos matriculados) es muy elevada, superando 

prácticamente el 90% en casi todo el período de implantación del título. Los valores elevados de esta 

tasa de evaluación se explican por el carácter obligatorio de las actividades docentes establecidas en 

las Guías Docentes y que conllevan automáticamente calificación en las materias, en particular en 

aquellas en las que realizan prácticas de laboratorio, de forma que, una vez realizadas, los alumnos 

siempre son evaluados y calificados independientemente de que sigan o no la parte teórica de las 

materias. 

 

La tasa de eficiencia (número total de créditos superados por los egresados respecto a los créditos 

matriculados) muestra un promedio temporal en torno al 90% para los cuatro cursos que cuentan con 

estudiantes egresados y siempre notablemente por encima del valor objetivo (75%) establecido en la 

Memoria del título. Estos valores son notablemente superiores a los que se alcanzaban en los antiguos 

estudios de la Licenciatura en Química y que son citados en la Memoria del Grado, seguramente debido 

a la mejora del proceso formativo y al seguimiento que se realiza de la labor de los estudiantes. Por 

otro lado, se observa un descenso de 10 puntos desde el primer curso con egresados (2012/2013) y 

una tendencia hacia la estabilización, lo que probablemente indica que en los últimos cursos se ha 

incrementado el número de alumnos que se matriculan de nuevo en aquellas materias que tenían 

pendientes para obtener el título de Grado. Debido al amplio margen de valores, la evolución de esta 

tasa será objeto de especial atención en los próximos cursos. 

 

Excepto en el primer curso 2013/2014 en el que produjeron egresados, la tasa de graduación se ha 

mantenido por debajo del valor objetivo (30%) establecido en la Memoria del título, si bien los valores 

son similares a los que se alcanzaban en los extintos estudios de Licenciatura [Evidencia E1]. Sin 

embargo, la ausencia de materias que reiteradamente presenten tasas de éxito mucho más bajas que el 

resto de materias o que estanquen el recorrido académicos de los alumnos, los altos valores de las 

tasas de éxito y rendimiento de las materias de los últimos cursos del Grado y el aumento de alumnos 

matriculados en estos mismos cursos parecen indicar que esta tasa debería ir creciendo en los 

próximos cursos y acercarse al valor objetivo de la Memoria [Evidencia E25]. El número de alumnos 

matriculados en la materia TFG confirma esta tendencia ya que crece de forma sostenida y notable 

desde el primer año de implantación del cuarto curso con 14 estudiantes matriculados (2012/2013), 

pasando por 16 (2013/2014), 24 (2014/2015) y 24 (2015/2016), hasta alcanzar 37 estudiantes en el 

presente curso 2016/2017. En cualquier caso, la evolución de esta tasa será también objeto de especial 

atención en los próximos cursos. 

 

En cuando a la tasa de abandono, debe destacarse positivamente que en los dos últimos cursos con 

datos disponibles se ha mantenido por debajo del valor objetivo (35%) establecido en la Memoria del 

título como consecuencia de su reducción desde los dos primeros cursos en los que estaba por encima 

de este objetivo. Una parte de estos abandonos, y que probablemente sea difícil de evitar, se asocia a 

aquellos estudiantes que se matricularon en el Grado en Química porque no pudieron hacerlo en su 

primera opción tras las PAAU y emplean el primer año como puente hacia otros estudios como 

Farmacia, Biología o incluso Química en otras universidades [Evidencia E3]. Sin embargo, tomando 

como referencia la evolución de las tasas académicas de los cursos de Grado es esperable que los 

abandonos relacionados con las dificultades académicas puedan reducirse y que la tasa mejore en 

próximos cursos. En este sentido, la experiencia en otros centros también sugiere que el programa 

MEET-Química puede contribuir positivamente en la reducción del abandono. 

 

Los resultados de estos indicadores son objeto permanente de atención y revisión y se tienen en 

cuenta para plantear acciones de mejora en el proceso formativo. Como se indicó en el Apartado 5.1, a 

http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E1-Memoria_Vigente_del_Titulo.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E25-Informe_Calificaciones_Materias.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E3-Analisis_Perfil_Real_Ingreso-Egreso.pdf
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pesar de que los indicadores de demanda se consideran adecuados, la Facultad de Química realiza y 

participa en numerosas acciones de promoción del Grado en Química dirigidas a los alumnos de 

enseñanza secundaria con el doble objetivo de incentivar las vocaciones científicas y el interés por la 

Química y además dar a conocer la oferta de estudios del centro, de forma que pueda repercutir en un 

aumento del número de estudiantes interesados en cursar el título. En cuanto a los indicadores de 

resultados académicos, las tasas globales de éxito, rendimiento y evaluación y las tasas y calificaciones 

de cada una de las materias del título se revisan constantemente en reuniones de coordinación, lo que 

permite que el profesorado lleve a cabo las acciones oportunas para su mejora que quedan reflejadas 

en las correspondientes Guías Docentes.  

 

La Comisión de Calidad y la Junta Facultad de Química consideran que los resultados de los 

indicadores evolucionan favorablemente de acuerdo con las características del Grado en Química, ya 

que desde los primeros años de impartición del título se observa una tendencia hacia la convergencia 

de las tasas académicas con los objetivos indicados en la Memoria. Excepto la tasa de graduación, 

todos los indicadores académicos alcanzan en el curso 2015/2016 los objetivos en la Memoria del 

título, lo que indica que se han alcanzado casi plenamente los objetivos del programa formativo. A 

pesar de que es esperable que algunos indicadores mejoren en el futuro, es necesario persistir en el 

análisis de la evolución de los mismos para introducir los cambios o ajustes que se consideren 

necesarios para alcanzar mejores resultados.  

 
7.2.- Los índices de satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de 
interés son adecuados. 

Aspectos a valorar: 
 Indicadores de satisfacción con personal académico, personal de apoyo, recursos, prácticas externas, proceso 

formativo, movilidad, etc. 
 Los indicadores de satisfacción se tienen en cuenta para la mejora y revisión del plan de estudios. 

 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 

La principal herramienta para obtener información sobre la satisfacción de los distintos grupos de 

interés involucrados en el Grado en Química son las Encuestas de Satisfacción con las Titulaciones 

Oficiales. Desde el curso 2010/2011 se dispone de datos sobre la satisfacción del profesorado y del 

alumnado, mientras que en el último curso 2015/2016 se han obtenido por primera vez datos 

correspondientes a la satisfacción del personal y administración y servicios, de los egresados y de los 

empleadores [Evidencia E13; Indicador I4].  

 

Con respecto a las Encuestas de Satisfacción del profesorado y del alumnado debe destacarse aquí el 

esfuerzo divulgativo realizado en los últimos años por el Vicedecano de Calidad para fomentar la 

participación de ambos grupos de interés en la Facultad de Química, mediante el envío repetido de 

correos electrónicos recordatorios, charlas informativas en las aulas, avisos en Junta de Facultad o la 

inclusión de un icono específico en la página web del centro. Como consecuencia de estas acciones los 

datos de la tabla adjunta muestran que el grado de participación del alumnado se multiplicó por cinco 

desde el curso 2012/2013 hasta llegar al 49% en el 2015/2016, mientras que el grado de 

participación del profesorado se multiplicó por tres hasta llegar al 71% en el curso 2014/2015, último 

para el que se dispone de datos del profesorado. Además, para las últimas encuestas realizadas, la 

participación del alumnado (49%) es 19 puntos superior a la media global de la Universidad de Vigo 

(30%) y 15 puntos superior a la participación del alumnado de las titulaciones de Grado (34%), 

mientras que la última participación del profesorado (71%) es 27 puntos superior a la participación 

media del profesorado de la Universidad de Vigo (44%) [Evidencia E13, Indicador I4]. Estos datos de 

participación pueden considerarse muy satisfactorios y permiten respaldar los resultados de las 

encuestas porque se obtienen a partir de muestras muy representativas. Además son una señal del 

http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E13-Informe_Analisis_Encuestas_Satisfaccion.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I4-Resultados_Enquisas_Satisfaccion.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E13-Informe_Analisis_Encuestas_Satisfaccion.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I4-Resultados_Enquisas_Satisfaccion.pdf
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compromiso con la calidad y la mejora continua de los dos principales grupos de interés integrados en 

la Facultad de Química. 

 

PARTICIPACIÓN 

SATISFACCIÓN 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Alumnado 22% 10% 19% 21% 49% 

Profesorado 30% 24% 55% 71% No se realizó 

 

Para analizar la evolución histórica de los indicadores de satisfacción debe tenerse en cuenta que en el 

curso 2014/2015 se llevó a cabo un cambio metodológico en la encuesta consistente en cambiar desde 

una escala entre 1-7 puntos a una escala entre 1-5 puntos para alinearla con la de otros programas de 

encuestas y se modificaron algunas de las preguntas. Además, en el caso del alumnado se produjo 

también un notable cambio en la muestra de estudio, que pasó de la totalidad del alumnado del Grado 

a sólo el conjunto de alumnos matriculado en alguna materia del tercer curso. Como consecuencia de 

estos cambios, en todo el período 2011-2016 sólo se puede proceder a la comparación de algunos 

aspectos equivalentes. 

 

SATISFACCIÓN 

ALUMNADO 

Grado de 

Satisfacción 

General 

Objetivos y 

Competencias 

Orientación al 

estudiantado 

Planificación 

y desarrollo 

de la 

enseñanza 

Recursos 

Materiales y 

Servicios 

Resultados 
Gestión de la 

Calidad 

2011/2012 3.31  2.33 2.85 3.06   

2012/2013 3.19  1.89 3.07 3.69   

2013/2014 3.35  2.89 3.26 3.68   

2014/2015 2.90 3.36 2.77 2.76 3.34 3.00 2.53 

2015/2016 3.25 3.74 2.86 3.27 3.55 3.36 3.15 

2015/2016 

(UVigo) 
3.15 3.47 2.74 3.06 3.35 3.20 2.91 

 

Así, con respecto al grado de Satisfacción General del alumnado del Grado en Química, los datos de la 

tabla adjunta muestran que su promedio temporal oscila en torno a 3.3/5, lo que se considera 

adecuado. La reducción del curso 2014/2015 está relacionada con el cambio metodológico 

introducido en ese curso que redujo sensiblemente la muestra de estudio y frenó la subida en la 

participación que venía produciéndose desde 2012/2013. Debe destacarse además que el último valor 

disponible para el curso 2015/2016 es superior a la valoración media de la Universidad de Vigo 

(3.15/5) y todavía mayor que la media correspondiente a las titulaciones de Grado (2.96/5) 

[Evidencia E13; Indicador I4]. 

 

La evolución temporal de los distintos grupos de ítems para el alumnado muestra en todos los casos 

tendencias positivas, especialmente evidente si sólo comparan los dos últimos cursos en los que se 

realizó el mismo tipo de encuesta. Además, todos los valores correspondientes al Grado en Química del 

último curso 2015/2016 están por encima del promedio de la Universidad. Destacan positivamente las 

valoraciones dedicadas a la información sobre Objetivos y Competencias y Recursos Materiales que 

alcanzan 3.74/5 y 3.55/5. Sin embargo, la valoración respecto a la Orientación presenta una valoración 

más baja, por lo que a pesar de la significativa mejora que se observa desde el curso 2012/2013 

http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E13-Informe_Analisis_Encuestas_Satisfaccion.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I4-Resultados_Enquisas_Satisfaccion.pdf
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probablemente debido al incremento de las acciones de orientación incluidas en el PAT, este ítem en 

concreto será objeto de un especial seguimiento en los próximos cursos como se indicó en el 

Apartado 5.1.  

 

Por último, también debe reseñarse que los últimos resultados del curso 2015/2016 para el grado de 

Satisfacción General (3.25) y para la Satisfacción con la Planificación y el Desarrollo de la enseñanza 

(3.27) alcanzan prácticamente el valor establecido (3.3) como Objetivo de Calidad del centro para 

ambos indicadores, lo que se considera satisfactorio [Evidencia E13, Evidencia E10; Indicador I4]. 

 

SATISFACCIÓN 

PROFESORADO 

Grado de 

Satisfacción 

General 

Objetivos y 

Competencias 

Planificación 

y desarrollo 

de la 

enseñanza 

Recursos 

Humanos 

Recursos 

Materiales 
Resultados 

Orientación 

al 

estudiantado 

Gestión 

de la 

Calidad 

2011/2012 3.06  3.02  3.55  2.78  

2012/2013 3.71  3.75  3.97  3.85  

2013/2014 3.57  3.66  4.10  3.37  

2014/2015 3.67 3.30 3.57 3.61 4.07 3.43 3.66 3.37 

2014/2015 

(UVigo) 
4.03 4.19 4.05 3.96 4.09 3.98 3.96 3.89 

 

Con respecto a los indicadores de satisfacción para el profesorado, los datos de la tabla muestran que 

el grado de Satisfacción General es medio/alto ya que la valoración alcanza 3.67/5 en el último curso 

disponible. Los últimos valores disponibles para los distintos ítems son siempre superiores a los 

promedios temporales en el período 2011-2015 y destaca positivamente la satisfacción con los 

Recursos Materiales y con la Orientación al Estudiantado que alcanzan 4.07/5 y 3.66/5, 

respectivamente [Evidencia E13; Indicador I4]..  

 

Como se indicó anteriormente, esta es la primera ocasión en la que se dispone de resultados sobre el 

grado de satisfacción de las personas tituladas, en concreto, los correspondientes al curso 2014/2015. 

A pesar de que la participación fue importante (37%) y superior al valor medio de la Universidad 

(26%) el número de encuestas realizadas fue de 7 sobre 19 posibles, por lo que los resultados 

corresponden a una muestra pequeña y hay que considerarlos con precaución, a la espera de disponer 

del retorno de más cursos académicos para realizar un análisis más fiable. El grado de Satisfacción 

General para este colectivo fue de 3.23/5, que puede considerarse adecuado y que se encuentra 

ligeramente por debajo de la media de la Universidad de Vigo (3.30/5). De entre los ítems de la 

encuesta destacan positivamente los dedicados a las Infraestructuras y Recursos Materiales (4.43/5), 

los Servicios (4.14/5) y la valoración global de la estancia en la Universidad en el transcurso de la 

titulación (4.29/5) [Evidencia E13; Indicador I4]. Sin embargo, los ítems relacionados con la 

Orientación Laboral y la Utilidad de la Prácticas Externas tienen valoraciones más bajas (en torno a 

2-2.7/5), probablemente debido a que en el reducido número de encuestas realizadas no se 

encontrase ningún alumno que hubiese realizado prácticas extracurriculares (sólo cuatro alumnos 

egresados en el 2014/2015 hicieron prácticas extracurriculares) o que asistiese a los talleres de 

formación que se ofrecen exclusivamente a los estudiantes del último curso. Por otro lado, esta 

valoración no concuerda con el aumento considerable del número de estudiantes que ya han realizado 

prácticas desde el curso 2013/2014 indicado en Apartado 1.3 o con el hecho de que aproximadamente 

20 estudiantes hayan mostrado interés en el actual curso 2016/2017 en realizar prácticas. Por todo 

ello, estos primeros datos sobre el grado de satisfacción de las personas tituladas deben considerarse 

http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E13-Informe_Analisis_Encuestas_Satisfaccion.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E10-Documentacion_SGIC.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I4-Resultados_Enquisas_Satisfaccion.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E13-Informe_Analisis_Encuestas_Satisfaccion.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I4-Resultados_Enquisas_Satisfaccion.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E13-Informe_Analisis_Encuestas_Satisfaccion.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I4-Resultados_Enquisas_Satisfaccion.pdf


Autoinforme de Renovación de la Acreditación. Grado en Química. Curso 2015/2016                     57/58 

como preliminares y es necesario disponer de la información de varios cursos para analizar en detalle 

las tendencias que puedan observarse. 

 

El curso 2015/2016 es también el primero para el que se disponen de resultados institucionales sobre 

el grado de satisfacción del PAS. La participación del PAS fue excelente ya que el 100% del personal 

asignado a la Facultad de Química (9 personas) contestaron el 78% de los cuestionarios propuestos, 

valores notablemente superiores a la participación media de personas (49%) y al porcentaje medio de 

respuesta de los cuestionarios (36%) de toda la Universidad. Los resultados de satisfacción del PAS 

con el Grado en Química pueden considerarse muy satisfactorios ya que todos los indicadores, excepto 

Recursos Humanos, alcanzan valoraciones superiores a 4.0/5, destacando significativamente el 

dedicado a Recursos Materiales que alcanza 4.75/5 [Evidencia E13; Indicador I4].. 

 

Finalmente, el curso 2015/2016 también es el primero en el que se realizan Encuestas de Satisfacción 

a los empleadores. De momento sólo se dispone de la información global de la Universidad de Vigo sin 

desagregar por centros o por titulaciones, por lo que no es posible realizar ningún análisis 

comparativo. De todas formas, la valoración de la satisfacción global de los empleadores con los 

titulados de la Universidad alcanza 4.12/5, lo que puede considerarse muy satisfactorio. Además, en 

todos los aspectos incluidos en la encuesta la valoración de la satisfacción fue superior a 4.0/5 

[Evidencia E13; Indicador I4]. Como en el caso de la satisfacción de los egresados y a pesar del carácter 

claramente positivo de estos primeros resultados, el tamaño reducido de la muestra de empleadores 

hace que deban ser considerados con cautela y resulta conveniente esperar a disponer de información 

más extendida en el tiempo para proceder a un análisis más riguroso.  

 

De acuerdo con los resultados presentados en este apartado, puede concluirse que, en el período de 

implantación del Grado en Química, se ha producido una evolución positiva en el grado de satisfacción 

del profesorado y del alumnado. Además la primera valoración de la satisfacción del PAS también es 

altamente satisfactoria. Por último, para estos tres colectivos la participación alcanza niveles mucho 

más altos que en el resto de la Universidad. En el caso de egresados y empleadores, es necesario 

esperar más retorno para realizar los análisis y alcanzar conclusiones claras.  

 

Por todo ello, la Comisión de Calidad y la Junta de Facultad consideran que los valores de los 

indicadores de satisfacción de los distintos grupos de interés involucrado en el Grado en Química son 

adecuados y evolucionan favorablemente desde la implantación del título. Además, como se ha 

mostrado a lo largo del Autoinforme, los valores de estos indicadores de satisfacción se tienen 

constantemente en cuenta para la revisión y mejora del proceso formativo. Por todo ello, la valoración 

del grado de cumplimiento de este criterio se considera satisfactoria. 

 
7.3.- Los valores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados al contexto socio-económico y 
profesional del título. 

Aspectos a valorar: 
 Análisis de los históricos de resultados existentes en los estudios realizados sobre inserción laboral del título. 
 Adecuación de la evolución de los indicadores de inserción laboral en función de las características del título. 
 Los indicadores de inserción laboral se tienen en cuenta para la mejora y revisión del plan de estudios. 

 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 

 

Como se indicó en el Apartado 1.1, desde el curso 2012/2013 el Grado en Química de la Universidad 

de Vigo cuenta con cuatro promociones de titulados, para los que la única información disponible es la 

Encuesta de Satisfacción realizada por el Área de Calidad a los egresados del curso 2014/2015. Los 

resultados de esta encuesta muestran que la totalidad de los graduados en Química que han 

respondido las encuestas (37%) está trabajando, lo que se considera altamente satisfactorio 

http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E13-Informe_Analisis_Encuestas_Satisfaccion.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I4-Resultados_Enquisas_Satisfaccion.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/E13-Informe_Analisis_Encuestas_Satisfaccion.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I4-Resultados_Enquisas_Satisfaccion.pdf
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[Indicador I4]. Sin embargo, el número de egresados consultados (19) y de respuesta obtenidas (7) 

todavía es reducido, por lo que esta información debe considerarse con cautela y hace conveniente 

esperar a disponer de datos sobre más promociones de titulados en estas encuestas institucionales 

para proceder a un análisis más preciso de la información.  

 

Por otro lado, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) es la responsable 

de obtener los indicadores de inserción laboral de los titulados del Sistema Universitario de Galicia. 

Para ello realiza una encuesta a los titulados transcurridos dos años y medio desde su graduación y los 

resultados se publican un año y medio después. De esta manera se obtiene información sobre el 

proceso de inserción laboral, la satisfacción con la formación recibida, el porcentaje de titulados 

trabajando, estudiando y/o preparando oposiciones, las vías de búsqueda de empleo más utilizadas, el 

tiempo medio en encontrar el primer empleo relacionado con el título, los factores más valorados para 

la obtención de un empleo, el grado de satisfacción con las prácticas realizadas y las competencias 

adquiridas en el título. Estos informes se vienen publicando desde el año 2006 con regularidad y 

proporcionan datos fiables y coherentes desde una perspectiva temporal y relacionada con el contexto 

socioeconómico del entorno. El último informe publicado hasta ahora en el año 2015 incluye la 

información sobre los titulados en el curso 2011/2012, por lo que todavía se consideran solamente los 

titulados de la extinta Licenciatura en Química.  

 

El Consello Social de la Universidad de Vigo también ha publicado en ocasiones estudios propios de 

inserción laboral, pero el último de ellos se refiere a las promociones 2005-2010, por lo que también 

contiene sólo información sobre los antiguos estudios de la licenciatura en Química. 

 

Por todo ello, y dado que la primera promoción del Grado en Química finalizó en el curso 2012/2013, 

habrá que esperar unos años para disponer de información suficiente y fiable para analizar 

adecuadamente la evolución temporal de la inserción laboral de los egresados. 

 

 

 

 

http://quimica.uvigo.es/index.php/acreditacion_grado_1516_documentacion.html?file=tl_files/quimica/calidade/Acreditacion_Grado_1516_Documentacion/I4-Resultados_Enquisas_Satisfaccion.pdf
http://www.acsug.es/
http://www.acsug.es/gl/insercion/graduados/eil1112
http://consellosocial.webs.uvigo.es/wp-content/uploads/2015/07/Egresados_2015_ES.pdf
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 38

Curso académico no que se formula a 

acción
2016-2017

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

Denominación da acción de mellora Aumento de la participación del alumnado en los programas de movilidad

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

programas de movilidad

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

movilidad

Actuacións a desenvolver

Realización de charlas informativas dirigidas fundamentalmente a los alumnos de 

segundo y tercer curso.

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

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

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Coordinador de Mobilidad/Equipo Directivo

Responsable do seguimento Coordinador de Mobilidad

Data para realizar o seguimento 31/01/2018

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación

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

de movilidad.

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

en inglés.
Observacións

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 36

Curso académico no que se formula a 

acción
2016-2017

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

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

Punto débil / Análise das causas

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

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

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

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

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

mejorar la accesibilidad a la información de la página web.

Actuacións a desenvolver

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

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

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

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

Data límite para a súa execución 31/05/2017

Recursos / financiamento Propios del centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 28/02/2017

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación

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

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

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 40

Curso académico no que se formula a 

acción
2016-2017

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 3

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

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

Punto débil / Análise das causas

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

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

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

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

sobre el procedimiento de realización de la misma y su seguimiento

Actuacións a desenvolver Elaborar un proyecto de PAESU incluyendo dicha encuesta

Data límite para a súa execución 31/07/2017

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Coordinador de Calidad/Equipo Directivo

Responsable do seguimento Coordinador de Calidad/Coordinador de Grado

Data para realizar o seguimento 31/05/2017

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Existencia de un PAESU y documentación asociada

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 37

Curso académico no que se formula a 

acción
2016-2017

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 3

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

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

Punto débil / Análise das causas

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

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

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

Actuacións a desenvolver

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

validación por la Comisión de Garantía Interna de Calidad y posteriormente 

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

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Coordinador de Calidade/ Equipo Directivo

Responsable do seguimento Coordinador de Calidade/ Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/05/2017

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación

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

nuevos procedimientos.

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

correspondiente a su validación y aprobación.
Observacións

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 33

Curso académico no que se formula a 

acción
2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 3, 7

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

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

(EAD)

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

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

Obxectivos Averiguar las causas y aumentar la la participación

Actuacións a desenvolver Fomentar la participación mediante charlas informativas al alumnado

Data límite para a súa execución 31/12/2017

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/07/2017

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Aumento de la participacion en las EAD

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 34

Curso académico no que se formula a 

acción
2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 3, 7

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

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

(EAD)

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

realización de las encuestas

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

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

Data límite para a súa execución 31/07/2018

Recursos / financiamento Área de Calidad

Responsable da súa aplicación Área de Calidad/Equipo Directivo

Responsable do seguimento Área de Calidad/Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/12/2017

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Disminución del número de incidencias

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 35

Curso académico no que se formula a 

acción
2016-2017

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 4

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

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

Punto débil / Análise das causas

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

2017 se ha primera convocatoria para la evaluación quinquenal dentro del 

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

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

mismo

Data límite para a súa execución 31/07/2017

Recursos / financiamento Propios del centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/03/2017

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Participación del Profesorado de la Facultad de Química.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 30

Curso académico no que se formula a 

acción
2015-2016

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

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

Experimentales

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

Experimentales

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

hacerla más visible de cara a la sociedad.

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

Data límite para a súa execución 31/01/2017

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 30/06/2016

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Existencia de las puertas de acceso rotuladas

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

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

proximidades de todos los accesos a la misma.

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 31

Curso académico no que se formula a 

acción
2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

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

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

totalidad de los alumnos en las clases teóricas de algunos cursos

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

horaria en el desarrollo de las actividades docentes. 

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

puestos

Data límite para a súa execución 23/01/2017

Recursos / financiamento Propios del centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Administradora de Ciencias Experimentales

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 20/12/2016

Indicadores de execución ou evidencias 

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

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 32

Curso académico no que se formula a 

acción
2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

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

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

interrumpen el normal desarrollo de las clases

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

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

más modernos

Data límite para a súa execución 31/05/2017

Recursos / financiamento Propios del centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Técnico Informático

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 28/02/2017

Indicadores de execución ou evidencias 

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

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 41

Curso académico no que se formula a 

acción
2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 5, 7

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

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

orientación

Punto débil / Análise das causas

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

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

medio/bajo

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

Química con las acciones de orientación

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

incentivar la participación del alumnado en las mismas.

Data límite para a súa execución 31/07/2018

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Coordinadora del PAT/Equipo Directivo

Responsable do seguimento Coordinadora del PAT/Coordinador de Grado

Data para realizar o seguimento 31/03/2018

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación

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

satisfacción que realizan estudiantes y titulados del Grado en Química.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 39

Curso académico no que se formula a 

acción
2016-2017

Programa de calidade asociado SGIC (Revisión pola dirección)

Criterio do programa ao que se asocia 6

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

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

Punto débil / Análise das causas

Al ser gestionada su tramitación directamente por la Fundación Universidad de 

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

ser responsabilidad del centro

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

de la misma

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

copia de toda la documentación asociaada a las prácticas extracurriculares

Data límite para a súa execución 31/12/2017

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Coordinadora de Prácticas Externas

Responsable do seguimento Coordinadora de Prácticas Externas/Coordinador de Calidad

Data para realizar o seguimento 30/09/2017

Indicadores de execución ou evidencias 

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

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 42

Curso académico no que se formula a 

acción
2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 6, 7

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

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

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

Obxectivos Mejorar la tasa de graduación del título

Actuacións a desenvolver

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

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

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

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

porcentaje de estudiantes que escoge Química como primera opción.

Data límite para a súa execución 31/10/2018

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/06/2018

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Tasa de graduación del título.

Observacións

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

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

seguimiento.

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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I. INFORMACIÓN XERAL 

 
 

Denominación do título 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CONSERVACIÓN  
DE PRODUCTOS DE LA PESCA 
 

Centro al que pertenece el 

título 
FACULTADE DE QUIMICA 

Centro(s) onde se imparte o 

título 
ANFACO - CECOPESCA 

Títulos interuniversitarios, 

universidade coordinadora e 

universidade(s) participante(s) 

 

Curso de implantación 2010 – 2011 

Fecha renovación acreditación 16/06/2016 

 

 

 

II. COORDINACIÓN 
 

 

 

Coordinación de Títulos JOSE M. CANOSA SAA 

Equipo de la Comisión 
Académica del Máster 
 

 

 Dr. José M. Canosa Saa (Presidente, Miembro de la Comisión de Calidad 

de la Facultad de Química, Universidad de Vigo). 

 Dra. Benita Pérez Cid, (Secretaria, Universidad de Vigo) 

 Dra. Cristina Arias Fernández, (Vocal 1, Universidad de Vigo) 

 Dra. Julia de la Montaña Miguélez, (Vocal 2, Universidad de Vigo) 

 Dr. Carlos S. Ruiz Blanco, (Vocal 3, ANFACO-CECOPESCA) 

 Dr. Juan M. Vieites Baptista de Sousa, (Vocal 4, ANFACO-CECOPESCA) 

 

 

  



III. ACCIÓNS DE COORDINACIÓN 

 
 
3.1. Reuniones 
 
Durante el curso 2015 – 2016, Segundo curso de la 3º edición del Título, se llevaron a cabo los 
siguientes tipos de reuniones relacionadas con las tareas de coordinación del Máster en 
Ciencia y tecnología de Conservación de Productos de la Pesca: 
 
1. Reuniones de Coordinación del curso: 
 
A lo largo del curso el coordinador del máster ha promovido y convocado varias reuniones con 
los coordinadores de las materias para tratar sobre distintos aspectos del desarrollo del curso. 
También, se ha establecido una reunión entre coordinadores del 1er curso con los 
coordinadores de las materias del 2º curso. 
 
 
Los aspectos más relevantes tratados en estas reuniones se pueden resumir como: 

 

Los coordinadores de las materias del primer curso del máster (2014 – 2015) exponen a los 
coordinadores del segundo curso aspectos destacados, tales como: temarios impartidos en 
las distintas asignaturas, preparación y madurez del alumnado, resultados obtenidos, etc. 
 
En las distintas reuniones de coordinación de las materias del curso (2015 – 2016) se trabaja 
en la necesidad de aumentar el rendimiento académico de los estudiantes favoreciendo el 
grado de atención, fomentado diversos aspectos prácticos de las materias, tales como: 
aumentar y coordinar las visitas a empresas, aumentar la docencia en laboratorios, fomentar 
experiencias prácticas, etc. 
 
Con respecto al cumplimiento de los objetivos, los coordinadores de curso han señalado, 
como en el curso anterior, la ausencia de incidencias significativas tanto en el cumplimiento 
de objetivos por parte de los equipos docentes como en la adquisición de competencias por 
parte de los alumnos. 
 
Al finalizar el curso y a semejanza del curso anterior, los coordinadores de las materias no han 
puesto de manifiesto problemas en la avaluación de las competencias específicas dentro de 
cada una de las materias. En todos los casos, los profesores de las materias han indicado no 
tener dificultades en la evaluación de las competencias específicas empleando los distintos 
procedimientos incluidos en las guías docentes. Sin embargo, no se han incluido en la 
evaluación las competencias transversales. En general, la evaluación de competencias 
transversales se muestra mucho más complicada y se ha preferido trabajar y evaluar estas 
competencias transversales junto con las competencias específicas en las materias: prácticas 
externas y trabajo fin de máster, 
 
 
 



Con respecto al rendimiento académico alcanzado por los estudiantes, el análisis de los 
resultados obtenidos permite observar una tasa de rendimiento adecuada (ver anexos). Así, 
los porcentajes de aprobados en las materias del primer curso (2014 – 2015) para el primer 
cuatrimestre (convocatorias febrero y junio) han sido: 35% de aprobados, 54% de notables y 
11% de sobresalientes. Para las materias del 2º cuatrimestre (convocatorias mayo y junio) ha 
habido una ligera mejoría. Siendo de un 25% de aprobados, 62% de notables y 13% de 
sobresalientes. 
 
los porcentajes de aprobados en las materias del 2º curso del máster; curso (2015 – 2016) y 
para el primer cuatrimestre, han sido: 33% de aprobados, 61% de notables y 5% de 
sobresalientes. Los resultados para las materias del 2º cuatrimestre de este curso han 
experimentado una notable mejoría por la inclusión de las materias de fin de ciclo, como son: 
Prácticas Externas y TFM (Trabajo Fin de Máster), siendo de un 8% de aprobados, 38% de 
notables y 53% de sobresalientes. 
 
Las razones para los menores porcentajes de un rendimiento alto en el primer curso del 
máster, probablemente estén relacionadas con el perfil de ingreso de los estudiantes ya que 
a los datos de la matricula revela que son estudiantes de distintas disciplinas y que en algunos 
casos carecen de una amplia formación en aspectos de química y/o biología marina. 
 
Los valores de rendimiento del segundo curso del máster (2015 – 20016), sin embargo, 
semejan estar más relacionada con la dificultad inherente de las materias de este curso, ya 
que mientras las materias del o primer curso son de carácter general, las materias del segundo 
curso son más específicas y por lo tanto los estudiantes tienen más dificultades para 
superarlas. 
 
 
2. Reuniones del PAT: 
 
Como consta en el informe final del Plan de Acción Tutorial (PAT) del Máster que se adjunta 
como Anexo, el PAT es una de las formas en las que el coordinador del máster y los 
coordinadores de materias obtienen información de los estudiantes. Así, algunos problemas 
de desarrollo del curso fueron puestos de manifiesto por los estudiantes a los tutores del PAT 
y fueron transmitidos a los tutores de las materias. Otro aspecto destacado del PAT ha sido la 
labor de fomentar la participación del alumnado en temas como: encuestas de satisfacción 
(tanto internas como de la propia universidad de Vigo), programas de movilidad de 
estudiantes, becas, etc. 
 
También, se ha utilizado el PAT como medio de difusión y de animación a la participación de 
cursos de carácter formativo organizados por el centro tecnológico ANFACO – CECOPESCA.  
 
En el próximo curso se procurar insistir en esta vía, llevando a cabo de forma habitual 
reuniones entre los tutores y coordinador del PAT, los coordinadores de las materias y la 
Comisión Academica del Máster para emplear la información recogida por los tutores en las 
labores de seguimiento y coordinación del máster. 
 
 
 



3. Reuniones de la Comisión Académica del Máster 

La Comisión Académica del Máster (CAM) ha tenido a lo largo del curso y de acuerdo con su 
Reglamento de Régimen Interno, una serie de reuniones para entre otros asuntos discutir y 
aprobar: 
 

 El Plan de Ordenación Docente del curso 

 Guías docentes  

 Elaborar y aprobar los horarios de clases y calendario de pruebas de evaluación 

 El reconocimiento de créditos solicitados por los alumnos. 

 Aprobar el calendario de prácticas externas 
 
Esta labor se ha puesto de manifiesto en las distintas Actas elaboras en cada reunión. También, 
se ha implicado en los distintos aspectos de la asignatura: Trabajos Fin de Máster (TFM) como 
ha sido: la elaboración del calendario de ejecución, aprobación de la Comisión evaluadora de 
los TFM, recogida de propuestas, distribución de los trabajos, asignación de tutores, etc. 
 
Finalmente, debe señalarse que al final de todas estas reuniones formales de la CAM, el 
coordinador del Máster y los coordinadores de materias del curso, aprovecharon para 
mantener un contacto permanente, sostenido e intercambiar información con la CAM sobre 
el seguimiento del curso y establecer otras acciones de coordinación que se indican a 
continuación. 
 
 

4. Otras acciones de coordinación desarrolladas 

Durante o curso 2013 - 2014 se llevaron a cabo otras propuestas y acciones para mejorar la 
coordinación del Máster en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca: 
 
- Revisión general de las competencias incluidas en las guías docentes: En informes anteriores 
de seguimiento del título los evaluadores han puesto de manifiesto la existencia de 
discrepancias en las guías docentes de algunas de las materias con respecto a la Memoria de 
Verificación del Máster, por lo que se informó desde la coordinación del Máster a los 
coordinadores de las materias para que modificasen las guías docentes. Durante o proceso de 
elaboración de las guías para el curso 2015/2016 en la plataforma DOCNET. Se comprobó la 
total coincidencia entre estas y la memoria del título. 
 
- Publicación de las guías docentes en inglés: este aspecto se encuentra dentro de las 
recomendaciones establecidas por el Area de Calidad de la Universidad de Vigo, para la 
elaboración de las Guías Docentes de curso. Desde la coordinadora del Máster se ha dado 
instrucciones a los coordinadores de las materias para que se inicie la adaptación al idioma 
inglés en las guías docentes presentes en la plataforma DOCNET. y que, de esta forma, sean 
publicadas por lo menos en uno de los idiomas cooficiales de la Universidad y una versión en 
inglés que incluya, como mínimo, la descripción general y los contenidos específicos de cada 
materia. Esta acción se propondrá como acción de mejora en el plan de seguimiento del Título. 
 
El objetivo que se pretende con esta versión en inglés de las Guías D. es que posibles 
estudiantes de intercambio provenientes de universidades extranjeras dispongan de 
información sobre las materias que componen el curso y que pueden cursar dentro del Título. 



IV. CONCLUSIÓNS 

 

Las principales conclusiones que se poden extraer del análisis del proceso de coordinación del 
Máster en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca son las siguientes: 
 
- No se observan deficiencias significativas en la adquisición y evaluación de las competencias 
específicas en las materias del Máster. 

- No se observan deficiencias significativas en la relación alumno / docente de las distintas 
materias del Máster. Hecho que se destaca también en el análisis del grado de satisfacción de 
los alumnos y profesores del Título. 

- El rendimiento académico aumenta a medida que los estudiantes avanzan en los cursos y 
cuatrimestres del Máster.  

- Se debe mejorarse algunos aspectos del proceso de coordinación, incluyendo la evaluación 
de competencias transversales y establecer la publicación de las guías docentes en inglés. 

- Para próximos cursos, deberá analizarse, por los distintos agentes de coordinación, la 
modificación de la Memoria de Verificación del Máster atendiendo a los cambios que se ha de 
introducir en la distribución y dimensionado de algunas materias del Máster, atendiendo a las 
sugerencias reflejadas en el último informe de Verificación 16/06/2016. 

 

 

 

 

Jose Canosa 

Coordinador del Título 
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1. DATOS GRÁFICOS: ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A LOS ALUMNOS. 

 

En este documento se realiza un análisis sobre el grado de satisfacción del Título y su evolución para el 

periodo 2011 – 2016, teniendo en cuenta los datos que el sistema de información de la Universidad de 

Vigo, a través de las aplicaciones UNIDATA y UVIGODATA, nos facilita para cada titulación en los diversos 

apartados o ítems a valorar, como:  

- Grado de satisfacción general 

- Objetivos y Competencias  

- Orientación al estudiantado 

- Planificación e desarrollo de las enseñanzas 

- Recursos materiales y servicios 

- Resultados 

- Gestión de la calidad 

 

El máster Universitario en “Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca” es un título 

que se imparte durante dos cursos académicos (60 ECTS repartidos en 30 ECTS /año). Se analiza aquí la 

tercera edición del máster, cursos (2014 – 2015) y (2015 – 2016). 

Atendiendo a las Gráficas 1 y 2 se observa valores muy parecidos en el grado de satisfacción de los 

alumnos en el periodo 2014 – 2016. Todos los parámetros con valores (sobre un máximo de 5 puntos) por 

encima de 3 puntos. Destacando en el curso (2014 – 2015): “recursos y apoyo a la enseñanza”, “gestión 

de la calidad” y “Resultados” con valores: 4,02; 4,00 y 4,15 respectivamente. 

Para el curso (2015 – 2016) destacan los valores para los ítems: “planificación y desarrollo de las 

enseñanzas”, “Objetivos y competencias” y “resultados” con valores de 3,95; 4,00 y 4,09 respectivamente. 

Cabe resaltar con respecto al ítem “grado de satisfacción general” que este parámetro alcanza en el curso 

(2014 – 2015), un valor de 3,88 sobre 5, lo que sitúa a 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), en el Top 

10 de los títulos de la Universidad de Vigo mejor valorados por los alumnos egresados, sobre un total de 

107 titulaciones (39 grados y 68 masters). Concretamente el máster se sitúa en el 3º puesto de la 

clasificación. 

(1) http://pesca_master.webs.uvigo.es/Seguimiento/NOTICIA%20Faro%20de%20Vigo%2022.08.2015.pdf 

 

 

Grafico 1. Resultados de las encuestas de satisfacción, realizada a los alumnos del máster, para los 7 

parámetros encuestados en el curso 2014 - 2015. Resultados en base a 5 puntos. 

 

http://pesca_master.webs.uvigo.es/Seguimiento/NOTICIA%20Faro%20de%20Vigo%2022.08.2015.pdf


 

 

Grafico 2. Resultados de las encuestas de satisfacción, realizada a los alumnos del máster, para los 7 parámetros 
encuestados en el curso 2015 - 2016. Resultados en base a 5 puntos. 

 

Los siguientes gráficos muestran el Grado de satisfacción de los alumnos con: a) la “Planificación y 

desarrollo de la enseñanza” y b) satisfacción general para todos los títulos de la Facultad de Química en el 

periodo (2011 – 2016). Extraído del informe por la dirección del Centro. 

 

 

.  

  



Las gráficas 3 y 4 muestra la evolución de los distintos ítems evaluados durante el periodo 2011 – 2016, 

teniendo en cuenta que los parámetros evaluados hasta el curso (2013 – 2014) inclusive, se han valorado 

sobre una puntuación máxima de 7 puntos y los parámetros evaluados en el periodo 20014 – 2016 han 

sido evaluado sobre una puntuación máxima de 5 puntos. También, cabe destacar que en el periodo 2014 

– 2016, tal como se observa en la gráfica ha habido un cambio en el número de paramentos o ítems 

evaluados. 

La grafica 4 muestra una comparación de los ítems más comunes a ambos periodos y se ha extrapolado 

a una escala de 7 puntos los valores correspondientes al periodo 2014 – 2016. Puede observarse en 

general valores promedio por encima de 5. 

 

 

Grafico 3. Resultados de las encuestas de satisfacción para los alumnos del máster en el periodo 2011 – 2016. 
Para los cursos 2011 – 2012, 2012 – 2013 y 2013 – 2014, la puntuación es en base a 7. 
Para los cursos 2014 – 2015, 2015 – 2016, la puntuación es en base a 5 

 

 

 

Grafico 4. Resultados de las encuestas de satisfacción para los alumnos del máster en el periodo 2011 – 2016. Todos los 

datos están en base 7. A modo comparativo se ha extrapolados los datos de los cursos 2014 – 2015, 2015 – 2016, a una 

puntuación en base a 7 puntos. 

  



En las gráficas 5 y 6 se hace un estudio comparativo del grado de satisfacción de los alumnos del máster 

con otros colectivos de alumnos de la universidad de Vigo para los cursos (2014 – 2015) y (2015 – 2016). 

Se puede observar que, a la vista de los resultados, las valoraciones obtenidas por los alumnos del máster 

“Ciencia y tecnología de Conservación de Productos de la Pesca” son mayores que el resto de colectivos. 

 

 

 

Grafico 5. Resultados de las encuestas de satisfacción para los alumnos del máster en el curso 2014 – 2015. 
Todos los datos están en base 5. Análisis comparación con otros colectivos de alumnos 

 

 

Grafico 6. Resultados de las encuestas de satisfacción para los alumnos del máster en el curso 2015 – 2016. 
Todos los datos están en base 5. Análisis comparación con otros colectivos de alumnos. 

 

  



Cabe destacar también el grado de participación del alumnado del máster en las encuestas de satisfacción. 

Este parámetro, tal como se observa en la gráfica 7, ha ido aumentando hasta situarse en la actualidad 

por encima del 50 % de participación, fruto del esfuerzo desde la coordinación del máster, vicerrectorado 

de calidad del centro y desde PAT del título por concienciar y animar al alumnado en la participación de 

las encuestas de satisfacción 

La gráfica 8 muestra el grado de participación, de los alumnos del máster, en las encuestas de satisfacción 

y el análisis comparación con otros colectivos de alumnos a lo largo del periodo 2011 – 2016. Se destaca 

que el grado de participación del alumnado del máster es mayor, a partir del 2012, que el resto de 

colectivos comparados. Sin embargo, entendemos que es un parámetro que se debe mejorar y por este 

motivo será una propuesta de mejora para siguientes cursos. 

 

 

Grafico 7. Resultados del grado de participación, del alumnado del máster, en las encuestas 

de satisfacción y su evolución en el periodo 2011 - 2016 

 

 

Grafico 8. Resultados del grado de participación, de los alumnos del máster, en las encuestas de satisfacción 

y el análisis comparación con otros colectivos de alumnos. Evolución en el periodo 2011 – 2016 

  



2.- DATOS GRÁFICOS: ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS A LOS PROFESORES. 

 

Las gráficas 9 y 10 representan los valores del grado de satisfacción del profesorado del máster en el curso 

2014 – 2015. Todos los parámetros están dados sobre un máximo de 5 puntos. Todos los parámetros 

presentan valores por encima de 3,5 puntos, destacando en este curso los ítems: “Recursos humanos”, 

“Objetivos y competencias” y “Resultados” con valores: 4,22; 4,16 y 4,07 respectivamente. 

No se ha podido aportar los datos de las encuestas de satisfacción del profesorado del máster para el 

curso (2015 – 2016) ya que la universidad de Vigo no ha realizado, en este curso, encuestas de satisfacción 

a este colectivo del título. 

La grafica 10 muestra a mayores un análisis comparativo, del grado de satisfacción del profesorado del 

máster, con otros colectivos docentes. Se muestras, general, valores que están en la media del grado de 

satisfacción del profesorado de la universidad de Vigo. 

 

 

Grafico 9. Resultados de las encuestas de satisfacción realizada, a los profesores del máster, para 

los 7 parámetros encuestados en el curso 2015 - 2016. Resultados en base a 5 puntos. 

 

 

Grafico 10. Resultados de las encuestas de satisfacción del profesorado del máster en el curso 2014 – 2015. 
Todos los datos están en base 5. Análisis comparación con otros colectivos de profesores. 

  



Las gráficas 11 y 12 muestra la evolución de los distintos ítems evaluados durante el periodo 2011 – 2015, 

teniendo en cuenta que los parámetros evaluados hasta el curso (2013 – 2014) inclusive, se han valorado 

sobre una puntuación máxima de 7 puntos y los parámetros evaluados en el periodo 20014 – 2015 han 

sido evaluado sobre una puntuación máxima de 5 puntos.  

En La grafica 12 se ha realizado una extrapolación de los datos del curso (2014 – 2015) a una escala de 7 

puntos a fin de hacer un estudio comparativo con los valores de cursos anteriores. Puede observarse 

valores similares para todos los cursos, excepto para el curso (2013 – 2014) con valores más altos y con 

un promedio por encima de 6 puntos. 

 

 

Grafico 11. Resultados de las encuestas de satisfacción para PDI del máster en el periodo 2011 – 2015. 
Para los cursos 2011 – 2012, 2012 – 2013 y 2013 – 2014, la puntuación es en base a 7. 
Para el curso 2014 – 2015, la puntuación es en base a 5 

 

 

Grafico 12. Resultados de las encuestas de satisfacción para los profesores del máster en el periodo 2011 – 2015. 

Todos los datos están en base 7. A modo comparativo se ha extrapolados los datos de los cursos 2014 – 2015, a 

una puntuación en base a 7 puntos. 

  



Los siguientes gráficos muestran el Grado de satisfacción de los profesores con: a) la “Planificación y 

desarrollo de la enseñanza” y b) satisfacción general para todos los títulos de la Facultad de Química en el 

periodo (2011 – 2015). Extraído del informe por la dirección del Centro. 

 

 

 

 

 

 

  



Por último, respecto el grado de participación del profesorado del máster en las encuestas de satisfacción. 

Este parámetro, tal como se observa en la gráfica 13, ha ido aumentando hasta situarse en el curso 2014 

- 2015 por encima del 48 % de participación. Este grado de participación del profesorado en las encuestas 

de satisfacción tan bajo, si lo comparamos con otros colectivos (gráfica 8) puede ser debido en parte al 

alto porcentaje de profesores externos a la universidad de Vigo (personal de industrias, otras 

universidades) que no tienen acceso a la aplicación de la Universidad de Vigo. Otro factor puede ser la 

duración del título en dos cursos académicos con distinto profesorado en cada curso y que, sin embargo, 

se contabiliza a todo el profesorado del Título para realizar la estadística. No obstante, se propondrá como 

acción de mejora el incremento de la participación en las encuestas de satisfacción del Título. 

 

 

Grafico 13. Resultados del grado de participación, del profesorado del máster, en las encuestas 

de satisfacción y su evolución en el periodo 2011 – 2015 

 

 

Grafico 14. Resultados del grado de participación, del profesorado del máster, en las encuestas 

de satisfacción y su evolución en el periodo 2011 – 2015 

  



3 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PAS (2015 – 2016) 

 

Ítems GRADOS MASTERS GLOBAL 

INFORMACIÓN XERAL SOBRE O CENTRO E AS 
SÚAS TITULACIÓNS 

4,07 3,78 3,88 

COMUNICACIÓN 4,33 3,89 4,05 

RECURSOS HUMANOS 3,8 3,78 3,79 

RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS 4,75 3,89 4,15 

XESTIÓN DA CALIDADE 3,87 3,41 3,57 

XERAL 4,6 3,89 4,14 

TOTAL 4,15 3,77 3,91 

 

 

 

 

  

4,07
4,33

3,8

4,75

3,87

4,6

4,15

3,78 3,89 3,78 3,89

3,41

3,89 3,77
3,88 4,05

3,79
4,15

3,57

4,14 3,91

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

INFORMACIÓN
XERAL SOBRE O

CENTRO E AS
SÚAS

TITULACIÓNS

COMUNICACIÓN RECURSOS
HUMANOS

RECURSOS
MATERIAIS E

SERVIZOS

XESTIÓN DA
CALIDADE

XERAL TOTAL

GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PAS 
FACULTAD DE QUÍMICA. CURSO  (2015 - 2016)  

GRADOS MASTERS GLOBAL



4 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS TITULADAS. 

 

En los gráficos adjuntos se muestran los resultados de la valoración general (gráfico 1) y para todos los 
ítems (gráfico2) de la encuesta de evaluación de la satisfacción de las titulaciones oficiales para las 
personas tituladas por la Faculta de Química de la Universidad de Vigo en el curso (2015 – 2016). La 
universidad de Vigo ha puesto en marcha durante este curso este nuevo parámetro de calidad, por lo que 
no se pude aportar una evolución histórica. 

Se destaca que el grado de satisfacción general de los titulados en el Máster en “Ciencia y Tecnología de 
Conservación de Productos de la Pesca” es adecuado y está por encima del promedio de titulaciones de la 
Universidad de Vigo y del centro al que está adscrito el título.  

Este hecho se recoge en la presan local (Faro de Vigo 20/09/2016) destacándose que el máster “Ciencia y 
Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca” es el 3º Título mejor valorado de la Universidad de 
Vigo para los alumnos egresados en el curso (2014 - 2015). 

http://pesca_master.webs.uvigo.es/Novedades/faro%20de%20vigo%2020%2009%2016%20(002).pdf 
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Resultados de la valoración para todos los ítems (gráfico2). 

Se destacan valores óptimos en la mayoría de los ítems, con valores en muchos casos de 4,5 sobre 5 puntos. 
Cabe resaltar en el valor del ítem 12 “las competencias adquiridas” con un valor de 5,0 puntos. 

 

 

 

Tabla de ítems evaluados 

ítem Concepto 

1 Las competencias del plan de estudios 

2 La actualidad de la formación recibida 

3 La información y orientación Academica 

4 La orientación profesional y laboral 

5 La organización temporal de la materias (plan de estudio) 

6 Las metodologías de enseñanza aprendizaje  

7 La utilidad de las Prácticas académicas externas  

8 La adecuación del profesorado 

9 La infraestructura y los recursos materiales  

10 Los servicios (secretaría, biblioteca, etc.)   

11 La adecuación de la formación recibida con las expectativas iniciales 

12 Las competencias adquiridas  

13 La utilidad de la formación recibida para la carrera profesional 

14 La gestión de la calidad en la titulación 

15 La estancia en la Universidad de Vigo en el transcurso de la titulación  
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5 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS ENTIDADES EMPLEADORAS. 

En el gráfico adjunto se muestra los resultados de la valoración general para el grado de satisfacción de 
las entidades empleadoras. Este parámetro de calidad también se ha puesto en marcha en el curso       
(2015 – 2016) y su valor es una estimación media para todas las titulaciones de la Universidad de Vigo. 

 

 

 

 

  



6 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS TUTORES DE PRÁCTICAS 

Otro procedimiento de consulta del título (Valoración Interna) podría ser la valoración que los tutores de las 
empresas, realizan de los alumnos que supervisan, dentro de la materia: Prácticas Externas (6 ECTS); en base al 
informe: modelo D5 “Informe do Tutor da empresa/entidade” que cubren al finalizar la estancia de dicho alumno 
en la empresa asignada. se adjunta el modelo D5 y el enlace al documento pdf localizado en la web del título. 
Como se puede apreciar en el informe D5, la valoración global es el resultado de la apreciación de 15 ítems que 
muestran el desarrollo de las competencias transversales que deben adquirir los alumnos y futuros egresados 
del título. 

En el gráfico adjunto se muestra los resultados de la valoración general de los tutores de las empresas para el 
curso (2015 – 2016). Sobre un total de 9 alumnos, la valoración para 7 de los alumnos ha sido totalmente 
satisfactoria (5 puntos). 

 

 

 

 

Gráfico: se muestra el número de Tutor de empresa /alumno evaluados para las prácticas 
externas frente a la nota global obtenida en la evaluación, según el modelo D5.   
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Modelo D5: 

http://pesca_master.webs.uvigo.es/P.Externas/D5_informe_titor_empresa_pract.pdf 

 

 

 

 

 

  

http://pesca_master.webs.uvigo.es/P.Externas/D5_informe_titor_empresa_pract.pdf


7 OBJETIVOS DE CALIDAD 

Panel de 

indicadores 

del SGIC 

Grado de satisfacción 
Objetivo de 

calidad 
2015 – 2016 2014 – 2015 

I02-MC Estudiantado ≥ 3,3 3,81 3,88 

I03-MC Profesorado ≥ 3,5 
No procede 

(bianual) 
3,67 

I04-MC Personas Tituladas  4,3 No disponible 

I05-MC PAS  3,77 No disponible 

I06-MC Empleadores  
4,12 

UVigo 
No disponible 

I05-DO 

con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza 

Alumnado 

≥ 3,3 3,95 3,99 

I06-DO 

con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza 

Profesorado 

≥ 3,7 
No procede 

(bianual) 
3,57 

I07-DO 

con la planificación y 
desarrollo de la enseñanza 

Personas tituladas 

 4,17 No disponible 

 

 

  



8 ANEXOS (TABLAS DE RESULTADOS) 

 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS 

 

 

 

 

 

  



ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO 
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MÁSTER EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CONSERVACIÓN DE 
PRODUTOS DE LA PESCA 

 
 

INFORME FINAL DEL CURSO 2015 – 16 
 
 

El presente informe recoge el conjunto de actividades desarrolladas a lo largo del curso 
2015‐16 en el Plan de Acción Tutorial (PAT) del Máster en Ciencia y Tecnología de 
Conservación de Productos de la Pesca aprobado en Junta de Facultad (17/07/15). 
 
Al ser el primer curso de implantación del PAT en esta titulación, los retrasos en la 
tramitación llevaron a que las sesiones de tutorías con los alumnos tuvieran lugar una 
vez avanzado el curso, pero se mantuvo un intercambio de información con ellos de 
forma permanente desde el inicio del curso, tanto a través del correo electrónico como 
muy especialmente mediante encuentros con ellos todos los viernes antes del inicio de 
las sesiones lectivas. De esta manera, se llevaron a cabo diversas actividades que 
contemplaron acciones de organización, acogida del alumnado, apoyo, seguimiento, así 
como acciones de carácter formativo y de orientación. 
 
 
Acciones de organización 
 
En el mes de julio de 2015 se sondeó entre todo el profesorado el interés en colaborar 
participando como tutores/as, incorporándose de esta manera al Plan de Acción 
Tutorial. Dado el número de alumnos del Máster se consideró suficiente contar con 2 
tutores, seleccionándose finalmente a D. Gonzalo Ojea Rodríguez y D. Carlos Santiago 
Ruíz Blanco. El anexo A muestra la asignación de los alumnos/tutores realizada el curso 
2015‐16, de manera que el total de 19 alumnos se distribuyó entre los 2 profesores que 
ejercieron como tutores.  
 
Se planificaron a lo largo del curso académico 2 reuniones tutor – alumnado y 3 
reuniones tutores – Coordinador del PAT (anexo B); en estas últimas se trataron los 
siguientes temas: 
 

- 1º reunión, 17 de septiembre de 2015: Explicación del PAT, normativa específica 
aplicable al Máster, documentación de control y seguimiento. Primeras 
actuaciones a realizar en el curso 2015‐16: asignación de los tutores‐ alumnado, 
acto de bienvenida, presentación del PAT al alumnado. 
 

- 2º reunión, 11 de diciembre de 2015: Organización de las sesiones de tutorías, 
información para promover la asistencia del alumnado a las reuniones tutor‐
alumno programadas en el PAT, información sobre los temas a tratar con los 
alumnos, actuaciones a llevar a cabo para el 2º cuatrimestre. 
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- 3º reunión, 15 de julio de 2016: Análisis sobre las reuniones tutor‐alumnado y 

actuaciones durante el curso, análisis y evaluación del PAT desarrollado a lo largo 
del curso 2015‐16, propuesta de mejoras para el curso 2016‐17, actuaciones a 
llevar a cabo en el curso 2016‐17. 

 
 
Actuación de acogida al alumnado 
 
Dado que este Máster tiene una duración de 2 cursos académicos, y el curso 2015/16 
fue el 2º curso de dicha edición, no se realizó durante el mismo ningún acto de 
bienvenida a los alumnos pues no hubo ninguno de nuevo ingreso. Este acto de 
bienvenida tuvo lugar en el curso 2014 /15. 
 
Al reanudarse las clases, el 18 de septiembre de 2015, se realizó al alumnado la 
presentación del PAT, tratando de transmitir a los alumnos la utilidad del Plan de Acción 
Tutorial y de motivar su asistencia a las reuniones y su participación en éstas. 
 
 
Actuaciones de apoyo y seguimiento 
 
Los tutores mantuvieron el contacto y realizaron el seguimiento permanente de los 
alumnos a lo largo de todo el curso, especialmente mediante encuentros con ellos todos 
los viernes antes del inicio de las sesiones lectivas. Además, hubo dos sesiones de 
tutorías con los alumnos (anexo B), y todo ello se completó con el intercambio de 
información continuo a través del correo electrónico, por medio del cual los tutores 
recibían las dudas, comentarios y demandas de información del alumnado, al que 
respondían de forma particular o bien de forma conjunta a todos ellos cuando se trataba 
de cuestiones de interés común. Este contacto electrónico bidireccional servía además 
para identificar los principales temas a tratar en las sesiones de tutorías.  
 
Adicionalmente cabe señalar que el 13 de marzo de 2016 se organizó una reunión entre 
el Coordinador del PAT, los tutores y los alumnos, para información y preparación de la 
visita de la Comisión encargada del proceso de Acreditación del Título por parte de la 
ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia), que tendría lugar 
el día 30 de dicho mes, en el marco del proceso de Renovación de la Acreditación del 
Máster. En dicha reunión se hizo un repaso de las funciones y actividades del PAT, y se 
avanzó en la preparación de la reunión que dicha Comisión de Acreditación mantendría 
el día 30 con una representación de los alumnos, en la que finalmente participaron 8 de 
ellos. 
 
En los encuentros semanales y sesiones de tutorías se trataron los temas sugeridos en 
el documento del PAT y otros asuntos particulares planteados por el alumnado. Además, 
se pusieron de manifiesto las sugerencias, el descontento o demandas por parte del 
alumnado sobre temas relacionados con la docencia. Todos aquellos aspectos 
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destacados por una gran parte del alumnado fueron comunicados por parte de los 
tutores al Coordinador del PAT, a los Coordinadores y/o los profesores de las materias 
implicadas de ser el caso para buscar soluciones. En algún caso se resolvieron a lo largo 
del curso mientras que en otros las sugerencias se tendrán en cuenta para el curso 2016‐
17. 
 
En las reuniones el Coordinador del PAT solicitó al profesorado tutor que cuando el 
alumnado tuviese algún problema de falta de coordinación entre las clases teóricas y 
prácticas y las visitas a empresas, así como dificultad en alguna materia, que animasen 
a los alumnos a comentarlo con los profesores implicados o con los coordinadores de la 
materia, para evitar que las reuniones tutor‐alumnos se convirtieran en una simple 
recogida de quejas. 
 
En el anexo C se describen aquellos temas por los que el alumnado mostró mayor 
interés, así como los aspectos que trataron los tutores en las reuniones con el alumnado. 
Los temas de mayor interés entre el alumnado fueron la demanda de información sobre 
las prácticas en empresas y entidades externas, así como todo lo relacionado con el 
Trabajo Fin de Máster. En cuanto a aspectos docentes, destaca la falta de coordinación 
entre las distintas materias, o incluso dentro de algunas materias ya que todas ellas son 
impartidas por varios profesores. También el interés en la organización de visitas 
formativas a empresas y entidades del sector, y la petición de que se incremente el 
contenido de clases prácticas frente a las teóricas. 
 
Adicionalmente, los tutores también trataron de incentivar y promover que los alumnos 
cumplimentasen las “Encuestas de Evaluación de Satisfacción de las Titulaciones 
Oficiales (grados e masters) de la Universidad de Vigo” del curso 2015‐16, dentro del 
plazo que finalizó el 31 de mayo de 2016. 
 

Actuaciones de carácter formativo 
 
Se invitó a todos los alumnos a participar en las actividades que se detallan a 
continuación, por su relación directa con los contenidos formativos de la titulación. En 
todas ellas se contó con la presencia de algunos de los alumnos del Máster.  
 

• Jornada “Normativa legal en el Horizonte 2020: Desde el producto hasta las 
instalaciones”, celebrada en la sede de ANFACO‐CECOPESCA el 14 de octubre de 
2015, de interés para los alumnos dado que su contenido giró alrededor de una 
serie de desarrollos legislativos de carácter horizontal del máximo impacto sobre 
las industrias de elaboración y transformación de productos alimentarios del 
mar, que profundizan la responsabilidad del operador de industria alimentaria. 

 
• Jornada “Innovación tecnológica en el complejo mar-industria: presentación de 

iniciativas de interés empresarial”, celebrada en ANFACO‐CECOPESCA el 29 de 
octubre de 2015. A continuación, se celebró también un Taller “Novedades en 
propiedad industrial y aplicación de ventajas fiscales por actividades de I+D+i”. 
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• Jornada “Aplicación del RD 993/2014 por el que se establece el procedimiento y 
los requisitos de la certificación veterinaria oficial para la exportación”, celebrada 
en ANFACO‐CECOPESCA el 20 de noviembre de 2015, de gran importancia para 
las empresas del sector. 

 
• Jornada “Cómo promover la sostenibilidad y el level playing field en el mercado 

europeo del atún”, celebrada en ANFACO‐CECOPESCA el 20 de noviembre de 
2015, de interés para que los alumnos pudieran conocer el enfoque de 
herramientas tales como el proyecto TRIP ‐ Tuna Risk Identification Project o el 
Observatorio de Trazabilidad, fundamentales para la competitividad presente y 
futura de la industria conservera y transformadora de productos del mar. 

 
• Jornada “La certificación de la exportación bajo el nuevo marco regulador (Real 

Decreto 993/2014): aplicación práctica del protocolo de auditoría a los productos 
alimentarios, qué problemas puede plantear y cómo resolverlos”, celebrada el 2 
de febrero de 2016 en las instalaciones de ANFACO‐CECOPESCA en colaboración 
con Bureau Veritas. 

 
• Jornada “Cómo aprovechar los Acuerdos Comerciales para la exportación de 

productos de la pesca y la acuicultura y sus transformados y cómo asegurar y 
potenciar el abastecimiento de materia prima”, celebrada en ANFACO‐
CECOPESCA el 27 de junio de 2016 en colaboración con la Consellería do Mar de 
la Xunta de Galicia, y en la que se abordaron las oportunidades de negocio que 
ofrecen los Acuerdos comerciales de la UE con terceros países, tanto desde el 
punto de vista del abastecimiento de materia prima, como del acceso a 
mercados de los terceros países. Fue una buena oportunidad para que los 
alumnos y demás participantes pudieran consultar directamente a la 
Administración sobre todas aquellas cuestiones sobre normas de origen, 
negociaciones, barreras a la exportación/importación. 

 
 
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 del 
Cuestionario final de satisfacción del tutor (anexo E), que fue entregado por los tutores 
a finales de junio al Coordinador del PAT. No se llegó a difundir entre los alumnos el 
cuestionario de satisfacción del alumnado.  
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Asistencia a las reuniones tutor/a-alumno/a 
 
En el anexo D se muestra el porcentaje de la asistencia del alumnado a las sesiones de 
tutorías. Como se puede ver, los resultados fueron bastante altos, y además se 
incrementaron al avanzar el curso. 
 
 
 
Valoración final 
 
Por lo descrito en este informe, el PAT es una de las formas en las que la coordinación 
del máster y los tutores de materias obtienen información de los estudiantes. Así, 
algunos problemas de desarrollo del curso fueron puesto de manifiesto por los 
estudiantes a los tutores del PAT y fueron transmitidos a los coordinadores de las 
materias. 
 
Aspectos destacados del PAT han sido, durante el curso 2015 – 2016, la labor de 
fomentar la participación del alumnado en temas como las encuestas de satisfacción 
(tanto internas como de la propia universidad de Vigo), la difusión de jornadas 
divulgativas necesarias para su formación; así como, otros aspectos relevantes como: 
difusión de los programas de movilidad de estudiantes, becas, etc.  
 
En próximos cursos se procura consolidad y mejorar el PAT del Título, llevando a cabo 
de forma habitual reuniones entre el coordinador del PAT, los coordinadores de las 
materias y la Comisión Academica del Máster para emplear la información recogida por 
los tutores en las labores de seguimiento y coordinación del máster. 
 
 

 
 

 
José Canosa Saa 

(Coordinador del Título) 
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Anexo A 
 
Relación de alumnado y tutores asignados en el PAT (curso 
2015‐16) 
 
Centro Facultade de Química Ano académico 2015/16 

Titoría: Gonzalo Ojea Rodríguez 
Alumnado asignado – Grupo 1 

Nome Apelidos Titulación Curso 
Ángeles Blanco Prieto Mestre‐Especialidade en Educación 2015/16 
Ricardo Antonio Chira Silva Ingeniería Pesquera (Perú) 2015/16 
María Sonia Eirís Cameán Licenciado en Xeografía e Historia 2015/16 
Mauro Estévez Alvarez Graduado en Química 2015/16 
Leticia Fernández Romero Licenciado en Veterinaria 2015/16 
Jordi García Sánchez‐Seco Graduado en Bioloxía 2015/16 
Roberto González Díaz  Licenciado en Bioloxía 2015/16 
Francisco Javier Juiz Santiago Licenciado en Ciencias Químicas 2015/16 
Helena Lores Valladares Graduado en Química 2015/16 
Iria Menduíña Turnes Licenciado en Ciencias do Mar 2015/16 
    
Titoría: Carlos Santiago Ruíz Blanco 
Alumnado asignado – Grupo 2 

Nome Apelidos Titulación Curso 
Eva Moreiras Cadillo  Licenciado en Ciencias do Mar 2015/16 
Fátima Nogueira Míguez  Graduado en Bioloxía 2015/16 
Sara Portela Lage Licenciado en Farmacia 2015/16 
Sandra Rica Taboada  Licenciado en Bioloxía 2015/16 
Andrés Sanmiguel Vázquez Graduado en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 2015/16 
Cristina María Segovia Cobreros  Licenciado en Ciencias do Mar 2015/16 
Rosa María Suárez Quintáns Enxeñeiro Técnico Industrial 2015/16 
Cristina Toubes Porto Licenciado en Química 2015/16 
José Andrés Veiga Suárez Licenciado en Bioloxía 2015/16 
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Anexo B 
 
Reuniones programadas a lo largo del curso 2015-16 

 
 

Fecha Reunión 
17/09/15 Tutores / Coordinador 
11/12/15 Tutores / Coordinador 
15/01/16 Tutor / alumnado grupo 1 
15/01/16 Tutor / alumnado grupo 2 
12/02/16 Tutor / alumnado grupo 1 
12/02/16 Tutor / alumnado grupo 2 
15/07/16 Tutores / Coordinador 
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Anexo C 
 
Temas con mayor relevancia tratados en reuniones Tutor-
Alumnado 
 
- Cambios en la programación de las clases, debidos a imponderables acaecidos a algunos 

docentes. Decisión sobre nuevas fechas.   
 

- Fechas y horarios óptimos para la realización de los exámenes, tratando de dar facilidades 
dado que varios de los alumnos también trabajan. 
 

- Difusión de otras actividades formativas en las que se invita a participar a los alumnos, 
organizadas por ANFACO y otras entidades. 
 

- Información sobre salidas profesionales relacionadas con las enseñanzas del Máster. 
Difusión de ofertas de empleo recibidas de empresas asociadas a ANFACO y de otras 
empresas y entidades. Convocatorias de becas a las que pueden optar los alumnos. 
 

- Información sobre el Trabajo Fin de Máster (TFM): 
o Sistema de propuesta y asignación de los TFM y de sus respectivos tutores. 
o Plazos de entrega y fechas de presentación. 
o Formato de presentación. 
o Tribunales evaluadores. 

 
- Información sobre las prácticas externas (PE): 

o Programación en el tiempo, duración... 
o Sistema de asignación de empresas y entidades externas para a realización de 

prácticas. 
o Desarrollo de las prácticas. 
o Documentación a realizar por el alumnado. 
o Sistema de evaluación. 
o Programas de movilidad (becas Erasmus prácticas, para su realización en 

empresas extranjeras: requisitos, plazos… 
o Posibilidad de solicitud de reconocimiento de créditos respecto a las PE por la 

experiencia laboral: trámites, plazos, documentos de solicitud, etc. 
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Anexo D 
 
Porcentaje de la asistencia del alumnado a las reuniones 
programadas 

 
Curso 2015-2016 

 
 

 % de asistencia del alumnado 
Reunión 1 – Grupo 1 60 % 
Reunión 1 – Grupo 2 89 % 
Reunión 2 – Grupo 1 90 % 
Reunión 2 – Grupo 2 100 % 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE 
CONSERVACIÓN DE PROCTOS DE LA PESCA 

 

 

INFORME DE LAS CALIFICACIONES DEL MÁSTER   

 

 
En este documento se recogen y analizan gráficamente los datos de las calificaciones de 
cada una de las materias/asignaturas del título, durante el periodo 2010 – 2016 

 

 

 

INDICE: 

1. Calificaciones por materias. Bienio 2014 – 2016  

2. Datos gráficos: Análisis de las calificaciones de cada materia/asignatura 

3. Anexos: Tablas de datos de calificaciones 

 

 

  



1. CALIFICACIONES DE LAS MATERIAS DEL MÁSTER. CURSO 2014 – 2015. 

 

1º CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE 

  
  

  
  

  
  

 

 

  

33%

62%

5%

Especies mariñas de interese comercial. 
Bioloxía, Parasitoloxía e Microbioloxía. 

Identificación de especies

Non presentado

Aprobado

Notable

Sobresaliente

40%

55%

5%

Aspectos empresariais e sociais

Non presentado

Aprobado

Notable

Sobresaliente

24%

62%

14%

Seguridade e calidade alimentaria. 
Prevención de riscos

Non presentado

Aprobado

Notable

Sobresaliente

25%

70%

5%

Conservación polo frio: Procedementos en 
tecnoloxías de conxelación e refrixeración

Non presentado

Aprobado

Notable

Sobresaliente

76%

19%

5%

Análise química de produtos da pesca. 
Contaminantes bióticos e abióticos. Control 

de calidade no laboratorio.

Non presentado

Aprobado

Notable

Sobresaliente

10%

60%

30%

Conservación polo calor: Conservas 
apertizadas e pasteurizadas

Non presentado

Aprobado

Notable

Sobresaliente

10%

71%

19%

Aspectos medioambientais

Non presentado

Aprobado

Notable

Sobresaliente



2 CALIFICACIONES DE LAS MATERIAS DEL MÁSTER. CURSO 2015 – 2016. 

 

1º CUATRIMESTRE 2º CUATRIMESTRE 

  
  

  
  

  
 

 

  

68%

32%

Tratamientos físicos e químicos

Non presentado

Aprobado

Notable

Sobresaliente

11%

26%
63%

Innovación de produtos e proceso

Non presentado

Aprobado

Notable

Sobresaliente

16%

79%

5%

Calidade dos produtos da Pesca e da 
Acuicultura

Non presentado

Aprobado

Notable

Sobresaliente

15%

10%

45%

30%

Traballo fin de Master

Non presentado

Aprobado

Notable

Sobresaliente

16%

74%

10%

Seguridade alimentaria dos produtos da 
Pesca e da Acuicultura

Non presentado

Aprobado

Notable

Sobresaliente

33%

67%

Prácticas externas en empresa

Non presentado

Aprobado

Notable

Sobresaliente



 

DATOS GRÁFICOS: ANÁLISIS DE LAS CALIFICACIONES DE CADA MATERIA/ASIGNATURA 
POR CURSO ACADEMICO. 

 

 

 

 

Grafica 1. Calificaciones de las materias del master de la pesca para los cursos académicos: a) 2010 – 2011; 
b) 2011 – 2012 y c) 2012 – 2013. 



 

 

 

 

Grafica 2. Calificaciones de las materias del master de la pesca para los cursos académicos: a) 2013 – 2014; 
b) 2014 – 2015 y c) 2015 – 2016. 



 

DATOS GRÁFICOS: ANÁLISIS DE LAS CALIFICACIONES POR EL PERÍODO  2010 – 2016 

 

    
Grafica 3. Calificaciones del master de la pesca durante el período 2010 – 2016 

 

 

 

  



DATOS GRÁFICOS: ANÁLISIS DE LAS CALIFICACIONES POR Nº DE ALUMNOS.  
PERÍODO  2010 – 2016 

 

 

 

 

Grafica 4. Calificaciones del master de la pesca durante el período 2010 – 2016, 
desglosado en 1º y 2º cuatrimestre, para: a) nº de aprobados; b) nº de notables 
y c) nº de sobresalientes. 
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ANEXOS: Tablas de calificaciones por curso. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Datos del curso 2015 - 2016 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE CONSERVACIÓN DE 
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INFORME DE LAS TASAS ACADÉMICAS. 2014 – 2016 

 
INDICE: 

 Resultados académicos por asignaturas 

 Datos históricos de las tasas académicas en el periodo (2010 – 2016) 

 Resultado gráfico de las tasas del Centro 

  



Los indicadores de resultados académicos del máster “Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca” incluidos en este 
informe fueron determinados por la Unidad de Estudios y Programas de la Universidad de Vigo. Los indicadores se han recogido de la 
sección UVigo en cifras del Portal de Transparencia de la Universidad de Vigo. 

 

RESULTADOS ACADÉMICOS DEL MÁSTER EN LOS CURSOS 2014 – 2015 Y 2015 – 2016. 

Materias Cursos Nº Créditos 
Matriculados 

Nº Créditos 
Presentados 

Nº Créditos 
Superados % Éxito % Rendimiento %Evaluación 

Especies Mariñas de Interese Comercial. Bioloxía, 
Parasitoloxía e Microbioloxía. Identificación de 
Especies 

2014/2015 

73,5 73,5 73,5 100% 100% 100% 

Seguridade e Calidade Alimentaria. Hixiene, 
Toxicoloxía e Lexislación Alimentaria. Prevención de 
Riscos 

73,5 73,5 73,5 100% 100% 100% 

Análise Química de Produtos da Pesca. 
Contaminantes Bióticos e Abióticos. Control de 
Calidade no Laboratorio 

73,5 73,5 73,5 100% 100% 100% 

Aspectos Medioambientais 84,0 84,0 84,0 100% 100% 100% 

Aspectos Empresariais e Sociais 70,0 70,0 70,0 100% 100% 100% 

Conservación polo frío: Procedementos e Tecnoloxías 
de Conxelación e Refrixeración 120,0 120,0 120,0 100% 100% 100% 

Conservación polo Calor: Conservas Apertizadas e 
Pasteurizadas 120,0 120,0 120,0 100% 100% 100% 

Calidade dos Produtos da Pesca e da Acuicultura 

2015/2016 

114,0 114,0 114,0 100% 100% 100% 

Tratamentos Físicos e Químicos 57,0 57,0 57,0 100% 100% 100% 

Seguridade Alimentaria dos Produtos da Pesca e da 
Acuicultura 114,0 114,0 114,0 100% 100% 100% 

Innovación de Produto e Proceso 57,0 57,0 57,0 100% 100% 100% 

Traballo Fin de Máster 
120,0 102,0 102,0 100% 85% 85% 

2014/2015 12,0 6,0 6,0 100% 50% 50% 

Prácticas en Empresa 2015/2016 114,0 114,0 114,0 100% 100% 100% 

http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/analises-programas/index.html
https://seix.uvigo.es/uv/web/transparencia/


 

Datos históricos de las tasas académicas del Título en el periodo (2010 – 2016) 
 

CURSOS ACADEMICOS 
TASAS 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

ÉXITO 100,00% 99,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
EVALUACIÓN 97,00% 92,00% 99,00% 97,00% 97,00% 97,00% 
EFICACIA 

 
100,00% 

 
100,00% 95,00% 100,00% 

RENDIMIENTO 97,00% 92,00% 99,00% 97,00% 97,00% 97,00% 
ABANDONO 4,76% 0,00% 3,45% 0,00% 0,00% 0,00% 
GRADUACIÓN 

 
76,19% 

 
86,21% 

 
85,00% 

 

 

Objetivos de calidad 

Panel de 
indicadores 

do SGIC 
 Objetivo de 

calidad 2014 – 2015 2015 – 2016 

I11-DO Tasa de Rendimiento ≥ 95% 97% 97% 

I12-DO Tasa de abandono ≤ 10% 0% No procede 
(bianual) 

I13-DO  Tasa de eficiencia ≥ 95% 95% 100% 

I14-DO  Tasa de graduación ≥ 80% 85% No procede 
(bianual) 

I15-DO  Tasa de éxito  ≥ 95% 100% 100% 
 



º  

 

  

100,00%
99,00%

100,00%
100,00%

100,00%
100,00%97,00%

92,00%
99,00%

97,00%
97,00%

97,00%
100,00%

100,00%
95,00%

100,00%97,00%
92,00%

99,00%

97,00%
97,00%

97,00%

4,76%
0,00%

3,45%
0,00% 0,00% 0,00%

76,19%

86,21% 85,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

TASAS  ACADÉMICAS DEL MÁSTER
Valores historicos del periodo (2010 - 2016)

ÉXITO EVALUACIÓN EFICACIA RENDIMIENTO ABANDONO GRADUACIÓN



Los siguientes gráficos muestran comparativamente las tasas académicas para todos los títulos de la Facultad de Química en el periodo (2011 – 2016). 
Extraído del informe por la dirección del Centro. 
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ESTADO DEL PLAN DE MEJORAS 
INFORME DE SEGUIMIENTO 2015 - 2016 

 

 

 

 

 

 

1. DATOS DEL TITULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
Máster en Ciencia y Tecnología de Conservación de 

Productos de la Pesca 

MENCIONES/ESPECIALIDADES ------ 

UNIVERSIDAD RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVA Universidad de Vigo 

EN CASO DE TÍTULOS 
INTERUNIVERSITARIOS, UNIVERSIDAD/ES 
PARTICIPANTE/S 

 

CENTRO RESPONSABLE 
FACULTAD DE QUÍMICA 

CAMPUS DE VIGO 

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE  ANFACO - CECOPESCA 

RAMA DE CONOCIMIENTO CIENCIAS 

NÚMERO DE CRÉDITOS 60 (30 ECTS/AÑO) 

PROFESIÓN REGULADA NO 

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN PRESENCIAL 

CURSO DE IMPLANTACIÓN 2010 - 2011 

FECHA ACREDITACIÓN EX ANTE  
(VERIFICACIÓN) 27/09/2010 

FECHA RENOVACIÓN ACREDITACIÓN  16/06/2016 

 



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de mellora 11

Curso académico no que se formula a 
acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

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

Denominación da acción de mellora Mejorar la información  de los agentes externos
Punto débil / Análise das causas Necesidad de mayor información procedente del sector industrial

Obxectivos
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.

Actuacións a desenvolver realizar a traves de ANFACO - CECOPESCA un ciclo de consultas
Data límite para a súa execución 01/08/2017

Recursos / financiamento los propios del Título
Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster
Data para realizar o seguimento 01/07/2017

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Autoinformes

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento REALIZADA

Resultados obtidos

La Universidad de Vigo ha puesto en marcha, durante el curso (2015–2016), las 
encuestas de satisfacción a los empleadores, obteniéndose un valor general de 
4,12 puntos/sobre 5. Este valor es genérico para todas las titulaciones que oferta la 
Universidad de Vigo. Por otra parte, referente al Máster, el informe de evaluación 
para la renovación de la acreditación  (02/05/2016) destaca como punto fuerte el 
grado de satisfacción, entre otros actores, de los empleadores. También, desde el 
máster se ha utilizado como herramienta de análisis las conclusiones que emiten 
los tutores de las empresas durante las P. E. (documento D5).

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de mellora 12

Curso académico no que se formula a 
acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1, 6

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

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

Denominación da acción de mellora Mejorar la información  sobre el programa de movilidad

Punto débil / Análise das causas Poca información sobre el interés del alumno por los programas de movilidad.

Obxectivos
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.
Actuacións a desenvolver Publicitar y reforzar el programa de movilidad

Data límite para a súa execución 01/08/2016
Recursos / financiamento Los propios del Título 

Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster
Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/07/2016

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Autoinforme, encuestas de satisfacción, informes del PAT

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento REALIZADA

Resultados obtidos

Desde el PAT del título, los tutores han realizado un ejercicio de información de los 
programas de movilidad y recogen la opinión y el interés de los alumnos a este 
respecto. Por otra parte, desde la coordinación del máster se difunde la 
información proveniente de la Oficina de Relacións Internacionales de la 
Universidad de Vigo (ORI). Sin embargo, el máster en Ciencia y Tecnología de 
Conservación de Productos de la Pesca , es un máster denominado en su inicio 
como profesionalizante, es decir orientado hacia la industria de la alimentación de 
los productos del mar. Es por ello que, en general, el alumno no busca una 
formación como investigador. Debido a esto, el programa de movilidad de los 
alumnos es un punto débil del máster, ya que, por una parte, un alto porcentaje de 
alumnos son trabajadores en activo y esta condición les impide apuntarse a un 
programa de movilidad. Y Otro factor importante es el hecho de que nuestra 
comunidad autónoma (Galicia) les ofrece un importante y amplio abanico de 
empresas e instituciones relacionadas con el sector de los productos del mar, que 
despiertan su interés en asignaturas como: PE y TFM, Lo que hace poco atractivo al 
alumno los programas de movilidad.

Grao de satisfacción Parcialmente Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de mellora 13

Curso académico no que se formula a 
acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1, 6

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

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

Denominación da acción de mellora mejorar las reuniones de los profesores de materia
Punto débil / Análise das causas llevar registro de las reuniones de los profesores de materia

Obxectivos
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

Actuacións a desenvolver  Reforzar el Plan Docente del Título
Data límite para a súa execución 01/08/2017

Recursos / financiamento los propios del Título
Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster
Data para realizar o seguimento 01/06/2017

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Grado de satisfacción  con el  Plan Dodente

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Durante el curso 2015 – 2016, Segundo curso de la 3º edición del Título, se han 
llevado a cabo una serie de reuniones relacionadas con las tareas de coordinación 
del Título, tales como: reuniones de coordinación del curso (realizadas entre la 
coordinación del máster y los tutores de materias) reuniones del PAT, reuniones de 
la Comisión Académica y otras acciones de coordinación. Con todo ello se ha 
elaborado, por parte de la coordinación del título, un informe “Informe de Acción 
de Coordinación ” donde se reflejan las conclusiones y acciones desempeñadas 
durante este curso académico.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver Mejorar y consolidar las reuniones de coordinación de las materias 

Responsable da revisión Comisión Académica del Máster
Data da revisión 20/12/2017

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de mellora 14

Curso académico no que se formula a 
acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

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

Denominación da acción de mellora Mejora de los mecanismos de información
Punto débil / Análise das causas Necesidad de mayor difusión e información del PAT, TFM y PE

Obxectivos

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)

Actuacións a desenvolver Mayor difusión de la información del título a través de su página web, publicación 
de calendarios de actuación

Data límite para a súa execución 01/08/2016
Recursos / financiamento Los propios de la Títulación

Responsable da súa aplicación El coordinador del Título
Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/07/2016

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Grado de satisfacción con TFM, PE y PAT

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento REALIZADA

Resultados obtidos

A través de los tutores de materias y tutores del PAT se ha dado una mayor
difusión e información referente al PAT, TFM y PE. Desde la página web del Título
se ha incluido calendarios de actuación y se ha dado publicidad a las normativas
que rigen estas acciones. Desde la coordinación del máster se ha mantenido a los
alumnos informados de las actualizaciones de la información a través del correo
Electrónico.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de mellora 15

Curso académico no que se formula a 
acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 2, 4

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

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

Denominación da acción de mellora Mejora de la Información

Punto débil / Análise das causas Se ha detectado como punto débil la falta de actualización del CV del personal 
docente de la Titulación

Obxectivos

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

Actuacións a desenvolver  Actualizar la Web del Título y la información sobre el PDI
Data límite para a súa execución 01/08/2016

Recursos / financiamento Los propios de la Titulación
Responsable da súa aplicación El coodinador del Título

Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster
Data para realizar o seguimento 01/07/2016

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

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

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento REALIZADA

Resultados obtidos

Durante el curso 2015 – 2016, desde la coordinación del Máster se ha hecho un 
llamamiento al profesorado que participa en el Título para que estos actualizasen y 
se enviasen a la Comisión Académica del Máster (CAM ) sus Currículo Vitae. Desde 
la coordinación del Título, se ha actualizado la web del máster con la información 
facilitada por los profesores.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de mellora 16

Curso académico no que se formula a 
acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 7

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

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

Denominación da acción de mellora mejorar la información estadística del Título 

Punto débil / Análise das causas necesidad de mejorar y aumentar las repuesta crítica sobre la calidad del Título.

Obxectivos
Reforzar y aumentar los esfuerzos de la Comisión Académica del máster, los 
coordinadores y profesores en la concienciación y en la participación en la 

encuestas del grado de satisfacción

Actuacións a desenvolver mejorar el analisis de los datos del máster
Data límite para a súa execución 01/08/2016

Recursos / financiamento Los propios de la Titulación
Responsable da súa aplicación Coordinador del Título,  Coordinadores de  materias 

Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster
Data para realizar o seguimento 01/07/2016

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Grado de satisfacción General

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento REALIZADA

Resultados obtidos

Los tutores de las materias y tutores del PAT junto con la coordinación de título se 
han coordinado con el Vicedecano de Calidad de la Facultad de Química para 
redoblar los esfuerzos de difusión de las fechas de ejecución y de la concienciación 
de la participación de alumnos y profesores en las encuestas de satisfacción. Este 
esfuerzo se ha visto recompenso a juzgar por los resultados de participación, 
siendo, para el curso 2015 – 2016, uno de los valores más altos de la Universidad 
de Vigo. (ver informe del grado de satisfacción)

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de mellora 17

Curso académico no que se formula a 
acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1, 7

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

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

Denominación da acción de mellora mejorar la información sobre los egresados del Título 

Punto débil / Análise das causas Desconocimiento sobre los egresados. Necesidad de valorar la inserción laboral 
del Título

Obxectivos

Elaborar mecanismos internos (encuestas) para la realización de una base de 
datos de egresados, así como medir su grado de satisfacción con el título y la 

adecuación del plan de estudios con las exigencias de la industria. Analisis de la 
inserción laboral

Actuacións a desenvolver mejorar la información sobre los egresados del Título 
Data límite para a súa execución 01/08/2017

Recursos / financiamento Los propios del Título
Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster
Data para realizar o seguimento 01/07/2017

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Grado de satisfacción General

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento REALIZADA

Resultados obtidos

La Universidad de Vigo ha puesto en marcha, durante el curso (2015 – 2016), las 
encuestas sobre el grado satisfacción a los alumnos egresados, estos resultados 
han puesto de manifiesto un valor general de satisfacción alto 4,30. Siendo, este 
valor, uno de los más altos de la Universidad de Vigo. Por otra parte, el informe de 
evaluación para la renovación de la acreditación  (02/05/2016) destaca como 
punto fuerte el grado de satisfacción, entre otros actores, de los alumnos 
egresados, verificando así el resultado obtenido en las encuestas. También, desde 
el máster se ha utilizado como herramienta de análisis las conclusiones que 
emiten los tutores de las empresas durante las P. E. (documento D5) para analizar 
la adecuación del plan de estudios con las exigencias de la industria. Otra 
herramienta puesta en marcha por la coordinación del máster ha sido la consulta 
realizada vía Email, por parte del tutor del PAT, para evaluar la inserción laboral de 
los egresados.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 28

Curso académico no que se formula a 
acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 6

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

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

Denominación da acción de mellora Aumentar el plan de difusión del máster

Punto débil / Análise das causas Necesidad de aumentar número de matriculados en el Título.  Incrementar la 
demanda.

Obxectivos
Incrementar la demanda.  Dar a conocer el interés de los estudios aplicados del 
Título al sector industrial.  Dar a conocer un sector industrial con un mercado en 

expansión.

Actuacións a desenvolver Aumentar el plan de difusión del máster. Reforzar el plan de actuación de charlas, 
publicidad, emisión de videos explicativos  del título, etc.

Data límite para a súa execución 01/08/2016
Recursos / financiamento Propios de la titulación.

Responsable da súa aplicación Comisión Académica de Máster
Responsable do seguimento Comisión Académica de Máster

Data para realizar o seguimento 01/07/2016

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia de un Plan de Difusión del  máster.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento REALIZADA

Resultados obtidos

Durante el curso 2015 – 2016 se ha intensificado la labor de difusión del máster a 
través de charlas, en las facultades de ciencias de la Universidad de Vigo, con el 
objetivo de dar mayor visibilidad al Título. También, se ha publicitado con carteles 
y trípticos que se han difundido en la Universidad de Vigo, U. de Santiago de 
Compostela, empresas del sector y colegios de oficiales de las titulaciones del perfil 
de acceso. Como resultado, la matricula del curso 2016 – 2017 se ha incrementado 
ligeramente respecto a la anterior convocatoria. El número de alumnos de nueva 
matriculación ha sido de 22 alumnos con la perspectiva de 3 nuevos alumnos más 
para la convocaría de matrícula extraordinaria de febrero

Grao de satisfacción Parcialmente Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 43

Curso académico no que se formula a 
acción 2016 - 2017

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 3, 7

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

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

Denominación da acción de mellora Aumento de la participación de alumnos y docentes  en las Encuestas del grado de 
satisfacción

Punto débil / Análise das causas

Obxectivos

El grado de participación del alumnado del máster ha ido aumentando a partir del
2012, siendo actualmente (con un 55%) uno de los valores más altos de la
Universidad de Vigo. Sin embargo, entendemos que es un parámetro que debe
mejorar junto con el grado de participación del profesorado.

Actuacións a desenvolver Mayor visualización de las encuestras 
Data límite para a súa execución 01/08/2017

Recursos / financiamento Propios de la titulación.
Responsable da súa aplicación Comisión Académica de Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica de Máster
Data para realizar o seguimento 30/10/2017

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Aumento de la participación de alumnos y docentes  en las encuestas del grado de 
satisfacción

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 44

Curso académico no que se formula a 
acción 2016 - 2017

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 6

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

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

Denominación da acción de mellora Mejora de las Guias Doncetes
Punto débil / Análise das causas Adaptación de las Guias Doncetes al ingles

Obxectivos

Este aspecto se encuentra dentro de las recomendaciones establecidas por el Area
de Calidad de la Universidad de Vigo, para la elaboración de las Guías Docentes de
curso. Desde la coordinadora del Máster se supervisará y se dará instrucciones a los 
coordinadores de las materias para que se inicie la adaptación al idioma inglés en
las guías docentes presentes en la plataforma DOCNET

Actuacións a desenvolver Adaptación de las Guias Doncetes al ingles
Data límite para a súa execución 01/08/2017

Recursos / financiamento Propios de la titulación.
Responsable da súa aplicación Comisión Académica de Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica de Máster
Data para realizar o seguimento 30/10/2017

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de mellora 1

Curso académico no que se formula 
a acción 2015 - 2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais
Criterio do programa ao que se 

asocia 1, 1

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance 

sexa titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Memoria de Verificación del Título

Punto débil / Análise das causas

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.

Obxectivos Modificación de la Memoria del Título
Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución Curso 2017 - 2018
Recursos / financiamento los propios del Título

Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster
Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/06/2018
Indicadores de execución ou 

evidencias documentais da súa 
implantación

Grado de satisfacción  con el  Plan Dodente

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Pendente
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de mellora 2

Curso académico no que se formula 
a acción 2015 - 2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais
Criterio do programa ao que se 

asocia 1, 1

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance 

sexa titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Guias Docentes 

Punto débil / Análise das causas

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).

Obxectivos Modificación del plan de Estudios
Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución Curso 2017 - 2018
Recursos / financiamento los propios del Título

Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster
Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/06/2018
Indicadores de execución ou 

evidencias documentais da súa 
implantación

Grado de satisfacción  con el  Plan Dodente

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Pendente
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de mellora 3

Curso académico no que se formula 
a acción 2015 - 2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais
Criterio do programa ao que se 

asocia 1, 1

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance 

sexa titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Mejorar de los procesos de coordinación

Punto débil / Análise das causas

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

Obxectivos Potenciar las actividades de coordinación
Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución Curso 2016 - 2017
Recursos / financiamento los propios del Título

Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster
Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/06/2017
Indicadores de execución ou 

evidencias documentais da súa 
implantación

Grado de satisfacción  con el  Plan Dodente

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Durante el curso 2015 – 2016, Segundo curso de la 3º edición del Título, se 
han llevado a cabo una serie de reuniones relacionadas con las tareas de 
coordinación del Título, tales como: reuniones de coordinación del curso 
(realizadas entre la coordinación del máster y los tutores de materias) 
reuniones del PAT, reuniones de la Comisión Académica y otras acciones de 
coordinación. Con todo ello se ha elaborado, por parte de la coordinación del 
título, un informe “Informe de Acción de Coordinación ” donde se reflejan las 
conclusiones y acciones desempeñadas durante este curso académico

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver Mejorar y consolidar las reuniones de coordinación de las materias 

Responsable da revisión Comisión Académica del Máster
Data da revisión 20/12/2017

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de mellora 4

Curso académico no que se formula 
a acción 2015 - 2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais
Criterio do programa ao que se 

asocia 1, 1

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance 

sexa titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Redimensión de Materias 

Punto débil / Análise das causas

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.

Obxectivos Modificación del plan de Estudios
Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución Curso 2017 - 2018
Recursos / financiamento los propios del Título

Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster
Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/06/2018
Indicadores de execución ou 

evidencias documentais da súa 
implantación

Grado de satisfacción  con el  Plan Dodente

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Pendente
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de mellora 5

Curso académico no que se formula 
a acción 2015 - 2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais
Criterio do programa ao que se 

asocia 1, 1

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance 

sexa titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Grupos de Prácticas

Punto débil / Análise das causas

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.

Obxectivos Modificación de los grupos de prácticas
Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución Curso 2017 - 2018
Recursos / financiamento los propios del Título

Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster
Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/06/2018
Indicadores de execución ou 

evidencias documentais da súa 
implantación

Grado de satisfacción  con el  Plan Dodente

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Pendente
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de mellora 6

Curso académico no que se formula 
a acción 2015 - 2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais
Criterio do programa ao que se 

asocia 1, 1

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance 

sexa titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Perfil de Ingreso

Punto débil / Análise das causas

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.

Obxectivos Modificación de la Memoria del Título
Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución Curso 2017 - 2018
Recursos / financiamento los propios del Título

Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster
Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/06/2018
Indicadores de execución ou 

evidencias documentais da súa 
implantación

Grado de satisfacción  con el  Plan Dodente

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Pendente
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de mellora 7

Curso académico no que se formula 
a acción 2015 - 2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais
Criterio do programa ao que se 

asocia 1, 1

Ámbito de aplicación Universidade
Titulación (sempre que o alcance 

sexa titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Reglamento de Prácticas Externas.

Punto débil / Análise das causas

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.

Obxectivos Acualización del Reglamiento de Prácticas Externas
Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución Curso 2016 - 2017
Recursos / financiamento los propios del Título

Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster
Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/06/2017
Indicadores de execución ou 

evidencias documentais da súa 
implantación

Grado de satisfacción  con el  Plan Dodente

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Pendente

Resultados obtidos

El Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Vigo ha elaboración de
un borrador de un nuevo reglamento de Prácticas Externas totalmente
ajustado al RD 592/2014. Sin embargo, dicho documento no ha sido todavía
aprobado por el Consejo de Gobierno y por lo tanto todavía no está en vigor.
La coordinación del máster adaptará la normativa propia de las P.E.
Curriculares del Título a la normativa institucional en cuanto dicha normativa
esté disponible y entre en vigor.

Grao de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver Acualización del Reglamiento de Prácticas Externas

Responsable da revisión Comisión Académica del Máster
Data da revisión 15/02/2017

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de mellora 8

Curso académico no que se formula 
a acción 2015 - 2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais
Dimensión / Criterio do programa 

ao que se asocia 1, 2

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance 

sexa titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Información Publica

Punto débil / Análise das causas

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.

Obxectivos Acualización de  la información publicada de la web del Título
Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución Curso 2016 - 2017
Recursos / financiamento los propios del Título

Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster
Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/06/2017
Indicadores de execución ou 

evidencias documentais da súa 
implantación

Grado de satisfacción  con el  Plan Dodente

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Se ha revisado la información disponible en la página web del Título y se ha 
actualizado dicha web, a fin de garantizar que toda la información pública 
esté disponible. 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 de la Facultad de Química (Centro al que 
está adscrito el Máster)

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de mellora 9

Curso académico no que se formula 
a acción 2015 - 2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais
Dimensión / Criterio do programa 

ao que se asocia 1, 2

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance 

sexa titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Información Publica

Punto débil / Análise das causas
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.

Obxectivos Actualizar la imformación del profesorado
Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución Curso 2016 - 2017
Recursos / financiamento los propios del Título

Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster
Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/06/2017
Indicadores de execución ou 

evidencias documentais da súa 
implantación

Grado de satisfacción  con el  Plan Dodente

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Durante el curso 2015 – 2016, desde la coordinación del Máster se ha hecho 
un llamamiento al profesorado que participa en el Título para que 
actualizasen y se enviasen a la CAM sus Currículo Vitae. Desde la 
coordinación del Título, se ha actualizado la web del máster con toda la 
información facilitada por los profesores.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de mellora 10

Curso académico no que se formula 
a acción 2015 - 2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais
Dimensión / Criterio do programa 

ao que se asocia 1, 3

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance 

sexa titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora SCIG

Punto débil / Análise das causas

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.

Obxectivos mayor implicación y visualización del SCIG en el Máster
Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución Curso 2016 - 2017
Recursos / financiamento los propios del Título

Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster
Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/06/2017
Indicadores de execución ou 

evidencias documentais da súa 
implantación

Grado de satisfacción  con el  Plan Dodente

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

A través de la Comisión Académica del Máster, los tutores de materias,
tutores del PAT y desde la página web del máster se ha dado una mayor
difusión e información referente a los procedimientos más significativos del
Sistema de Garantía de Calidad (SGIC). Desde la página web del Título se ha
incluido y se ha dado publicidad a acciones, tales como: procedimientos de
acogida, PAT, TFM y PE entre otros. Así como publicación de normativas,
calendarios de actuación, etc. Entendemos que es una herramienta clave
para la mejora continua del proceso formativo. Por lo que desde el título
seguiremos ahondando en una mayor implicación y difusión de los
procedimientos del SGIC.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de mellora 11

Curso académico no que se formula 
a acción 2015 - 2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais
Criterio do programa ao que se 

asocia 1, 3

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance 

sexa titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Prácticas Externas

Punto débil / Análise das causas

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). Se recomienda incorporar a la Comisión Académica del Máster
el coordinador/responsable de Prácticas Externas.

Obxectivos Modificación de la guia Docente Prácticas Esternas 
Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución Curso 2017 - 2018
Recursos / financiamento los propios del Título

Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster
Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/06/2018
Indicadores de execución ou 

evidencias documentais da súa 
implantación

Grado de satisfacción  con el  Plan Dodente

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Pendente
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de mellora 12

Curso académico no que se formula 
a acción 2015 - 2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais
Dimensión / Criterio do programa 

ao que se asocia 1, 3

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance 

sexa titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora SCIG

Punto débil / Análise das causas
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.

Obxectivos mayor difusión del SCIG 
Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución Curso 2016 - 2017
Recursos / financiamento los propios del Título

Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster
Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/06/2017
Indicadores de execución ou 

evidencias documentais da súa 
implantación

Grado de satisfacción  con el  Plan Dodente

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Desde la Comisión Académica del Título y en coordinación con el vicedecano
de calidad se mantiene continuamente informado a los grupos de interés del
Centro sobre las acciones que se desarrollan en el marco del SGIC. Sin
embargo, todavía no se no han llevado a cabo reuniones específicas para
presentar en detalle la estructura y funcionamiento del SGIC. Es intención del
equipo directivo del centro realizar acciones de difusión antes de finalizar el
año 2017.

Grao de satisfacción Parcialmente Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de mellora 13

Curso académico no que se formula 
a acción 2015 - 2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais
Dimensión / Criterio do programa 

ao que se asocia 2, 5

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance 

sexa titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Plan de Acción Tutorial

Punto débil / Análise das causas

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.

Obxectivos Documentar los procedimientos del PAT
Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución Curso 2016 - 2017
Recursos / financiamento los propios del Título

Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster
Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/06/2017
Indicadores de execución ou 

evidencias documentais da súa 
implantación

Grado de satisfacción  con el  Plan Dodente

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos

De acuerde con el propio PAT implantado en el Centro y en relación al SGIC
se ha trabajado en el PAT del Título. Se han nombrado para el bienio 2014 –
2016 los tutores responsables de las reuniones con los alumnos. Se ha
recogido toda la información al respecto y se ha elaborado un informe final
del PAT para el curso 2015 – 2016. Se pretende seguir con esta dinámica
mejorando la relación tutor – alumno para detectar posibles puntos de
mejora del máster.

Grao de satisfacción Parcialmente Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver Mejorar y consolidar los procedimientos del PAT 

Responsable da revisión Comisión Académica del Máster
Data da revisión 15/02/2017

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de mellora 14

Curso académico no que se formula 
a acción 2015 - 2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais
Dimensión / Criterio do programa 

ao que se asocia 3, 6

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance 

sexa titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Adquisición de las competencias

Punto débil / Análise das causas

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.

Obxectivos Análisis sobre la adquisición de las competencias
Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución Curso 2016 - 2017
Recursos / financiamento los propios del Título

Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster
Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/06/2017
Indicadores de execución ou 

evidencias documentais da súa 
implantación

Grado de satisfacción  con el  Plan Dodente

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Se ha revisado las Guías Docentes con el objetivo de que todos los aspectos
evaluables y su correlación con la adquisición de las competencias específicas
de cada materia estén actualizados y se cumplan. El análisis de los resultados
académicos, en aspectos como: notas de las asignaturas, tasas por materias y
reuniones de los tutores, evidencian el complimiento de las competencias
específicas. El análisis continúo de las competencias transversales. Se está
llevando a cabo a través de la evaluación y del rendimiento de los alumnos
en materias como: Trabajo Fin de Máster (TFM) y en las Prácticas Externas
(PE) a través de los respectivos informes de los tutores académicos, de las
empresas y del análisis del grado de satisfacción de egresados y
empleadores.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de 

RECOMENDACIONES de mellora 15

Curso académico no que se formula 
a acción 2015 - 2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais
Dimensión / Criterio do programa 

ao que se asocia 1, 1

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance 

sexa titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Difusión del Título

Punto débil / Análise das causas Se recomienda publicitar el título en diferentes centros, foros, etc. con el fin
de mantener la tasa de cobertura actual.

Obxectivos Publicitación del Título
Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución Curso 2016 - 2017
Recursos / financiamento los propios del Título

Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster
Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/06/2017
Indicadores de execución ou 

evidencias documentais da súa 
implantación

Grado de satisfacción  con el  Plan Dodente

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Durante el curso 2015 – 2016 se ha intensificado la labor de difusión del 
máster a través de charlas, en las facultades de ciencias de la Universidad de 
Vigo, con el objetivo de dar mayor visibilidad al Título. También, se ha 
publicitado con carteles y trípticos que se han difundido en la Universidad de 
Vigo, U. de Santiago de Compostela, empresas del sector y colegios de 
oficiales de las titulaciones del perfil de acceso. Como resultado, la matricula 
del curso 2016 – 2017 se ha incrementado ligeramente respecto a la anterior 
convocatoria. El número de alumnos de nueva matriculación ha sido de 22 
alumnos con la perspectiva de 3 nuevos alumnos más para la convocaría de 
matrícula extraordinaria de febrero

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de 

RECOMENDACIONES de mellora 16

Curso académico no que se formula 
a acción 2015 - 2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais
Dimensión / Criterio do programa 

ao que se asocia 1, 1

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance 

sexa titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Movilidad de Estudiantes

Punto débil / Análise das causas

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.

Obxectivos Potenciar la movilidad 
Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución Curso 2016 - 2018
Recursos / financiamento los propios del Título

Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster
Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/06/2018
Indicadores de execución ou 

evidencias documentais da súa 
implantación

Grado de satisfacción  con el  Plan Dodente

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

Desde el PAT del título, los tutores han realizado un ejercicio de información 
de los programas de movilidad y recogen la opinión y el interés de los 
alumnos a este respecto. Por otra parte, desde la coordinación del máster se 
difunde la información proveniente de la Oficina de Relacións 
Internacionales de la Universidad de Vigo (ORI). Sin embargo, el máster en 
Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca , es un máster 
denominado en su inicio como profesionalizante, es decir orientado hacia la 
industria de la alimentación de los productos del mar. Es por ello que, en 
general, el alumno no busca una formación como investigador. Debido a 
esto, el programa de movilidad de los alumnos es un punto débil del máster, 
ya que, por una parte, un alto porcentaje de alumnos son trabajadores en 
activo y esta condición les impide apuntarse a un programa de movilidad. Y 
Otro factor importante es el hecho de que nuestra comunidad autónoma 
(Galicia) les ofrece un importante y amplio abanico de empresas e 
instituciones relacionadas con el sector de los productos del mar, que 
despiertan su interés en asignaturas como: PE y TFM, Lo que hace poco 
atractivo al alumno los programas de movilidad.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade Química
Nº de Ficha de 

RECOMENDACIONES de mellora 17

Curso académico no que se formula 
a acción 2015 - 2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais
Dimensión / Criterio do programa 

ao que se asocia 1, 2

Ámbito de aplicación Titulación
Titulación (sempre que o alcance 

sexa titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Información Publica

Punto débil / Análise das causas

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.

Obxectivos Mejorar la información publica
Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución Curso 2017 - 2018
Recursos / financiamento los propios del Título

Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster
Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/06/2018
Indicadores de execución ou 

evidencias documentais da súa 
implantación

Grado de satisfacción  con el  Plan Dodente

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Pendente

Resultados obtidos

Grao de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Curso académico no que se formula 
a acción 2015 - 2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais
Dimensión / Criterio do programa 

ao que se asocia 1,  3

Ámbito de aplicación Universidade
Titulación (sempre que o alcance 

sexa titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Programa DOCENTIA

Punto débil / Análise das causas
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)

Obxectivos  evaluación de la calidad docente
Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución Curso 2016 - 2017
Recursos / financiamento los propios del Título

Responsable da súa aplicación Dirección Área de Calidad
Responsable do seguimento Dirección Área de Calidad

Data para realizar o seguimento 01/06/2017
Indicadores de execución ou 

evidencias documentais da súa 
implantación

Grado de satisfacción  con el  Plan Dodente

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos La Universidad de Vigo a través del Area de Calidad ha puesto en marcha
durante el curso 2015 – 2016 el programa DOCENTIA  

Grao de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Curso académico no que se formula 
a acción 2015 - 2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais
Dimensión / Criterio do programa 

ao que se asocia 2,  4

Ámbito de aplicación Universidade
Titulación (sempre que o alcance 

sexa titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Movilidad del Profesorado

Punto débil / Análise das causas Se recomienda potenciar la movilidad del profesorado.

Obxectivos
Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución Curso 2016 - 2017
Recursos / financiamento los propios del Título

Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster
Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/06/2017
Indicadores de execución ou 

evidencias documentais da súa 
implantación

Grado de satisfacción  con el  Plan Dodente

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Pendente

Resultados obtidos

La Oficina de Relacións Internacionais (ORI) centraliza, coordina y gestiona
las actividades de cooperación internacional en el seno de la Universidad de
Vigo. se ha trasladado a los órganos competentes de la (ORI) la necesidad de
proporcionar una mayor información y difusión de las convocatorias
existentes de movilidad para el profesorado. También, desde la coordinación
del Título se ha hecho eco de esta información dirigida a docentes.

Grao de satisfacción PARCIALMENTE SATISFACTORIO
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Curso académico no que se formula 
a acción 2015 - 2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais
Dimensión / Criterio do programa 

ao que se asocia 1,  4

Ámbito de aplicación Universidade
Titulación (sempre que o alcance 

sexa titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora PAS

Punto débil / Análise das causas

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 los tres
centros.

Obxectivos Necesidad de una nueva RPT
Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución Curso 2016 - 2017
Recursos / financiamento los propios del Título

Responsable da súa aplicación Comisión Académica del Máster
Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 01/06/2017
Indicadores de execución ou 

evidencias documentais da súa 
implantación

Grado de satisfacción  con el  Plan Dodente

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos
la Universidad de Vigo, ha negociado y puesto en marcha una nueva Relación 
de Puestos de Trabajo (RPT) que esperamos pueda corregir puntuales 
sobrecargas de trabajo.

Grao de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Curso académico no que se formula 
a acción 2015 - 2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais
Dimensión / Criterio do programa 

ao que se asocia 3,  7

Ámbito de aplicación Universidade
Titulación (sempre que o alcance 

sexa titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Prácticas Externas 

Punto débil / Análise das causas

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

Obxectivos analisis del grado de satisfacción  
Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución Curso 2016 - 2017
Recursos / financiamento los propios del Título

Responsable da súa aplicación Dirección Área de Calidad
Responsable do seguimento Dirección Área de Calidad

Data para realizar o seguimento 01/06/2017
Indicadores de execución ou 

evidencias documentais da súa 
implantación

Grado de satisfacción  con el  Plan Dodente

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Pendente

Resultados obtidos

La universidad de Vigo tiene pendiente establecer encuestas para el análisis
del grado de satisfacción de los alumnos y tutores de las empresas donde se
realizan las Prácticas Externas. Sin embargo, en el presente informe de
seguimiento, en la elaboración del “análisis del grado de satisfacción del
título”, desde la coordinación del máster se analizan los resultados de los
informes D5 emitidos por los coordinadores de las empresas de prácticas.
Observándose un grado de satisfacción aceptable.

Grao de satisfacción
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Curso académico no que se formula 
a acción 2015 - 2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais
Dimensión / Criterio do programa 

ao que se asocia 3,  7

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance 

sexa titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Encuestas de satisfacción del PAS:

Punto débil / Análise das causas

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.

Obxectivos analisis del grado de satisfacción  
Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución Curso 2016 - 2017
Recursos / financiamento los propios del Título

Responsable da súa aplicación Dirección Área de Calidad
Responsable do seguimento Dirección Área de Calidad

Data para realizar o seguimento 01/06/2017
Indicadores de execución ou 

evidencias documentais da súa 
implantación

Grado de satisfacción  con el  Plan Dodente

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

En el curso académico (2015-16) la Universidad de Vigo a puesto en marcha
las encuestas de satisfacción para el PAS. La obtención de datos relativa a
estas encuestas se ha iniciado el 4 de mayo. Se ha incluido en el informe:
“análisis del grado de satisfacción con el título” los resultados obtenidos.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Curso académico no que se formula 
a acción 2015 - 2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais
Dimensión / Criterio do programa 

ao que se asocia 3,  7

Ámbito de aplicación Universidade
Titulación (sempre que o alcance 

sexa titulación) Máster en Ciencia y Tecnologia de conservación de Productos de la Pesca

Denominación da acción de mellora Información de egresados y empleadores

Punto débil / Análise das causas

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.

Obxectivos analisis del grado de satisfacción  
Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución Curso 2016 - 2017
Recursos / financiamento los propios del Título

Responsable da súa aplicación Dirección Área de Calidad
Responsable do seguimento Dirección Área de Calidad

Data para realizar o seguimento 01/06/2017
Indicadores de execución ou 

evidencias documentais da súa 
implantación

Grado de satisfacción  con el  Plan Dodente

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos

El Área de Apoio a la Docencia y la Calidade de la Universidad de Vigo, puso
en marcha, durante el curso 2014 – 2015, la recogida de datos para medir y
evaluar el grado de satisfacción de los egresados y empleadores. Esta fase de
recogida de datos finalizó el 15 de abril de 2016. Se ha incluido en el
informe: “análisis del grado de satisfacción con el título” los resultados
obtenidos.

Grao de satisfacción Satisfactorio
Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión
Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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ACTA DA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDADE DA 

FACULTADE DE QUÍMICA DO DÍA 8/3/2017 
 
Ás 18:00 horas do día 8 de marzo de 2017 reúnese, na Aula de Videoconferencias da 
Facultade, a Comisión de Garantía de Calidade da Facultade de Química, previamente 
convocada, e coa asistencia dos membros reseñados, para tratar a seguinte 
 

ORDE DO DÍA 
 
1. Reunión coa Comisión Avaliadora para a renovación da acreditación do Grao en 
Química. 
 
1. Comezou o Presidente da Comisión Avaliadora (CA) por presentar ós seus 
compoñentes a facer unha rolda de presentacións dos asistentes. A continuación 
comezou a rolda de preguntas por parte da CA, resumíndose a continuación coas 
respostas correspondentes: 
 
- Enquisas de satisfacción: O ano 2014 cambiou o criterio de puntuación e poboación 
muestreada. 
Responde D. José Miguel Dorribo Rivera, expoñéndose que se realizou un cambio de 
metodoloxía cuantitativa a cualitativa, centrando as enquisas sobre os estudantes de 3º 
curso. 
 
- Xestión web: é preciso establecer mecanismos de coordinación de cambios, por 
exemplo no referido ás guías docentes. 
Responde o Prof. Alejandro Fernández Nóvoa, afirmando que za se recolle ese 
mecanismo no proceso de avaliación das guías docentes. O Decano expón a estructura 
da programación periódica anual da Facultade, que establece a elaboración de horarios, 
cronogramas, guías docentes, etc.  
 
- O Programa de Acción Titorial (PAT) e os mecanismos de orientación profesional 
para os estudantes de 4º curso. 
Responde o Prof. Alejandro Fernández Nóvoa explicando que este curso se organizaron 
obradoiros de búsqueda de emprego, e incrementouse o número de estudantes que 
realizan prácticas extracurriculares en empresa. D. Manuel Rodríguez Méndez destacou 
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a realización de mesas redondas sobre a Química nas empresas, e tamén sobre 
orientación laboral. 
 
- Cambios de códigos de competencias respecto á memoria orixinal. 
O Prof. Alejandro Fernández Nóvoa explica que a Universidade de Vigo pretende cos 
cambios de códigos unha reorganización xeral, que será de aplicación formal cando se 
produza unha modificación futura da memoria do título. Hai dous anos fíxose na 
facultade un estudio preliminar, propoñendo ós docentes unha avaliación do grado de 
adaptación e consecución de cada unha das competencias listadas na actualidade na 
ficha de cada materia.  
 
- Qué mecanismos se propoñen para incrementar a participación nas enquisas. 
O Prof. Alejandro Fernández Nóvoa expón que se envían recordatorios periódicos por 
correo electrónico ós estudantes de terceiro curso, que son os que deben cumplimentar 
as enquisas de satisfacción por parte do alumnado. Con esta medida conseguiu 
aumentarse a porcentaxe de participación dende ó 19% ata o 50 % actual. D. José 
Miguel Dorribo Rivera insistiu que, a nivel institucional, preténdese incidir no seu valor 
didáctico. 
 
- Valoración da mobilidade de estudantes. 
Responde o Prof. Manuel Martínez Piñeiro, expoñéndose que nos tres últimos anos se 
conseguiu aumentar a participación dos estudantes en programas de mobilidade 
internacional. Partindo unha situación donde só unha media de un estudiante por ano 
participaba en programas de mobilidade saínte, á situación actual onde unha media de 
oito estudantes participan en diversos programas coma Erasmus+, Bolsas Propias de 
Intercambio da Universidade de Vigo ou Bolsas Santander. A Facultade considera que 
este número representa unha porcentaxe axeitada comparado co número total de 
matriculados no último curso de grao, aínda que se continuará traballando na promoción 
da mobilidade. Entre as medidas que se adoptaron para aumentar a mobilidade foi 
organizar reunións informativas a principio de cada curso, invitando á directora da 
Oficina de Relacións Internacionais, (ORI) para dar a coñecer todos os programas de 
mobilidade accesibles ós estudantes. O gra de satisfacción amosado polos estudantes 
que participaron nestes programas é moi elevado servindo tamén como valiosa 
ferramenta de publicidade entre o estudantado. 
 
- Na composición da CGC non figuran estudantes de mestrado, ¿reciben estes 
estudantes de forma eficaz a información que precisan? 
D. Adrián García Figueroa explica que a Delegación de Alumnos garante que a 
información se traslada de forma eficaz ós matriculados nos mestrados.  
 
- ¿Queda claro o papel e tarefas da CGC entre os distintos estamentos que compoñen a 
Facultade? 
O Decano responde que este coñecemento aínda é limitado, pero que se traballa 
conxuntamente coa Área de Calidade para que a cultura da Calidade chegue a todos os 
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sectores da Universidade. O Prof. Alejandro Fernández Nóvoa opina que a percepción 
xeral da Calidade e os seus procedementos mellorou moito na Facultade. Dª María 
Fariza Novoa explica que a Universidade de Vigo organiza cursos de formación para 
que os PAS e PDI melloren o seu coñecemento sobre os procesos de Calidade.  
 
- Na composición da CGC aparecen tres membros do Equipo Decanal da Facultade, 
¿supón isto un problema entre a comunicación entre éste e a CGC?. 
Contesta D. José Miguel Dorribo Rivera que é decisión da Universidade de Vigo, 
recollida na súa reglamentación, que o/a Director/a de Centro, e o/a Secretario/a 
pertenzan á CGC, como mínimo, en representación do centro. 
 
- No Plan de Mellora, ¿que medidas se enfocaron na facultade de Química? 
O Decano responde que que se abordaron cambios estructurais, coma obras nas aulas e 
seminarios. Tamén se efectuaron cambios no sistema, procedementos, documentación, 
docencia, ou coordinación, por exemplo. D. José Miguel Dorribo Rivera explicou que 
tras o ciclo de acreditación, están reflexadas nos informes accións de mellora provintes 
de distintas fontes. É a intención da Universidade proceder a unificar e dotar de 
coherencia a todas estas propostas, co obxectivo de optimizar a súa implementación. 
 
- O perfil de egreso da Facultade, ¿é compatible coa inserción laboral? 
O Decano expón que se ten recabado información sobre o grao, con resultados 
claramente satisfactorios en sectores de actividade diversos. Na única enquisa 
institucional existente polo de agora, recóllese que o 40% de egresados que contestaron 
están traballando na actualidade. O Prof. Alejandro Fernández Nóvoa lembrou que o 
nivel de satisfacción amosado polos egresados cando se lles consultou sobre a 
adecuación das competencias adquieridas no grao é elevado. A Prof. Benita Pérez Cid 
expuso que os informes aportados polos titores das prácticas externas realizadas polos 
estudantes amosan un grao de satisfacción moi elevado. D. Manuel Rodríguez Méndez 
afirma que a bolsa de emprego do Colexio de Químicos rexistra un número decrecente 
de solicitudes, o que se valora como signo positivo respecto á cantidade de ofertas de 
emprego que reciben. 
 
- ¿Cales son as debilidades do título de grao detectadas pola CGC? 
O Decano interveu afirmando que por tratarse dunha titulación de perfil científico moi 
vocacional, o número de solicitudes de matrícula é menor que para outras titulacións de 
espectro máis xeral, problemática compartida con outras titulacións de ciencias básicas. 
Tamén se teñen detectado certas carencias formativas nos novos estudantes 
matriculados, que non dominan contidos incluidos nas programacións dos curso de 
Bacharelato. Na estrutura do Grao, o segundo curso presenta un nivel de dificultade 
académica superior quizáis ó promedio da titulación, representando tamén unha 
diferenza de nivel de esixencia moi acusado respecto ó nivel do primeiro curso. A razón 
que se ten debatido é o comezo de impartición de materias específicas, que implica unha 
dificultade conceptual moi destacable.  
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- ¿É previsible que se produzan cambios importantes no Plano de Estudos do Grao? 
O Prof. Alejandro Fernández Nóvoa explica que é preciso abrir un debate na Facultade 
para determinar o calado das modificacións a propoñer, pero a impresión actual é que 
non serán precisos cambios profundos, senón axustes puntuais respectando a estrutura 
actual do título. 
 
- ¿Detectáronse problemas de coordinación na Facultade? 
O Prof. Alejandro Fernández Nóvoa explicou que a coordinación resultou ser moi 
efectiva en cuestións coma materias complexas compartidas entre distintas áreas de 
coñecemento, axuste de contidos entre materias que se imparten de forma consecutiva, 
etc. Os resultados positivos destas reunións de coordinación poden deducirse a partir 
das opinións manifestadas polos estudantes nos informes das reunións do PAT. O 
Decano insistiu na utilidade das reunións de coordinación realizadas a distintos niveis, 
de coordinación de materia, de curso, e xeral a través da Xunta de Facultade.  
 
- ¿A estrutura e composición das comisións delegadas garante a independencia na 
Facultade entre as actividades de análise e a toma de decisións? No informe de revisión 
pola dirección apréciase un compromiso claro coa política de xestión da calidade, 
destacando importantes esforzos, pero tamén poden suliñarse certas incoherencias na 
estructura. As Comisións de Calidade deben ser continuistas, e independentes dos 
cambios nos equipos de dirección dos centros. 
D. José Miguel Dorribo Rivera responde que na Universidade producíronse cambios 
institucionais importantes nesta área. A modificación da RPT permitiu a creación dunha 
unidade permanente de apoio á xestión da calidade dos centros.  
 
- ¿É suficiente o apio do persoal administrativo en tarefas de xestión da calidade? 
O Prof. Alejandro Fernández Nóvoa responde afirmativamente a esta cuestión, 
destacando o fundamental apoio dos PAS consignados á Facultade, e tamén a labor dos 
bolseiros asignados a tarefas de apoio na xestión da calidade.  
 
- Na posible modificación da memoria do grao, ¿vaise tratar o axuste do nivel de carga 
de traballo do estudantado? Isto pode ser resultado da transición entre licenciaturas e 
graos, pero neste momento e coa experiencia acumulada é posible realizar un axuste 
máis fino.  
O Decano expón que durante o proceso previo á implantación do grao a Facultade 
participou nunha experiencia de Plan Piloto, que permitiu unha prolongada reflexión 
sobre este proceso de transición. Tamén foi a chave da adaptación de metodoloxías 
realizada, e contribuiu á determinación precisa da distribución de carga de traballo para 
o estudantado.  
 
- Estando o primeiro curso plantexado na memoria actual coma un curso de nivelación, 
¿valorouse en algún momento a impartición dun curso 0 ós estudantes de novo ingreso? 
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1.- SUBCOMISIÓN DE EVALUACIÓN PARA LA VISITA 

 

 (Nombrada por la CGIACA el 13 de diciembre de 2016) 

 

Subcomisión de evaluación para la visita  

 

Presidente: Ángel Ríos Castro (Universidad de Castilla-La Mancha) 

Vocal Académico: José Antonio Campo Santillana  

(Universidad Complutense de Madrid) 

Estudiante: Mª Inmaculada Aymerich López  

(Universidad de Santiago de Compostela) 

Secretaria: Mª Carmen Fernández Montes (Técnica de Programas ACSUG) 

 

 

2.- CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA VISITA 

 
 El centro pondrá a disposición de la comisión de evaluación una sala para la 

celebración de las audiencias con los distintos grupos de interés, que servirá 

también para las reuniones de trabajo interno de la comisión de evaluación. 

 

 Si el centro lo considera oportuno, puede preparar una presentación sobre el 

título/centro motivo de la visita, de no más de 10 minutos.  

 

 El centro seleccionará, del título objeto de acreditación, las personas a participar 

en las diferentes reuniones y enviará a la ACSUG, con anterioridad a la visita, 

un listado con los asistentes, indicando el perfil de cada uno de ellos. El centro 

debe procurar la mayor representatividad en todos los grupos de interés. Las 

características generales de los distintos grupos de interés de las audiencias son:  

o Personal docente e investigador (PDI): que imparta docencia en el  título 

objeto de evaluación, de diferentes categorías (funcionarios, contratados,...), 

profesorado de asignaturas tanto obligatorias como optativas, profesorado de 

las materias seleccionadas, coordinadores/responsables de la tutorización de 

los Trabajos Fin de Grado (TFG), coordinadores/responsables de la 

tutorización de las Prácticas Externas, etc. Indicar en el listado, al lado de 

cada profesor/a, la/s asignatura/s en la/s que imparte docencia y la/s 

característica/s que cumple de las anteriormente citadas. Se debe garantizar 

que exista representación del personal docente e investigador de las materias 

seleccionadas. 
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o Estudiantes: representantes de los distintos cursos del título, algún 

estudiante que se encuentre realizando el Trabajo Fin de Grado, cursado 

Prácticas Externas (en su caso), participado en programas de movilidad, que 

hayan solicitado reconocimiento de créditos, matriculados a tiempo parcial (si 

hubiese), representantes de estudiantes, delegados de estudiantes, etc. 

Indicar en el listado, al lado de cada estudiante, la/s característica/s que 

cumplen de las anteriormente citadas. 

o Egresados/as: representación de diferentes cohortes de titulados, alguno 

cursando doctorado. Indicar al lado de cada uno de ellos el año de finalización, 

así como la situación actual. 

o Personal de apoyo: personal de apoyo (laboratorios, aulas de informática 

del centro), biblioteca, apoyo administrativo a los títulos del centro, gestión 

de las instalaciones, etc. Indicar en el listado, al lado de cada persona la/s 

característica/s que cumple de las anteriormente citadas. 

o Empleadores: representantes de diferentes sectores, representantes de 

entidades que reciben estudiantes de prácticas, etc. 

o Comisión de Garantía de Calidad del Centro: miembros de la Comisión de 

Garantía de Calidad del Centro. Se debe explicar (durante la visita) cómo se 

gestiona la garantía de calidad del centro.  

 

 Se recomienda que el número de participantes en cada una de las audiencias 

no sea inferior a 5 y no sea superior a 12, salvo acuerdo previo con la 

comisión de evaluación.  

 

 A pesar de que algunas personas desempeñen varias funciones o 

responsabilidades, debe evitarse la participación de una misma persona 

en más de una reunión (excepto Equipo Directivo, Comisión de Garantía de 

Calidad). 

 

 El centro enviará, con anterioridad a la visita, no más tarde del 2 de marzo 

un listado con los asistentes a las audiencias. 

 
 El centro realizará difusión sobre el procedimiento de renovación de 

acreditación de títulos a los distintos grupos de interés. La comisión de 

evaluación atenderá las observaciones o sugerencias realizadas sobre el 

proceso de los distintos grupos de interés, en el horario destinado a la 

audiencia pública establecido en la agenda de la visita.  
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 El centro tendrá preparado en papel (si es posible), de las 

asignaturas/materias que se indican, las siguientes evidencias (de los 

últimos tres años): 

 
 Guía docente  

 Dosieres de evaluación de estudiantes (exámenes, trabajos, 

pruebas evaluación, etc.) 

 Distribución de las calificaciones 

 Informes de prácticas (prácticas de laboratorio, etc.) 

 Algún ejemplo del material docente propio de la asignatura: 

libros, transparencias, acceso al entorno virtual, etc. 

 Detalle concreto de la planificación y desarrollo docente 

(distribución de los contenidos, distribución de los tiempos, 

etc.) 

 Información de los profesores que imparten la docencia: líneas 

de investigación, experiencia docente e investigadora, 

categoría,…  

 

 

 

MATERIAS/ASIGNATURAS SELECCIONADAS 

 

GRADO EN QUÍMICA 

Biología 6 ECTS, Obligatoria, 1º Curso 

Química Orgánica I 9 ECTS, Obligatoria, 2º Curso 

Química Analítica II 9 ECTS, Obligatoria, 3º Curso 

Química Ambiental 6 ECTS, Optativa, 4º Curso 

Prácticas en empresa 6 ECTS, Optativa, 4º Curso 
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 El centro tendrá preparado en papel (si es posible), la documentación relativa a 

los siguientes Trabajos Fin de Grado (TFG):   

 

GRADO EN QUÍMICA 

Alumno/a Título TFG Calificación Director/Tutor 
Curso 

Académico 

Lorena Villar 

Blanco 

Desarrollo de 

sistemas analíticos 

preparados en papel 

9,2 

Carlos Bendicho 

Hernández y 

Francisco Javier 

Pena Pereira 

2015-2016 

Natalia 

Abelenda 

Campoamor 

Reactividad de 

compuestos half-

sandwich de Ru(II) 

con alquinos y 

alquinoles 

propargílicos 

8,6 

Soledad García 

Fontán 

Jorge Bravo 

Bernández 

2015-2016 

Irina Bolaño 

Losado 

Estudio 

computacional de 

mecanismos de 

reaccións catalizadas 

por ouro 

9,7 (MH) 

Olalla Nieto Faza 

Mata Marín Luna 

2015-2016 

Alberto 

Alonso 

Rodríguez 

Síntesis de oxaciclos 

quirales, como 

precursores de 

productos naturales 

potencialmente 

activos 

7,1 

Mª Generosa 

Gómez Pacios 

Yagamare Fall Diop 

2014-2015 
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3.- AGENDA DE LA VISITA 
 

Centro: Facultad de Química (Campus de Vigo) 

Días: 08 y 09 de marzo 

 

DÍA HORARIO ACTIVIDAD 

08 de 
marzo 

16.00-16.15 Recepción de la Comisión de evaluación 

16.15-16:45 Reunión con el Equipo Directivo de la Facultad  

16.55-18.00 Reunión interna Comisión de Evaluación. Análisis evidencias 

18.00-19.00 Reunión con la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) 

19.00-19.50 Reunión con una muestra representativa de egresados/as del Grado en Química 

19.55-20.45 Reunión con una muestra representativa de empleadores del Grado en Química 

21.00 Despedida de la Comisión 

09 de 
marzo 

09.00-09.45 Reunión con el responsable y coordinadores del Grado en Química 

09.55-10.45 Reunión con una muestra representativa de estudiantes del Grado en Química 

10.55-11.55 Reunión interna Comisión de Evaluación. Análisis evidencias/Café 

12.00-12.50 
Reunión con una muestra representativa del personal académico del Grado en 
Química 

13.00-13.40 Reunión con una muestra representativa de personal de apoyo 

13.45-14.15 Audiencia pública 

14.30-15.50 Almuerzo 

16.00-16.50 Visita a las instalaciones 

17.00-18.45 Reunión interna Comisión de Evaluación 

18.45-19.45 
Reunión final de la Comisión con el equipo directivo/CGC/ responsable y coordinadores 
del Grado en Química 
(Informe oral) 

20.00 Despedida de la Comisión 

El centro podrá cambiar los horarios de las audiencias para acomodarlos a las agendas de los asistentes. 
Se debe comunicar a la ACSUG, los posibles cambios a realizar en la agenda antes del 02 de marzo. 
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ALEGACIONES Y PLAN DE MEJORAS AL INFORME PROVISIONAL DE EVALUACIÓN PARA 
LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

GRADO EN QUÍMICA 

DIMENSIONES Y CRITERIOS 

Criterio 1: Organización y Desarrollo. Valoración:  

Aspectos que deben ser objeto de 
elaboración de un plan de mejoras 

Comentarios/Observaciones 

• Como consecuencia de la reflexión interna 
que se ha llevado a cabo durante estos años 
de impartición del título, fruto de los 
seguimientos realizados, se debe actualizar 
la memoria verificada del título a través de 
los procedimientos establecidos en la 
legislación vigente (modificación/verificación) 
para incorporar las modificaciones 
detectadas en el desarrollo del plan de 
estudios (materias optativas, competencias, 
contenidos, sistemas de evaluación, etc.). La 
memoria en vigor fue verificada en 2009. Sin 
embargo, mediante el análisis de las 
evidencias aportadas en el proceso de 
renovación de la acreditación, así como el 
propio autoinforme de renovación de la 
acreditación, se considera la necesidad de 
realizar una modificación/verificación del 
título donde se incluyan todos los cambios 
introducidos, así como los aspectos 
derivados del propio proceso de renovación 
de la acreditación. Se deberá tener 
especialmente en cuenta las motivaciones 
que implican acciones de mejora. 

Es intención de este equipo directivo acometer el inicio del 
proceso de modificación de la memoria en el próximo curso 
2017-18 (propuesta de mejora nº 45). 

            

• La carga docente debe ser proporcionada al 
número de créditos de las materias y en la 
futura coordinación deben evitarse 
sobrecargas puntuales de trabajo de los 
estudiantes (Matemáticas II, Química 
Orgánica I, etc). Así mismo, se deben 
racionalizar los plazos de entrega de las 
diferentes actividades programadas para las 
asignaturas, incidiendo así de forma positiva 
en la coordinación horizontal. 

Alegación: Como ya se Indicó en el Informe de Acciones de 
Coordinación correspondiente al curso 2015-16 
(http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0z
Mjc5MiZpZD00JmVsPWVsZW1lbnRfNQ==) la armonización 
de la carga de trabajo de los estudiantes entre las distintas 
materias y su distribución a lo largo del curso académico es 
uno de los temas tratados habitualmente en las reuniones 
de coordinación de todos los cursos. En este sentido, debe 
destacarse el esfuerzo del profesorado para ajustar la carga 
de trabajo que se propuso a los estudiantes durante el 
curso 2015/2016. Así, en los informes del PAT de cursos 
anteriores numerosos estudiantes expusieron su 
disconformidad por la sobrecarga de trabajo que 
representaban algunas prácticas de segundo curso y 
algunas materias de cuarto curso, por lo que este aspecto 
fue considerado específicamente en reuniones de 
coordinación de ambos cursos y el profesorado se 

http://www.facultadequimicavigo.es/
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comprometió a ajustar la carga de trabajo de los 
estudiantes. Tras las acciones llevadas a cabo durante el 
curso 2015/2016, el número de quejas por parte de los 
estudiantes se redujo considerablemente y el número de 
incidencias que se recogieron a través del PAT también 
descendió notablemente. 
 
 La revisión y ajuste de la carga de trabajo que se 
propone a los estudiantes de los distintos cursos del Grado 
en Química es un proceso en continua evolución por lo que 
uno de los principales puntos de atención de la 
coordinación del Grado y de los coordinadores de curso en 
el futuro será seguir incidiendo en la armonización de dicha 
carga y del número de pruebas de evaluación que deban 
realizar los estudiantes en los distintos cursos para que sea 
constante y asumible durante todo su período académico. 
 

• Se debe revisar la especial dificultad de 
algunas materias, como por ejemplo Física III 
(1º cuatrimestre de 2º curso), así como su 
localización dentro del plan de estudios. De 
las evidencias consultadas, así como en las 
audiencias con los distintos grupos de 
interés (estudiantes, profesores y egresados) 
se ha constatado la dificultad de 2º curso 
frente a 1º curso, en particular el primer 
cuatrimestre de 2º curso. Debe estudiarse 
una mejor distribución de materias entre los 
dos primeros cursos de la titulación, ya que 
tanto estudiantes, profesores como 
egresados reconocen el “choque” que se 
produce en segundo curso. 

Este aspecto será tenido en cuenta en la próxima 
modificación de la memoria del título (propuesta de mejora 
nº 45), llevando a cabo una redistribución de los contenidos 
fundamentalmente de primer y segundo curso para 
equilibrar  la dificultad y mejorar los resultados alcanzados 

• Se ha detectado, y se refleja en el Informe de 
Coordinación del curso académico 2015-
2016, que algunas competencias 
transversales (CT2, CT10, CT11, CT16, 
CT17, CT18) apenas se trabajan, por lo que 
se deben revisar, reformular o eliminar y 
actualizar en la memoria de verificación del 
título a través de los procedimientos 
establecidos en la legislación vigente. 

Como ya se indicó en la reflexión correspondiente a este 
criterio en el Autoinforme para la Renovación de la 
Acreditación del Grado en Química, este aspecto será tenido 
en cuenta en la próxima modificación de la memoria del 
título (propuesta de mejora nº 45), llevando a cabo dicha 
revisión y reformulación o, de considerarse necesario, la 
eliminación de alguna de ellas. 

• En la planificación de horarios deben 
evitarse solapamientos de las mismas 
materias entre cursos sucesivos, a fin de 
facilitar la asistencia de repetidores a las 
diferentes actividades docentes y 
evaluaciones. Por ejemplo, en Química 
Orgánica I y Química Orgánica II; Química 
Física I, Química Física II y Química Física 
III; que también puede afectar a otros casos. 

Alegación: El solapamiento temporal de algunas materias 
en cursos consecutivos responde a una decisión debatida y 
consensuada, solapándose aquellas materias cuyos 
contenidos, objetivos de aprendizaje y/o competencias se 
considera que deberían cursarse de forma consecutiva y no 
simultánea. Esto se hizo así en un intento de conseguir que 
las competencias se alcanzasen de una forma gradual (unas 
llevan a las otras). 

 En todo caso, esta cuestión se analiza y debate todos 
los cursos académicos en reuniones de coordinación y se 
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somete posteriormente a aprobación en Junta de Facultad, 
reflejándose a continuación en los cronogramas. 

• Se deben ofertar todas las asignaturas 
optativas del plan de estudios que aparecen 
en la memoria de verificación del título y 
publicadas en el Boletín Oficial del Estado. 
En particular, en las evidencias consultadas 
se ha detectado que la materia optativa de 
Prácticas en Empresa (6 ECTS) no se ha 
llegado a implantar como materia optativa, 
ofertándose únicamente como prácticas 
externas extracurriculares desde el curso 
académico 2013-2014. De igual modo, 
ocurre con las materias optativas de Química 
Alimentaria (6 ECTS) y Química Sostenible (6 
ECTS). 

Alegación: La normativa de la Universidade de Vigo permite 
ofertar una materia optativa más que el número de materias 
optativas que el alumnado tiene que cursar a lo largo del 
Título. En el caso del Grado en Química el alumnado debe 
cursar dos materias optativas en cuarto curso, por lo que el 
número máximo de materias optativas que se puede 
implantar es de tres, por lo que es imposible ofertar la 
totalidad de materias optativas incluidas en la memoria del 
título. En la actualidad, y desde la implantación del título, 
las materias optativas ofertadas son “Química Industrial”, 
“Química Ambiental” y “Química de Fármacos” 

  Como se ha indicado repetidamente, la Facultad de 
Química considera fundamental la realización de prácticas 
externas. Por tal motivo, desde el curso 2013-14 trata de 
potenciar entre el alumnado su realización (4 alumnos en el 
curso 2013-14, 15 en el curso 2014-15, 16 en el curso 
2015-16 y, hasta el momento, 20 en el curso 2016-17). 

 Una vez afianzada entre el alumnado la importancia de 
la realización de prácticas externas, se pretende abordar su 
transformación en prácticas curriculares, lo que además 
aumentaría el número de materias optativas ofertadas en la 
actualidad. (propuesta de mejora nº 46). 

• El Centro debe liderar la gestión general de 
las Prácticas Externas de manera que exista 
transparencia e igualdad de oportunidades 
en la asignación de las mismas. Aunque 
exista la posibilidad de propuestas iniciales 
motivadas por los estudiantes, la gestión 
debe corresponder al Centro. 

Alegación: Como se recoge en el Autoinforme para la 
acreditación del título y se ha indicado anteriormente, las 
Practicas Externas son de carácter extracurricular. Por 
normativa la gestión administrativa de dichas prácticas 
corresponde a la Fundación Universidade de Vigo (FUVI) y 
no del Centro. Sin embargo, tanto el Centro como el Título 
incentivan que el alumnado las realice y tenga una postura 
activa buscando empresas/instituciones que se adapten a 
sus necesidades y preferencias. Se instruye también al 
estudiantado en los pasos a seguir en el contacto con las 
empresas (por ejemplo en la elaboración del CV y carta de 
presentación) y con la tramitación y gestión de las mismas 
por la FUVI. 

 Ello ha supuesto que su número haya aumentado 
enormemente desde su implantación: 4 en el curso 2013-
14, 15 en el curso 2014-15, 16 en el curso 2015-16 y 
alrededor de 20 hasta el momento en el curso 2016-17. 

 En todo caso consideramos que el procedimiento 
vigente, además de resultar enormemente formativo para el 
alumnado (se enfrenta por primera vez a situaciones con las 
que se encontrará habitualmente cuando salga al mercado 
laboral), garantiza tanto la transparencia como la igualdad 
de oportunidades de todo el alumnado. 

http://www.facultadequimicavigo.es/
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• En la memoria de verificación del título se 
indican en la mayor parte de las materias 
que uno de los sistemas de evaluación son 
“presentaciones de trabajos”. En las 
evidencias consultadas (guías docentes, 
audiencias) se ha constatado que se realizan 
reajustes en los sistemas de evaluación. En 
futuras modificaciones del título se deben 
actualizar dichos sistemas para las 
diferentes materias. 

Alegación: Es cierto que se han realizado reajustes en el 
sistema de evaluación de algunas materias, encaminados a 
tratar de mejorar los resultados o bien a reajustar la carga 
de trabajo del alumnado. 

 Tal como se recoge en el vigente “Procedimiento para la 
solicitud de Modificaciones en los Títulos Verificados de 
Grado y Máster” de la ACSUG, las modificaciones en los 
sistemas de evaluación son modificaciones no sustanciales 
y como tales es necesario notificarlas en el proceso de 
seguimiento. Esta ha sido la forma de proceder del Título, 
notificando dichas modificaciones en el seguimiento del 
curso 2014-15 (véase el Informe de Acciones de 
Coordinación de dicho curso 
http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0z
Mjc5MiZpZD0zJmVsPWVsZW1lbnRfNQ==) y en el 
Autoinforme para la Renovación de la Acreditación del 
Grado en Química (y también en el correspondiente Informe 
de Acciones de coordinación del curso 2015-16, accesible 
desde dicho Autoinforme). 

 Cuando se proceda a la modificación de la Memoria del 
Título, se incluirán en la misma dichas modificaciones en 
los sistemas de evaluación. 

• En la futura modificación/verificación del 
título se debe analizar la optatividad 
ofertada, teniendo en cuenta la opinión de 
los diferentes grupos de interés, 
especialmente la de egresados y 
empleadores, que son los colectivos que 
mejor pueden detectar tanto posibles 
deficiencias en el programa formativo como 
elementos que pueden añadir valor a la 
formación de los estudiantes. 

Este aspecto se tendrá en cuenta en la próxima revisión de 
la memoria (acción de mejora nº 45) 

Recomendaciones para la mejora Comentarios/Observaciones 

• Se recomienda potenciar el carácter 
profesional del Grado en Química 
(demasiado orientado a la investigación), 
tanto en la propia orientación del título como 
en los Trabajos Fin de Grado. 

Esta recomendación se tendrá en cuenta en la próxima 
revisión de la memoria (acción de mejora nº 45), 
analizándose y debatiéndose previamente en la CGC para 
tomar una decisión que redunde en la mejor cualificación 
del alumnado y el mejor desarrollo de la titulación. 

• Se recomienda continuar potenciando la 
movilidad de estudiantes, en particular, la 
movilidad “saliente”, por lo que es 
conveniente prestar especial atención al 
desarrollo de la acción de mejora nº 38 que 
finaliza el 30/06/2018, y que tiene previsto 
un seguimiento en enero de 2018. 

A través de la acción de mejora nº 38 (ya establecida en este 
curso académico) se pretende aumentar la motivación del 
alumnado a participar en programas de movilidad, a través 
de charlas informativas a lo largo del curso académico 
(dirigidas fundamentalmente al alumnado de segundo y 
tercer curso) y a través del PAT. 

http://www.facultadequimicavigo.es/
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• En las materias de Laboratorio Integrado (I y 
II) se realiza una distribución de prácticas 
por áreas. Dado que no implica una 
verdadera integración de las sesiones 
prácticas, se recomienda evitar la 
denominación de “Integrado” en estas 
materias en futuras modificaciones del título, 
salvo que realmente se planifique un 
carácter integrador de dichas sesiones 
prácticas. 

Esta recomendación se tendrá en cuenta en la próxima 
modificación de la Memoria del Título. 

• Se ha constatado que en la asignación de los 
Trabajos Fin de Grado, la mayoría se 
decantan por la “modalidad A” (acuerdo 
mutuo entre estudiante-profesor). Se 
recomienda aportar transparencia a este tipo 
de asignación, garantizando la igualdad de 
oportunidades entre los estudiantes. 

Alegación: Aunque gran parte del estudiantado se decanta 
por la “modalidad A” del Trabajo de Fin de Grado, la oferta 
de TFG en la modalidad B es lo suficientemente amplia 
como para que cada estudiante realice la elección de un 
tema acorde a sus preferencias e intereses. Dicho proceso se 
realiza con total transparencia y, en la opinión del Título, la 
igualdad de oportunidades entre el alumnado está 
garantizada (todos los alumnos pueden optar a la 
realización de un TFG de tipo A). 

SOLICITUD: 

Se solicita se revise y modifique al alza la puntuación otorgada en este criterio de acuerdo a la información, 
datos y observaciones aportados. 
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DIMENSIONES Y CRITERIOS 

Criterio 2: Información y Transparencia. Valoración:  

Aspectos que deben ser objeto de 
elaboración de un plan de mejoras 

Comentarios/Observaciones 

• Se han encontrado discrepancias entre las 
guías docentes de las materias y la memoria 
verificada de título. Por ejemplo, las materias 
Prácticas en Empresas, Química Alimentaria y 
Química Sostenible no tienen guía docente; 
Matemáticas I (no coinciden los contenidos, 
actividades formativas y sistemas de 
evaluación); Física I (no coinciden los 
contenidos y sistemas de evaluación), etc. Se 
deben corregir dichas discrepancias o 
actualizar la memoria de verificación del título 
por el procedimiento establecido en la 
legislación vigente. 

Alegación: Obviamente, las materias “Prácticas en 
Empresas”, “Química Alimentaria” y “Química Sostenible” 
carecen de guía docente pues son materias que todavía no 
se han implantado y, por tanto, nunca se han impartido. 
En el momento en que se lleve a cabo su implantación, se 
elaborará la correspondiente guía docente. 

 En cuanto a las guías docentes de las materias 
“Matemáticas I” y “Física I” no estamos en absoluto de 
acuerdo con de la observación de la comisión, pues los 
contenidos de ambas materias recogidos en la guía 
docente no discrepan con los que figuran en la Memoria 
vigente del título, y solo hay pequeñas diferencias en el 
nivel de detalle recogido para algunos de ellos y, en algún 
caso, en su orden. 

 En lo relativo a los sistemas de evaluación y a las 
actividades formativas, sí se han producido pequeñas 
modificaciones respecto a lo recogido en la Memoria del 
título, pero tal como se ha indicado anteriormente, dichas 
modificaciones han sido notificadas en el proceso de 
seguimiento del curso 2014-15 (véase el Informe de 
Acciones de Coordinación de dicho curso 
http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0
zMjc5MiZpZD0zJmVsPWVsZW1lbnRfNQ==) o en el propio 
Autoinforme para la Renovación de la Acreditación (y 
también en el correspondiente Informe de Acciones de 
coordinación del curso 2015-16, accesible desde dicho 
Autoinforme) de acuerdo con el “Procedimiento para la 
solicitud de Modificaciones en los Títulos Verificados de 
Grado y Máster” de la ACSUG (las modificaciones en los 
sistemas de evaluación o en las actividades formativas son 
modificaciones no sustanciales y como tales es sólo es 
necesario notificarlas en el proceso de seguimiento). 

 En todo caso, consideramos que esta observación de 
la Comisión debería incluirse en el Criterio 1 “Gestión y 
Desarrollo del Título” y no en el Criterio 2 “Información y 
Transparencia. 
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Recomendaciones para la mejora Comentarios/Observaciones 

• En general la información pública está 
disponible y actualizada en el enlace 
http://quimica.uvigo.es/. Sin embargo, no 
parece que dicha información del título esté 
dirigida a todos los grupos de interés (por 
ejemplo, a egresados o empleadores). Se 
recomienda revisar la información que sobre el 
título se hace pública con el fin de aumentar 
su relevancia frente a los distintos grupos de 
interés. 

Alegación: Consideramos que la información pública es lo 
suficientemente amplia y completa para todos los grupos 
de interés. Tanto los egresados como los empleadores 
pueden encontrar en la página web de la Facultad de 
Química toda la información relevante del Título en todas 
sus dimensiones. 

• Se recomienda recoger información de todos 
los grupos de interés sobre el desarrollo, 
visibilidad, accesibilidad, etc. de la 
información pública. 

Alegación: Aunque no se registra ninguna evidencia 
documental sobre este aspecto, periódicamente se recaba 
la opinión de los distintos grupos de interés 
(fundamentalmente profesorado, alumnado y egresados) 
sobre la organización, accesibilidad, etc. de la información 
pública y la misma se va modificando/reorganizando por 
el equipo directivo periódicamente.  

• Se recomienda revisar la codificación de las 
competencias en la información pública, dado 
que son distintas codificaciones frente a las 
que aparecen en la memoria de verificación del 
título. 

Alegación: Se agradece la recomendación de la Comisión. 
Actualmente la codificación de las competencias que figura 
en la información pública ya coincide con la que aparece 
en la memoria de verificación del título. 

SOLICITUD: 

Se solicita se revise y modifique al alza la puntuación otorgada en este criterio de acuerdo a la información, 
datos y observaciones aportados. 
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Criterio 3: Sistema de Garantía de Calidad. Valoración:  

Aspectos que deben ser objeto de 
elaboración de un plan de mejoras 

Comentarios/Observaciones 

• El Sistema de Garantía de Calidad (SGC) fue 
certificado en su diseño, pero parece que a 
pesar de los esfuerzos de la Comisión de 
Calidad y el apoyo de la Universidad, no se 
ha concluido su implantación como versión 
simplificada y actualizada. Se debe continuar 
trabajando en la implantación del Sistema de 
Garantía de Calidad. 

Alegación: El próximo curso académico se iniciará la 
implantación de la versión actualizada y simplificada (resta 
únicamente la aprobación por el Centro) de los 
procedimientos de personal, últimos procedimientos 
pendientes revisión. Desde el año 2013 se han actualizado y 
simplificado la totalidad de procedimientos iniciales del 
Manual de Calidad del Centro, lo que consideramos supone 
un enorme avance en la actualización y simplificación total 
del SGC. 

 Entendemos que todos estos cambios son mejoras 
significativas en la en la gestión de calidad del Título y la 
Facultad de Química. 

 Prueba de estos avances en la gestión de calidad del 
Título y en la implantación del Sistema de Garantía de 
Calidades la evolución al alza de la valoración de este 
criterio en los sucesivos informes de seguimiento desde la 
implantación del mismo hasta alcanzar una valoración A en 
el correspondiente al curso 2014-15. 

 

 

• La Comisión de Calidad debe asumir un 
mayor liderazgo para involucrar a todas las 
partes interesadas en el SGC, así como los 
distintos grupos de interés, y promover la 
cultura de calidad en el Centro. 

Alegación: Desde el curso 2013-14 la Comisión de Calidad 
ha ido adquiriendo progresivamente un mayor protagonismo 
en la vida del centro, y la implicación de sus miembros de 
todos los grupos de interés es, a día de hoy, altamente 
satisfactoria. Esto se evidencia el incremento en el número 
de reuniones a lo largo de estos años, pasando de dos 
reuniones en el curso 2011-12 a 8 reuniones en el curso 
2015-16. 

 Esta mayor implicación se evidencia también en la 
naturaleza de los temas tratados en dichas reuniones y en 
el espíritu de análisis y debate que existe actualmente en el 
seno de la comisión, que también se evidencia en las actas 
de dichas reuniones (Evidencia E5). 

 Por otra parte, se puede constatar la creciente 
implicación tanto del alumnado y el profesorado como del 
PAS, por ejemplo, en el elevado nivel de participación de 
estos grupos de interés en las Encuestas de Satisfacción 
(Evidencia E13). 
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• Se debe continuar fomentando la 
participación en las encuestas a los distintos 
grupos de interés, por lo que se recomienda 
prestar especial atención al desarrollo de las 
acciones de mejora nº 33 y 34, además de 
promover otras actuaciones adicionales para 
fomentar dicha participación. 

Alegación: Desde la dirección del Centro se continúa 
fomentando la participación en las encuestas de 
satisfacción de los distintos grupos de interés (acción de 
mejora nº 10). Así, en el curso 2016-17 la participación del 
profesorado del Grado en Química es del 75,4% (media de la 
Universidad 51,2%) y la del alumnado del 51,6% (media de 
la Universidad 31,4%). Estos datos son aún provisionales 
pues todavía no ha finalizado el plazo para la realización de 
las mismas. 

 Por otra parte, tal como se recoge en la acción de 
mejora nº 33, durante el primer cuatrimestre del curso 
2017-18 se llevarán a cabo charlas informativas al 
alumnado encaminadas a incrementar su participación en 
las Encuestas de Evaluación Docente. 

• Se debe aclarar en todas las fuentes de 
información la diferencia entre la evaluación 
de la actividad docente (anual y obligatoria) y 
el programa DOCENTIA (que se empieza este 
año quinquenal y voluntario). 

Alegación: El Programa DOCENTIA de la Universidade de 
Vigo se desarrolla en dos fases diferenciadas: 

1. Fase anual (obligatoria para todo el profesorado 
permanente o a tiempo parcial)  que incluye los 
mismos ítems que la fase quinquenal, aunque no 
requiere la realización de un autoinforme ni un 
dosier de materia 

2. Fase quinquenal (voluntaria para el profesorado) 
supone la evaluación de cinco años de docencia e 
abarca además de los ítems  que ya se incluyen en 
la fase anual un autoinforme. un dosier de materia, 
entre otros. Este última fase es analizada por 
comisiones creada al efecto y en las que también 
interviene  ACSUG 

 La evaluación  docente anual es una fase desarrollada 
por la Universidade de Vigo,  que sustituye al anterior 
programa de valoración de la actividad docente implantado 
en el curso 2005. Se implantó, de esta forma, asociado al 
Programa DOCENTIA en el curso 2015-2016. 

 Además ese mismo curso, comenzó por primera vez la 
evaluación quinquenal (cursos 2010/11 a 2014/15)  
(voluntaria para el profesorado). 

  Después de esta primera implantación se realizará 
una metaevaluación para analizar e implantar las mejoras 
que sean necesarias en el programa. 

 Esta información ya se ha trasladado por diferentes 
vías a los equipos decanales de los centros y al profesorado 
de la Universidad de Vigo, por lo que esta diferencia es 
conocida por todos ellos. 
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Recomendaciones para la mejora Comentarios/Observaciones 

• Se recomienda continuar potenciando, desde 
la Universidad y desde el Centro, la 
importancia de evaluar la calidad de la 
docencia (a través del programa DOCENTIA 
u otros programas de evaluación docente). 
Así mismo, los responsables académicos 
deben recibir información desagregada de los 
resultados de esta evaluación para poder 
tomar las medidas oportunas. El 
seguimiento y resultados de la acción de 
mejora nº 35 permitirá tener una valoración 
inicial sobre esta recomendación. 

Alegación: En el curso 2015-16 se implantó por primera vez 
la evaluación quinquenal (cursos 2010-11 a 2014-15) que, 
como ya se ha mencionado anteriormente, es voluntaria 
para el profesorado. 

 De la Facultad de Química, 17 profesores que 
impartieron docencia en el Grado en Química durante dicho 
período han solicitado dicha evaluación (lo que supone más 
del 7% del profesorado de la Universidad que ha solicitado 
la evaluación). La Facultad de Química continuará 
fomentando la participación del profesorado en las 
sucesivas convocatorias de este programa. 

  La evaluación correspondiente al período 2010-15 
actualmente está en proceso de obtención de resultados, 
que concluirá en septiembre u octubre de 2017. Se ha 
solicitado al Área de Calidad de la Universidad la remisión 
desagregada de esta información una vez se encuentre 
disponible. 

SOLICITUD: 

Se solicita se revise y modifique al alza la puntuación otorgada en este criterio de acuerdo a la información, 
datos y observaciones aportados. 
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Criterio 4: Recursos Humanos. Valoración:  

Aspectos que deben ser objeto de 
elaboración de un plan de mejoras 

Comentarios/Observaciones 

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

Recomendaciones para la mejora Comentarios/Observaciones 

• Se recomienda fomentar la participación 
del profesorado en programas de movilidad. 

La recomendación se analizará en la CGC, informando 
posteriormente a la Junta de Centro, desde donde se animará 
al profesorado a participar en los distintos programas de 
movilidad. 

• Se recomienda fomentar y ampliar la 
participación del profesorado en otras 
actividades formativas que contribuyan a 
un mejor desarrollo del título (cursos de 
formación, proyectos de innovación y 
mejora, actividades divulgativas, …). 

La recomendación se analizará en la CGC, informando 
posteriormente a la Junta de Centro, desde donde se animará 
al profesorado a participar aquellas actividades formativas 
que redunden en un mejor desarrollo del Título. 

También se prevé, tal y como se recoge en el Manual del 
programa DOCENTIA, que este programa permita establecer 
planes de formación específicos que redunden en la mejora de 
la docencia. Este es uno de sus objetivos fundamentales 

• Aunque el Personal de Administración y 
Servicios (PAS) participa de forma 
significativa en programas de formación, se 
detecta que existe un descenso progresivo 
en los últimos años. Se recomienda 
actualizar y revisar, institucionalmente, los 
cursos de formación ofertados. 

 Se trasladará esta recomendación al órgano competente 
de la Universidad de Vigo. 

 En todo caso, en la reunión de la comisión técnica de 
calidad de la Universidad del día 25 de octubre de 2016 se 
trató, en el marco de los resultados de la encuesta del PAS, 
cuestiones ligadas a la formación de este colectivo. En 
concreto el ítem sobre formación constituyó uno de los 
aspectos peor valorados. 

 Se constata que la gestión de la formación debería ser 
más dinámica para dar respuesta a las nuevas necesidades y 
exigencias en   el ámbito de la gestión (nueva Ley de 
procedimiento, Administración electrónica, cambios 
normativos habituales, cambios del personal, necesidades 
que den respuesta a las nuevas funciones previstas en la 
RPT,...) sobre las que, en muchos casos, se llega tarde o de 
forma no eficaz. En síntesis, se trata de darle un nuevo 
enfoque al Plan de formación. 

 Se comentan diferentes aspectos para mejorar esto: 
posibilidades de la sociedad de la información digital, 
combinar una formación inicial (más sintética, que permita 
una cualificación inicial) con una formación posterior (más 
completa, que pueda recoger la experiencia adquirida), 
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potenciar las actividades de sensibilización (por ejemplo sobre 
calidad). 

 En la reunión antes mencionada se acuerda realizar una 
petición a la Comisión de Formación del PAS para que, 
considerando todo esto, analizar cómo se puede mejorar la 
eficacia del proceso de formación del PAS. 

 En cualquier caso, a la hora de analizar la participación 
del PAS en programas de formación, es necesario tener en 
cuenta otros dos aspectos relevantes: Por una parte, el 
número de plazas en los distintos cursos de formación es 
limitado e inferior al número de solicitudes. Para la 
asignación de los mismos se emplea el sorteo que cada año 
realiza la Xunta de Galicia de las letras iniciales del apellido 
por el que se comienza la asignación de plazas. Por tal motivo, 
hay años que parte del PAS del Centro no tiene posibilidad 
real de acceso a cursos de formación. En segundo lugar, los 
programas de formación del PAS abarcan varios cursos 
académicos, por lo que una vez una persona ha realizado los 
cursos de interés para su ámbito de trabajo, no tendría 
ningún sentido que los realizase nuevamente en cursos 
académicos posteriores. 

• Los recursos humanos disponibles 
referentes a Personal de Administración y 
Servicios (PAS) son compartidos por tres 
centros: Facultad de Biología, Facultad de 
Ciencias del Mar y Facultad de Química. 
Puntualmente se ha puesto de manifiesto 
que se detecta sobrecarga de demanda de 
personal disponible, por ejemplo, en el 
servicio informático. Se recomienda revisar 
dicho aspecto. 

Alegación: En la actualidad, tanto el personal de 
administración que presta sus servicios en las sedes de los 
Departamentos, como los Técnicos de Laboratorio y el 
personal que presta sus servicios en la sede del Decanato está 
adscrito exclusivamente a la Facultad de Química. En cuanto 
al personal de conserjería, aunque adscrito al edificio de 
Ciencias Experimentales, parte del mismo presta sus 
servicios mayoritariamente en la Facultad de Química (tanto 
en el turno de mañana como de tarde). 

 Esta dirección no ha detectado la existencia de ninguna 
sobrecarga de demanda del Personal de Administración y 
Servicios, en concreto del técnico informático, que 
fundamentalmente gestiona y realiza el mantenimiento de los 
equipos informáticos de las aulas de docencia y de las Aulas 
de Informática del Edificio de Ciencias Experimentales. 

 En cualquier caso, la adscripción y distribución del 
Personal de Administración y Servicios no es competencia de 
la dirección del Centro, sino de la Gerencia de la Universidad 
de Vigo a través de la correspondiente RPT (Relación de 
Puestos de Trabajo). 

 En este sentido, la Universidad de Vigo ha impulsado 
recientemente una reorganización administrativa y técnica de 
su estructura de soporte encomendada al Personal de 
Administración y Servicios, tanto Laboral como Funcionario, 
con el objeto de dar una mejor respuesta al conjunto de la 
comunidad universitaria y la sociedad en general. En el 
campo de la gestión académica esta reorganización se 
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concreta  en dos niveles: 

a) Desde el punto de vista de la Gestión desde los Servicios 
Centrales se divide el precedente Servicio de Alumnado en 
tres Servicios: Servicio de Gestión de Estudios de Grado, 
Servicio de Gestión de Estudios de Postgrado y Servicio de 
ayudas al estudio, bolsas y precios públicos. Con esta 
especialización se intentará dar un soporte más completo y 
técnicamente más capacitado a los diferentes procesos 
relacionados con la Gestión Académica de la Universidad. 

b) Desde el punto de vista de la Gestión más cercana al 
usuario final en los diferentes ámbitos y campus se abordan 
los siguientes cambios: 

- Homogeneizar el modelo de gestión en todos los campus y 
ámbitos de la Universidad de Vigo, extendiendo a los Campus 
de Pontevedra y Ourense el modelo de Gestión de Áreas 
Académicas en funcionamiento desde el año 2000 en el 
Campus de Vigo. De este modo se descarta el modelo de 
Administraciones heredado en el año 1990 de la Universidad 
de Santiago de Compostela (modelo que por otra parte 
también fue descartado por esta hace muchos años). 

- Profundizar en el modelo de gestión de las Áreas 
Académicas especializando estas a nivel de ámbito y campus 
en la gestión del grado y del máster/doctorado, en 
consonancia con las decisiones de especialización que se 
adoptan a nivel de gestión centralizada. Entendemos que este 
modelo, conjuntamente con la potenciación del trabajo en 
equipo, descartando los modelos unipersonales (caso de 
Fisioterapia), habían permitido una mejor atención al 
conjunto de la comunidad universitaria y la sociedad en 
general. 

- Generar nuevas Áreas de Apoyo a Gestión de los Centros y 
Departamentos a nivel de ámbito y campus con el cometido, 
entre otras funciones, de dar soporte a los procesos 
“administrativos derivados de las diferentes titulaciones, 
singularmente a los asociados a la gestión de la calidad, de 
las prácticas preprofesionales, de la movilidad y de la 
cooperación nacional e internacional”, tareas que en una gran 
medida e incluso este momento venían siendo asumidas 
directamente por los equipos directivos de los centros y por 
los coordinadores de las titulaciones.  

 Para un mejor conocimiento de la distribución de 
funciones entre las diferentes unidades se pode consultar el 
manual de funciones del PAS Funcionario en el siguiente 
enlace:  

http://personal.uvigo.eres/opencms/export/sites/personal/s
ites/default/microsites/personal/galeria_documentos_uvigo/
PAS/Actas/Manual_de_funcixns_x28.06.16x.pdf 

http://www.facultadequimicavigo.es/
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 Como no puede ser de otro modo, una vez implementado 
el nuevo modelo de gestión tiene que abordarse la medición 
del grado de consecución de los objetivos perseguidos, para, 
si fuera el caso, adoptar las medidas correctoras o de mejora 
que fuera preciso para conseguir el grado de satisfacción 
exigible  as las titulaciones impartidas en la Universidad de 
Vigo. 

SOLICITUD: 

Se solicita se revise y modifique al alza la puntuación otorgada en este criterio de acuerdo a la información, 
datos y observaciones aportados. 
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DIMENSIONES Y CRITERIOS 

Criterio 5: Recursos Materiales y 
Servicios. 

Valoración:  

Aspectos que deben ser objeto de 
elaboración de un plan de mejoras 

Comentarios/Observaciones 

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

Recomendaciones para la mejora Comentarios/Observaciones 

• En la jornada sobre salidas profesionales 
(“Talleres de empleo”), se recomienda 
informar a los futuros egresados sobre las 
opciones que tiene el profesional químico, 
y a ser posible invitar a egresados que 
sean actualmente profesionales en 
diferentes ámbitos de esta profesión para 
que les den a conocer su propia 
experiencia. De manera general, se 
recomienda continuar trabajando en 
aspectos relacionados con la orientación 
profesional de los estudiantes. 

Alegación: La Facultad de Química considera fundamental la 
orientación profesional y laboral de los futuros graduados en 
Química, por lo que se realizan actividades como la mesa 
redonda “Salidas Profesionales para el Graduado en Química” 
celebrada el 31 de marzo de 2016 dentro del PAT del Centro y 
en colaboración con el Colegio Oficial de Químicos de Galicia. 

(http://quimica.uvigo.es/index.php/plan-de-accion-
titorial.html?file=tl_files/quimica/Plan%20de%20Accion%20Tit
orial/Curso%202015-16/PAT_Grao_Quimica_2015-
2016_Informe_Final.pdf), 

 En esta mesa redonda se ha contado con profesionales de 
reconocido prestigio, todos ellos licenciados o doctores en 
Química, que ejercen su actividad en diferentes ámbitos de esta 
profesión (ver anexo 1). Dada la buena acogida entre el 
alumnado de esta actividad (se viene celebrando desde el curso 
2014-15), en el curso académico 2016-17, se ha llevado otra 
vez a cabo (ver anexo 1) incluyendo de nuevo a profesionales 
químicos que desarrollan su actividad en distintos ámbitos. 

 

• Se recomienda realizar con mayor 
periodicidad los simulacros de prevención 
de riesgos (emergencia y evacuación) en el 
Centro. 

Alegación: La organización y realización de simulacros de 
evacuación en gran medida es responsabilidad del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) de la Universidade de 
Vigo, que tiene 40 centros a su cargo, lo que provoca en 
ocasiones retrasos en la realización de los mismos. Puestos al 
habla con dicho servicio, es de esperar que durante el próximo 
curso académico se realice un nuevo simulacro, y que a partir 
de entonces aumente la periodicidad de los mismos (propuesta 
de mejora nº 47). Asimismo, se incluye la propuesta de mejora 
nº 48, por la que se procederá a revisar y actualizar el Plan de 
Autoprotección del centro y a su inscripción en el registro 
dispuesto para tal fin por la Xunta de Galicia. 

 De forma complementaria a las actuaciones anteriores, y 
también en colaboración SPRL de la Universidadde de Vigo, en 

http://www.facultadequimicavigo.es/
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los primeros meses del curso académico 2017-18 se celebrarán 
charlas (impartidas por personal del SPRL) dirigidas tanto al 
personal como al alumnado sobre actuaciones y 
comportamiento en situaciones de alarma y evacuación del 
Edificio de Ciencias Experimentales (propuesta de mejora nº 
49). Dichas charlas se han celebrado ya en otros centros de la 
Universidad con muy buenos resultados. 

 En cualquier caso, en nuestra opinión, la periodicidad de 
la realización de simulacros de evacuación no afecta ni a la 
calidad ni al desarrollo del título por lo que no debería de 
afectar a la valoración de este criterio. 

SOLICITUD: 

Se solicita se revise y modifique al alza la puntuación otorgada en este criterio de acuerdo a la información, 
datos y observaciones aportados. 

http://www.facultadequimicavigo.es/


 

Facultade  
de Química 

  

   Campus de Vigo 

36310 Vigo 

España 

Tel. 986 812 550 

Fax 986 812 556 

quimica.uvigo.es 

decanatoquimica@uvigo.es 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES Y CRITERIOS 

Criterio 6: Resultados de Aprendizaje. Valoración:  

Aspectos que deben ser objeto de 
elaboración de un plan de mejoras 

Comentarios/Observaciones 

• Se deben analizar las razones de que algunas 
asignaturas/materias tengan indicadores tan 
bajos, incluso disminuyendo a pesar de los 
cambios que han realizado (especialmente en 
primer curso y segundo). Se deben analizar 
estas situaciones e intentar establecer 
algunas medidas correctoras (es muy 
notorio, por ejemplo, en Matemáticas, 
Química Orgánica I, Química Analítica II). 

Alegación: Tal como se recoge en el Autoinforme para la 
Renovación de la Acreditación, en la reflexión 
correspondiente a este criterio, el equipo directivo y la 
Comisión de Garantía de Calidad revisan anualmente los 
indicadores de resultados académicos y elaboran un 
Informe de Resultados Académicos y un Informe de 
Calificaciones de Materias.  Además, el análisis de los 
resultados académicos es una de las tareas que se lleva a 
cabo de forma regular durante las reuniones de 
coordinación de cada curso académico y de la Comisión de 
Calidad. Como consecuencia de estas revisiones y con el 
esfuerzo del profesorado del Título, a lo largo de los años de 
implantación del mismo se han realizado cambios, siempre 
dentro de los límites de la Memoria del título, e introducido 
medidas correctoras con la intención de mejorar los 
resultados obtenidos. En cursos sucesivos de continuará 
incidiendo en este aspecto. 

• Se debe realizar un análisis continuo sobre 
cómo se alcanzan las competencias del grado 
a través de las actividades formativas, 
metodologías docentes y, sistemas de 
evaluación aplicados. 

Alegación: Tal como se recoge en el Autoinforme para la 
Renovación de la Acreditación en la reflexión 
correspondiente a este criterio, el equipo directivo y la 
Comisión de Garantía de Calidad revisan anualmente los 
indicadores de resultados académicos y elaboran un 
Informe de Resultados Académicos y un Informe de 
Calificaciones de Materias.  Además, el análisis de los 
resultados académicos es una de las tareas que se lleva a 
cabo de forma regular durante las reuniones de 
coordinación de cada curso académico y de la Comisión de 
Calidad. Como consecuencia de estas revisiones y con el 
esfuerzo del profesorado del Título, a lo largo de los años de 
implantación del título se han realizado cambios, siempre 
dentro de los límites de la Memoria del título, con la 
intención de mejorar los resultados obtenidos. 

 Con respecto al cumplimiento de los objetivos de 
aprendizaje y la adquisición de competencias por parte del 
alumnado, a través de las acciones de coordinación de los 
últimos cursos académicos, el profesorado ha puesto de 
manifiesto que los estudiantes alcanzan adecuadamente los 
resultados de aprendizaje y las competencias asociadas que 
se incluyen en cada una de las materias. 

 Como también se recoge en la reflexión de este criterio 
en el Autoinforme para la Renovación de la Acreditación, 
otro indicador del nivel de adquisición de competencias de 

http://www.facultadequimicavigo.es/
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los estudiantes del Grado se puede encontrar en las 
valoraciones que realizan los tutores de empresa en los 
informes de seguimiento de las prácticas extracurriculares. 
En el período 2013-2016 para el que se dispone de 
información, la media de la valoración global de los tutores 
de empresa sobre la adecuación de la formación fue 4.47/5, 
mismo valor que para la media de la valoración global. 

 En cuanto a las encuestas de satisfacción de los 
empleadores, para el curso académico 2015-16 no se 
disponía de información desagregada por titulaciones 
(valoración global 4.12/5). Los datos correspondientes al 
curso 2016-17 estarán disponibles, esta vez ya 
desagregados por titulación, en septiembre de 2017 por lo 
que serán objeto de análisis para el próximo informe de 
seguimiento. 

Recomendaciones para la mejora Comentarios/Observaciones 

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

SOLICITUD: 

Se solicita se revise y modifique al alza la puntuación otorgada en este criterio de acuerdo a la información, 
datos y observaciones aportados. 

http://www.facultadequimicavigo.es/
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Criterio 7: Indicadores de Satisfacción y 
Rendimiento. 

Valoración:  

Aspectos que deben ser objeto de 
elaboración de un plan de mejoras 

Comentarios/Observaciones 

• Los resultados del título están, en general, 
en el límite de los estimados en la memoria 
de verificación, a excepción de la baja tasa 
de graduación observada. Los datos 
reflejados sobre la tasa de graduación, 
junto con la tasa de abandono encontrada, 
sugieren que un porcentaje alto de 
estudiantes (aproximadamente del 50%) 
emplee 6 años o más en la finalización de 
sus estudios. Se debe continuar trabajando 
en la mejora de los valores de los 
resultados del título, analizando su 
evolución y proponiendo acciones que 
contribuyan a dicha mejora. 

Alegación: En el Plan de Mejoras correspondiente al proceso 
de acreditación del Título, ya se ha incluido la acción de 
mejora nº 42 encaminada a mejorar la tasa de graduación 
del Grado en Química. En ella, a través de las acciones de 
coordinación, se llevará a cabo una revisión de la carga de 
trabajo, distribución de contenidos, sistemas de evaluación, 
metodologías, etc. de las materias con bajas tasas de 
rendimiento y éxito con objeto de mejorar los resultados 
académicos. Las conclusiones y modificaciones resultantes de 
esta acción de mejora se incluirán en la próxima modificación 
de la memoria (acción de mejora nº 45). 

 Con idéntico objetivo, también se incluye en la citada 
acción de mejora el continuar con las acciones de promoción 
de la titulación para incrementar el porcentaje de estudiantes 
que escoge Química como primera opción, con lo que también 
es de esperar que mejore la tasa de graduación (acción de 
mejora nº 22). 

 De todas formas, como ya se indicaba en el Autoinforme 
para la Renovación de la Acreditación, la ausencia de 
materias que reiteradamente presenten tasas de éxito mucho 
más bajas que el resto de materias o que estanquen el 
recorrido académicos de los alumnos, los altos valores de las 
tasas de éxito y rendimiento de las materias de los últimos 
cursos del Grado y el aumento de alumnos matriculados en 
estos mismos cursos parecen indicar que esta tasa debería ir 
creciendo en los próximos cursos y acercarse al valor objetivo 
de la Memoria. El número de alumnos matriculados en la 
materia TFG (que el alumnado tiene que realizar una vez haya 
superado el resto de las materias del Grado) confirma esta 
tendencia ya que crece de forma sostenida y notable desde el 
primer año de implantación del cuarto curso con 14 
estudiantes matriculados (2012/2013), pasando por 16 
(2013/2014), 24 (2014/2015) y 24 (2015/2016), hasta 
alcanzar 37 estudiantes en el presente curso 2016/2017. En 
cualquier caso, la evolución de esta tasa será también objeto 
de especial atención en los próximos cursos. 

Recomendaciones para la mejora Comentarios/Observaciones 
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• Se recomienda establecer mecanismos 
internos para el seguimiento de los 
egresados, así como establecer canales 
institucionales de comunicación para que 
la información de los egresados y 
empleadores sea tenida en cuenta para la 
mejora del título. 

 

 Las encuestas a egresados y empleadores están 
centralizadas en el Área de Calidad de la Universidad de Vigo 

 Solo se dispone de un informe de resultados de 
encuestas de satisfacción de Egresados Correspondiente a los 
titulados del curso 20014-2015. Actualmente está en marcha 
la encuesta de satisfacción de egresados (titulados curso 
2015-2016). 

 La encuesta de empleadores que se llevará a cabo en 
septiembre de 2017 ofrecerá resultados desagregados por 
titulación. 

 Se realizará un seguimiento de la tendencia respecto a 
los resultados obtenidos indagando inicialmente, a través de 
las respuestas abiertas  (obtenidas a través de las citadas 
encuestas), en las causas de los índices obtenidos y 
desarrollando las mejoras oportunas 

 Esta recomendación se tendrá en cuenta en la 
elaboración del Plan de Mejoras correspondiente al próximo 
Informe de Seguimiento. 

 

 

 

 

 

SOLICITUD: 

Se solicita se revise y modifique al alza la puntuación otorgada en este criterio de acuerdo a la información, 
datos y observaciones aportados. 
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 45

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Modificación de la Memoria del Título

Punto débil / Análise das causas

La Memoria vigente es antigua (verificada en 2009), por lo que es necesario realizar 
una mofificación de la misma incluyendo las modificaciones nos sustanciales 

realizadas y recogerá todas aquellas mejoras cuya necesidad se ha evidenciado 
durante los años de implantación del título.

Obxectivos Actualización de la memoria que redundará en un mejora del Título

Actuacións a desenvolver Todas las actuaciones derivadas de la modificación de la memoria que se iniciara 
en el próximo curso académico con la declaración de interés.

Data límite para a súa execución Curso académico 2018-19
Recursos / financiamento

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo
Responsable do seguimento Comisión de Garantía de Calidad

Data para realizar o seguimento 31/12/2017

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia de la Memoria modificada

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 46

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Títulación
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación) Grado en Química

Denominación da acción de mellora Transformación de las Prácticas Extracurriculares en Curriculares.

Punto débil / Análise das causas
En el proceso de acreditación del Titulo el evaluador ha indicado la necesidad de 

dicha transformación. Además desde la implantación de dichas prácticas 
extracurriculares el nivel de demanda ha crecido notablemente.

Obxectivos
Conversión de las "Prácticas Externas Extracurriculares" en "Prácticas Externas 

Curriculares", que se abordará durante el proceso de modificación de la Memoria 
del Título.

Actuacións a desenvolver Todas las actuaciones derivadas de la modificación de la memoria que se iniciara 
en el próximo curso académico con la declaración de interés.

Data límite para a súa execución Curso académico 2018-19
Recursos / financiamento

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo
Responsable do seguimento Comisión de Garantía de Calidad

Data para realizar o seguimento 31/03/2018

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia de "Prácticas Externas Curriculares"

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 47

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

Denominación da acción de mellora Realización de Simulacros de Emergencia y Evacuación del Edificio de Ciencias 
Experimentales

Punto débil / Análise das causas El último simulacro de evacuación del Edificio de Ciencias Experimentales se ha 
realizado hace ya algunos años

Obxectivos Realizar un simulacro de evacuación durante el curso 2016-17 y además aumentar 
la periodicidad de los mismos.

Actuacións a desenvolver
Planificar la realización de dicho simulacro en colaboración con el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) de la Universidad de Vigo e implicar a 

todos los colectivos en la importancia de participar en el mismo.

Data límite para a súa execución Curso académico 2017-18
Recursos / financiamento Universidad de Vigo

Responsable da súa aplicación Equipos Directivos Centros Ciencias Experimentales/ SPRL
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/03/2018

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Realización del Simulacro de Emergencia y Evacuación y estadísticas de la 
participación en el mismo.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 48

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Denominación da acción de mellora Revisión del Plan de Autoprotección de la Facultad de Química

Punto débil / Análise das causas

Es necesario realizar una actualización del mismo, sobre todo en lo referente a los 
miembbros de los equipos de evacuación y emergencia de cada uno de los sectores 
del edificio. Además, este Plan de Autoprotección no está incrito en el registro de 

la Xunta de Galicia.

Obxectivos Realizar un simulacro de evacuación durante el curso 2016-17 y además aumentar 
la periodicidad de los mismos.

Actuacións a desenvolver Actualizar el Plan de Autoprotección e inscribirlo en el registro de la Xunta de 
Galicia

Data límite para a súa execución 31/12/2018
Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/ SPRL
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/07/2018

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación

Actualización del Plan de Autoprotección y existencia de inscripción en el registro 
de la Xunta de Galicia

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química
Nº de Ficha de mellora 49

Curso académico no que se formula a 
acción 2016-2017

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Centro
Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

Denominación da acción de mellora Charlas Informativas sobre Actuaciones y Comportamiento en Situaciónes de 
Emergencias y Evacuación

Punto débil / Análise das causas
Como complemento a las acciones de mejora nº 47 y 48 es necesario aumentar la 
motivación y el conocimiento de los protocolos a seguir en caso de emergencia y 

evacuación.

Obxectivos Aumentar el conocimiento de todos los colectivos de la Facultad en las actuaciones 
a llevar a cabo en caso de emergencia y evacuación.

Actuacións a desenvolver
Realización de charlas dirigidas tanto al personal (PDI y PAS) como al alumnado 

sobre las actuaciones y comportamiento a seguir en caso de emergencia y 
evacuación.

Data límite para a súa execución 31/07/2018
Recursos / financiamento Propios del Centro/SPRL

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/ SPRL
Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/03/2018

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Estadisticas de participación en dichas charlas.

Observacións

Estado / Nivel de cumprimento
Resultados obtidos
Grao de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver
Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

Responsable del título (Coordinador/a) 

1º Apellido CANOSA 

2º Apellido SAA 

Nombre JOSE M. 

Categoría profesional PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 

NIF 36041058N 

Universidad solicitante  

Nombre de la Universidad UNIVERSIDADE DE VIGO 

CIF Q8.650.002B 

Centro responsable del título FACULTAD DE QUÍMICA 

Datos básicos del título 

Denominación del título Ciencia y Tecnología de Conservación de 
Productos de la Pesca Ciclo 

2º Ciclo 
Posgrado 

Centro/s donde se imparte el título FACULTAD DE QUÍMICA 

Título conjunto (Sí/No) NO 

Universidades participantes 
(indicar universidad coordinadora) No Procede 

Rama de conocimiento CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Código ISCED (incluir 1 obligatorio, 
máximo 2) 541 (Procesamiento de alimentos);  624 (Pesca) 

Indicar si habilita para profesión 
regulada NO  
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Datos asociados al centro (indicar esta información para cada uno de los centros) 

 
Modalidad de enseñanza (presencial, 
semipresencial, no presencial) PRESENCIAL 

Número de plazas máximas de nuevo ingreso 
ofertadas en el primer curso de implantación por 
modalidad de enseñanza 

30 

Número de plazas máximas de nuevo ingreso 
ofertadas en el segundo curso de implantación por 
modalidad de enseñanza 

30 

Lenguas empleadas en el proceso formativo (sólo 
de las materias obligatorias) CASTELLANO 

Número de ECTS del título 60 ECTS en dos cursos (30 ECTS /año) 

 

 Tiempo completo Tiempo parcial 

 ECTS matrícula 
mínima 

ECTS matrícula 
máxima 

ECTS matrícula 
mínima 

ECTS matrícula 
máxima 

1er curso 48 60 18 47 

Resto cursos 48 78 18 47 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 

 

2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 
profesional del mismo  
 
La propuesta que se realiza en la presente memoria supone una modificación de la propuesta inicial verificada 
(27/09/2010) del Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca (en adelante 
CTCPP). Dicha propuesta surge a partir del informe final de la ACSUG para la renovación de la acreditación 
(16/06/2016) donde se establece la necesidad de actualizar la Memoria del Título para, entre otros aspectos, 
redimensionar algunas asignaturas clave del título (TFM y PE), actualizar competencias y revisar los criterios de acceso 
y admisión de estudiantes. El proceso de modificación del Título se ha llevado a cabo de acuerdo al procedimiento DO-
0101 P1 (Diseño, autorización y verificación de las titulaciones oficiales) del Sistema de Garantía Interno de la Calidad 
de la Facultad de Química (centro coordinador del título) de la Universidad de Vigo. 
http://quimica.uvigo.es/index.php/procedementos-do-sgic.html 
 
La Universidad de Vigo junto con la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos 
(ANFACO), a través de su Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca (CECOPESCA), viene 
impartiendo desde el curso 2010/2011 este título como Master Oficial de Posgrado, fruto de la colaboración entre 
ambas entidades a tenor del convenio de colaboración firmado el 16/11/2009  
http://pesca_master.webs.uvigo.es/Convenio%20Marco%20UVigo-Anfaco%2016%2011%2009.pdf. 
Dicho Máster, totalmente innovador, abarca todos aquellos aspectos relacionados con la conservación de los productos 
de la pesca, así como realiza una apuesta importante por el desarrollo de nuevos productos. La idea surgió inicialmente 
ante la creciente demanda de titulados especialistas en un ámbito industrial de notoria importancia en nuestra sociedad, 
demanda impuesta por los siguientes aspectos:  
 
Las industrias de extracción y elaboración de productos de la pesca, de indudable trascendencia económica, han 
supuesto un importante elemento dinamizador de la economía local (mano de obra directa e indirecta, suministros etc.), 
y han mantenido una línea de expansión, a pesar de los importantes retos del mercado, (coste materia primas, 
competencia terceros países, reconversión industrial.).  
 
La industria conservera ocupa, por tradición, un puesto de preferencia en las industrias transformadoras de productos 
de la pesca. Al mismo tiempo se complementa con otras industrias de transformación como la industria del frío y sus 
derivados, atmósferas modificadas, congelados, refrigerados, platos preparados, semiconservas, que ofrecen un 
amplio abanico de posibilidades de aprovechamiento y valorización optimizada de las materias primas procedentes del 
mar, que si no escasas, son objeto de un litigio frecuente. 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. 
 

Entorno técnico legal: marco jurídico: 

Los productos de la pesca y sus transformados presentan unas características comunes en cuanto a materia prima y 
procesos de transformación, que justifican que hayan sido objeto de normativas legales específicas. Al margen de la 
legislación horizontal sobre temas comunes de etiquetado presentación y publicidad, indicación de precios, gamas de 
capacidades, utilización de aditivos etc., la estructura de la legislación comunitaria, es importante destacarlo, se aglutina 
en torno a familias de productos y no en cuanto a tipos de transformados. 

Las industrias de transformación de productos de la pesca se hallan inmersas en un importante esfuerzo de 
modernización y mejora continua. El primero de estos importantes esfuerzos deriva de la adaptación de sus condiciones 
sanitarias de producción y de mejora de calidad. Las condiciones por las que ha de regirse la adecuación de las 
industrias de transformación de productos de la pesca en la CEE, están recogidas principalmente en los reglamentos 
comunitarios conocidos como "Paquete de higiene": Reglamentos (CE) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 
882/2004 y 183/2005”. 

Además, en la actualidad existen otros caballos de batalla, como son el control de las condiciones de producción, 
aseguramiento de calidad, y gestión medioambiental, recogidos ya en diversas normativas comunitarias. Así, el 
Reglamento (CE) 852/2004 relativo a la higiene de los alimentos, refuerza la necesidad y obligatoriedad de que las 
empresas alimentarias apliquen un sistema de autocontrol basado en los principios del Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Crítico (APPCC). El sistema APPCC es un método de gran eficacia para garantizar la seguridad de los 
alimentos. 

En el aspecto medioambiental existen dos referencias que marcan las exigencias a este respecto, una es la Directiva 
sobre Aguas residuales 271/91/CEE, y el otro la Directiva 94/62/CEE sobre envases y residuos de envases del 
Parlamento y del Consejo Europeo, transpuesta esta última al Derecho nacional mediante la Ley n° 11/97 de 
24/04/1997, de Envases y Residuos de Envases. Entre la normativa autonómica, cabe destacar en Galicia el Decreto 

http://quimica.uvigo.es/index.php/procedementos-do-sgic.html
http://pesca_master.webs.uvigo.es/Convenio%20Marco%20UVigo-Anfaco%2016%2011%2009.pdf
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136/2012, del 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del canon del agua y del coeficiente de vertido a 
sistemas públicos de depuración de aguas residuales. 

Es por ello que las disposiciones reglamentarias comunitarias se pronuncian en el sentido de dar tratamientos 
específicos y diferenciados, según la materia a los productos conservados tanto para conservas vegetales, como 
cárnicas, y de pescado, reguladas específicamente en normas propias. 

Innovación tecnológica: 

En la actualidad es más patente el papel de la tecnología en la mejora del nivel competitivo de las empresas. La 
innovación tecnológica va encaminada a la mejora de los procedimientos tradicionales o a la innovación en el terreno 
de nuevos procedimientos y desarrollo de nuevos productos. 

La industria de hoy en día tiene conciencia de que el proceso de desarrollo de nuevos productos no comprende 
únicamente la "idea feliz" de una persona, sino el esfuerzo continuo del personal adscrito a varios departamentos. La 
capacidad de anticiparse y rectificar frente a los problemas o necesidades es un talento o disposición que tiene que 
favorecerse: 

• En cada sección y en conjunto con objetivos parciales y globales. 
• Centralizando recursos y reuniendo equipos suficientemente amplios y multidisciplinares. 

La necesidad del trabajo multidisciplinar es una exigencia de los nuevos sistemas de aseguramiento y control de 
calidad, el sistema de análisis de riesgos y control de puntos críticos (ARCPC), y los sistemas de aseguramiento de 
calidad basados en las normas ISO-9.000. 

La importancia de la innovación tecnológica se plasma en el Programa Tecnológico Económico (TEC), de la OCDE 
que establece: 

• "Es tarea de los gobiernos, crear un ambiente propicio a la innovación, lo que conlleva entre otras cosas 
prestar atención a la formación, a la promoción de actitudes públicas a través de la divulgación y la valorización 
tecnológica”. 

• "Es tarea de las empresas, mantener una inversión en capital humano, y adoptar modos e organización de la 
producción que faciliten la asimilación de tecnología". 

Una formación orientada desde estos tres puntos fundamentales, es el garante de que el futuro tecnólogo en 
transformación de productos de la pesca, va poder hacer frente a las siguientes exigencias: 

• Rápidos cambios tecnológicos, que requieren aprendizaje de nuevas metodologías de transformación, y la 
puesta al día constante de los conocimientos adquiridos. 

• Integración en grupos de trabajo multidisciplinares, que requieren comprensión de otros puntos de vista y 
análisis de propuestas diferentes. 

Por último, la formación del tecnólogo de la transformación de productos de la pesca integrado en la estructura 
productiva, no debe ignorar que su papel en la innovación tecnológica para la mejora de sistemas de producción y el 
desarrollo de nuevos productos, está afectado en gran medida por usuarios o clientes, sus preferencia y gustos, que 
condicionan de forma inexcusable su labor. Esta doble vía de comunicación entre la Ciencia y su aplicación tecnológica, 
se reconoce ya como un elemento fundamental de la Política Comunitaria de I+D. 

Se desprende que las nuevas tecnologías e innovaciones que se contemplan en el horizonte son múltiples y variadas, 
sin embargo, creemos que son suficientemente atractivas, y que su peso específico industrial será tal que demandarán 
la formación de especialistas en transformación de productos de la pesca, y dentro del mismo un importante número 
para atender a la problemática del sector de la conserva. Aunque es difícil predecir la extensión y alcance, hay una 
importante expectativa de desarrollo de estas actividades, que se plasman en numerosas ayudas a la investigación 
promovidas y facilitadas por entidades de tipo público, de la CEE y del Gobierno español que apuntan hacia objetivos 
de índole pragmático tendentes a mejorar y crear tecnologías de nuevos procesos y nuevos productos que pueden ser 
incorporados con relativa facilidad por el entramado de pequeñas y medianas empresas que constituyen el núcleo de 
la industria agroalimentaria. Dichas expectativas justifican la formación de especialistas en estas materias. 

Esto reflejan que el sector conservero y de la acuicultura en Galicia es altamente dinámico y justifica la necesidad de 
profesionales formados adecuadamente en el mismo para afrontar cualquier nuevo reto, tanto en el terreno de la 
explotación como en el de la conservación. La formación de profesionales en este Máster contribuye a cubrir las 
necesidades de personal cualificado no sólo en Galicia sino en otras zonas costeras del mundo. 
 
Un punto fuerte para la implantación de este máster en Galicia, por la Universidad de Vigo, ha sido el apoyo que 
representa tanto el personal docente e investigador de la propia universidad como el personal técnico e investigador 
de ANFACO – CECOPESCA dedicado al campo de las conservas de productos del mar y los recursos marinos, así 
como, su propio Centro tecnológico, ubicado en las proximidades del campus universitario y donde se imparte, fruto de 
un convenio de colaboración, la docencia de este máster. El personal docente se completa además con investigadores 
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de otros campos e instituciones públicas y privadas (personal técnico de industrias asociadas, investigadores de otras 
universidades, institutos de investigación, etc.) 
 
Es importante dejar constancia de que el máster CTCPP entronca directamente con el gran proyecto de Campus do 
Mar (http://campusdomar.es/), liderado por la Universidad de Vigo y promovido por las tres universidades públicas 
gallegas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto Español de Oceanografía (IEO). Este 
proyecto, nacido con el objetivo de reunir el mayor potencial posible y optimizar los recursos disponibles en relación 
con el ámbito marino, ha recibido la calificación de Campus de Excelencia Internacional en el año 2010. 
Específicamente sus objetivos son: 
 

i) formar a los mejores profesionales e investigadores en el ámbito de las Ciencias del Mar, 
ii) generar investigación de calidad e impacto internacional, y  
iii) proporcionar a la industria las mejores herramientas para mejorar su competitividad en el mundo 

globalizado. 
 
A lo largo de estos últimos años de actividad, el proyecto Campus do Mar ha conseguido aglutinar a un total de 23 
instituciones de Galicia y del norte de Portugal, lo que le permite aspirar a ser el dinamizador de una red transfronteriza 
e integrada de unidades de investigación, docencia y transferencia de tecnología. Además, Campus do Mar ofrece 
desde el curso 2012 – 2013 un programa de Doctorado propio de carácter internacional y transfronterizo cuya misión 
es formar a los mejores profesionales e investigadores en el ámbito de las ciencias, tecnologías y gestión del mar en 
su dimensión económica y social. Es dentro de este contexto de formación e investigación relativo al ámbito de los 
recursos marinos en el que resulta imprescindible desarrollar y mantener una oferta amplia y sólida de másteres que 
complementen sus contenidos y objetivos formativos. Desde este punto de vista, la propuesta del Máster CTCPP 
contribuye a garantizar ese equilibrio formativo a partir de la cual los estudiantes egresados podrán, si así lo desean, 
continuar su etapa doctoral en las mejores condiciones posibles, aprovechando al máximo las potencialidades que 
ofrece el Campus do Mar. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Máster de CTCPP presenta una orientación científica y profesionalizante pues 
capacita para aplicar el método científico en la práctica profesional, bien sea investigadora bien industrial. 
 
En términos socioeconómicos, el máster propuesto es adecuado para la comunidad de Galicia porque:  
 
- Tiene una orientación laboral clara. 
- Es económicamente viable puesto que: 

Por una parte, al estar adscrito a la Faculta de Química de la Universidad de Vigo:  
• Cuenta con infraestructuras, tanto de la Facultad de Química, como del centro en los que se imparte: 

centro ANFACO – CECOPESCA. 
• Dispone de PAS y profesorado necesarios. 

- Dispone de apoyo para su gestión académica y económica. 
 
El Máster en CTCPP, como máster universitario ofertado por la universidad de Vigo, es un complemento imprescindible 
a los grados en Química, Biología, Ciencias del Mar, Ingeniería Química y Ciencia y Tecnología de los Alimentos, 
existentes en la Universidad de Vigo, así como otras titulaciones ofertadas por el Sistema Universitario Gallego, tales 
como el Grado en Veterinaria, Farmacia, o Ingeniería Técnica Agrícola, en su especialidad, en Industrias Agrarias y 
Alimentarias (Universidad de Santiago de Compostela). 
 
La necesidad de egresados con formación superior en el campo del sector de los productos del mar queda de manifiesto 
en la información que maneja la Consellería do Medio Rural e do Mar de la Xunta de Galicia, donde la explotación del 
mar se considera una fuente de recursos esencial, especialmente para las poblaciones costeras. Así, el sector 
pesquero gallego, que engloba no sólo la pesca extractiva, el marisqueo y la acuicultura, sino también la industria 
transformadora relacionada (conservas y congelados), es uno de los pilares básicos de nuestra economía, suponiendo 
más del 2% del PIB autonómico y dando trabajo directo a cerca de 33.000 personas (3,2% de la población activa de 
Galicia). Es por ello que las principales asociaciones empresariales del sector (p. ej. Conxemar. Pescanova y Anfaco-
Cecopesca) e instituciones como la European Fisheries Control Agency (EFCA; Agencia Europea del Control de la 
Pesca) tienen su sede en nuestra comunidad, y más concretamente, en Vigo. 
 
Finalmente, Galicia es la comunidad líder en España en transformación de productos del mar, produciendo más del 
85% del volumen de conservas de marisco y pescado que se elaboran en nuestro país. Dentro de este sector 
transformador, la industria del congelado, integrada por más de 100 factorías concentradas en su mayoría en la 
provincia de Pontevedra, factura más de 2100 millones de euros anuales, dando trabajo a más de 8000 personas. 
Estas empresas producen el 16,95 y el 41,74% de las exportaciones españolas de pescado respectivamente (sólo en 
2016 se exportaron casi 173.000 toneladas de conservas de pescados y mariscos, y más de 425.000 toneladas de 
pescado congelado). 
 
En relación al interés de los egresados, algunas de las salidas profesionales que ofrece este título son:  
• Gerente/Encargado de pequeñas industrias alimentarias / industrias procesadoras de productos de la pesca y 

de la acuicultura. 
• Encargado de línea o Jefe de producción en industrias alimentarias / industrias de elaboración de productos de 

la pesca y de la acuicultura. 
• Responsable/Técnico de Calidad en industrias alimentarias / industrias de productos de la pesca y la 

acuicultura. 

http://campusdomar.es/
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• Responsable/Técnico de laboratorio de industrias alimentarias / industrias de productos de la pesca y la 
acuicultura. 

• Encargado de aprovisionamientos de la pesca y la acuicultura. 
• Técnico-comercial de derivados y elaborados de la pesca y de la acuicultura. 
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2.2. Referentes externos a la Universidad 
 
Hasta donde hemos podido saber, no tenemos constancia sobre la existencia, tanto a nivel nacional como internacional, 
de oferta de másteres de Postgrado que abarquen los contenidos con un enfoque integrado del master que se propone. 
No obstante, en diversas Universidades del mundo se vienen impartiendo Cursos de este tipo cuyos contenidos 
abordan aspectos relacionados parcialmente con la Ciencia y Tecnología de Conservación de los productos pesqueros, 
particularmente en lo tocante a Composición y Análisis, Valor Nutricional, Calidad y Seguridad, Sostenibilidad, asuntos 
relativos a la tecnología pesquera, en particular captura de especies tanto salvajes como cultivadas. Ejemplo de lo 
anterior son los impartidos por las siguientes Universidades: 
 
- Universidad de Terranova y Labrador (Memorial University, Canadá) 

Su Escuela de Pesquería del Instituto Marino ofrece un Máster en Ciencia y Tecnología Pesquera, centrado en 
la ciencia y la gestión pesquera 
www.mi.mun.ca/programsandcourses/programs/fisheriessciencefisheriesscienceandtechnologymasterofsciencedegree/  

 
- Universidad de Kagoshima, Facultad de Pesquerías, Escuela de Graduados Pesqueros (Japón) 

www.fish.kagoshima-u.ac.jp 
Oferta un Master en Ciencia de Pesquerías dentro del que se imparte un Curso titulado “Bioquímica y tecnología 
de Alimentos y Recursos Marinos” así como un componente tecnológico enfocado a la Ingeniería de Pesquerías. 

 
- Escuela Superior Rosenstiel de Ciencia Marina y Atmosférica, Universidad de Miami (EE.UU.) 

www.rsmas.miami.edu 
Oferta un Máster en Biología y Pesquerías marinas centrado en determinadas ramas de la Biología marina, pero 
sin contenido aplicado “per se” aparente. 

 
- Universidad de Alaska-Fairbanks, Centro Kodiak de Ciencia y Alimentación Marina (EE.UU) www.sfos.uaf.edu/fitc 

Imparte cursos avanzados en Pesca Sostenible, Procesado de alimentos marinos, Composición y análisis, 
Control de calidad y Aspectos nutricionales, entre otros; pero no integrados en un máster. 

 
- Universidad de Tokio de Ciencia y Tecnología Marinas, Escuela de Graduados www.g.kaiyodai.ac.jp  

Ofrece, entre otros, un máster en Ciencia y Tecnología Alimentarias con especial énfasis en cursos relacionados 
con la calidad, salubridad, seguridad y funcionalidad de los productos de la pesca y derivados, abordando también 
aspectos relativos a la producción, conservación, distribución y consumo de los mismos. 

 
- Universidad de Bergen, Departamento de Biología www.uib.no; Como parte de las enseñanzas en acuicultura, 

oferta un Master en Nutrición, Calidad y Procesado de alimentos marino adaptado al sistema europeo ECTS 
(120). Se centra en la evaluación de la Calidad de pescados y mariscos de desarrollo natural y cultivados, 
influencia de los sistemas de captura y tratamiento, desarrollo y conservación de productos, así como desarrollo 
de métodos de análisis. 

 
A nivel nacional existen diversos másteres en ciencia, tecnología e industria de los alimentos, entre los cuales pueden 
señalarse los siguientes: 
 

- Máster en Ciencia y Tecnología Agroalimentaria y Ambiental, de la Universidad de Vigo (Campus de Ourense) 
www.uvigo.gal/uvigo_es/titulacions/masters/ciencia-tecnoloxia-agroalimentaria/index.html  

- Máster en Industria Alimentaria, del Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica (CESIF) 
www.cesif.es/formacion/master-industria-alimentaria/  

- Máster en Innovación en Seguridad y Tecnología Alimentarias, de la Universidad de Santiago de Compostela 
www.usc.es/masteres/es/masteres/ciencias/innovacion-seguridad-tecnologia-alimentarias 

 

- Máster Universitario en Acuicultura: 

http://www.usc.es/macuicg/ (Universidades de Vigo, A Coruña  y Santiago)  
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/A/M0604/index.html?&gclid=COCK09WM1NQ

CFQsR0wodtMUETQ (Universidad de Barcelona y la Universidad Politécnica de Catalunya) 
http://www.uab.cat/web/estudiar/masteres-oficiales/informacion-general/acuicultura-

1096480309770.html?param1=1096480187876  (U. Autónoma de Barcelona) 
http://www.uv.es/uvweb/ontinyent-campus/es/master-1285848941532/Titulacio.html?id=1285853712484 

(Universidad Politécnica de Valencia)  

 

http://www.mastersportal.eu/universities/11968/memorial-university-of-newfoundland.html
http://www.mi.mun.ca/programsandcourses/programs/fisheriessciencefisheriesscienceandtechnologymasterofsciencedegree/
http://www.fish.kagoshima-u.ac.jp/
http://www.rsmas.miami.edu/
http://www.sfos.uaf.edu/fitc
http://www.g.kaiyodai.ac.jp/
http://www.uib.no/
http://www.uvigo.gal/uvigo_es/titulacions/masters/ciencia-tecnoloxia-agroalimentaria/index.html
http://www.cesif.es/formacion/master-industria-alimentaria/
http://www.usc.es/masteres/es/masteres/ciencias/innovacion-seguridad-tecnologia-alimentarias
http://www.usc.es/macuicg/
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/A/M0604/index.html?&gclid=COCK09WM1NQCFQsR0wodtMUETQ
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/A/M0604/index.html?&gclid=COCK09WM1NQCFQsR0wodtMUETQ
http://www.uab.cat/web/estudiar/masteres-oficiales/informacion-general/acuicultura-1096480309770.html?param1=1096480187876
http://www.uab.cat/web/estudiar/masteres-oficiales/informacion-general/acuicultura-1096480309770.html?param1=1096480187876
http://www.uv.es/uvweb/ontinyent-campus/es/master-1285848941532/Titulacio.html?id=1285853712484
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- Máster Universitario en Gestión Pesquera Sostenible por la Universidad de Alicante. 
https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D070 

- Máster Universitario en Acuicultura y Pesca: Recursos Marinos y Sostenibilidad. Universidad de Cádiz. 
https://posgrado.uca.es/master/acuipesca?curso=2017/18 

- Máster Universitario en Cultivos Marinos por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/master-universitario-en-cultivos-marinos-university-master-marine-aquaculture-0 

- Máster Universitario en Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros por la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria. 
http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/master-en-gestion-sostenible-de-recursos-pesqueros-master-fishering-management-0 

- Máster Universitario en Gestión de Recursos Pesqueros y Acuicultura por la Universidad de Murcia 
http://www.um.es/web/biologia/contenido/estudios/masteres/biologia-acuicultura 

 

En cualquier caso, las ofertas anteriores y otras similares se centran sobre todo en la ciencia y tecnología pesquera, 
acuicultura, ciencia y tecnología de los alimentos en general, etc., pero son tratamientos no dirigidos específicamente 
a la Industria de la Conservación de los productos de la Pesca como es el caso del Máster que se propone modificar. 
De ahí su relevancia para el Sector y la Sociedad en general. 
 
 

 
  

https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D070
https://posgrado.uca.es/master/acuipesca?curso=2017/18
http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/master-universitario-en-cultivos-marinos-university-master-marine-aquaculture-0
http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/master-en-gestion-sostenible-de-recursos-pesqueros-master-fishering-management-0
http://www.um.es/web/biologia/contenido/estudios/masteres/biologia-acuicultura
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2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del plan 
de estudios 
 

2.3.1 Descripción de los procedimientos de consulta internos 

 
Para definir la primera Memoria del plan de estudios del presente Master, se creó un grupo de trabajo formado por 
representantes de los departamentos de Química Analítica y Alimentaria, Dpto. de Ingeniería Química y Dpto. de 
Biología Funcional y Ciencias de la Salud, de la Universidad de Vigo, y representantes de ANFACO-CECOPESCA. 
Durante la elaboración del primer borrador los miembros de la comisión mantuvieron contactos tanto con profesores 
de sus respectivas facultades como con profesionales de otras universidades y entidades externas. Este grupo de 
trabajo realizó diversas reuniones en las que fue determinando la estructura modular, las materias o asignaturas de 
cada módulo, y los contenidos de cada una de ellas, tras lo cual se estimó cual sería el profesorado óptimo para 
desarrollar dichos contenidos. Además, se estableció inicialmente cuál debía ser el peso específico (en número de 
ECTS) que debía tener dentro de la estructura del Master, el trabajo final a desarrollar por el alumnado y las prácticas 
en empresas. 
 
Este plan de estudios inicial fue enviado para su consulta a los Dptos. de la Universidad de Vigo y de ANFACO-
CECOPESCA que tenían relación directa con los contenidos establecidos, de manera que los potenciales profesores 
del Master adscritos a dichos Dptos pudieron analizar este plan de estudios y enviar sus comentarios y apreciaciones 
al grupo de trabajo. Esta información fue analizada por dicho grupo de trabajo en sucesivas reuniones, realizando de 
común acuerdo las correspondientes adaptaciones en el plan de estudios. Finalmente se realizó el proceso de revisión 
y consulta en el seno de la Universidad de Vigo y extendido a toda la comunidad universitaria. 

 
Gran parte del equipo de trabajo de la primera memoria son actualmente los miembros de la Comisión Académica del 
Máster y los responsables de la elaboración de la actual Memoria de renovación del Título. Memoria que seguirá un 
proceso de revisión y consulta muy similar al anterior y cuyos procedimientos se indican a continuación:  
 

- Exposición pública de la Memoria en el Centro y periodo de alegaciones. 
- Aprobación de la Memoria en Junta de Centro. 
- Exposición pública de la Memoria ante la Comunidad universitaria y apertura de un plazo de alegaciones a 

la propuesta. 
- Revisión técnica de la propuesta por parte del Vicerrectorado competente. 
- Modificación de la propuesta en función de la revisión y alegaciones presentadas, aprobada en la Comisión 

Académica del Máster. 
- Aprobación en Junta de Centro de la Memoria definitiva. 
- Información de la Comisión de Organización Académica y Profesorado de la Memoria definitiva. 
- Aprobación de la propuesta en Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo de la Memoria definitiva. 
- Aprobación de la propuesta en Consejo Social de la Universidad de Vigo de la memoria definitiva. 

 

 
2.3.2 Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 
El borrador del plan de estudios elaborado por el grupo de trabajo fue enviado también a consulta externa a diversas 
entidades, fundamentalmente aquellas que contaban con potenciales profesores participantes, entre las que cabe 
destacar: 
 
- Universidad de Santiago de Compostela.  

- Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC).  

- Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN), antes Instituto del Frío, del CSIC.  

- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI): 

 Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). 

 Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. 

- Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). Secretaría General de Pesca. 

- Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia: Dirección General de Salud Pública.  

- Empresas asociadas a ANFACO-CECOPESCA: más de 230 empresas pertenecientes al sector transformador de 
productos del mar (fabricantes de conservas, semiconservas, congelados y otros elaborados, harinas y aceites, 
comercializadores, fabricantes de maquinaria y envases, proveedores de materias primas, etc.).  
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Teniendo en cuenta su experiencia profesional dentro del sector, así como docente e investigadora en muchos casos, 
en dichas entidades pudieron analizar este plan de estudios y enviar sus comentarios y apreciaciones al grupo de 
trabajo, información que fue analizada por este en sus diversas reuniones, adaptando consecuentemente el plan de 
estudios. Se tuvieron en cuenta así mismo las opiniones de estudiantes egresados de las últimas ediciones del Máster, 
a partir del cual se basó la primera propuesta, como en las siguientes ediciones ya como título oficial. 
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3. COMPETENCIAS 

 

Relación de competencias básicas que el alumnado debe adquirir durante sus estudios 
(establecidas por el RD 861/2010) 

Competencia Básica 1 (CB1): 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de 
ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

Competencia Básica 2 (CB2): 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos 
y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos 
o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

Competencia Básica 3 (CB3): 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

Competencia Básica 4 (CB4): 

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 

Competencia Básica 5 (CB5): 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que 
les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser 
en gran medida autodirigido o autónomo. 

 
 

Relación de competencias generales que el alumnado debe adquirir durante sus estudios. 

Competencia General 1 (CG1): 
Que los estudiantes adquieran las capacidades comprensivas, 
de análisis y síntesis.  

Competencia General 2 (CG2): 
Que los estudiantes desarrollen las habilidades de comunicación 
oral y escrita. 

Competencia General 3 (CG3): 
Que los estudiantes desarrollen las habilidades para realizar 
trabajos experimentales, manejo de elementos materiales y 
biológicos y programas relacionados. 

Competencia General 4 (CG4): 
Que los estudiantes desarrollen las capacidades de resolución 
de problemas de aplicación de los conocimientos teóricos en la 
práctica. 

Competencia General 5 (CG5): 
Que los estudiantes desarrollen las capacidades de trabajo en 
equipo, enriquecidas por la pluridisciplinariedad. 

Competencia General 6 (CG6): 
Que los estudiantes desarrollen la habilidad de elaboración, 
presentación y defensa de trabajos o informes. 
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Relación de competencias específicas que el alumnado debe adquirir durante sus estudios. 

Competencia Específica 1 (CE1): 
Conocer y diferenciar las principales especies pesqueras y acuícolas 
de interés comercial en nuestro país, con sus principales 
características biológicas. 

Competencia Específica 2 (CE2): 
Conocer los parámetros de seguridad y caracterización de la calidad 
de los productos de la pesca, así como sus posibles riesgos 
toxicológicos, y la legislación aplicable dichos productos. 

Competencia Específica 3 (CE3): 

Adquirir los conocimientos básicos sobre el control analítico en 
laboratorio de los productos de la pesca, incluyendo los 
contaminantes bióticos y abióticos potencialmente presentes en los 
mismos. 

Competencia Específica 4 (CE4): 

Conocer los principales aspectos medioambientales que afectan al 
procesamiento y conservación de los productos del mar: control y 
tratamiento de efluentes líquidos, lodos, suelos y emisiones 
atmosféricas. Legislación aplicable.  

Competencia Específica 5 (CE5): Manejar la Normativa sobre Gestión Ambiental. 

Competencia Específica 6 (CE6): 
Adquirir los conocimientos sobre gestión empresarial en industrias 
del sector.  

Competencia Específica 7 (CE7): 
Adquirir conocimientos sobre comercialización y marketing para 
productos de la pesca y la acuicultura.  

Competencia Específica 8 (CE8): 

Conocer las operaciones y tecnologías básicas utilizadas en la 
conservación y transformación de productos del mar por frío, por 
calor o por otros métodos físico-químicos: refrigeración, congelación, 
esterilización, pasteurización, semiconservas. 

Competencia Específica 9 (CE9): 

Estudiar las diversas formas de elaboración y sistemas de envasado 
para productos del mar tratados por frío, por calor o mediante otros 
métodos, tanto de forma tradicional como las nuevas orientaciones 
tecnológicas: productos reestructurados, platos preparados, 
atmósferas modificadas, altas presiones, etc.  

Competencia Específica 10 (CE10): 
Entender la organización de la producción en la industria de 
productos de la pesca y de la acuicultura tratados por frío, por calor y 
por otros procedimientos. Métodos de producción y su logística. 

Competencia Específica 11 (CE11): 
Determinar los criterios y procedimientos para el control de la calidad 
de los productos de la pesca y de los envases y embalaje utilizados 
en su circuito comercial. 

Competencia Específica 12 (CE12): 
Aproximación al control de calidad de cada una de las líneas de 
producción de los productos pesqueros. Conocimientos básicos de la 
gestión de la calidad de producto. 

Competencia Específica 13 (CE13): 

Adquirir los conocimientos básicos e interpretar la legislación 
aplicable a las instalaciones donde se realiza su manipulación y 
tratamiento los productos de la pesca a lo largo de la cadena 
comercial: higiene, etiquetado, seguridad alimentaria, autocontrol en 
planta (APPCC), etc. 

Competencia Específica 14 (CE14): 
Valorar la importancia del control y certificación de la calidad de los 
productos pesqueros como arma comercial y de cara a la trazabilidad 
y seguridad alimentaria. 

Competencia Específica 15 (CE15): 
Conocer los procedimientos de gestión de alertas alimentarias por la 
autoridad competente y los responsables de la cadena alimentaria. 

Competencia Específica 16 (CE16): 
Conocer las actuaciones de los laboratorios de Control Oficial de los 
productos pesqueros. 

Competencia Específica 17 (CE17): 
Conocer las variables críticas que determinan la viabilidad de un 
producto o procesos novedosos. Utilizar herramientas para obtener 
información crítica para la viabilidad. 

Competencia Específica 18 (CE18): 
Conocer las especies sobreexplotadas o en vías de extinción y 
valorar la importancia de la sostenibilidad en la explotación de los 
productos de la pesca. 
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Relación de competencias transversales que el alumnado debe adquirir durante sus estudios. 

Competencia Transversal 1 (CT1): 

Capacidad para comprender el significado y aplicación de la 
perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento 
y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una 
sociedad más justa e igualitaria. 

Competencia Transversal 2 (CT2): 
Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua 
gallega. 

Competencia Transversal 3 (CT3): 
Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, 
responsable y eficiente de los recursos (Pendiente redacción 
definitiva) 

Competencia Transversal  4 (CT4): Capacidad de trabajo autónomo y toma de decisiones 

Competencia Transversal  5 (CT5): Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor 

Competencia Transversal  6 (CT6): Compromiso con la ética en la profesión y en la sociedad 

  

 
Redacción final de las tres primeras competencias transversales pendiente de aprobación en la 
Comisión de Calidad 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 

4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y orientación 
del alumnado de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y a las enseñanzas.  
 
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, actualizado, en su última modificación del 3 de junio de 2016, establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y especifica la obligación de las Universidades Españolas de 
disponer de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 
ingreso. Atendiendo a este requerimiento, la Universidad de Vigo, universidad donde se imparte el master, ofrecen 
información y orientación al alumnado de nuevo ingreso en sus páginas web: https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/; 
 
Asimismo, los alumnos de nuevo ingreso pueden encontrar información acerca del master en diferentes apartados de 
la web de la Universidad: Estudios y Titulaciones. 

 
https://www.uvigo.es/uvigo_gl/estudos/; 
https://www.uvigo.es/uvigo_gl/Centros/; 
https://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/; 
https://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/alumnado/matricula 
 

Además, la Universidad de Vigo pone a disposición de los futuros alumnos los siguientes documentos: 
 

- Guía del Estudiante: se pone a disposición del alumnado de nuevo ingreso la información orientativa que 
facilita el conocimiento de la institución. En ella se incluye: información general sobre el sistema universitario, 
estudios oficiales, calendario escolar, programas de movilidad, becas y ayudas al estudio, oferta académica, 
transporte a los Campus Universitarios, alojamiento, etc. También incluye un apartado específico para el 
alumnado de nuevo ingreso en el que se le orienta sobre su proceso de matriculación. 
http://estudantes.uvigo.es/estudantes_gl/siope/estudantes/  
 

- Guía del estudiante extranjero: con información práctica para los estudiantes extranjeros que deseen cursar 
estudios en la Universidad en el marco de un programa de intercambio o de un convenio de cooperación 
internacional, o bien como estudiantes visitantes extranjeros, durante un cuatrimestre o un curso académico 
completo (http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/estranxeiros/guia/index.html) 
 

- Otras publicaciones centradas en aspectos propios de la vida universitaria como el empleo, la movilidad, las 
actividades de extensión cultural, etc. enfocadas para que el alumno se familiarice con la experiencia 
universitaria. 

 
Los futuros alumnos pueden obtener información detallada del Máster y/o del proceso de preinscripción y matrícula por 
los siguientes medios:  
 

1) Página Web del Máster: (http://pesca_master.webs.uvigo.es/) dicho enlace aporta toda la información específica 
del máster incluyendo aspectos claves como justificación, programa, materias y guías docentes, profesorado 
que imparte la docencia, horarios y normativas, perfiles y procedimientos de admisión, y calendarios de 
matrícula de la universidad de Vigo. 
 

2) Página web del centro al que está adscrito el máster: Facultad de Química (http://quimica.uvigo.es/)  
 

3) Página web de la Universidad de Vigo (http://www.uvigo.es/). En el apartado “Estudios y titulaciones” figura la 
información básica de la oferta por curso académico de los títulos de Máster de la Universidad 
(http://www.uvigo.es/uvigo_gl/estudos/mestrados/); donde pueden también encontrarse los correspondientes links 
actualizados sobre las normas y procedimiento administrativo de preinscripción y matrícula en estudios de 
máster para el curso académico correspondiente (http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/alumnado/matricula); 
 

Canales de difusión 
 
En el momento actual, la difusión de la información relativa al máster se lleva a cabo a través de los correspondientes 
Planes de Promoción y Captación que se revisan y aprueban cada año de acuerdo al procedimiento del SGIC (DO-
0202 P1 Promoción de las titulaciones) de la Facultad de Química de la Universidad Vigo, que incluyen como principales 
herramientas y estrategias de difusión no sólo la página web específica del título, sino también la publicación de 
dípticos, trípticos, carteles informativos, anuncios y/o reportajes en prensa impresa o digital.  
 
Así mismo, para los alumnos de los últimos cursos de grado, se celebran charlas informativas y de difusión del Máster 
en aquellos centros que se identifiquen como vivero de potenciales estudiantes, tales como Facultad de Química, 
Ciencia y Tecnología de Alimentos, Biología, Ciencias del Mar, etc. 
 
 
 

https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/
https://www.uvigo.es/uvigo_gl/estudos/
https://www.uvigo.es/uvigo_gl/Centros/
https://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/
https://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/alumnado/matricula
http://estudantes.uvigo.es/estudantes_gl/siope/estudantes/
http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/estranxeiros/guia/index.html
http://pesca_master.webs.uvigo.es/
http://quimica.uvigo.es/
http://www.uvigo.es/
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/estudos/mestrados/
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/alumnado/matricula
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Por otra parte, la difusión, con información básica del Master, a través de posters y trípticos, son difundidos físicamente 
y/o digitalmente a las siguientes entidades: 
 

- Universidad de Vigo: Facultad de Ciencias (campus de Vigo y Ourense).  
- Universidad de Santiago de Compostela: Facultad de Ciencias, veterinaria, etc. 
- Red OTRI de Universidades españolas. 
- Colegios Oficiales: Químicos, Biólogos, etc. 
- Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) y de Galicia (CEG). 
- Cámara de Comercio de Vigo y Círculo de Empresarios de Galicia (antes Club Financiero de Vigo). 
- Asociaciones empresariales del sector: ANFACO, Conxemar, ANIE, etc. 
- Envío de notas de prensa a medios de comunicación.  

 
En dicha información se incluye, entre otros: programa académico del máster, fechas de convocatoria de matrícula y 
los teléfonos y correos electrónicos de contacto y página web del Título, donde se puede acceder a información más 
detallada sobre las condiciones de acceso, formulario de preinscripción, criterios de admisión y matrícula y forma de 
pago, plan de estudios y otra información de interés. 
 
 
Procedimientos de acogida y actividades de orientación 
 
El apoyo y orientación de los estudiantes matriculados se realiza conforme a los procedimientos clave de orientación y 
acogida al estudiante que se recogen en los Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Química de la 
Universidad de Vigo (Procedimiento DO – 0203 P1; (http://quimica.uvigo.es/index.php/procedementos-do-sgic.html), Este 
procedimiento tiene por objeto definir la sistemática que permite organizar los procesos de orientación al estudiante, 
dar respuesta a sus necesidades, atender sus expectativas y alcanzar altos índices de satisfacción con la información, 
formación y servicios universitarios. 
 
Como parte de estos procedimientos, el Máster cuenta con un Plan de Acción Tutorial (PAT), 
http://pesca_master.webs.uvigo.es/Sistema%20PAT.html, que pretende sistematizar la programación detallada de todas las 
actividades de orientación que se vienen llevando a cabo anualmente desde la implantación de la titulación y que 
incluyen, principalmente: 
 

- Una jornada de acogida y presentación del máster a los estudiantes, Esta jornada consiste en la presentación 
del Máster, presentación del PAT, recursos disponibles y horarios. Esta jornada está presentada por el 
coordinador del Máster, miembros de la Comisión Académica y de los coordinadores de las asignaturas; 
además de la charla informativa, se acompañará a los alumnos a visitar las instalaciones y dependencias 
docentes. 

- Reuniones discrecionales de orientación de los tutores del PAT con los estudiantes 
- Una jornada informativa sobre la estructura, normativas y desarrollo de las materias del tercer semestre 

(Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster) 
- La biblioteca de la Universidad de Vigo organiza también sesiones formativas específicas para los nuevos 

estudiantes en las que se explica la organización de los fondos, su accesibilidad, los sistemas de búsqueda 
de archivos y bases de datos, los servicios de préstamo, etc. 

- Además, la universidad de Vigo cuenta con los siguientes servicios generales que facilitan el apoyo y 
orientación de los estudiantes matriculados: 

 
 SIOPE: Servicio de Información, Orientación y Promoción del Estudiante.  
 FaiTIC: Servicio de Teledocencia.  
 ORI: Oficina de Relaciones Internacionales.  
 OFOE: Oficina de Orientación al Empleo.  
 FUVI: Fundación Universidad de Vigo.  
 Gabinete Psicopedagógico, a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en 

cuestiones académicas como en otras de índole personal.  
 Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE), para 

facilitar su vida académica y garantizar su derecho al estudio. 
 

Por otra parte, tanto la Facultad de Químicas de la Universidad de Vigo como el propio Título cuentan con páginas web 
actualizadas con toda la información relativa al Máster (http://quimica.uvigo.es/ ; http://pesca_master.webs.uvigo.es/). En 
estas páginas se incluirá además todas las novedades y asuntos de interés para los alumnos (convocatorias, becas, 
etc.) 
 
 
 
 
 

http://quimica.uvigo.es/index.php/procedementos-do-sgic.html
http://pesca_master.webs.uvigo.es/Sistema%20PAT.html
http://quimica.uvigo.es/
http://pesca_master.webs.uvigo.es/
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Perfil de ingreso recomendado 
 
El Máster en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca está orientado hacia titulados cuyas 
Titulaciones guardan relación con las enseñanzas propias especializadas del Título, siendo preferentes las siguientes 
titulaciones: Química, Biología, Ciencias del Mar, Ciencia y Tecnología de Alimentos, Veterinaria, Farmacia, Ingeniería 
Técnica Agrícola (especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias) y otras ramas de la Ingeniería. También podrán 
ingresar en el máster los titulados extranjeros que acrediten un nivel de formación equivalente a los correspondientes 
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de 
postgrado, como puede ser el BSc Food Science del Reino Unido. El acceso al grado de Master está limitado por tanto 
a los participantes con titulación universitaria. 
 
Cabe destacar que podrán ser admitidos, cuando la Comisión Académica del Máster así lo decida, alumnos de otras 
titulaciones que demuestren experiencia académica o profesional en las enseñanzas propias especializadas del Título. 
 
 

 
 

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión  
 
ACCESO 
 
Tal y como se recoge en el Real Decreto 1393/2017, que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario las y los aspirantes deberán de cumplir alguno 
de los siguientes requisitos: 
 

a) Estar en posesión de un título universitario oficial español (graduada o graduado universitario, licenciada o 
licenciado, arquitecta o arquitecto, ingeniera o ingeniero, arquitecta técnica o arquitecto técnico, ingeniera 
técnica o ingeniero técnico, diplomada o diplomado) u otro expedido por una institución de educación superior 
perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo 
para el acceso a enseñanzas de Máster. 
 

b) Las y los aspirantes con titulación extranjera expedida en una institución de educación superior no 
perteneciente a un Estado del Espacio Europeo de Educación Superior podrán acceder a los estudios de 
Máster si cumple alguno de los siguientes requisitos: 
 

a. Estar en posesión de un título expedido por un sistema universitario extranjero que esté homologado 
a un título español que habilite para el acceso a los estudios de posgrado. 
 

b. Poseer un título expedido por un sistema universitario extranjero, ajeno al EEES, y sin homologación, 
con la comprobación previa de que el título expedido por el sistema universitario extranjero acredita 
un nivel de formación equivalente al correspondiente título español de grado y que faculta para el 
acceso a los estudios de posgrado en el país en el que se expide el título. 
 
El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en 
posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de 
Máster. 

 
ADMISIÓN 
 
El RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 
modificado por el RD 861/2010 establece, en su Artículo 17, que los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster 
conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean propios del título de 
Máster Universitario o establezca la Universidad. La normativa de la Universidad de Vigo, dispone, a través de su 
Reglamento de los estudios oficiales de posgrado, aprobado en Consejo de Gobierno en su sesión del 14 de marzo de 
2007, y modificado el 16 de abril de 2010, que el órgano competente en relación con el procedimiento de admisión en 
los títulos de Máster es la Comisión Académica de Máster. 
 
Las condiciones y procedimientos de admisión del alumnado en el Máster, se establecen en la convocatoria de 
matrícula y se recogen en los procedimientos (DO – 0104 P1 Acceso y Admisión; y DO – 0201-P1 Matricula) del 
Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Química de la Universidad de Vigo; 
http://quimica.uvigo.es/index.php/procedementos-do-sgic.html ) 

http://quimica.uvigo.es/index.php/procedementos-do-sgic.html
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Toda la información relativa a vías de acceso y requisitos, incluyendo los procedimientos correspondientes para cada 
una de las situaciones, cupos y los procedimientos de preinscripción, selección y matriculación, están disponibles en 
la página web de la Universidad de Vigo, disponiendo la web de la Facultad de Química de enlace directo a dichos 
servicios. 
 
Una vez realizada la preinscripción se llevará a cabo la selección y admisión de los estudiantes en el máster por parte 
de las Comisión Académica del Máster. Se evaluará cada solicitud en base a la información, que debe acompañar a la 
solicitud de admisión. Los criterios de admisión se basan en lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, 
y tendrán en cuenta así mismo lo señalado en el Artículo 3.5 de dicho RD. 
 
La selección de los alumnos se realizará de acuerdo a lo establecido en los reglamentos de la Universidad de Vigo, 
utilizando los siguientes criterios de valoración específicos: 
 

- Nota media del expediente académico, 50% 
- Adecuación de la formación académica al currículo del master. 30% 

(Titulación relacionada con el ámbito del título, preferentemente Química, Ciencia y Tecnología de Alimentos, 
Veterinaria, Biología, Ciencias del Mar, Farmacia, distintas ramas de la Ingeniería) 

- Experiencia profesional en el ámbito de la industria de conservera, 20%  
Opcionalmente, se podrá realizar una entrevista personal (de manera presencial y/o a través de 
videoconferencia), con el objetivo de valorar el interés del alumno solicitante en el máster, aclarar posibles 
dudas en la documentación o méritos aportados y permitir el desempate de puntuación entre varios 
candidatos. 
Para el caso de otros estudiantes que soliciten su admisión y cumplan los requisitos legales establecidos, la 
decisión estará sometida al criterio de la Comisión de Académica del Máster y podrán ser admitidos, alumnos 
de otras titulaciones, que demuestren experiencia académica o profesional en las enseñanzas propias 
especializadas del Título. 
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4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 
 
El apoyo y orientación de los estudiantes matriculados se realiza conforme a los procedimientos clave de orientación y 
acogida al estudiante que se recogen en los Sistemas de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Química de la 
Universidad de Vigo (Procedimiento DO – 0203 P1; http://quimica.uvigo.es/index.php/procedementos-do-sgic.html ). Estos 
procedimientos tienen por objeto definir la sistemática que permite organizar los procesos de orientación al estudiante, 
dar respuesta a sus necesidades, atender sus expectativas y alcanzar altos índices de satisfacción con la información, 
formación y servicios universitarios. 
 
Como parte de estos procedimientos, el Máster cuenta con un Plan de Acción Tutorial 
(http://pesca_master.webs.uvigo.es/Sistema%20PAT.html), que pretende sistematizar la programación detallada de todas las 
actividades de orientación que se vienen llevando a cabo anualmente desde la implantación de la titulación y que 
incluyen, principalmente, una jornada de acogida y presentación del máster a los estudiantes, reuniones discrecionales 
de orientación de los tutores del PAT con los estudiantes, y una jornada informativa sobre la estructura, normativas y 
desarrollo de las materias del 2º curso de Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster. 
 
La Biblioteca de la UVIGO organiza también sesiones formativas específicas para los nuevos estudiantes en las que 
se explica la organización de los fondos, su accesibilidad, los sistemas de búsqueda de archivos y bases de datos, los 
servicios de préstamo, etc. 
 
Además, la universidad de Vigo cuenta con los siguientes servicios generales que facilitan el apoyo y orientación de 
los estudiantes matriculados: 
 
1) Gabinete Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en 
cuestiones académicas como en otras de índole personal (http://extension.uvigo.es/extension_gl/psicopedagoxico/). 
 
Se pretenden los siguientes objetivos: 

- Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional. 
- Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las salidas 

profesionales. 
- Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional. 
- Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para 

conseguir un mayor éxito a lo largo de la carrera. 
 
2) Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para facilitar su 
vida académica y garantizar su derecho al estudio. 
 
3) Servicio de Información, Orientación e Promoción del Estudiante (SIOPE). El objetivo de este servicio es 
informar y orientar a los futuros alumnos universitarios sobre: 
 

- El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, 
etc. 

- La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado. 
- Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre: todo lo que la 

Universidad de Vigo ofrece durante su permanencia en la misma, las posibilidades de formación una vez 
finalizada la titulación (másteres y cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios, Congresos, etc.) y 
también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidad de Vigo. 

 
4) Oficina de Orientación al Empleo (OFOE): Se encuentra dotada de personal técnico que trabaja para: 
 

- Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación 
profesional para el empleo. 

- Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los/las universitarios/as. 
 
Las principales áreas de actuación son: 
- Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y privadas. 
- Gestión de ofertas de empleo. 
- Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo. 
- Formación para el empleo. 
- La información se encuentra disponible en: http://www.fundacionuvigo.es/  

 
5) Oficina de Relaciones Internacionales (ORI). Centraliza, coordina y gestiona las actividades de 
cooperación internacional en el seno de la Universidade de Vigo y lleva a cabo, entre otras, las siguientes 
actividades: 
 

- Información y asesoramiento a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas internacionales en el 
ámbito de la educación superior. 

- Fomento y gestión de la movilidad de alumnado y profesorado propios y extranjeros, en especial en el marco de 
los programas Sócrates, ISEP, becas MAEC y programas de cooperación de la Universidad de Vigo. 

http://quimica.uvigo.es/index.php/procedementos-do-sgic.html
http://pesca_master.webs.uvigo.es/Sistema%20PAT.html
http://extension.uvigo.es/extension_gl/psicopedagoxico/
http://www.fundacionuvigo.es/
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- Con respecto a los estudiantes de la Universidad de Vigo proporciona: asesoramiento a los candidatos 
seleccionados con estos programas sobre la documentación que deben presentar, información sobre la cuantía 
de las becas y posibles ayudas complementarias, así como, sobre las gestiones ue tienen que realizar con las 
universidades de destino. 

- Con respecto a los estudiantes extranjeros, gestiona la aceptación de los que participan en un programa de 
intercambio, elabora la Guía del estudiante extranjero y envía los paquetes informativos sobre la Universidad de 
Vigo, con información sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, visados, viaje, busca de alojamiento, 
matrícula y posibilidades de estudios en colaboración con los responsables de relaciones internacionales 
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4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad 
 
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, del 29 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias, el Consello de Goberno de la Universidad de Vigo, en su sesión del 23 
de junio de 2008, aprobó la normativa de transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)  
(http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/secxeral_gl/_galeria_descargas/normativa_transferencia.pdf). 
En la convocatoria de matrícula de cada curso académico se recoge el procedimiento a seguir y los plazos fijados para 
el curso académico en vigor. 
http://pesca_master.webs.uvigo.es/Normativa/Procedemento_reconocemento_creditos%202016%20-%202017.pdf 
 
 
Con carácter general, el procedimiento para el reconocimiento de créditos se iniciará a petición de la o el interesado, 
quien presentará una solicitud en la secretaría de alumnado del centro de adscripción de la titulación, dirigida a la 
Comisión Académica del Master, dentro de los plazos previstos al efecto. El reconocimiento también se podrá realizar 
de oficio por la administración en aquellos supuestos a los que se refiere el artículo 4.3: “La Universidad podrá 
reconocer directamente, o mediante convenios, titulaciones extranjeras que den acceso a titulaciones oficiales de la 
Universidad de Vigo, o establecer en esos convenios el reconocimiento parcial de estudios extranjeros. La Universidad 
de Vigo difundirá de forma adecuada esos convenios”. 
 
Tal y como se recoge en la normativa, el reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Máster debe respetar las 
siguientes reglas: 
 

- Serán competencias reconocibles por materias, módulos y complementos formativos del programa de los 
estudios de Máster cualquier estudio universitario, perfil académico o profesional coincidentes con las 
competencias y conocimientos que se imparten en el master así determinado mediante la correspondiente 
resolución rectoral, de conformidad con los órganos académicos de estos estudios. 
 

- Los módulos, materias y complementos de formación reconocidos por resolución rectoral se consideran 
superados a todos los efectos y figurarán en el expediente del alumnado. 
 

- Solo se podrán reconocer estudios universitarios oficiales correspondientes a los segundos ciclos de 
enseñanzas conducentes a las titulaciones de Licenciado, Ingeniero y Arquitecto. 
 

- El número de créditos que podrá ser reconocido a partir de la experiencia profesional o laboral y de estudios 
universitarios no oficiales, no superará el 15 por ciento del total de los créditos que constituyan el plan de 
estudios (incluyendo el Trabajo Fin de Máster), con las excepciones que se establecen en el Real Decreto 
1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, para el reconocimiento de títulos propios. Este 
reconocimiento no incorporará calificación por lo que no computará a efectos de baremo del expediente. 
 

- En ningún caso serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo Fin de Máster. 
 
 
 
 

 
  

http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/secxeral_gl/_galeria_descargas/normativa_transferencia.pdf
http://pesca_master.webs.uvigo.es/Normativa/Procedemento_reconocemento_creditos%202016%20-%202017.pdf


 21 

5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 
5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. Esquema general 
del plan de estudios: 
 

Tipo de materia/asignatura Créditos a cursar Créditos ofertados 

Obligatorias 41 41 

Optativas -- -- 

Prácticas externas (si son OB) 9 9 

Trabajo fin de Máster 10 10 

Total 60 60 

 

5.1 Explicación general de la planificación del plan de estudios 

 
Para el diseño de este apartado se ha tenido en cuenta el RD 1393/2007, la normativa autonómica “Liñas Xerais para 
a implantación dos Estudos de Grao y Posgrao no Sistema Universitario de Galicia” y la normativa propia de la UVIGO 
“Regulamento dos estudos oficiais de Posgrao”  
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/documentos/linas_xerais_CGU_sobre_grao_e_posgrao.pdf 
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/reg_estudos_posgrao_16_04_10.pdf 

 
Asimismo se han seguido los procedimientos DO – 0102 P1 Seguimiento y Mejora de las Titulaciones y DO – 0201 P1  
de Planificación y Desarrollo de la Enseñanza del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Química 
de la Universidad de Vigo (http://quimica.uvigo.es/index.php/procedementos-do-sgic.html) 
 
El plan de estudios está constituido por 3 módulos de formación teórico-práctica. Para articular la coordinación de 
dichos módulos y sus correspondientes materias se designa un coordinador por cada módulo, quien se 
responsabilizará de la organización secuencial de las actividades docentes en conexión con los responsables de las 
materias.  
 

- MODULO I.- Ciencia y tecnología: Aspectos Básicos          (15 ECTS) 

- MODULO II.- Procesos y Productos                                     (13 ECTS) 

- MODULO III.- Calidad, Seguridad e Innovación                   (13 ECTS) 

- MODULO IV PRÁCTICAS EXCTERNAS                             ( 9 ECTS) 

- MODULO V TRABAJO FIN DE MÁSTER                             (10 ECTS) 

 
Módulo I. Ciencia y tecnología: Aspectos Básicos 
El objetivo principal de este módulo es introducir al alumno en todos aquellos aspectos básicos necesarios para el 
óptimo seguimiento de los restantes módulos. Dichos aspectos serán abordados desde diversas perspectivas: 
biológica, mediante el estudio de las especies marinas de interés comercial; química, abarcando los aspectos 
analíticos y los principios de ingeniería aplicable a la conservación de los productos de la pesca; Medio Ambiente, 
análisis del impacto en el empleo de las diversas Tecnologías de Conservación, así como las técnicas a utilizar para 
el tratamiento de los residuos generados y legal, desarrollando los diferentes epígrafes recogidos en la normativa 
vigente. 

MATERIAS (ECTS) 
- 1.1. Especies marinas de interés comercial. Biología, parasitología y microbiología. Identificación de 

especies. (3,0) 
- 1.2. Seguridad y calidad alimentaria. Higiene, toxicología y legislación alimentaria. Prevención de 

riesgos. (3,0) 
- 1.3. Análisis químico de productos de la pesca. Contaminantes bióticos y abióticos. Control de calidad 

en el laboratorio. (3,0) 
- 1.4. Aspectos medioambientales. (3,0) 
- 1.5. Aspectos empresariales y sociales. (3,0) 

 

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/documentos/linas_xerais_CGU_sobre_grao_e_posgrao.pdf
https://uvigo.gal/opencms/export/sites/uvigo/uvigo_gl/DOCUMENTOS/alumnado/reg_estudos_posgrao_16_04_10.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/procedementos-do-sgic.html
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MODULO II.- Procesos y Productos 
Se orienta específicamente a un estudio detallado de los procedimientos y tecnologías conservación por refrigeración, 
congelación y ultracongelación; así como el estudio de las tecnologías de conservación por calor (esterilización, 
pasteurización, apertización). El módulo ofrece una perspectiva integrada, desde la obtención y transformaciones 
iniciales de la materia prima hasta su puesta en el mercado, con una descripción rigurosa del desarrollo actual de los 
procesos e instalaciones industriales, ofreciendo también una visión de las nuevas orientaciones tecnológicas 
(atmósferas modificadas, productos reestructurados). 
 

MATERIAS (ECTS) 
- 2.1. Conservación por el frío: procedimientos y tecnologías de congelación y refrigeración. (5,0) 
- 2.2. Conservación por el calor: conservas apertizadas y pasteurizados. (5,0) 
- 2.3. Tratamientos físicos y químicos. (3,0) 

 
MODULO III.- Calidad, Seguridad e Innovación 
El objetivo de este módulo es que el alumno conozca los aspectos básicos y específicos y la operativa del control de 
calidad y seguridad en los productos de la pesca y la acuicultura, así como en los envases y embalajes utilizados 
durante su ciclo de vida, revisando tanto la legislación aplicable como las labores de control oficial y de autocontrol en 
la cadena de alimentación, centrándose especialmente en la metodología analítica, teórica y práctica, requerida para 
realizar dicho control. Se incluyen aspectos logísticos y de gestión de la calidad, trazabilidad y certificación de calidad. 
Así mismo se profundiza en el ámbito de la innovación de productos y procesos, determinando las variables críticas 
que determinan el desarrollo y lanzamiento de los mismos y su viabilidad. 
 

MATERIAS (ECTS) 
- 3.1. Innovación de producto y proceso. (3,0) 
- 3.2. Calidad de los productos de la pesca y de la acuicultura. (5,0) 
- 3.3. Seguridad alimentaria de los productos de la pesca y de la acuicultura. (5,0) 
-  

 
MODULO IV.- Prácticas Externas. (9,0 ECTS) 
la Comisión Académica del Máster propondrá diferentes opciones para la realización de las practicas externas 
vinculadas con la temática académica y el interés profesional de los estudios cursados, que permitirán que el alumno 
adquiera finalmente una formación académica y profesional integral. Mediante estas prácticas externas se pretende 
promover el análisis crítico de los problemas prácticos y cotidianos que surgen dentro del campo de las empresas y 
los laboratorios de la Industria conservera y sectores afines. 
 
MODULO V.- Trabajo fin de Máster. (10,0 ECTS) 
El alumno debe realizar un Trabajo de Fin de Máster en el que realice un estudio relacionado con alguno de las 
temáticas tratadas en el Máster o en las Prácticas Externas. Resulta un trabajo de síntesis de los conocimientos 
adquiridos y favorece la planificación y estructuración de un proyecto, por lo que el alumno debe organizar bajo la 
supervisión del tutor-es específico-s del TFM, la estructura y organización de los contenidos y resultados obtenidos. 
 
Se expone un cuadro resumen de las asignaturas del Título desglosado en módulos, créditos y horas: 
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NOMBRE MATERIA MODULO ECTS HP-T HP-P 

1.1. Especies marinas de interés comercial. Biología, 
parasitología y microbiología. Identificación de especies. 

1º 

3 24 - 

1.2. Seguridad y calidad alimentaria. Higiene, toxicología y 
legislación alimentaria. Prevención de riesgos. 3 24 - 

1.3. Análisis químico de productos de la pesca. Contaminantes 
bióticos y abióticos. Control de calidad en el laboratorio. 3 24 - 

1.4. Aspectos medioambientales 3  20 4 

1.5. Aspectos empresariales y sociales 3 24 - 

2.1. Conservación por el frío: procedimientos y tecnologías de 
congelación y refrigeración 

2º 

5 30 10 

2.2. Conservación por el calor: conservas apertizadas y 
pasteurizados 5 28 12 

2.3. Tratamientos físicos y químicos 3 20 4 

3.1. Innovación de producto y proceso 

3º 

3 18 6 

3.2. Calidad de los productos de la pesca y de la acuicultura 5 16 24 

3.3. Seguridad alimentaria de los productos de la pesca y de 
la acuicultura 5 30 10 

Subtotal  41 258 70 

- 4.0 Prácticas externas 4º 9 - - 

- 5.0 Trabajo fin de Máster 5º 10   

TOTAL  60 258 70 
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5.2 Planificación temporal del plan de estudios 
 

MATERIA 

CUATRIMESTRE / Créditos ECTS 

1º 2º 3º 4º 

1.1. Especies marinas de interés comercial. Biología, 
parasitología y microbiología. Identificación de 
especies. 

3,0    

1.2. Seguridad y calidad alimentaria. Higiene, toxicología 
y legislación alimentaria. Prevención de riesgos. 3,0    

1.3. Análisis químico de productos de la pesca. 
Contaminantes bióticos y abióticos. Control de 
calidad en el laboratorio. 

3,0    

1.4. Aspectos medioambientales 3,0    

1.5. Aspectos empresariales y sociales 3,0    

2.1. Conservación por el frío: procedimientos y 
tecnologías de congelación y refrigeración  5,0   

2.2. Conservación por el calor: conservas apertizadas y 
pasteurizados  5,0   

2.3. Tratamientos físicos y químicos  3,0   

3.1. Innovación de producto y proceso  3,0   

3.2. Calidad de los productos de la pesca y de la 
acuicultura   5,0  

3.3. Seguridad alimentaria de los productos de la pesca y 
de la acuicultura   5,0  

4.0 Prácticas Externas   4,0 5,0 

5.0 Trabajo fin de Máster    10,0 

TOTAL 15 16 14,0 15,0 

 
 
 
Planificación horaria 
 
Como ya se ha expuesto, el máster en “Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca” es un máster 
de 60 ECTS repartidos en dos cursos académicos y esto es debido a su horario docente de 8 horas semanales, impartidos 
los fines de semana y repartido de la siguiente forma: 
 

- Viernes de 16 a 20 horas  

- y sábados de 9:30 a 13:30 horas  

Dado el carácter profesionalizante del título, esta temporalidad horaria surge de la necesidad de atender la demanda de 
alumnos/as que se puedan encuentran laboralmente en activo en el momento de formalizar la matrícula. 
 
Una parte importante del personal técnico de las industrias del sector conservero y/o sectores afines realizan o prevén 
realizar estos estudios del máster con el objetivo de ampliar sus conocimientos e/o intentar mejorar su condición 
profesional. Esto se constata en el hecho de que desde el curso 2010 / 2011, año en que se pone en marca este máster 
universitario, el porcentaje de alumnos/as matriculados, en situación laboral activa en cada convocatoria, es en término 
medio del 50%. Hecho que manifiesta la necesidad de mantener este horario docente. 
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De acuerdo al cronograma anterior, el desarrollo temporal del plan de estudios se estructura de la siguiente manera: 
 
- Curso 1º: 
-  

o Cuatrimestre 1º: 
 Materia 1.1. Especies marinas de interés comercial. Biología, parasitología y microbiología. 

Identificación de especies. 
 Materia 1.2. Seguridad y calidad alimentaria. Higiene, toxicología y legislación alimentaria. 

Prevención de riesgos. 
 Materia 1.3. Análisis químico de productos de la pesca. Contaminantes bióticos y abióticos. 

Control de calidad en el laboratorio.  
 Materia 1.4. Aspectos medioambientales. 
 Materia 1.5. Aspectos empresariales y sociales. 

 
o Cuatrimestre 2º: 

 Materia 2.1. Conservación por el frío: procedimientos y tecnologías de congelación y 
refrigeración. 

 Materia 2.2. Conservación por el calor: conservas apertizadas y pasteurizados. 
 Materia 2.3. Tratamientos físicos y químicos. 
 Materia 3.1. Innovación de producto y proceso. 

 
- Curso 2º: 
-  

o Cuatrimestre 1º: 
 Materia 3.2. Calidad de los productos de la pesca y de la acuicultura. 
 Materia 3.3. Seguridad alimentaria de los productos de la pesca y de la acuicultura. 

Materia 4.0. Prácticas Externas. 
 

o Cuatrimestre 2º: 
 Materia 4.0 Prácticas Externas. (continuación) 
 Materia 5.0 Trabajo fin de Máster 
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5.3 Procedimientos de coordinación del plan de estudios  
 
La coordinación del Título, respecto al plan docente, se divide en las coordinaciones vertical y horizontal. Entendiendo 
por coordinación vertical las reuniones que se establecen entre 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, controles, etc.). 
 
La coordinación horizontal hace referencia a las reuniones de los distintos profesores de una asignatura con el 
coordinador (que será uno de los docentes) de dicha asignatura. Estas reuniones se establecen al principio de cada 
asignatura. El coordinador de la materia se encarga de asegurar el correcto seguimiento de la guía docente y el objetivo 
de estas reuniones es revisar el correcto reparto de actividades entre los profesores de la materia, la correcta 
impartición de los contenidos por parte de los profesores y la correcta atención a los alumnos. Se realiza una revisión 
previa, de los contenidos 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 posteriormente en las reuniones, lo que permite la posibilidad de plantear modificaciones y 
optimizar contenidos. 
 
Tanto la coordinación vertical como horizontal permiten al equipo docente vigilar y evitar problemas de desorden, 
duplicidad o lagunas de contenidos y dado que el máster “Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la 
Pesca” lleva impartiéndose en la universidad de Vigo desde el curso 2010/2011 hasta la actualidad, podemos aportar 
algunos datos relativos al grado de satisfacción referentes a este criterio. 
 
A este respecto, el grado de satisfacción del profesorado con los mecanismos de coordinación se ha valorado 
positivamente en el ítem “Planificación e desenvolvemento do ensino”, que a lo largo de los distintos cursos académicos 
en el que se ha impartido el máster ha mostrado un valor promedio de 5,40 (sobre 7) que indica una buena situación. 
 
Además, de la coordinación de las distintas asignaturas, el máster cuenta con una coordinación específica para la 
materia de Prácticas Externas (PE) en empresas y para la asignatura de Trabajo Fin de Máster (TFM), quienes se 
encargarán de coordinar las acciones alumno – tutor en el caso de los TFM y coordinar las acciones alumno – tutor de 
empresa en el caso de las PE. 
 
Para la coordinación de las Prácticas Externas y el TFM, la coordinación del máster, desde la web del título, pone a 
disposición del alumno toda la información necesaria para su realización, atendiendo a aspectos como: listado de 
empresas, asociadas al centro tecnológico ANFACO – CECOPESCA, donde el alumno podrá realizar sus prácticas, 
reglamento de la Universidad de Vigo, reglamentos internos del Título, etc.  
 
Las normativas internas del máster, aprobada por la Comisión Académica del Máster (CAM) y por la Junta de Facultad 
de Química, respecto a TFM y PE recogen los procedimientos de selección y actuación, así como los formularios que 
deben cubrir los distintos agentes implicados en las prácticas y en el TFM para su evaluación. Las evaluaciones de las 
competencias generales del título se realizan (entre otros) a través de los informes de evaluación de las Prácticas 
Externas y del Proyecto Fin de Máster y que quedando reflejados en las actas e informes de la asignatura. 
 
Para lograr el adecuado seguimiento de la coordinaciones vertical y horizontal se dispondrán con cierta periodicidad 
reuniones de seguimiento, y desde la coordinación del máster se emitirá un informe final (anual) de “coordinación del 
Título” donde se establece un balance y se analizan las posibles problemáticas surgidas en el desarrollo de la docencia. 
En este informe se recogerá también todas las acciones del PAT. 
 
En definitiva, el sistema de coordinación que se propone constituye un elemento fundamental para profundizar en una 
mejor y mayor coordinación entre docentes y entre estos y el Centro, consiguiendo así el adecuado aprovechamiento 
por parte del alumnado. A su vez, la Comisión Académica del Máster velará por que se mantenga una adecuada 
coordinación vertical y horizontal del Título. 
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Tabla de Plan de Estudios  
 

Módulo Asignatura ECTS Carácter  
(FB/OB/OP) 

Cuatrimestre Curso 

Módulo 1.  
Ciencia y tecnología: 

Aspectos Básicos 

1.1 Especies marinas de interés comercial. Biología, 
parasitología y microbiología. Identificación de 
especies. 

3 OB 1º 1º 

1.2. Seguridad y calidad alimentaria. Higiene, toxicología 
y legislación alimentaria. Prevención de riesgos. 3 OB 1º 1º 

1.3. Análisis químico de productos de la pesca. 
Contaminantes bióticos y abióticos. Control de 
calidad en el laboratorio. 

3 OB 1º 1º 

1.4. Aspectos medioambientales 3 OB 1º 1º 
1.5. Aspectos empresariales y sociales 3 OB 1º 1º 

Módulo 2.  
Procesos y Productos 

2.1. Conservación por el frío: procedimientos y 
tecnologías de congelación y refrigeración. 

 

5 OB 2º 1º 
2.2. Conservación por el calor: conservas apertizadas y 

pasteurizados. 5 OB 2º 1º 

2.3. Tratamientos físicos y químicos. 3 OB 2º 1º 

Módulo 3. 
Calidad, Seguridad e 

Innovación 

3.1. Innovación de productos y procesos. 3 OB 2º 1º 
3.2. Calidad de los productos de la pesca y de la 

acuicultura 5 OB 3º 2º 

3.3. Seguridad alimentaria de los productos de la pesca y 
de la acuicultura. 5 OB 3º 2º 

Módulo 4. 4.0. Prácticas Externas. 9 OB 3º/4º 2º 

Módulo 5. 5.0. Trabajo fin de Máster. 10 OB 4º 2º 
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LISTADO DE ASIGNATURAS POR COMPETENCIA 

 

Asignatura ECTS CB CG CE CT 

1.1 Especies marinas de interés 
comercial. Biología, parasitología y 
microbiología. Identificación de 
especies. 

3 CB1, CB3, 
CB5 CG1, CG4 CE1 CT1, CT3, 

CT6 

1.2. Seguridad y calidad alimentaria. 
Higiene, toxicología y legislación 
alimentaria. Prevención de riesgos. 

3 CB1, CB2, 
CB4 CG1, CG4 CE2 CT1, CT3, 

CT6 

1.3. Análisis químico de productos de la 
pesca. Contaminantes bióticos y 
abióticos. Control de calidad en el 
laboratorio. 

3 CB1, CB4, 
CB5 CG1, CG5 CE3 CT1, CT3, 

CT6 

1.4. Aspectos medioambientales 3 CB2, CB3, 
CB5 

CG1, CG2, 
CG5 CE4, CE5  CT1, CT3, 

CT4, CT6 

1.5. Aspectos empresariales y sociales 3 CB1, CB2, 
CB4 CG1, CG4 CE6, CE7, 

CE18 
CT1, CT3, 

CT6 
2.1. Conservación por el frío: 

procedimientos y tecnologías de 
congelación y refrigeración. 

 

5 CB1, CB3, 
CB4 CG1, CG4 CE8, CE9, 

CE10 
CT1, CT3, 

CT6 

2.2. Conservación por el calor: conservas 
apertizadas y pasteurizados. 5 CB1, CB3, 

CB4 
CG1, CG2, 
CG3, CG5 

CE8, CE9, 
CE10 

CT1, CT4, 
CT6 

2.3. Tratamientos físicos y químicos. 3 CB1, CB3, 
CB5 CG1, CG4 CE8, CE9, 

CE10 
CT1, CT3, 

CT6 

3.1. Innovación de productos y procesos. 3 CB3, CB4, 
CB5, CG1, CG4 CE17 CT1, CT3, 

CT6 

3.2. Calidad de los productos de la pesca 
y de la acuicultura 5 CB2, CB3, 

CB4 
CG1, CG2, 

CG3 CE11, CE12 CT1, CT3, 
CT4, CT6 

3.3. Seguridad alimentaria de los 
productos de la pesca y de la 
acuicultura. 

5 CB2, CB3, 
CB5, CG1, CG4 CE13, CE14, 

CE15, CE16 
CT1, CT3, 

CT6 

4.0. Prácticas Externas.  
CB1, CB2, 
CB3, CB4, 
CB5, 

Todas  
CG1 – CG6 

Todas  
CE1 – CE18 

Todas  
CT1 – CT6 

5.0. Trabajo fin de Máster.  10 
CB1, CB2, 
CB3, CB4, 
CB5, 

Todas  
CG1 – CG6 

Todas  
CE1 – CE18  

Todas  
CT1 – CT6 
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5.2. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de 
acogida 
 
La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesores y estudiantes tanto de la 
Universidad de Vigo como extranjeros con otros centros de educación superior, se realiza atendiendo, entre otros, a 
los siguientes criterios, programas de becas y ámbitos de actuación: 
 

- La movilidad a nivel local y nacional se lleva a cabo mediante la negociación y firma de convenios de 
colaboración directa con instituciones, realizando las gestiones a través del servicio/vicerrectorado 
correspondiente y fomentando la cooperación con aquellos centros vinculados a la formación. 

 
- La movilidad y los intercambios internacionales se gestionan a través de la Oficina de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de Vigo (http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/ori/index.html). La 
planificación responde a dos ámbitos de actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus 
principalmente), y movilidad entrante y saliente hacia el resto de países (ISEP, estudiantes de convenio, 
programa de becas propias) 
 

En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la obtención de becas a través de 
los programas y acciones promovidas por la Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y 
Cultura, especialmente a través del programa ERASMUS. A este respecto, la Facultad de Química posee en la 
actualidad un número importante de convenios firmados con universidades, nacionales e internacionales, empresas 
e instituciones que permiten la movilidad de sus estudiantes, tanto de Grado, Doctorado y Máster. Así, y a través del 
Programa ERASMUS, que refleja la importancia y atención que la Facultad de Química presta a la movilidad de los 
estudiantes y, por tanto, permite asegurar una adecuada atención a las solicitudes de movilidad efectuadas por 
quienes sigan los estudios ofertados por medio de este Máster. 
Este servicio tiene la misión de hacer públicas y de gestionar las ayudas económicas relacionadas con los programas 
de movilidad ERASMUS e ISEP, así como las de la propia Universidad de Vigo  
 
Por lo que respecta a las estancias en empresas, en los últimos años se han formalizaron un número importante de 
convenios, tramitados a través de la Fundación Universidad de Vigo (FUVI) y de la Fundación Empresa Universidades 
Gallegas (FEUGA) para la movilidad de estudiantes del Título en estas instituciones. 
 
De acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Estudios de Postgrado de la Universidad de Vigo, la Comisión 
Académica del Máster, tendrá competencias para seleccionar a los estudiantes que deseen disfrutar de estancias en 
otros Centros o Instituciones tanto nacionales como de los países involucrados en el Espacio Europeo de Educación 
Superior, siempre bajo los principios de igualdad y concurrencia competitiva. 
 
Con el objetivo de lograr una gestión adecuada de la movilidad y de lo que significa para el alumno, la Comisión 
Académica del Máster llevará a cabo dos tipos de acciones vinculadas a la movilidad: 
 

- Información sobre los programas de becas, vinculados a la movilidad, establecidos por las instituciones 
correspondientes, tanto a nivel estatal como autonómico, y otros organismos, que permitan el seguimiento 
de este Master. 
 

- Facilitar la movilidad específica (en el 2º cuatrimestre del 2º año) para una mejor elaboración del Trabajo Fin 
de Master, especialmente cuando la naturaleza del mismo lo aconseje o para la realización de Prácticas 
Externas. 

 
Tanto los programas de movilidad que se desarrollen como los procesos de acogida de estudiantes estarán regidos 
por los procedimientos establecidos en el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la Facultad de Químicas 
(http://quimica.uvigo.es/index.php/calidade.html). Se contará además con el asesoramiento del Coordinador de Relaciones 
Internacionales de la Facultad y de los profesores tutores, conocedores de los sistemas universitarios foráneos. Los 
procedimientos para garantizar la Calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad del Centro vienen 
definidos por los siguientes procedimientos: 
 

- DO 0205 P1 – Procedimiento de la Gestión de la movilidad. 
- DO 0204 P1 – Procedimiento para la gestión de las prácticas Académicas Externas. 

 
 
 

http://www.uvigo.gal/uvigo_gl/administracion/ori/index.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/calidade.html
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Descripción de los módulos/materias/asignaturas (Incluir ficha por asignatura o materia 
según esté definido el título) 
 

Módulo 1 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

ASPECTOS BÁSICOS 

Asignatura: 
1.1 Especies marinas de interés comercial. Biología, parasitología 

y microbiología. Identificación de especies 
 

Curso 1º CURSO 

ECTS 3 

Carácter OBLIGATORIA 

Cuatrimestre 1º  

Lenguas en las que se imparte CASTELLANO 

Competencias básicas y generales CB1: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación. 
CB3: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
CB5: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida auto-dirigido o autónomo. 
 
CG1: Que los estudiantes adquieran las capacidades comprensivas, de 
análisis y síntesis 
CG4: Que los estudiantes desarrollen las capacidades de resolución de 
problemas de aplicación de los conocimientos teóricos en la práctica. 
 

Competencias específicas CE1: Conocer y diferenciar las principales especies pesqueras y 
acuícolas de interés comercial en nuestro país, con sus principales 
características biológicas. 
 

Competencias transversales  
CT1: Capacidad para comprender el significado y aplicación de la 
perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la 
práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e 
igualitaria. 
CT3: Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable 
y eficiente de los recursos. 
CT6: Compromiso con la ética en la profesión y en la sociedad. 
 

Resultados de aprendizaje  
- Conocer los principales valores nutricionales de los productos 

pesqueros. 
- Conocer y comprender los aspectos fundamentales de la biología de 

peces y cefalópodos y los aspectos básicos de la biología de bivalvos 
y crustáceos. 

- Adquirir los conocimientos básicos sobre parasitología de los 
productos pesqueros. 
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- Evaluar la alteración de los productos de la pesca y los factores que 
influyen en su calidad, estudiando la microbiología de los productos 
de la pesca. 

- Conocer los aspectos básicos de las técnicas de identificación de 
especies mediante análisis de ADN. 
 

Contenidos  
TEMA 1. Especies marinas de interés comercial. Introducción. 
TEMA2. Biología de peces y cefalópodos. 
TEMA 3. Biología de moluscos bivalvos y Crustáceos. 
TEMA 4. Parasitología básica. Parasitología de peces, bivalvos y 

cefalópodos. 
TEMA 5. Parásitos marinos de importancia económica y sanitaria 

(zoonosis). Anisakis y Pseudoterranova. Parásitos como 
marcadores biológicos. 

TEMA 6. Microorganismos presentes en los productos pesqueros. Origen 
y factores que influyen en la microbiota del pescado. 

TEMA 7. Microorganismos patógenos: normas para garantizar la salud 
del consumidor. 

TEMA 8. Identificación de especies. 

Observaciones  

Metodologías docentes Sesión magistral 
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia 
objeto de estudio. Bases teóricas y/o directrices de trabajos, ejercicios o 
proyectos a desarrollar por parte del estudiante. 
Estudio de casos/análisis de situaciones 
Resolución en pequeño grupo de casos prácticos y análisis de 
situaciones del sector de la pesca, propuestos, guiados y supervisados 
por el profesor. 
Tutorías personalizadas y/o en grupo 
Entrevistas del alumnado con el profesorado de la asignatura para 
asesoramiento/desarrollo de actividades del proceso de aprendizaje. 
 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Clases presenciales de teoría 16 100 
Otras actividades presenciales.  
Estudio de casos prácticos / análisis de situaciones realización y 
exposición de trabajos, búsquedas de información y/o tutorías.   

4 100 

Tutorías personalizadas y/o en grupo 2 100 

Evaluación 2 100 
Trabajo autónomo del alumno 
Pueden incluir: estudio personal de los contenidos impartidos, 
realización de trabajos individuales o en grupo, preparación de 
exposiciones y/o defensas orales de trabajos, búsquedas de 
información, etc. 

51 0 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 
(%) 

Ponderación máxima (%) 

Sesión magistral 10 20 

Estudio de casos/análisis de situaciones 10 20 

Evaluación (pruebas de respuesta corta) 60 70 
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Módulo 1 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

ASPECTOS BÁSICOS 

Asignatura: 
1.2 Seguridad y calidad alimentaria. Higiene, toxicología y 

legislación alimentaria. Prevención de riesgos. 

Curso 1º CURSO 

ECTS 3 

Carácter OBLIGATORIA 

Cuatrimestre 1º  

Lenguas en las que se imparte CASTELLANO 

Competencias básicas y generales CB1: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación. 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 
CB4: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
 
CG1: Que los estudiantes adquieran las capacidades comprensivas, de 
análisis y síntesis 
CG4: Que los estudiantes desarrollen las capacidades de resolución de 
problemas de aplicación de los conocimientos teóricos en la práctica. 
 

Competencias específicas CE2: Conocer los parámetros de seguridad y caracterización de la calidad 
de los productos de la pesca, así como sus posibles riesgos toxicológicos, 
y la legislación aplicable dichos productos. 

Competencias transversales  
CT1: Capacidad para comprender el significado y aplicación de la 
perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la 
práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e 
igualitaria. 
CT3: Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable 
y eficiente de los recursos. 
CT6: Compromiso con la ética en la profesión y en la sociedad. 
 

Resultados de aprendizaje  
- Conocer los parámetros físico-químico-biológicos de caracterización 

de la calidad.  
- Comprender los principales aspectos derivados de la presencia de 

contaminantes en alimentos de origen marino, saber evaluar y 
gestionar la seguridad alimentaria, y asumir la importancia de estas 
cuestiones en el ámbito de la salud pública.  

- Adquirir los conocimientos básicos sobre el Paquete de Higiene, su 
aplicación y su implantación en las industrias de transformación de 
productos de la pesca y acuicultura.  

- Manejar la legislación aplicable a los productos de la pesca.  
- Conocer los parámetros básicos de control en productos de la pesca, 

relacionados con la seguridad y calidad.  
- Comprender los principios del sistema APPCC.  
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- Apreciar la importancia de la seguridad en alimentos de origen marino 
y evaluar los posibles riesgos toxicológicos.  

- Conocer las operaciones y tecnologías básicas utilizadas en la 
transformación de productos del mar.  

- Conocer y manejar la Normativa vigente relativa a la prevención de 
riesgos y salud laboral. 
 

Contenidos  
- TEMA 1.-Parámetros de control de calidad de los productos de la 

pesca y la acuicultura según la normativa de la UE. 
- TEMA 2.-Principios de Toxicología General. 
- TEMA 3.-Seguridad química y biológica en alimentos de origen 

marino: toxinas marinas, metales y agentes tóxicos emergentes. 
- TEMA 4.-Caracterización del riesgo alimentario mediante la 

identificación de peligros y la evaluación de la exposición a tóxicos a 
través de la ingesta alimentaria. Límites de seguridad. Parámetros 
utilizados en seguridad alimentaria. 

- TEMA 5.-Crisis relacionadas con la seguridad alimentaria. Sistema 
de alertas rápidas, gestión de crisis y situaciones de emergencia. 
Toxico-vigilancia alimentaria. Organismos europeos, nacionales y 
autonómicos relacionados con la seguridad alimentaria.  

- TEMA 6.-Legislación relativa a la calidad de los productos de la 
pesca y la acuicultura. 

- TEMA 7.-Prevención de riesgos laborales en industrias relacionadas 
con los productos de la pesca y la acuicultura. 

Observaciones  

Metodologías docentes Sesión magistral 
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia 
objeto de estudio. Bases teóricas y/o directrices de trabajos, ejercicios o 
proyectos a desarrollar por parte del estudiante. 
Estudio de casos/análisis de situaciones 
Resolución en pequeño grupo de casos prácticos y análisis de 
situaciones del sector de la pesca, propuestos, guiados y supervisados 
por el profesor. 
Tutorías personalizadas y/o en grupo  
Entrevistas del alumnado con el profesorado de la asignatura para 
asesoramiento/desarrollo de actividades del proceso de aprendizaje. 
 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Clases presenciales de teoría 16 100 
Otras actividades presenciales.  
Estudio de casos/análisis de situaciones realización y exposición 
de trabajos, búsquedas de información y/o tutorías.  

4 100 

Tutorías personalizadas y/o en grupo 2 100 

Evaluación 2 100 
Trabajo autónomo del alumno 
Pueden incluir: estudio personal de los contenidos impartidos, 
realización de trabajos individuales o en grupo, preparación de 
exposiciones y/o defensas orales de trabajos, búsquedas de 
información, etc. 

51 0 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 
(%) 

Ponderación máxima (%) 

Sesión magistral 10 20 

Estudio de casos/análisis de situaciones 10 20 
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Evaluación (pruebas de respuesta corta) 60 70 
 
 
 

Módulo 1 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

ASPECTOS BÁSICOS 

Asignatura: 
1.3. Análisis químico de productos de la pesca. Contaminantes 

bióticos y abióticos. Control de calidad en el laboratorio. 

Curso 1º CURSO 

ECTS 3 

Carácter OBLIGATORIA 

Cuatrimestre 1º  

Lenguas en las que se imparte CASTELLANO 

Competencias básicas y generales CB1: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación. 
CB4: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB5: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida auto-dirigido o autónomo. 
 
CG1: Que los estudiantes adquieran las capacidades comprensivas, de 
análisis y síntesis 
CG5: Que los estudiantes desarrollen las capacidades de trabajo en 
equipo, enriquecidas por la pluridisciplinariedad. 
 

Competencias específicas CE3: Adquirir los conocimientos básicos sobre el control analítico en 
laboratorio de los productos de la pesca, incluyendo los contaminantes 
bióticos y abióticos potencialmente presentes en los mismos. 

Competencias transversales  
CT1: Capacidad para comprender el significado y aplicación de la 
perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la 
práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e 
igualitaria. 
CT3: Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable 
y eficiente de los recursos. 
CT6: Compromiso con la ética en la profesión y en la sociedad. 
 

Resultados de aprendizaje  
- Conocer la composición química de los productos de la pesca y de la 

acuicultura.  
- Conocer los parámetros y aspectos básicos de control analítico en 

productos de la pesca.  
- Conocer los principales parámetros químicos de frescura y sus técnicas 

de determinación.  
- Saber aplicar la metodología analítica apropiada para la determinación 

de los parámetros básicos de interés alimentario en los productos de la 
pesca.  

- Saber llevar a cabo la determinación de los principales contaminantes 
químicos bióticos y abióticos presentes en los productos de la pesca.  
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- Conocer las herramientas básicas para la obtención de datos de calidad 
en el laboratorio. 

 

Contenidos  
- TEMA 1. Composición química y aspectos nutricionales de los 

productos de la pesca y de la acuicultura. 
- TEMA 2. Espectroscopia atómica aplicada al análisis de productos 

de la pesca.  
- TEMA 3. Contaminantes bióticos y abióticos y su análisis. 
- TEMA 4. Tóxicos metálicos: especiación y análisis. 
- TEMA 5. Aminas biógenas y su análisis.  
- TEMA 6. Biotoxinas marinas y su análisis. 
- TEMA 7. Control de calidad en el laboratorio analítico. Materiales de 

referencia. Validación. 
- TEMA 8. Técnicas cromatográficas acopladas a espectrometría de 

masas. 
 

Observaciones  

Metodologías docentes Sesión magistral 
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia 
objeto de estudio. Bases teóricas y/o directrices de trabajos, ejercicios o 
proyectos a desarrollar por parte del estudiante. 
Estudio de casos/análisis de situaciones 
Resolución en pequeño grupo de casos prácticos y análisis de 
situaciones del sector de la pesca, propuestos, guiados y supervisados 
por el profesor. 
Tutorías personalizadas y/o en grupo 
Entrevistas del alumnado con el profesorado de la asignatura para 
asesoramiento/desarrollo de actividades del proceso de aprendizaje. 
 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Clases presenciales de teoría 16 100 
Otras actividades presenciales.  
Pueden incluir: seminarios monográficos. Estudio de 
casos/análisis de situaciones realización y exposición de 
trabajos, búsquedas de información y/o tutorías.  

4 100 

Tutorías personalizadas y/o en grupo 2 100 

Evaluación 2 100 
Trabajo autónomo del alumno 
Pueden incluir: estudio personal de los contenidos impartidos, 
realización de trabajos individuales o en grupo, preparación de 
exposiciones y/o defensas orales de trabajos, búsquedas de 
información, etc. 

51 0 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 
(%) 

Ponderación máxima (%) 

Sesión magistral 10 20 

Estudio de casos/análisis de situaciones 10 20 

Evaluación (pruebas de respuesta corta) 60 70 
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Módulo 1 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

ASPECTOS BÁSICOS 

Asignatura: 
1.4. Aspectos Medioambientales 

 

Curso 1º CURSO 

ECTS 3 

Carácter OBLIGATORIA 

Cuatrimestre 1º  

Lenguas en las que se imparte CASTELLANO 

Competencias básicas y generales CB2: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 
CB3: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
CB5: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida auto-dirigido o autónomo. 
 
CG1: Que los estudiantes adquieran las capacidades comprensivas, de 
análisis y síntesis. 
CG2: Que los estudiantes desarrollen las habilidades de comunicación 
oral y escrita. 
CG5: Que los estudiantes desarrollen las capacidades de trabajo en 
equipo, enriquecidas por la pluridisciplinariedad. 
 

Competencias específicas CE4: Conocer los principales aspectos medioambientales que afectan al 
procesamiento y conservación de los productos del mar: control y 
tratamiento de efluentes líquidos, lodos, suelos y emisiones atmosféricas. 
Legislación aplicable. 

CE5: Manejar la Normativa sobre Gestión Ambiental. 

 

Competencias transversales  
CT3: Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable 
y eficiente de los recursos. 
CT4: Capacidad de trabajo autónomo y toma de decisiones. 
CT6: Compromiso con la ética en la profesión y en la sociedad. 
 

Resultados de aprendizaje  
- Entender los fundamentos y las técnicas de las operaciones básicas 

implicadas en la tecnología del tratamiento del medioambiente.  
- Conocer y asimilar las propiedades y las técnicas de pretratamiento y 

tratamiento físico-químico de los efluentes líquidos, así como su 
caracterización en laboratorio.  

- Conocer el proceso de depuración de aguas residuales y las técnicas 
de tratamiento y vertido de lodos.  

- Entender las bases cinéticas y microbiológicas de los procesos de 
depuración del agua.  
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- Adquirir los conocimientos básicos sobre el tratamiento de suelos 
contaminados y la Legislación pertinente.  

- Conocer los efectos de la contaminación atmosférica y residuos 
sólidos.  

- Conocer la gestión de los residuos: reducción en origen, reciclaje, 
transformación y su tratamiento.  

- Manejar la Normativa sobre Gestión Ambiental.  

- Conocer y valorar la situación medioambiental del sector 
transformador de los productos de la pesca. 

 

Contenidos  
- TEMA 1. Caracterización y tratamiento de efluentes líquidos. 

Procesos de separación de la tecnología medioambiental. 
- TEMA 2.  Estudio de Bioreactores. Metabolismo 
- microbiano. Microorganismos en el tratamiento de aguas. 
- TEMA 3. Tratamientos físico-químico de las aguas residuales. 
- TEMA 4. Tecnologías del tratamiento biológico aerobio. 
- TEMA 5. Tecnologías del tratamiento biológico anaerobio. 
- TEMA 6.- Residuos sólidos. Caracterización y Tratamientos 
- TEMA 7. Contaminación Atmosférica 
- TEMA 8. Tratamiento de suelos contaminados 
- TEMA 9. Normas Iso 14.000. Reglamento comunitario de 

Ecogestión y Ecoauditorias (EMAS).  
- TEMA 10. Situación medioambiental del sector transformador de los 

productos de la pesca. 
 

Observaciones  

Metodologías docentes Sesión magistral 
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia 
objeto de estudio. Bases teóricas y/o directrices de trabajos, ejercicios o 
proyectos a desarrollar por parte del estudiante. 
Prácticas de Laboratorio 
aplicación de los conocimientos adquiridos y de las habilidades básicas y 
procedimentales relacionadas con la materia objeto de estudio en un 
laboratorio químico. 
Tutorías personalizadas y/o en grupo 
Entrevistas del alumnado con el profesorado de la asignatura para 
asesoramiento/desarrollo de actividades del proceso de aprendizaje. 
 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Clases presenciales de teoría 14 100 

Prácticas de Laboratorio.  6 100 

Tutorías personalizadas y/o en grupo 2 100 

Evaluación 2 100 
Trabajo autónomo del alumno 
Pueden incluir: estudio personal de los contenidos impartidos, 
realización de trabajos individuales o en grupo, preparación de 
exposiciones y/o defensas orales de trabajos, búsquedas de 
información, etc. 

51 0 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 
(%) 

Ponderación máxima (%) 



 38 

Sesión magistral 10 20 

Practicas Laboratorio 10 20 

Evaluación (pruebas de respuesta corta) 60 70 
 
 
 

Módulo 1 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

ASPECTOS BÁSICOS 

Asignatura: 
1.5 Aspectos empresariales y sociales. 

 

Curso 1º CURSO 

ECTS 3 

Carácter OBLIGATORIA 

Cuatrimestre 1º  

Lenguas en las que se imparte CASTELLANO 

Competencias básicas y generales CB1: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación. 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 
CB4: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
 
CG1: Que los estudiantes adquieran las capacidades comprensivas, de 
análisis y síntesis 
CG4: Que los estudiantes desarrollen las capacidades de resolución de 
problemas de aplicación de los conocimientos teóricos en la práctica. 
 

Competencias específicas CE6: Adquirir los conocimientos sobre gestión empresarial en industrias 
del sector. 
CE7: Adquirir conocimientos sobre comercialización y marketing para 
productos de la pesca y la acuicultura. 
CE18: Conocer las especies sobreexplotadas o en vías de extinción y 
valorar la importancia de la sostenibilidad en la explotación de los 
productos de la pesca. 
 

Competencias transversales  
CT1: Capacidad para comprender el significado y aplicación de la 
perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la 
práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e 
igualitaria. 
CT3: Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable 
y eficiente de los recursos. 
CT6: Compromiso con la ética en la profesión y en la sociedad. 
 

Resultados de aprendizaje  
- Adquirir los conocimientos sobre gestión empresarial.  
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- Adquirir conocimientos sobre comercialización y marketing.  
- Entender los aspectos de la internacionalización de las empresas del 

sector. 
- Conocer la aplicación de la innovación tecnológica en las empresas 

del sector. 
- Conocer la situación actual y perspectivas futuras del sector 

transformador y conservero de productos del mar. 
- Conocer las especies sobreexplotadas o en vías de extinción y valorar 

la importancia de la sostenibilidad en la explotación de los productos 
de la pesca. 

 

Contenidos  
- TEMA 1. El mercado: análisis y diagnóstico. Comercialización y 

Marketing. Nuevas estrategias de gestión empresarial. 
- TEMA 2. La internacionalización: factores, diseño de la estrategia y 

acuerdos internacionales. 
- TEMA 3. Bases y capacitación para los proyectos de I+D+i. 

Innovación Tecnológica en la Industria Alimentaria. Situación de la 
industria Alimentaria en España. 

- TEMA 4. Casos prácticos de internacionalización. 
- TEMA 5. Explotación de los productos de la pesca: sostenibilidad e 

identificación de especies sobreexplotadas o en vías de extinción. 
Legislación aplicable. 

 

Observaciones  

Metodologías docentes Sesión magistral 
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia 
objeto de estudio. Bases teóricas y/o directrices de trabajos, ejercicios o 
proyectos a desarrollar por parte del estudiante. 
Estudio de casos/análisis de situaciones 
Resolución en pequeño grupo de casos prácticos y análisis de 
situaciones del sector de la pesca, propuestos, guiados y supervisados 
por el profesor. 
Tutorías personalizadas y/o en grupo 
Entrevistas del alumnado con el profesorado de la asignatura para 
asesoramiento/desarrollo de actividades del proceso de aprendizaje. 
 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Clases presenciales de teoría 16 100 
Otras actividades presenciales.  
Estudio de casos prácticos / análisis de situaciones realización y 
exposición de trabajos, búsquedas de información y/o tutorías.  

4 100 

Tutorías personalizadas y/o en grupo 2 100 

Evaluación 2 100 
Trabajo autónomo del alumno 
Pueden incluir: estudio personal de los contenidos impartidos, 
realización de trabajos individuales o en grupo, preparación de 
exposiciones y/o defensas orales de trabajos, búsquedas de 
información, etc. 

51 0 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 
(%) 

Ponderación máxima (%) 

Sesión magistral 10 20 
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Estudio de casos/análisis de situaciones 10 20 

Evaluación (pruebas de respuesta corta) 60 70 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo 2 
PROCESOS Y PRODUCTOS  

Asignatura: 
2.1. Conservación por el frío: procedimientos y tecnologías de 

congelación y refrigeración 
 

Curso 1º CURSO 

ECTS 5 

Carácter OBLIGATORIA 

Cuatrimestre 2º  

Lenguas en las que se imparte CASTELLANO 

Competencias básicas y generales CB1: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación. 
CB3: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
CB4: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
 
 
CG1: Que los estudiantes adquieran las capacidades comprensivas, de 
análisis y síntesis 
CG4: Que los estudiantes desarrollen las capacidades de resolución de 
problemas de aplicación de los conocimientos teóricos en la práctica. 
 

Competencias específicas CE8: Conocer las operaciones y tecnologías básicas utilizadas en la 
conservación y transformación de productos del mar por frío, por calor o 
por otros métodos físico-químicos: refrigeración, congelación, 
esterilización, pasteurización, semiconservas. 
CE9: Estudiar las diversas formas de elaboración y sistemas de 
envasado para productos del mar tratados por frío, por calor o mediante 
otros métodos, tanto de forma tradicional como las nuevas orientaciones 
tecnológicas: productos reestructurados, platos preparados, atmósferas 
modificadas, altas presiones, etc. 
CE10: Entender la organización de la producción en la industria de 
productos de la pesca y de la acuicultura tratados por frío, por calor y por 
otros procedimientos. Métodos de producción y su logística. 
 

Competencias transversales  
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CT1: Capacidad para comprender el significado y aplicación de la 
perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la 
práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e 
igualitaria. 
CT3: Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable 
y eficiente de los recursos. 
CT6: Compromiso con la ética en la profesión y en la sociedad. 
 

Resultados de aprendizaje  
- Conocer las consideraciones generales sobre la refrigeración de los 

productos de la pesca. 
- Entender la importancia de la manipulación durante la refrigeración.  
- Comprender las ventajas de la preservación del pescado en hielo.  
- Apreciar las bases de la estabilización de los productos de la pesca 

refrigerados. 
- Conocer las propiedades de la congelación propiamente dicha y la 

conservación en estado congelado. 
- Adquirir conocimientos sobre procesos y líneas de tratamiento por el 

frío para los distintos productos de la pesca. 
- Estudiar las diversas formas de elaboración y sistemas de envasado 

para productos del mar congelados y refrigerados. 
- Conocer las nuevas orientaciones tecnológicas: productos 

reestructurados y platos preparados. 
 

Contenidos - TEMA 1. Fundamentos teóricos del proceso de refrigeración y 
congelación. 

- TEMA 2. Enfriamiento del pescado a bordo y en tierra. 
- TEMA 3. Naturaleza, propiedades y tipos de hielo. Utilización y 

cantidad necesaria en la preservación del pescado. Fabricación de 
hielo con agua de mar y agua de mar refrigerada.  

- TEMA 4. Otros sistemas de refrigeración (temperatura bajo cero; 
mezcla de agua y hielo; hielo líquido).  

- TEMA 5. Material auxiliar, maquinaria e instalaciones de 
refrigeración 

- TEMA 6. Características de los productos del mar congelados (en 
factoría y a bordo). 

- TEMA 7. Logística de producto. Trazabilidad. 
- TEMA 8. Extensión de la vida útil de los productos de la pesca 

refrigerados. 
- TEMA 9. Conservadores químicos. 
- TEMA 10. Métodos de congelación y conveniencia de aplicación. 
- TEMA 11. Descongelación y métodos   
- TEMA 12. Líneas de elaboración y productos a partir del producto 

congelado y refrigerado. 
- TEMA 13. Sistemas de envasado y etiquetado de productos frescos, 

refrigerados y congelados.  
- TEMA 14. Logística del almacenamiento, producción y puesta en el 

mercado  
- TEMA 15. Aprovechamiento de subproductos: productos 

reestructurados. 

Observaciones  

Metodologías docentes Sesión magistral 
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia 
objeto de estudio. Bases teóricas y/o directrices de trabajos, ejercicios o 
proyectos a desarrollar por parte del estudiante. 
Estudio de casos/análisis de situaciones 
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Resolución en pequeño grupo de casos prácticos y análisis de 
situaciones del sector de la pesca, propuestos, guiados y supervisados 
por el profesor. 
Salidas de estudio/prácticas de campo. 
Adquisición de habilidades básicas y procedimentales relacionadas con 
la materia objeto de estudio. Se desarrollan en espacios no académicos 
exteriores. Entre ellas se pueden citar prácticas de campo, visitas a 
eventos, centros de investigación, empresas, instituciones, etc. 
Tutorías personalizadas y/o en grupo 
Entrevistas del alumnado con el profesorado de la asignatura para 
asesoramiento/desarrollo de actividades del proceso de aprendizaje. 
 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Clases presenciales de teoría 28 100 
Otras actividades presenciales.  
Estudio de casos prácticos / análisis de situaciones realización y 
exposición de trabajos, búsquedas de información y/o tutorías.  

5 100 

Salidas de estudio/prácticas de campo 3 100 

Tutorías personalizadas y/o en grupo 2 100 

Evaluación 2 100 
Trabajo autónomo del alumno 
Pueden incluir: estudio personal de los contenidos impartidos, 
realización de trabajos individuales o en grupo, preparación de 
exposiciones y/o defensas orales de trabajos, búsquedas de 
información, etc. 

85 0 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 
(%) 

Ponderación máxima (%) 

Sesión magistral 10 20 

Estudio de casos/análisis de situaciones 10 20 
Evaluación (pruebas de respuesta corta) 60 70 
 

 

 

Módulo 2 
PROCESOS Y PRODUCTOS  

Asignatura: 
2.2. Conservación por el calor: conservas apertizadas y 

pasteurizados  
 

Curso 1º CURSO 

ECTS 5 

Carácter OBLIGATORIA 

Cuatrimestre 2º  

Lenguas en las que se imparte CASTELLANO 
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Competencias básicas y generales CB1: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación. 
CB3: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
CB4: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
 
 
CG1: Que los estudiantes adquieran las capacidades comprensivas, de 
análisis y síntesis. 
CG2: Que los estudiantes desarrollen las habilidades de comunicación 
oral y escrita. 
CG3: Que los estudiantes desarrollen las habilidades para realizar 
trabajos experimentales, manejo de elementos materiales y biológicos y 
programas relacionados. 
CG5: Que los estudiantes desarrollen las capacidades de trabajo en 
equipo, enriquecidas por la pluridisciplinariedad. 
 

Competencias específicas CE8: Conocer las operaciones y tecnologías básicas utilizadas en la 
conservación y transformación de productos del mar por frío, por calor o 
por otros métodos físico-químicos: refrigeración, congelación, 
esterilización, pasteurización, semiconservas. 
CE9: Estudiar las diversas formas de elaboración y sistemas de 
envasado para productos del mar tratados por frío, por calor o mediante 
otros métodos, tanto de forma tradicional como las nuevas orientaciones 
tecnológicas: productos reestructurados, platos preparados, atmósferas 
modificadas, altas presiones, etc. 
CE10: Entender la organización de la producción en la industria de 
productos de la pesca y de la acuicultura tratados por frío, por calor y por 
otros procedimientos. Métodos de producción y su logística. 
 

Competencias transversales  
CT1: Capacidad para comprender el significado y aplicación de la 
perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la 
práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e 
igualitaria. 
CT4: Capacidad de trabajo autónomo y toma de decisiones. 
CT6: Compromiso con la ética en la profesión y en la sociedad. 
 

Resultados de aprendizaje  
- Comprender el diagrama de fases en la elaboración de conservas y 

pasteurizados de productos de la pesca.  
- Conocer de forma teórica y práctica el procesamiento de túnidos, 

bivalvos, cefalópodos, sardina, caballa y nociones sobre otros 
productos novedosos (algas…) en conserva.  

- Adquirir conocimientos sobre envases y sus tipos para esta gama de 
productos.  

- Conocer el proceso del cierre de los productos.  
- Entender los distintos aspectos teóricos y prácticos y la importancia 

de la esterilización en las conservas y otros tratamientos térmicos.  
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- Entender la organización de la producción en la industria de productos 
de la pesca y la acuicultura tratados por calor y por otros 
procedimientos.  

- Entender los métodos de producción y su logística. 
 

Contenidos  
- TEMA 1. Fases en la elaboración de las conservas de pescado y 

demás elaborados en conserva (platos preparados). 
- TEMA 2. Propiedades y materiales de envasado. 
- TEMA 3. Definición y formación del surtido y sellado térmico. Control 

de cierres. 
- TEMA 4. Equipos, manejo y control de autoclaves y pasteurizadores. 
- TEMA 5. Sistemas de esterilización y pasteurización de productos 

envasados. 
- TEMA 6. Métodos experimentales para la determinación de tablas de 

esterilización y pasteurización. 
- TEMA 7. Fundamentos teóricos del proceso de esterilización y 

pasteurización. 
- TEMA 8. Gestión de la producción y del tiempo y correcto diseño del 

Layout de la fábrica.  
- TEMA 9. Principios de economía de movimientos. Diagramas 

bimanuales. 
- TEMA 10. Gestión eficiente, ahorro energético y de insumos. 

Observaciones  

Metodologías docentes Sesión magistral 
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia 
objeto de estudio. Bases teóricas y/o directrices de trabajos, ejercicios o 
proyectos a desarrollar por parte del estudiante. 
Estudio de casos/análisis de situaciones 
Resolución en pequeño grupo de casos prácticos y análisis de 
situaciones del sector de la pesca, propuestos, guiados y supervisados 
por el profesor. 
prácticas de Laboratorio. 
Adquisición de habilidades básicas y procedimentales relacionadas con 
la materia objeto de estudio. Se desarrollan en espacios especiales con 
equipamiento especializado (laboratorios, planta piloto, etc.) 
Tutorías personalizadas y/o en grupo 
Entrevistas del alumnado con el profesorado de la asignatura para 
asesoramiento/desarrollo de actividades del proceso de aprendizaje. 
 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Clases presenciales de teoría 26 100 
Otras actividades presenciales.  
Estudio de casos prácticos / análisis de situaciones realización y 
exposición de trabajos, búsquedas de información y/o tutorías.  

4 100 

Prácticas de Laboratorio 6 100 

Tutorías personalizadas y/o en grupo 2 100 

Evaluación 2 100 
Trabajo autónomo del alumno 
Pueden incluir: estudio personal de los contenidos impartidos, 
realización de trabajos individuales o en grupo, preparación de 
exposiciones y/o defensas orales de trabajos, búsquedas de 
información, etc. 

85 0 

Sistemas de evaluación 
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Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 
(%) 

Ponderación máxima (%) 

Sesión magistral 10 20 

Prácticas de Laboratorio 10 20 

Evaluación (pruebas de respuesta corta) 60 70 

 

 

Módulo 2 
PROCESOS Y PRODUCTOS  

Asignatura: 
2.3.  Tratamientos Físicos y Químicos  

 

Curso 1º CURSO 

ECTS 3 

Carácter OBLIGATORIA 

Cuatrimestre 2º  

Lenguas en las que se imparte CASTELLANO 

Competencias básicas y generales CB1: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación. 
CB3: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
CB5: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida auto-dirigido o autónomo. 
 
CG1: Que los estudiantes adquieran las capacidades comprensivas, de 
análisis y síntesis 
CG4: Que los estudiantes desarrollen las capacidades de resolución de 
problemas de aplicación de los conocimientos teóricos en la práctica. 
 

Competencias específicas CE8: Conocer las operaciones y tecnologías básicas utilizadas en la 
conservación y transformación de productos del mar por frío, por calor o 
por otros métodos físico-químicos: refrigeración, congelación, 
esterilización, pasteurización, semiconservas. 
CE9: Estudiar las diversas formas de elaboración y sistemas de 
envasado para productos del mar tratados por frío, por calor o mediante 
otros métodos, tanto de forma tradicional como las nuevas orientaciones 
tecnológicas: productos reestructurados, platos preparados, atmósferas 
modificadas, altas presiones, etc. 
CE10: Entender la organización de la producción en la industria de 
productos de la pesca y de la acuicultura tratados por frío, por calor y por 
otros procedimientos. Métodos de producción y su logística. 
 

Competencias transversales  
CT1: Capacidad para comprender el significado y aplicación de la 
perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la 



 46 

práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e 
igualitaria. 
CT3: Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable 
y eficiente de los recursos. 
CT6: Compromiso con la ética en la profesión y en la sociedad. 
 

Resultados de aprendizaje  
- Estudiar los métodos tradicionales: seco salados, salmuerados, 

ahumados. 
- Comprender el diagrama de fases en la elaboración productos 

tradicionales.  
- Estudiar los procesos implicados en la elaboración de productos a 

nivel industrial.  
- Adquirir conocimientos sobre envases y sus tipos para esta gama de 

productos.  
- Conocer el proceso del cierre de los productos.  
- Entender los distintos aspectos y la importancia de los tratamientos 

tradicionales en esta gama de productos.  
- Entender los métodos de producción y su logística. 
- Estudiar otros procedimientos físicos para la extensión de la vida útil 

del producto. 
 

Contenidos  
- TEMA 1. Consideraciones generales sobre los procesos de 

fabricación de semiconservas. 
- TEMA 2. Fabricación de productos ahumados. Variables 

tecnológicas. Controles aplicables en la elaboración industrial. 
- TEMA 3. Procesos específicos de envasado. Envasado en 

atmósferas modificadas y atmósferas controladas. Aditivos y 
coadyuvantes tecnológicos, bacteriocinas. Procedimientos 
novedosos. 

- TEMA 4. Métodos biotecnológicos de conservación de productos de 
la pesca. Bioconservación. Cultivos protectores. Bacteriocinas. 
Probióticos. Producción de aditivos para las industrias de la pesca. 
Tendencias en alimentos funcionales. - Otros métodos naturales de 
conservación de productos de la pesca 

 

Observaciones  

Metodologías docentes Sesión magistral 
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia 
objeto de estudio. Bases teóricas y/o directrices de trabajos, ejercicios o 
proyectos a desarrollar por parte del estudiante. 
Estudio de casos/análisis de situaciones 
Resolución en pequeño grupo de casos prácticos y análisis de 
situaciones del sector de la pesca, propuestos, guiados y supervisados 
por el profesor. 
Salidas de estudio/prácticas de campo. 
Adquisición de habilidades básicas y procedimentales relacionadas con 
la materia objeto de estudio. Se desarrollan en espacios no académicos 
exteriores. Entre ellas se pueden citar prácticas de campo, visitas a 
eventos, centros de investigación, empresas, instituciones, etc 
Tutorías personalizadas y/o en grupo 
Entrevistas del alumnado con el profesorado de la asignatura para 
asesoramiento/desarrollo de actividades del proceso de aprendizaje. 
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Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Clases presenciales de teoría 14 100 
Otras actividades presenciales.  
Estudio de casos prácticos / análisis de situaciones realización y 
exposición de trabajos, búsquedas de información y/o tutorías.  

4 100 

Salidas de estudio/prácticas de campo 2 100 

Tutorías personalizadas y/o en grupo 2 100 

Evaluación 2 100 
Trabajo autónomo del alumno 
Pueden incluir: estudio personal de los contenidos impartidos, 
realización de trabajos individuales o en grupo, preparación de 
exposiciones y/o defensas orales de trabajos, búsquedas de 
información, etc. 

51 0 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 
(%) 

Ponderación máxima (%) 

Sesión magistral 10 20 

Estudio de casos/análisis de situaciones 10 20 

Evaluación (pruebas de respuesta corta) 60 70 
 

 

 

 

Módulo 3 
CALIDAD, SEGURIDAD E 

INNOVACIÓN.  

Asignatura: 
3.1. Innovación de producto y proceso. 

 

Curso 1º CURSO 

ECTS 3 

Carácter OBLIGATORIA 

Cuatrimestre 2º  

Lenguas en las que se imparte CASTELLANO 

Competencias básicas y generales  
CB3: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
CB4: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB5: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida auto-dirigido o autónomo. 
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CG1: Que los estudiantes adquieran las capacidades comprensivas, de 
análisis y síntesis 
CG4: Que los estudiantes desarrollen las capacidades de resolución de 
problemas de aplicación de los conocimientos teóricos en la práctica. 
 

Competencias específicas  
CE17: Conocer las variables críticas que determinan la viabilidad de un 
producto o procesos novedosos. Utilizar herramientas para obtener 
información crítica para la viabilidad. 
 

Competencias transversales  
CT1: Capacidad para comprender el significado y aplicación de la 
perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la 
práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e 
igualitaria. 
CT3: Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable 
y eficiente de los recursos. 
CT6: Compromiso con la ética en la profesión y en la sociedad. 
 

Resultados de aprendizaje  
- Conocer las variables críticas que determinan la viabilidad de un 

producto o procesos novedosos.  
- Utilizar herramientas para obtener información crítica para asegurar 

la viabilidad. 
- Conocer y aplicar los procedimientos analíticos en microbiología y 

para asegurar la inocuidad durante la vida útil del producto.  
 

Contenidos  
- TEMA 1. Procesamiento y conservación de productos del mar. 

Gestionar la innovación para desarrollar nuevos procesos y nuevos 
productos con éxito. 

- TEMA 2. Elaboración de nuevos productos. Metodologías para el 
desarrollo de productos novedosos. 

- TEMA 3. Procesos creativos aplicados a la innovación. Perspectivas 
de futuro en los productos de la pesca y la acuicultura. 

- TEMA 4. Innovación en envasado. Generalidades. Utilización de 
polímeros. 

- TEMA 5. Ayudas a la I+D+i. Mapa de ayudas. El entorno de las 
ayudas públicas a la innovación. 
 

Observaciones  

Metodologías docentes Sesión magistral 
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia 
objeto de estudio. Bases teóricas y/o directrices de trabajos, ejercicios o 
proyectos a desarrollar por parte del estudiante. 
Estudio de casos/análisis de situaciones 
Resolución en pequeño grupo de casos prácticos y análisis de 
situaciones del sector de la pesca, propuestos, guiados y supervisados 
por el profesor. 
Salidas de estudio/prácticas de campo. 
Adquisición de habilidades básicas y procedimentales relacionadas con 
la materia objeto de estudio. Se desarrollan en espacios no académicos 
exteriores. Entre ellas se pueden citar prácticas de campo, visitas a 
eventos, centros de investigación, empresas, instituciones, etc. 
Tutorías personalizadas y/o en grupo 
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Entrevistas del alumnado con el profesorado de la asignatura para 
asesoramiento/desarrollo de actividades del proceso de aprendizaje. 
 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Clases presenciales de teoría 14 100 
Otras actividades presenciales.  
Estudio de casos prácticos / análisis de situaciones realización y 
exposición de trabajos, búsquedas de información y/o tutorías.  

4 100 

Salidas de estudio/prácticas de campo 2 100 

Tutorías personalizadas y/o en grupo 2 100 

Evaluación 2 100 
Trabajo autónomo del alumno 
Pueden incluir: estudio personal de los contenidos impartidos, 
realización de trabajos individuales o en grupo, preparación de 
exposiciones y/o defensas orales de trabajos, búsquedas de 
información, etc. 

51 0 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 
(%) 

Ponderación máxima (%) 

Sesión magistral 10 20 

Estudio de casos/análisis de situaciones 10 20 

Evaluación (pruebas de respuesta corta) 60 70 
 

 

 

Módulo 3 
CALIDAD, SEGURIDAD E 

INNOVACIÓN.  

Asignatura: 
3.2. Calidad en los Productos de la pesca y la Acuicultura. 

 

Curso 2º CURSO 

ECTS 5 

Carácter OBLIGATORIA 

Cuatrimestre 1º  

Lenguas en las que se imparte CASTELLANO 

Competencias básicas y generales  
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 
CB3: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
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CB4: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
 
 
CG1: Que los estudiantes adquieran las capacidades comprensivas, de 
análisis y síntesis. 
CG2: Que los estudiantes desarrollen las habilidades de comunicación 
oral y escrita. 
CG3: Que los estudiantes desarrollen las habilidades para realizar 
trabajos experimentales, manejo de elementos materiales y biológicos y 
programas relacionados. 
 
 

Competencias específicas  
CE11: Determinar los criterios y procedimientos para el control de la 
calidad de los productos de la pesca y de los envases y embalaje 
utilizados en su circuito comercial. 
CE12: Aproximación al control de calidad de cada una de las líneas de 
producción de los productos pesqueros. Conocimientos básicos de la 
gestión de la calidad de producto 
 

Competencias transversales  
CT1: Capacidad para comprender el significado y aplicación de la 
perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la 
práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e 
igualitaria. 
CT3: Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable 
y eficiente de los recursos. 
CT4: Capacidad de trabajo autónomo y toma de decisiones. 
CT6: Compromiso con la ética en la profesión y en la sociedad. 
 

Resultados de aprendizaje  
- Entender la modificación de los caracteres organolépticos tras la 

captura.  
- Apreciar los efectos de la refrigeración y de la congelación sobre la 

pérdida de frescura de los productos de la pesca.  
- Conocer e interpretar los métodos de determinación de la frescura.  
- Conocer los métodos de reconocimiento de las alteraciones de los 

alimentos durante el almacenamiento.  
- Detectar los cambios bioquímicos subsiguientes a la captura y 

durante la conservación.  
- Conocer los criterios y procedimientos microbiológicos para analizar 

la calidad del pescado y legislación relacionada.  
- Conocer los test rápidos de reconocimiento y técnicas específicas de 

las alteraciones de los alimentos congelados y conservados en 
estado congelado.  

- Comprender los Criterios y procedimientos para el control de la 
calidad de los envases y embalajes y para la detección de defectos  

- Conocer el control de calidad de cada una de las líneas de 
elaboración de PPAs. 

- Manejar la normativa relativa a los criterios técnico-legales aplicables 
a los distintos PPAs.  

-  Adquirir los conocimientos básicos de la gestión de la calidad de 
producto.  

- Adquirir los conocimientos básicos sobre inspección de pescado 
congelado. Procedimientos y características intrínsecas. 
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- Conocer los medios, materiales y máquinas necesarios para la 
inspección y distinguir las fases y los aspectos principales de este 
proceso.  

- Conocer e interpretar los métodos de muestreo y valoración de 
producto. 

 

Contenidos  
- TEMA 1. Aspectos básicos del control de calidad de los productos de 

la pesca y la acuicultura (PPAs). Cambios organolépticos y 
bioquímicos subsiguientes a la captura. Efectos de la refrigeración 
sobre la pérdida de frescura. Modificaciones de los constituyentes del 
pescado durante el procesamiento y almacenamiento. 

- TEMA 2. Aspectos Microbiológicos relacionados con la conservación 
del pescado. Biotoxinas marinas. Avances legislativos y métodos 
alternativos. 

- TEMA 3. Nuevos métodos moleculares de control de la calidad y 
seguridad de los productos de la pesca. 

- TEMA 4. Control de calidad en envases. Defectos más comunes en 
productos envasados. métodos de reconocimiento de los defectos. 

- TEMA 5. Aspectos Prácticos. Determinación de parámetros 
sensoriales, químicos y microbiológicos de calidad.  Composición 
nutricional, presencia de aditivos y contaminantes. 

Observaciones  

Metodologías docentes Sesión magistral 
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia 
objeto de estudio. Bases teóricas y/o directrices de trabajos, ejercicios o 
proyectos a desarrollar por parte del estudiante. 
Estudio de casos/análisis de situaciones 
Resolución en pequeño grupo de casos prácticos y análisis de 
situaciones del sector de la pesca, propuestos, guiados y supervisados 
por el profesor. 
Prácticas de Laboratorio. 
Adquisición de habilidades básicas y procedimentales relacionadas con 
la materia objeto de estudio. Se desarrollan en espacios especiales con 
equipamiento especializado (laboratorios, planta piloto, etc.). 
Tutorías personalizadas y/o en grupo 
Entrevistas del alumnado con el profesorado de la asignatura para 
asesoramiento/desarrollo de actividades del proceso de aprendizaje. 
 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Clases presenciales de teoría 26 100 
Otras actividades presenciales.  
Estudio de casos prácticos / análisis de situaciones realización y 
exposición de trabajos, búsquedas de información y/o tutorías.  

4 100 

Prácticas de Laboratorio 6 100 

Tutorías personalizadas y/o en grupo 2 100 

Evaluación 2 100 
Trabajo autónomo del alumno 
Pueden incluir: estudio personal de los contenidos impartidos, 
realización de trabajos individuales o en grupo, preparación de 
exposiciones y/o defensas orales de trabajos, búsquedas de 
información, etc. 

85 0 

Sistemas de evaluación 
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Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 
(%) 

Ponderación máxima (%) 

Sesión magistral 10 20 

Prácticas de Laboratorio 10 20 

Evaluación (pruebas de respuesta corta) 60 70 
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Módulo 3 
CALIDAD, SEGURIDAD E 

INNOVACIÓN.  

Asignatura: 
3.3. Seguridad alimentaria de los productos de la pesca y la 

acuicultura. 
 

Curso 2º CURSO 

ECTS 5 

Carácter OBLIGATORIA 

Cuatrimestre 1º  

Lenguas en las que se imparte CASTELLANO 

Competencias básicas y generales  
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 
CB3: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
CB5: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida auto-dirigido o autónomo. 
 
CG1: Que los estudiantes adquieran las capacidades comprensivas, de 
análisis y síntesis 
CG4: Que los estudiantes desarrollen las capacidades de resolución de 
problemas de aplicación de los conocimientos teóricos en la práctica. 
 

Competencias específicas  
CE13: Adquirir los conocimientos básicos e interpretar la legislación 
aplicable a las instalaciones donde se realiza su manipulación y 
tratamiento los productos de la pesca a lo largo de la cadena comercial: 
higiene, etiquetado, seguridad alimentaria, autocontrol en planta 
(APPCC), etc. 
CE14: Valorar la importancia del control y certificación de la calidad de 
los productos pesqueros como arma comercial y de cara a la trazabilidad 
y seguridad alimentaria. 
CE15: Conocer los procedimientos de gestión de alertas alimentarias por 
la autoridad competente y los responsables de la cadena alimentaria. 
CE16: Conocer las actuaciones de los laboratorios de Control Oficial de 
los productos pesqueros. 
 

Competencias transversales  
CT1: Capacidad para comprender el significado y aplicación de la 
perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la 
práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e 
igualitaria. 
CT3: Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, responsable 
y eficiente de los recursos. 
CT6: Compromiso con la ética en la profesión y en la sociedad. 
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Resultados de aprendizaje  
- Interpretar la legislación en el autocontrol de los productos de la 

pesca, legislación sobre higiene, etiquetado y seguridad alimentaria, 
etc.  

- Aplicar de forma practica el análisis de peligros y puntos de control 
crítico (APPCC), con las peculiaridades de cada tipo de proceso.  

- Valorar la importancia del control y certificación de la calidad de los 
productos alimentarios del mar como arma comercial y de cara a la 
trazabilidad y seguridad alimentaria.  

- Conocer los procedimientos de gestión de Alertas alimentarías por la 
autoridad competente y los responsables de la cadena alimentaria.  

- Actuaciones de los laboratorios de Control Oficial de los productos de 
la pesca y de la acuicultura (PPAs).  

 

Contenidos  
- TEMA 1. Autocontrol en la cadena de alimentación. Trazabilidad. 

APPCC. Estudio de desviaciones. Aspectos de implantación práctica 
- TEMA 2. Interacciones envase-alimento. 
- TEMA 3. Normas ISO 9000. Aplicación a los procesos de 

elaboración de productos de la pesca. Puntos de control crítico 
- TEMA 4. Control oficial de productos pesqueros 
- de terceros países. 
- TEMA 5. Laboratorios de control oficial de productos pesqueros 
- TEMA 6. Control oficial de productos pesqueros en la UE. 

Observaciones  

Metodologías docentes Sesión magistral 
Exposición por parte del profesor de los contenidos sobre la materia 
objeto de estudio. Bases teóricas y/o directrices de trabajos, ejercicios o 
proyectos a desarrollar por parte del estudiante. 
Estudio de casos/análisis de situaciones 
Resolución en pequeño grupo de casos prácticos y análisis de 
situaciones del sector de la pesca, propuestos, guiados y supervisados 
por el profesor. 
Salidas de estudio/prácticas de campo. 
Adquisición de habilidades básicas y procedimentales relacionadas con 
la materia objeto de estudio. Se desarrollan en espacios no académicos 
exteriores. Entre ellas se pueden citar prácticas de campo, visitas a 
eventos, centros de investigación, empresas, instituciones, etc. 
Tutorías personalizadas y/o en grupo 
Entrevistas del alumnado con el profesorado de la asignatura para 
asesoramiento/desarrollo de actividades del proceso de aprendizaje. 
 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

Clases presenciales de teoría 28 100 
Otras actividades presenciales.  
Estudio de casos prácticos / análisis de situaciones realización y 
exposición de trabajos, búsquedas de información y/o tutorías.  

5 100 

Salidas de estudio/prácticas de campo 3 100 

Tutorías personalizadas y/o en grupo 2 2 

Evaluación 2 100 
Trabajo autónomo del alumno 
Pueden incluir: estudio personal de los contenidos impartidos, 
realización de trabajos individuales o en grupo, preparación de 

85 0 
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exposiciones y/o defensas orales de trabajos, búsquedas de 
información, etc. 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 
(%) 

Ponderación máxima (%) 

Sesión magistral 10 20 

Estudio de casos/análisis de situaciones 10 20 

Evaluación (pruebas de respuesta corta) 60 70 
 

 

 

Módulo 5 
PRÁCTICAS EXTERNAS.  

Asignatura: 
5.0. Prácticas Externas. 

 

Curso 2º CURSO 

ECTS 9  

Carácter OBLIGATORIA 

Cuatrimestre 2º  

Lenguas en las que se imparte CASTELLANO 

Competencias básicas y generales CB1: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación. 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 
CB3: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
CB4: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB5: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida auto-dirigido o autónomo. 
 
CG1: Que los estudiantes adquieran las capacidades 
comprensivas, de análisis y síntesis 
CG2: Que los estudiantes desarrollen las habilidades de 
comunicación oral y escrita. 
CG3: Que los estudiantes desarrollen las habilidades para realizar 
trabajos experimentales, manejo de elementos materiales y 
biológicos y programas relacionados 
CG4: Que los estudiantes desarrollen las capacidades de 
resolución de problemas de aplicación de los conocimientos 
teóricos en la práctica 
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CG5: Que los estudiantes desarrollen las capacidades de trabajo 
en equipo, enriquecidas por la pluridisciplinariedad. 
CG6: Que los estudiantes desarrollen la habilidad de elaboración, 
presentación y defensa de trabajos o informes. 
 

Competencias específicas CE1: Conocer y diferenciar las principales especies pesqueras y 
acuícolas de interés comercial en nuestro país, con sus principales 
características biológicas. 
CE2: Conocer los parámetros de seguridad y caracterización de la 
calidad de los productos de la pesca, así como sus posibles riesgos 
toxicológicos, y la legislación aplicable dichos productos. 
CE3: Adquirir los conocimientos básicos sobre el control analítico en 
laboratorio de los productos de la pesca, incluyendo los contaminantes 
bióticos y abióticos potencialmente presentes en los mismos. 
CE4: Conocer los principales aspectos medioambientales que afectan al 
procesamiento y conservación de los productos del mar: control y 
tratamiento de efluentes líquidos, lodos, suelos y emisiones atmosféricas. 
Legislación aplicable. 
CE5: Manejar la Normativa sobre Gestión Ambiental 
CE6: Adquirir los conocimientos sobre gestión empresarial en industrias 
del sector. 
CE7: Adquirir conocimientos sobre comercialización y marketing para 
productos de la pesca y la acuicultura 
CE8: Conocer las operaciones y tecnologías básicas utilizadas en la 
conservación y transformación de productos del mar por frío, por calor o 
por otros métodos físico-químicos: refrigeración, congelación, 
esterilización, pasteurización, semiconservas 
CE9: Estudiar las diversas formas de elaboración y sistemas de 
envasado para productos del mar tratados por frío, por calor o mediante 
otros métodos, tanto de forma tradicional como las nuevas orientaciones 
tecnológicas: productos reestructurados, platos preparados, atmósferas 
modificadas, altas presiones, etc. 
CE10: Entender la organización de la producción en la industria de 
productos de la pesca y de la acuicultura tratados por frío, por calor y por 
otros procedimientos. Métodos de producción y su logística. 
CE11: Determinar los criterios y procedimientos para el control de la 
calidad de los productos de la pesca y de los envases y embalaje 
utilizados en su circuito comercial. 
CE12: Aproximación al control de calidad de cada una de las líneas de 
producción de los productos pesqueros. Conocimientos básicos de la 
gestión de la calidad de producto. 
CE13: Adquirir los conocimientos básicos e interpretar la legislación 
aplicable a las instalaciones donde se realiza su manipulación y 
tratamiento los productos de la pesca a lo largo de la cadena comercial: 
higiene, etiquetado, seguridad alimentaria, autocontrol en planta 
(APPCC), etc. 
CE14: Valorar la importancia del control y certificación de la calidad de 
los productos pesqueros como arma comercial y de cara a la trazabilidad 
y seguridad alimentaria. 
CE15: Conocer los procedimientos de gestión de alertas alimentarias por 
la autoridad competente y los responsables de la cadena alimentaria. 
CE16: Conocer las actuaciones de los laboratorios de Control Oficial de 
los productos pesqueros. 
CE17: Conocer las variables críticas que determinan la viabilidad de un 
producto o procesos novedosos. Utilizar herramientas para obtener 
información crítica para la viabilidad. 
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CE18: Conocer las especies sobreexplotadas o en vías de extinción y 
valorar la importancia de la sostenibilidad en la explotación de los 
productos de la pesca. 
 

Competencias transversales  
CT1: Capacidad para comprender el significado y aplicación de la 
perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y 
en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad 
más justa e igualitaria. 
CT2: Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua 
gallega. 
CT3: Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, 
responsable y eficiente de los recursos. 
CT4: Capacidad de trabajo autónomo y toma de decisiones 
CT5: Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor 
CT6: Compromiso con la ética en la profesión y en la sociedad 
 

Resultados de aprendizaje  

Contenidos Llevar a cabo una estancia en una empresa de conservación de alimentos 
de productos del mar, con la finalidad de abordar tareas prácticas 
concretas que, sobre la base de los conocimientos adquiridos, le permitan 
un mejor conocimiento del entorno productivo del sector en un contexto 
global. 
 
Con el objeto de velar por la adecuación de estas prácticas en empresas 
a los objetivos y contenidos del Máster, durante las mismas el alumno 
participará en las actividades que sean programadas por el tutor del 
alumno, el coordinador del Máster y el personal de la empresa. Estas 
actividades estarán enmarcadas dentro de los procesos existentes en la 
propia empresa relacionados con la conservación de productos 
pesqueros, tratándose fundamentalmente de empresas conserveras y 
empresas del sector.  

Observaciones  

Metodologías docentes  
Trabajo autónomo del alumno 
La actividad realizada será supervisada y evaluada por los tutores 
designados con este fin; tanto académico como de la empresa de 
prácticas. El alumno presentará al final del período un informe escrito 
sobre el trabajo asignado, con el visto bueno del tutor responsable en la 
empresa. En el informe escrito, el alumno además de los trabajos 
realizados expondrá sus propuestas, sugerencias o proyectos que estime 
oportunos con el fin de aportar ideas de mejora de los aspectos 
productivos de la empresa. 
 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

   
Trabajo autónomo del alumno 
Trabajo relacionando con las Prácticas Externas. 
 

220 0 

Tutorías personalizadas  3 100 

Evaluación 2 100 



 58 

Sistemas de evaluación 
 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 
(%) 

Ponderación máxima (%) 

 
Informe del Tutor/es de la empresa de prácticas 
La actividad realizada será supervisada y evaluada por los 
tutores designados con este fin. 
 

70 70 

Informe/memoria de prácticas externas  
El alumno presentará al final del período un informe del 
trabajo asignado, con el visto bueno de la persona 
responsable en la empresa, en la que además de los 
trabajos realizados el alumno exponga sus propuestas, 
sugerencias o proyectos de mejora que estime oportunos 
 

30 30 

 
 
 
 
 

Módulo 4 
TRABAJO FIN DE MÁSTER.  

Asignatura: 
4.0. Trabajo Fin de Máster. 

 

Curso 2º CURSO 

ECTS 10 

Carácter OBLIGATORIA 

Cuatrimestre 1º y 2º  

Lenguas en las que se imparte CASTELLANO 

Competencias básicas y generales CB1: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación. 
CB2: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 
CB3: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 
que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 
CB4: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
CB5: Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida auto-dirigido o autónomo. 
 
CG1: Que los estudiantes adquieran las capacidades 
comprensivas, de análisis y síntesis 
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CG2: Que los estudiantes desarrollen las habilidades de 
comunicación oral y escrita. 
CG3: Que los estudiantes desarrollen las habilidades para realizar 
trabajos experimentales, manejo de elementos materiales y 
biológicos y programas relacionados 
CG4: Que los estudiantes desarrollen las capacidades de 
resolución de problemas de aplicación de los conocimientos 
teóricos en la práctica 
CG5: Que los estudiantes desarrollen las capacidades de trabajo 
en equipo, enriquecidas por la pluridisciplinariedad. 
CG6: Que los estudiantes desarrollen la habilidad de elaboración, 
presentación y defensa de trabajos o informes. 
 

Competencias específicas CE1: Conocer y diferenciar las principales especies pesqueras y 
acuícolas de interés comercial en nuestro país, con sus principales 
características biológicas. 
CE2: Conocer los parámetros de seguridad y caracterización de la 
calidad de los productos de la pesca, así como sus posibles riesgos 
toxicológicos, y la legislación aplicable dichos productos. 
CE3: Adquirir los conocimientos básicos sobre el control analítico en 
laboratorio de los productos de la pesca, incluyendo los contaminantes 
bióticos y abióticos potencialmente presentes en los mismos. 
CE4: Conocer los principales aspectos medioambientales que afectan al 
procesamiento y conservación de los productos del mar: control y 
tratamiento de efluentes líquidos, lodos, suelos y emisiones atmosféricas. 
Legislación aplicable. 
CE5: Manejar la Normativa sobre Gestión Ambiental 
CE6: Adquirir los conocimientos sobre gestión empresarial en industrias 
del sector. 
CE7: Adquirir conocimientos sobre comercialización y marketing para 
productos de la pesca y la acuicultura 
CE8: Conocer las operaciones y tecnologías básicas utilizadas en la 
conservación y transformación de productos del mar por frío, por calor o 
por otros métodos físico-químicos: refrigeración, congelación, 
esterilización, pasteurización, semiconservas 
CE9: Estudiar las diversas formas de elaboración y sistemas de 
envasado para productos del mar tratados por frío, por calor o mediante 
otros métodos, tanto de forma tradicional como las nuevas orientaciones 
tecnológicas: productos reestructurados, platos preparados, atmósferas 
modificadas, altas presiones, etc. 
CE10: Entender la organización de la producción en la industria de 
productos de la pesca y de la acuicultura tratados por frío, por calor y por 
otros procedimientos. Métodos de producción y su logística. 
CE11: Determinar los criterios y procedimientos para el control de la 
calidad de los productos de la pesca y de los envases y embalaje 
utilizados en su circuito comercial. 
CE12: Aproximación al control de calidad de cada una de las líneas de 
producción de los productos pesqueros. Conocimientos básicos de la 
gestión de la calidad de producto. 
CE13: Adquirir los conocimientos básicos e interpretar la legislación 
aplicable a las instalaciones donde se realiza su manipulación y 
tratamiento los productos de la pesca a lo largo de la cadena comercial: 
higiene, etiquetado, seguridad alimentaria, autocontrol en planta 
(APPCC), etc. 
CE14: Valorar la importancia del control y certificación de la calidad de 
los productos pesqueros como arma comercial y de cara a la trazabilidad 
y seguridad alimentaria. 
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CE15: Conocer los procedimientos de gestión de alertas alimentarias por 
la autoridad competente y los responsables de la cadena alimentaria. 
CE16: Conocer las actuaciones de los laboratorios de Control Oficial de 
los productos pesqueros. 
CE17: Conocer las variables críticas que determinan la viabilidad de un 
producto o procesos novedosos. Utilizar herramientas para obtener 
información crítica para la viabilidad. 
CE18: Conocer las especies sobreexplotadas o en vías de extinción y 
valorar la importancia de la sostenibilidad en la explotación de los 
productos de la pesca. 
 

Competencias transversales  
CT1: Capacidad para comprender el significado y aplicación de la 
perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y 
en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad 
más justa e igualitaria. 
CT2: Capacidad para comunicarse por oral e por escrito en lengua 
gallega. 
CT3: Sostenibilidad y compromiso ambiental. Uso equitativo, 
responsable y eficiente de los recursos. 
CT4: Capacidad de trabajo autónomo y toma de decisiones. 
CT5: Creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor. 
CT6: Compromiso con la ética en la profesión y en la sociedad. 
 

Resultados de aprendizaje  
Desarrollo por parte del alumno de un trabajo de contenido teórico y/o 
experimental de carácter individual relacionado con la industria de 
conservación de productos de la pesca y supervisado por un 
profesor/tutor del master y orientado a evaluar las competencias 
asociadas al mismo. 
El alumno desarrollará: 

- Capacidad de síntesis y habilidades en la comunicación y discusión 
crítica de ideas.  

- Calidad de los trabajos o informes científicos.  
- Adquisición de conocimientos y metodologías avanzados en un 

campo de aplicación o de investigación. 
- Autonomía en la elaboración de nuevas hipótesis, en la interpretación 

de resultados.  
- Reflexión sobre los límites de las técnicas empleadas, de los posibles 

equipos y de la necesidad de estandarización de las técnicas. 
 

Contenidos Desarrollo por parte del alumno de un trabajo de contenido teórico y/o 
experimental de carácter individual relacionado con las enseñanzas del 
título y con la industria de conservación de productos de la pesca y la 
acuicultura, supervisado por un profesor/tutor del master y orientado a 
evaluar las competencias asociadas al mismo 
 

Observaciones  

Metodologías docentes  
Trabajo autónomo del alumno 
La metodología será preferentemente la del Método Científico. Las tareas 
a realizar por el alumno variarán en función del proyecto realizado y se 
reflejarán en la memoria del Trabajo de Fin de Máster, que debe recoger 
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además aspectos de justificación, metodología, resultados, discusión y 
comparación con proyectos o resultados similares. 
 
Cada alumno tendrá como mínimo un Tutor académico para dirigir el 
Trabajo Fin de Máster, que tendrá responsabilidades académico-tutoriales 
(selección de centros, orientación académica, tratamiento de datos, etc.). 
De ser el caso podrá haber un co-tutor del TFM tanto interno como externo, 
de mutuo acuerdo y suscrito al inicio de los trabajos. 
 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas  Presencialidad (%) 

   
Trabajo autónomo del alumno 
Pueden incluir: Trabajo experimental supervisado, estudio 
personal de los contenidos impartidos, realización de trabajos 
individuales o en grupo, preparación de exposiciones y/o 
defensas orales de trabajos, búsquedas de información, etc. 
 

246 0 

Tutorías personalizadas y/o en grupo 2 100 

Evaluación 2 100 

Sistemas de evaluación 
 

Denominación del sistema de evaluación Ponderación mínima 
(%) 

Ponderación máxima (%) 

Presentación/exposición  
Exposición por parte del alumnado ante el tribual 
evaluador del Trabajo Fin de Máster. 
 

30 30 

Evaluación del Trabajos escrito. 
Evaluación del contenido escrito del trabajo. Se evaluará: 
Profundidad del tema, adecuada planificación y 
secuenciación, manejo de las fuentes bibliográficas, así 
como presentación de resultados, conclusiones y 
opiniones personalizadas. 
 

50 60 

Informe del Tutor / co-Tutor del Trabajo 
 10 20 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

 
 
El Máster cuenta con un total de 52 profesores y conferenciantes externos cuya categoría, vinculación con la Universidad, 
u otros organismos públicos de investigación, académicos y/o empresas privadas, se resume en las siguientes tablas. 
Este plantel de profesores es suficiente para cubrir las necesidades docentes del Máster. 
 
El 27% (14 de 52) del profesorado que participa en el Máster son profesores de la Universidad de Vigo, todos ellos 
doctores que imparten el 37% de la docencia (120 h de un total de 328 h.). Su adecuación viene garantizada por su 
experiencia docente previa, tanto en estudios de grado y postgrado, en la mayoría de los casos y por la relación existente 
entre sus líneas de investigación y la temática de las materias que va a impartir en el Máster. 
 
La experiencia global en capacidad docente e investigadora, del profesorado de la Universidad de Vigo, queda reflejada 
en el número medio de quinquenios docentes (3,3) y sexenios de investigación (2,5) reconocidos a los mismos y 
mostrados en la tabla 6.1 de este documento. La Facultad de Química de la Universidad de Vigo dispone del procedimiento 
PA 05 (Captación, selección y formación del PDI y PAS) que marca las directrices para la selección del PDI que imparte 
en el máster. http://quimica.uvigo.es/index.php/procedementos-do-sgic.html 
 
El 72% restantes de profesores son personal externo altamente cualificado que imparten el 63% de la docencia del máster 
(208 horas de un total de 328 h.) perteneciente a los siguientes ámbitos: 
 

- Universidad de Santiago de Compostela. 
- Organismos públicos de investigación (CSIC). 
- ANFACO-CECOPESCA. 
- Empresas del sector procesador de productos del mar. 
- Administración central: Ministerio de Sanidad. 
- Industria y Competitividad, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
- Administración autonómica: Consellería de Sanidad. 

 
Por su parte, los responsables de la organización y gestión del Master (Comisión Académica) pertenecen a las entidades 
que presentan estos estudios, esto es, la Universidad de Vigo y ANFACO-CECOPESCA. Ambas instituciones aportarán 
también el personal de apoyo necesario para desarrollar las actividades complementarias de este Master: personal de 
administración y servicios, técnicos de laboratorio, personal de limpieza, reprografía, etc. 

Profesorado disponible en la UVIGO (100% doctores) 

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 

U. de Vigo Catedrático de 
Universidad (plantilla) 4 100 4 

U. de Vigo Profesor Titular de 
universidad (plantilla) 19 100 31 

U. de Vigo Contratado Doctor 
(plantilla) 2 100 1 

U. de Vigo 
Investigador 

(plantilla) 2 100 1 

 
  

http://quimica.uvigo.es/index.php/procedementos-do-sgic.html
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6.1. Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar a cabo el 
plan de estudios propuesto. 

Plantilla de profesorado disponible 

Universidad/ 
Institución 

Categoría 
académica No 

Vinculación 
con la 

universidad 

Dedicación al 
título Doctor Quinquenios Sexenios 

Total  Parcial 

U. de Vigo 
Catedrático de 
Universidad 
(plantilla) 

2 Permanente  X 2 15 11 

U. de Vigo 
Profesor 
Titular de 
universidad 
(plantilla) 

10 Permanente  X 10 29 22 

U. de Vigo Contratado 
Doctor 1 Permanente  X 1 2 2 

U. de Vigo Investigador 1 Permanente  X 1 --- --- 

--- Profesores 
Externos  38 ---  X 13 ---- ---- 

 
 
 

Distribución del profesorado por experiencia profesional diferente de la académica o investigadora 

 Nº Porcentaje 

Menos de 5 años --- --- 

Entre 5 y 10 años 1 2,6 

Entre 10 y 15 años 12 31,6 

Más de 15 años 25 65,8 

TOTAL 38 100 
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6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS 
 

 

ÁMBITO DE CIENCIAS EXPERIMENTALES  

FACULTAD DE BIOLOGÍA 

FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR 

FACULTAD DE QUÍMICAS 
 

    

CÓDIGO 
PUESTO DENOMINACIÓN  NIVEL SUBGRUPO TIPO DE 

VINCULACIÓN DEDICACIÓN 

32000 PF1020 1 ADMINISTRADOR/A  28 A1/A2 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

32000 PF1160 1 
32000 PF1160 2 
32000 PF1160 3 

PUESTO BASE 
PUESTO BASE 
PUESTO BASE 

16 
16 
16 

C1/C2 
C1/C2 
C1/C2 

FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

 ÁREA ACADÉMICA     

32013 PF1064 1 JEFE/A DEL ÁREA DE ESTUDIOS DE GRADO 22 A2/C1 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

32012 PF1064 1 JEFE/A DEL ÁREA DE ESTUDIOS DE MÁSTER Y DOCTORADO 22 A2/C1 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

32013 PF1110 1 JEFE/A DEL NEGOCIADO DE ESTUDIOS DE GRADO 20 C1/C2 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

32012 PF1110 1 JEFE/A DEL NEGOCIADO DE ESTUDIOS DE MÁSTER Y DOCTORADO 20 C1/C2 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

 ÁREA DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y A LA TRANSFERENCIA     

32030 PF1064 1 JEFE/A DE ÁREA 22 A2/C1 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 
32030 PF1141 1 
32030 PF1141 2 
32030 PF1141 3 

JEFE/A DE NEGOCIADO 
JEFE/A DE NEGOCIADO 
JEFE/A DE NEGOCIADO 

18 
18 
18 

C1/C2 
C1/C2 
C1/C2 

FUNCIONARIO/A 
TIEMPO COMPLETO 
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 ÁREA DE APOYO A LA GESTIÓN DE CENTROS Y DEPARTAMENTOS     

32040 PF1064 1 JEFE/A DE ÁREA 22 A2/C1 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 
32040 PF1141 1 
32040 PF1141 2 
32040 PF1141 3 

JEFE/A DEL NEGOCIADO DE APOYO A LA GESTIÓN DE CENTROS Y DEPARTAMENTOS 
JEFE/A DEL NEGOCIADO DE APOYO A LA GESTIÓN DE CENTROS Y DEPARTAMENTOS 
JEFE/A DEL NEGOCIADO DE APOYO A LA GESTIÓN DE CENTROS Y DEPARTAMENTOS 

18 
18 
18 

C1/C2 
C1/C2 
C1/C2 

FUNCIONARIO/A 
TIEMPO COMPLETO 

32041 PF1151 1 
32042 PF1151 1 
32043 PF1151 1 

JEFE/A DE NEGOCIADO DE ASUNTOS GENERALES - F. de BIOLOGÍA 
JEFE/A DE NEGOCIADO DE ASUNTOS GENERALES - F. de CIENCIAS DEL MAR 
JEFE/A DE NEGOCIADO DE ASUNTOS GENERALES - F. de Química 

18 
18 
18 

C1/C2 
C1/C2 
C1/C2 

FUNCIONARIO/A 
TIEMPO COMPLETO 

 ÁREA ECONÓMICA     

32020 PF1064 1 JEFE/A DE ÁREA 22 A2/C1 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

32020 PF1110 1 
32020 PF1110 2 
32020 PF1110 3 

JEFE/A DE NEGOCIADO 
JEFE/A DE NEGOCIADO 
JEFE/A DE NEGOCIADO 

20 
20 
20 

C1/C2 
C1/C2 
C1/C2 

FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA CAMPUS DE VIGO     

39000 PF1010 1 DIRECCIÓN BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 28 A1 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

39000 PF1030 1 SUBDIRECCIÓN BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 26 A1/A2 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

39400 PF1041 1 JEFE/A DE SECCIÓN DE ACCESO A DOCUMENTO 25 A1/A2 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

39500 PF1041 1 JEFE/A DE SECCIÓN DE ADQUISICIÓNS 25 A1/A2 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

39600 PF1041 1 JEFE/A DE SECCIÓN DE ARQUIVO 25 A1/A2 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

40100 PF1041 1 JEFE/A DE SECCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN Y PROCESO TÉCNICO 25 A1/A2 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

40200 PF1041 1 JEFE/A DE SECCIÓN DE CIRCULACIÓN  25 A1/A2 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

40300 PF1041 1 JEFE/A DE SECCIÓN DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS 25 A1/A2 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

40400 PF1041 1 JEFE/A DE SECCIÓN DE SOPORTE AL APRENDIZAXE Y A LA INVESTIGACIÓN 25 A1/A2 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

39010 PF1054 1 DIRECCIÓN BIBLIOTECA TORRECEDEIRA  23 A1/A2 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

40101 PF1054 1 JEFE/A DE ÁREA DE PROCESO TÉCNICO 23 A1/A2 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 
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39001 PF1054 1 JEFE/A DE ÁREA DE REPOSITORIO INSTITUCIONAL 23 A1/A2 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

40401 PF1054 1 JEFE/A DE ÁREA DE SERVICIOS BIBLIOMÉTRICOS 23 A1/A2 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 
39000 PF1090 1 
39000 PF1090 2 
39000 PF1090 3 
39000 PF1090 4 
39000 PF1090 5 
39000 PF1090 6 
39000 PF1090 7 
39000 PF1090 8 
39000 PF1090 9 

AYUDANTE DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS 
AYUDANTE DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS 
AYUDANTE DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS 
AYUDANTE DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS 
AYUDANTE DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS 
AYUDANTE DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS 
AYUDANTE DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS 
AYUDANTE DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS 
AYUDANTE DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS 

21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 

A2 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 
A2 

FUNCIONARIO/A 

TIEMPO COMPLETO 

39000 PF1090 10 
39000 PF1090 11 
39000 PF1090 12 

AYUDANTE DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS 
AYUDANTE DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS 
AYUDANTE DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS 

21 
21 
21 

A2 
A2 
A2 

FUNCIONARIO/A 
TIEMPO COMPLETO 

39002 PF1064 1 JEFE/A DE ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 22 A2/C1 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

39002 PF1110 1 JEFE/A DE NEGOCIADO 20 C1/C2 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 

39002 PF1160 1 PUESTO BASE 16 C1/C2 FUNCIONARIO/A TIEMPO COMPLETO 
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 CENTROS DE CIENCIAS EXPERIMENTALES: FACULTAD DE 
BIOLOGÍA, FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y FACULTAD DE 
QUÍMICA 

    
 

CÓDIGO 
PUESTO 

DENOMINACIÓN  DOTACIÓN CATEGORÍA TIPO DE 
VINCULACIÓN DEDICACIÓN 

OBSERVACIONES 

32000 PL3180 1 
32000 PL3180 2 
32000 PL3180 3 
32000 PL3180 4 

T.E. DE BIOLOGÍA 
T.E. DE BIOLOGÍA 
T.E. DE BIOLOGÍA 
T.E. DE BIOLOGÍA 

4 III LABORAL TIEMPO 
COMPLETO 

 

32000 PL3200 1 T.E. DE FÍSICA   1 III LABORAL TIEMPO 
COMPLETO 

 

32000 PL3170 1 
32000 PL3170 2 
32000 PL3170 3 
32000 PL3170 4 
32000 PL3170 5 

T.E. DE QUÍMICA 
T.E. DE QUÍMICA 
T.E. DE QUÍMICA 
T.E. DE QUÍMICA 
T.E. DE QUÍMICA 

5 III LABORAL TIEMPO 
COMPLETO 

 

32000 PL3190 1 T.E. DE NEFELOMETRÍA E SUBSCEPTIBILIDADE MAGNÉTICA 1 III LABORAL TIEMPO 
COMPLETO 

 

32000 PL3070 1 T.E. DE SERVICIOS GENERALES 1 III LABORAL TIEMPO 
COMPLETO 

 

32000 PL4030 1 
32000 PL4030 2 
32000 PL4030 3 

A.T. DE SERVICIOS GENERALES 
A.T. DE SERVICIOS GENERALES 
A.T. DE SERVICIOS GENERALES 

3 IV LABORAL TIEMPO 
COMPLETO 

 

32000 PL4030 4 
32000 PL4030 5 
32000 PL4030 6 

A.T. DE SERVICIOS GENERALES 
A.T. DE SERVICIOS GENERALES 
A.T. DE SERVICIOS GENERALES 

3 IV LABORAL TIEMPO 
COMPLETO 

 

 BIBLIOTECA      

39000 PL3080 1 
39000 PL3080 2 

T.E. DE BIBLIOTECAS 
T.E. DE BIBLIOTECAS 

2 III LABORAL TIEMPO 
COMPLETO 

 

39000 PL3080 3 
39000 PL3080 4 

T.E. DE BIBLIOTECAS 
T.E. DE BIBLIOTECAS 

2 III LABORAL TIEMPO 
COMPLETO 

(4) 
(4) 

39000 PL3080 14 
39000 PL3080 15 

T.E. DE BIBLIOTECAS 
T.E. DE BIBLIOTECAS 

2 III LABORAL TIEMPO 
COMPLETO 
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39000 PL3080 16 
39000 PL3080 17 

T.E. DE BIBLIOTECAS 
T.E. DE BIBLIOTECAS 

2 III LABORAL TIEMPO 
COMPLETO 

(4) 
(4) 

39000 PL3080 25 
39000 PL3080 26 
39000 PL3080 27 

T.E. DE BIBLIOTECAS 
T.E. DE BIBLIOTECAS 
T.E. DE BIBLIOTECAS 3 III LABORAL TIEMPO 

COMPLETO 

Apoio ao Campus de 
Vigo (1) 
Apoio ao Campus de 
Vigo (1) 
Apoio ao Campus de 
Vigo (1) 

39000 PL3080 28 
39000 PL3080 29 
39000 PL3080 30 

T.E. DE BIBLIOTECAS 
T.E. DE BIBLIOTECAS 
T.E. DE BIBLIOTECAS 3 III LABORAL TIEMPO 

COMPLETO 

Apoio ao Campus de 
Vigo (1) 
Apoio ao Campus de 
Vigo (1) 
Apoio ao Campus de 
Vigo (1) 

39000 PL3070 1 T.E. DE SERVICIOS GENERALES 1 III LABORAL TIEMPO 
COMPLETO 

 

39000 PL4030 1 A.T. DE SERVICIOS GENERALES 1 IV LABORAL TIEMPO 
COMPLETO 

 

39000 PL4030 2 A.T. DE SERVICIOS GENERALES 1 IV LABORAL TIEMPO 
COMPLETO 

 

 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE APOYO AL CAMPUS      

01320 PL4030 1 
01320 PL4030 2 
01320 PL4030 3 

A.T. DE SERVICIOS GENERALES 
A.T. DE SERVICIOS GENERALES 
A.T. DE SERVICIOS GENERALES 3 IV LABORAL TIEMPO 

COMPLETO 

Apoio ao Campus de 
Vigo 
Apoio ao Campus de 
Vigo 
Apoio ao Campus de 
Vigo 

01320 PL4030 4 
01320 PL4030 5 
01320 PL4030 6 

 
A.T. DE SERVICIOS GENERALES 
A.T. DE SERVICIOS GENERALES 
A.T. DE SERVICIOS GENERALES 

3 IV LABORAL TIEMPO 
COMPLETO 

Apoio ao Campus de 
Vigo 
Apoio ao Campus de 
Vigo 
Apoio ao Campus de 
Vigo 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  
T.S.: Técnico Superior 
T.M.: Técnico Medio 

      
OBSERVACIONES: 
 (1): Incluye la apertura nocturna de la biblioteca en los períodos que para cada curso académico se acuerden. 
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T.E.: Técnico Especialista    
A.T.:  Auxiliar Técnico 

(4): Adscripción al Campus de Vigo y ámbito de referencia habitual:  Centros de Ciencias Experimentales 
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 

Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 

7.1. Justificación 
 
La Universidad de Vigo junto con la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y 
Mariscos, a través de su Centro Técnico Nacional de Conservación de Productos de la Pesca (ANFACO - 
CECOPESCA), viene impartiendo desde el curso 2010/2011 este título como Master Oficial de Posgrado, fruto 
de la colaboración, a tenor del Convenio Marco de Colaboración firmado el 16/11/2009, entre ambas entidades. 
http://pesca_master.webs.uvigo.es/Convenio%20Marco%20UVigo-Anfaco%2016%2011%2009.pdf. 
 
Dado el singular horario docente de viernes y sábados, la docencia del máster, a tenor de la colaboración entre 
ambas entidades, viene impartiéndose, desde el curso 2010/2011, en las instalaciones de ANFACO – CECOPESCA. 
El centro dispone de una dotación suficiente de equipamiento e infraestructuras para garantizar el desarrollo 
de las actividades formativas planificadas del Máster. Desde sus orígenes, ANFACO – CECOPESCA cuentan 
con financiación para la adquisición, el mantenimiento y la renovación de sus recursos docentes e 
investigadores tanto de infraestructuras como de equipamiento. Asimismo, los servicios generales contribuyen 
al mantenimiento de los recursos materiales, de revisión y seguridad de los laboratorios, de recogida 
sistemática de residuos peligrosos, y cumplen la legislación vigente de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, según lo dispuesto en la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre. 
 
 
Se describen a continuación los medios materiales que ambas instituciones ponen a disposición del Máster: 
 
La Universidad de Vigo dispone de los siguientes servicios centrales: 

- Biblioteca Universitaria Central, de acceso libre a todos los profesores, estudiantes y personal de la 
Universidad. 

- Plataforma FaiTIC de teledocencia (http://faitic.uvigo.es) 
- Servicio de videoconferencia tradicional y masiva AccessGrid. 
- Aulario central (Edificio Miralles). 
- Centro de Apoyo Científico y Tecnológico (CACTI), Centro que dispone de grandes infraestructuras 

científico-tecnológicas. 
 

En ANFACO-CECOPESCA se cuenta, entre otros, con los siguientes materiales e infraestructuras disponibles: 
- Salón de actos de 132 plazas dotado con diversos medios audiovisuales (cañón proyector y otros) y 

cabinas de traducción simultánea. 
- Salón de actos de 50 plazas dotado con diversos medios audiovisuales (cañón proyector y otros). 
- Tres aulas de > 30 plazas de capacidad, para clases teóricas, talleres de trabajo y puestas en común. 
- Biblioteca / sala de estudio. 40 plazas 
- Planta piloto totalmente dotada para la utilización de diversas tecnologías de elaboración y 

conservación de productos de la pesca (conservas, refrigerados, congelados, ahumados, atmósferas 
protectoras). 

- Laboratorio de enseñanzas prácticas, y otros laboratorios específicos: físico-químico, microbiológico, 
sensorial, medioambiental. 

- Conexión a Internet permanente a través de una línea ADSL. 
 
Por otro parte, para la realización de las prácticas externas se contará con la colaboración de diversas empresas 
asociadas a ANFACO-CECOPESCA, que han mostrado su disponibilidad e interés en acoger a alumnos del Máster, 
poniendo a disposición de estos sus instalaciones para que puedan realizar su periodo de prácticas; empresas que 
han firmado convenios de colaboración con la Universidad de Vigo. (se adjunta en el apartado de convenios la relación 
de empresas del sector del conservero de los productos del mar.)  
 
 

http://pesca_master.webs.uvigo.es/Convenio%20Marco%20UVigo-Anfaco%2016%2011%2009.pdf
http://faitic.uvigo.es/
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Como ya se ha descrito, el máster en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca está adscrito 
a la Facultad de Química de la Universidad de Vigo, por lo que las infraestructuras de esta Facultad refuerzan las 
dotaciones y recursos materiales y de personal a disposición del máster, ya que ambos edificios se encuentran a 
escasos metros uno del otro. 
 
Por su parte, la Facultad de Química cuenta con los siguientes servicios: 

- 10 aulas de tamaño mediano (14 a 101 puestos), para clases teóricas y seminarios. dotadas de equipo 
informático y medios de proyección digital para presentaciones multimedia. 

- 18 laboratorios docentes con dotación completa, de 14 puestos de trabajo cada uno, para clases prácticas. 
- Un aula de informática, de 20 puestos. 
- Aula de videoconferencia con 35 puestos. 
- Salón de grado (69 puestos) y Salón de actos (380 puestos). Para Actos, conferencias y lectura de trabajos. 
- Biblioteca propia en el edificio de Ciencias Experimentales con 220 puestos 
- conexión inalámbrica en todas las dependencias del edificio. 
- servicio de reprografía. 
- servicio de cafetería y comedor. 
- Conserjería. 
- Delegación de alumnos. 

 
La gestión y asignación de los recursos de la facultad de Química, así como su revisión y mantenimiento, es 
responsabilidad del Equipo Decanal y con el visto bueno de la Junta y de las Comisiones de Centro: 
 
Tanto los laboratorios de prácticas de la Universidad de Vigo, como los laboratorios y plantas piloto de ANFACO-
CECOPESCA, reúnen las condiciones necesarias para impartir la docencia experimental a todos los estudiantes 
matriculados en este Máster. Además, para las instalaciones de la Facultad de Química, los mecanismos de revisión 
y mantenimiento de los materiales se realizarán de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad (SGIC) de la Facultad de Química, en concreto con el procedimiento de apoyo PA 07 y PA 08, Gestión de los 
recursos materiales y gestión de los servicios. 
 
 

 
 

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE DOCENCIA – APRENDIZAJE 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

Aulas 

Aulas grandes donde se imparten clases magistrales y se realizan exámenes y 
presentaciones por parte de los estudiantes. Todas las aulas están adaptadas para 
personas con discapacidad. Dotadas de equipos informáticos y de proyección digital 
para presentaciones multimedia, conexión a internet, pizarras interactivas, pupitres y, 
en algunas de ellas mesas y sillas individuales para hacerlas versátiles. 

ANFACO - CECOPESCA 3 aulas 40 puestos 

FACULTAD DE QUÍMICA 6 aulas 35 a 100 puestos 

Laboratorios 
Laboratorios para prácticas experimentales y seminarios prácticos, con puestos 
adaptados a personas con discapacidad. Dotados del instrumental y equipamiento 
necesarios para realizar las correspondientes prácticas. 

ANFACO - CECOPESCA 3 laboratorios 15 puestos 

FACULTAD DE QUÍMICA 18 laboratorios 14 puestos 

Planta Piloto  
Planta dotada con el equipamiento para la utilización de diversas tecnologías de elaboración 
y conservación de productos de la pesca (conservas, refrigerados, congelados, ahumados, 
atmósferas protectoras). 
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ANFACO - CECOPESCA 1 Planta 40 puestos 

Seminarios 
Salas para trabajo en pequeños grupos, para realizar tutorías y para reuniones. Todas 
ellas adaptadas a personas con discapacidad. Dotadas de conexión a internet, 
enchufes para portátiles, mesas y sillas individuales o mesas de reuniones. 

ANFACO - CECOPESCA 2 seminarios 20 puestos  

FACULTAD DE QUÍMICA 4 seminarios 14 plazas 

Aulas Videoconferencia 
Aulas dotadas del equipamiento necesario para realizar conexiones de 
videoconferencia, adaptadas para personas con discapacidad. Dotadas de 
equipamiento de videoconferencia y cañones de proyección.  

FACULTAD DE QUÍMICA 1 aula 35 puestos 

Aula de Informática 

Aulas de uso múltiple, dotadas de ordenadores con el software adecuado, que permiten 
impartir clases teóricas o prácticas con proyector de video digital y una pantalla de 
proyección. Fuera del horario lectivo, permanecen a libre disposición de los 
estudiantes, bajo la supervisión y apoyo de un becario. Todas las aulas cuentan con 
puestos adaptados para personas con discapacidad. para las actividades formativas. 

FACULTAD DE QUÍMICA 1 aula 20 puestos 

Salón de Actos 
Salón para celebrar: actos académicos y protocolarios, conferencias, ciclos de cine, de 
teatro, conciertos, reuniones, lecturas de TFM, etc. Están dotados de espacios para 
personas con discapacidad y de conexiones a internet, cañón de proyección, pantalla 
gigante, equipo de sonido, de video y climatización. 

ANFACO - CECOPESCA 1 Salón de actos 
1 Salón de actos 

50 puestos 
132 puestos 

FACULTAD DE QUÍMICA 1 Salón de grados 
1 Salón de actos. 

69 puestos 
380 puestos 

Biblioteca  Espacio dotado de fondos (libros y revistas especializadas de consulta) y diseñadas 
para el estudio individualizado y en pequeño grupo. 

ANFACO - CECOPESCA 1 biblioteca 40 puestos 

FACULTAD DE QUÍMICA 1 biblioteca 220 puestos 

Delegación de alumnos Dotado de mobiliario y equipos informáticos. Adaptada a personas con discapacidad. 

FACULTAD DE QUÍMICA 1 delegación  15 puestos 

 

Biblioteca  
 
La Biblioteca es una herramienta de apoyo fundamental en las materias y metodologías de enseñanza-aprendizaje 
del Máster en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca, así como para la adquisición de 
competencias relacionadas con la búsqueda, selección de información y discriminación de datos, siempre 
complementada con el uso de las TIC. 
 
Las Bibliotecas Universitarias constituyen un servicio general accesible para todos los estudiantes, profesores e 
investigadores y personal de la UVIGO. Sus objetivos son gestionar y poner a disposición de la comunidad 
universitaria un conjunto de recursos y servicios de información como apoyo a sus actividades de aprendizaje, 
docencia e investigación.  
 
Las Bibliotecas forman parte del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (BUGALICIA) y de la Red REBIUN 
(Red de Bibliotecas Universitarias Españolas). Desde el catálogo de las Bibliotecas Universitarias se localizan 
también los recursos bibliográficos de las otras bibliotecas universitarias gallegas, así como de otras bibliotecas 
gallegas, españolas y extranjeras que se pueden consultar u obtener a través de los servicios de préstamo inter-
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bibliotecario. La universidad de Vigo dispone de mecanismos para garantizar el mantenimiento y la actualización de 
los medios materiales. 
 
 
Los servicios que ofrecen son los siguientes: 
 
- Salas de lectura para la consulta de las colecciones de la Biblioteca y para el estudio y la investigación, dotadas 

de equipamientos informáticos y red wi-fi. 
- Equipos para la reproducción de documentos respetando la legislación de propiedad intelectual. 
- Un catálogo de los fondos bibliográficos accesible en internet que permite localizar las obras y recursos 

integrados en las colecciones, sugerir la compra de nuevos títulos, renovar préstamos y buscar la bibliografía 
recomendada en los programas docentes. 

- Servicios para el acceso a las colecciones bibliográficas: préstamo a domicilio, préstamo intercampus, lectura 
en sala. 

- Consulta remota a los recursos electrónicos contratados por la Biblioteca: bases de datos, revistas electrónicas, 
libros electrónicos, portales de internet. 

- Préstamo inter-bibliotecario: localización y obtención de documentos no disponibles entre las colecciones 
gestionadas por la Biblioteca. 

- Orientación y formación en el uso de la Biblioteca y de sus recursos tecnológicos e documentales. 
- Asesoramiento en las búsquedas y localización de información. 
- Información bibliográfica y documental especializada y personalizada. 
- Utilización de las bibliotecas por personas ajenas a la comunidad universitaria en calidad de usuarios externos 

autorizados. 
- Atención de los usuarios por el personal especializado de las respectivas Bibliotecas. 
- Horarios extraordinarios en épocas de exámenes. 
 
Por otra parte, la Biblioteca Universitaria de la UVIGO (http://www.biblioteca.uvigo.es/) se compone de tres bibliotecas 
centrales, una en cada Campus: Ourense, Pontevedra y Vigo, y de una serie de bibliotecas ubicadas en los centros 
académicos. En total, una red de once puntos de servicio repartidos entre los distintos Campus y que suponen un 
total de 3322 puestos de lectura (entre individuales y colectivos) y con un total de aproximadamente 425.000 
registros bibliográficos, 
 
Los recursos bibliográficos directamente relacionados con el máster están ubicados en la Biblioteca de Ciencias 
Experimentales en el edificio de las titulaciones de Ciencias Experimentales del Campus de Vigo. Ocupa un espacio 
de 851 m2 que alberga un fondo de 18.250 monografías y 332 colecciones de revistas en formato impreso. En ella 
existen 220 puestos de lectura y 25 puestos de trabajo en grupo repartidos en 3 salas de trabajo. 
 

 

 
  

http://www.biblioteca.uvigo.es/
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Mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento. 
 
La universidad de Vigo cuenta con servicios técnicos de mantenimiento y reparación, bajo responsabilidad de los 
vicerrectorados con competencias en materia de infraestructuras, así como de recursos informáticos 
 

 Equipamiento 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/outros_servizos/obras/index.html 
http://quimica.uvigo.es/index.php/memoria-do-plan-de-autoproteccion.html 

 Medios audiovisuales 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/atic/index.html 

 Prevención de riesgos laborales 
http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/prevencion/ 
http://quimica.uvigo.es/index.php/actuacions-en-emrxencias.html 

 Recursos informáticos: 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/atic/ 

 
 

ANFACO-CECOPESCA                            
 

 Prevención de riesgos laborales 

ANFACO-CECOPESCA dispone de un Sistema de prevención de Riesgos Laborales en el que se incluye el Plan de 
emergencias y un análisis de riesgos del centro de trabajo, también un Comité de Vigilancia y Salud, una persona 
designada como recurso preventivo, y dos delegados de prevención. 
Documentación propia: 

- Plan de Prevención 
- Evaluación de riesgos 
- Planificación de la actividad preventiva 
- Plan de actuación de emergencias 
 

 Recursos informáticos / Medios audiovisuales 

ANFACO-CECOPESCA dispone de un Dpto. de Informática y Telemática, al que están adscritas 2 personas a tiempo 
completo, desde el que se realizan entre otras las siguientes labores:  

- Gestión y mantenimiento de la intranet corporativa y de los equipos informáticos y audiovisuales de la 
entidad. 

- Asesoramiento a usuarios de la entidad. 
- Servicio de páginas Web e Internet. 
- Seguimiento de las últimas tecnologías informáticas y telemáticas y su aplicación en ANFACO-

CECOPESCA. 
- Mantenimiento y mejora continua de la web corporativa (ANFACO-CECOPESCA, Revista INDUSTRIA 

CONSERVERA, Foro Internacional de Conservación de Productos de la Pesca de Galicia) 
- Asesoramiento sobre temas relacionados con la informática y telemática. 

 
 Mantenimiento de instalaciones 

ANFACO-CECOPESCA dispone de un responsable del Mantenimiento de las instalaciones del centro, encargado no 
solo de las labores de mantenimiento preventivo y correctivo, y reparación de las distintas infraestructuras que forman 
parte de nuestras instalaciones, sino también de analizar y proponer medidas para gestionar el uso de las 
instalaciones hacia una reducción y eficiencia en el uso de recursos y su óptimo mantenimiento. 

 

  

http://www.uvigo.es/uvigo_gl/outros_servizos/obras/index.html
http://quimica.uvigo.es/index.php/memoria-do-plan-de-autoproteccion.html
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/atic/index.html
http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/prevencion/
http://quimica.uvigo.es/index.php/actuacions-en-emrxencias.html
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/atic/
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7.2. Convenios 
 
Se aporta certificación de la Secretaría General, sobre los convenios que la Universidad de Vigo tiene 
establecido con empresas del sector de la industria de conservera de los productos de mar, para la 
realización de prácticas externas de los alumnos del máster: 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su 
justificación. 

8.1.1. Justificación de los indicadores 
 
La Comisión Académica del Máster y la Comisión de Calidad de La facultad de Química, velan por el 
cumplimiento de las normativas académicas y porque se mantengan los criterios de calidad establecidos 
en el Sistema de Garantía Interna de la Calidad. El Centro, a través de sus Planes de Mejora y de su 
Sistema Internos de Garantía de Calidad, analizarán y elaborarán informes periódicos sobre la marcha del 
máster, con las consiguientes propuestas de mejora. 
 
EL SIGC de la facultad tiene establecido un procedimiento en el que se propone la utilización de una serie 
de indicadores de resultados, entre los que están los tres que figuran en la propuesta ANECA (aprendizaje, 
inserción laboral y satisfacción de los distintos grupos de interés) además de los del FIDES de la ACSUG 
(rendimiento, interrupción de estudios y abandono). 
 
la Universidad de VIGO a través de sus Unidades Técnicas de Calidad, valora el progreso y los resultados 
de aprendizaje de los estudiantes de sus titulaciones, fundamentalmente, a través de los siguientes 
indicadores: 
 

- Tasa de Graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto 
en el plan de estudios (d) o en un año académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada.  

 
- Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de 

nuevo ingreso que debieron obtener el Título el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 

 
- Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de 

estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 
estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los 
que realmente se han matriculado 

 
- Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios superados 

por los estudiantes en un determinado curso académico y el número total de créditos ordinarios 
matriculados por los mismos. 

 
- Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número de créditos superados por las personas 

matriculadas en un curso y el número total de créditos presentados a examen en dicho curso 
académico (los créditos reconocidos y transferidos no están incluidos dentro de los créditos 
superados ni en los créditos matriculados). 
 
 

La presente Memoria es modificación de la original mediante la cual se implantó el Máster de Ciencia y 
Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca en el curso 2010/11, y por ello incorpora datos 
actualizados de las tasas académicas de las ediciones pasadas hasta la actualidad. 
 
El análisis de los datos histórico de los indicadores académicos, como son las tasas de rendimiento, 
abandono, eficacia, graduación, éxito y evaluación, para los cursos desde (2010 – 2011) hasta el curso 
(2014 – 2016), ambos inclusive, se muestran en la tabla abajo expuesta. Los valores mostrados están 
tomados de los datos actualizados y publicados en el portal de transparencia UVIGODAT de la Universidad 
de Vigo. Cabe 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. 
 
 
 
 



 77 

 
 
Tabla del Histórico de las tasas académicas: 
 

CURSOS ACADEMICOS 

TASAS 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

ÉXITO 100,00% 99,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

EVALUACIÓN 97,00% 92,00% 99,00% 97,00% 97,00% 97,00% 

EFICACIA 
 

100,00% 
 

100,00% 95,00% 100,00% 

RENDIMIENTO 97,00% 92,00% 99,00% 97,00% 97,00% 97,00% 

ABANDONO 4,76% 0,00% 3,45% 0,00% 0,00% 0,00% 

GRADUACIÓN 
 

76,19% 
 

86,21% 
 

85,00% 

 
 

Panel de 
indicadores 

do SGIC 
Tasas 

Objetivo de 
calidad 

2014 – 2015 2015 – 2016 

I11-DO Tasa de Rendimiento ≥ 95% 97% 97% 

I12-DO Tasa de abandono ≤ 10% 0% 
No procede 

(bianual) 

I13-DO  Tasa de eficiencia ≥ 95% 95% 100% 

I14-DO  Tasa de graduación ≥ 80% 85% 
No procede 

(bianual) 

I15-DO  Tasa de éxito  ≥ 95% 100% 100% 

 
 

 
Atendiendo a la experiencia docente de este Título se propone mantener los objetivos de calidad marcados 
por el Centro y que están reflejado en el Informe de Revisión del Sistema por la Dirección (DE-03-P1) de la 
Facultad de Química de la Universidad de Vigo): 
http://quimica.uvigo.es/index.php/informes-de-revision-pola-direccion.html 

 

Tasas propuestas para el Título de Máster 

Denominación Valor (%) 

Tasa de graduación ≥ 80% 

Tasa de abandono ≤ 10% 

Tasa de eficiencia ≥ 95% 

Tasa de rendimiento ≥ 95% 

Tasa de éxito ≥ 95% 

 
  

http://quimica.uvigo.es/index.php/informes-de-revision-pola-direccion.html
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8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 
 
El Sistema de Garantía de Calidad de todos los Centros de la Universidad de Vigo, teniendo en cuenta “Los criterios 
y directrices para el aseguramiento de la calidad en Espacio Europeo de Educación Superior (ESG).” (ENQA, 
2015), incorpora varios procedimientos documentados destinados a seguir, controlar y mejorar los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes: 
 

Procedimientos del SGIC de los Centros de la 
Universidad de Vigo 

Criterios ENQA 

DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la 
enseñanza 1.3. Enseñanza, aprendizaje y evaluación 

centrados en el estudiantes 

DE03 P1 Revisión del sistema por la dirección 

Criterio 1.7 Gestión de la Información  
DE02 P1 Seguimiento y Medición 

 
 
8.2.1 DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la enseñanza 
La finalidad de este procedimiento del sistema de calidad del centro que alcanza a todos los grados y másteres del 
mismo, es garantizar que la planificación y desarrollo de la enseñanza es coherente con la memoria de la titulación 
se adecúa al perfil del alumnado destinatario e incluye elementos adecuados de información pública que permite 
la mejora continua. 
A continuación se recoge como se despliega este procedimiento: 
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Entrada   Departamento/profesorado Centro 
/títulos 

Órganos de 
gobierno de la 
Universidad 

der Vigo 

Salidas /registros de 
calidad ¿Cómo? 

Normativa de 
Organización 
académica  

10 
Designación de los órganos de 

coordinación  

Órganos de coordinación 
designados 

 
10  Los Equipos Directivos 

en lo referente a los títulos de 
grado  y las Comisiones 

Académicas en lo relativo a 
los títulos de másteres  han 
de velar  por que  antes del 

inicio de cada curso  se haya 
designado al personal 
docente que asume las 

funciones de coordinación. 
 

Ésta incide, al menos en tres 
niveles diferenciados. 

 
1. Coordinación de materia. 
(designada mayoritariamente  

por el Consejo de 
Departamento 

correspondiente.) 
2. Coordinación de curso 

(designada mayoritariamente 
por la  Junta de Centro) 

3. Coordinación de titulación 
(designada mayoritariamente 
por la Comisión Académica 
en lo relativo a  másteres  y 

la Junta Centro en lo relativo 

      

Memoria de 
verificación  

11 
Desarrollo de las acciones de 

coordinación  

R1-D0-0201 
Informe de coordinación 

      

Normativa 
estatal 
autonómica y 
propia de la 
Universidad 
de Vigo   

20 
Elaboración 

y 
aprobación 
de la PDA  

 

    

25 
Aprueba el 
consejo de 
gobierno? 

PDA 
Aprobada y disponible en 
la aplicación informática 

      

    

30 
Gestión del 

acceso a PDA 
definitiva por el 
Vicerrectorado 

con 
competencia en 
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organización 
académica. 

a los grados) 
La coordinación se  extiende 
a lo largo de la planificación 
y desarrollo de la enseñanza. 

 
11  (Ver comentario). 

 
20- 50 Los centros elaboran a 

través de la aplicación 
informática 

institucionalizada( 
xescampus) y aprueban el 
encargo docente (PDA) en 

junta de centro . Éste es 
ratificado por el Consejo de 
Gobierno de la Universidade 
de Vigo convirtiéndose así en 

definitiva. 
 

 El Vicerrectorado  con 
competencias en 

organización académica, da 
acceso a PDA aprobada en 

Consejo de Gobierno, a 
través de la aplicación 

institucionalizada 
(xescampus) para que  los  

departamentos respectivos  la 
concreten a través del POD. 

 
60  El profesorado 

responsable de las distintas 
materias (tal y como se 

recoge en el POD), elabora 

  
40 

Acceso a PDA definitiva  

 

      

  

50 
Elaboración y aprobación del 

POD   

 

      

  

60 
Elaboración de las guías 

docentes  
 65 

¿Se aprueban? 

Guías docentes aprobadas 
y disponibles en la 

aplicación informática 
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las guías docentes 
correspondientes a través de 

la aplicación informática 
institucionalizada en la 
Universidade de Vigo. 

 
Las guías docentes deberán 
aprobarse por la Junta de 
Centro como mínimo un  

mes antes del comienzo del 
período de matrícula de los 

estudios a que se refiera. 
 

Los centros y/o títulos 
deberán disponer de un 

enlace en la web que permita 
el acceso a la totalidad de 
guías docentes del curso.  

 
 
 
 
 
 

         

65         
70.  La herramienta 
informática permite 
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Calendario 
académico de la 
Universidad de 
Vigo    

 70 
Publicación de las 
Guías Docentes  

Guías docentes disponibles 
públicamente 

 
hacer públicas las guías 
docentes , una vez sean 
aprobadas. Los centros 

y/o títulos deberán 
disponer de un enlace en 

la web que permita el 
acceso a la totalidad de 

guías docentes del curso.  
 
 

80.  Los centros 
garantizarán que los 

horarios de  las materias 
y las fechas de 

evaluación estén 
disponibles para ser 
consultadas por los  

grupos de interés, antes 
del inicio del período de 

matrícula  del curso 
académico al que se 
refieren, teniendo en 
cuenta el calendario 
académico aprobado 

anualmente por la 
Universidade de Vigo. 

 
90 El desarrollo de la 

enseñanza implica 
fundamentalmente la 

utilización de las 
metodologías 

        

Exigencias de 
información 

pública 

 
95 

Puesta en marcha de las 
acciones de seguimiento y 

control de la actividad 
docente 

 

80 
Determinación, 
aprobación y 

publicación de los 
horarios de materia 

y calendarios de 
pruebas de 
evaluación 

Elaboración y 
aprobación de la 

PDA  

DO-0301 P1 
Procedimiento de 

información pública y 
rendición de cuentas 

 

     

Horarios de materia y 
calendarios de pruebas de 
evaluación disponibles y 

públicos 

 

DO-03-01 P1 
Procedimiento de 

Información 
Pública y 

rendición de 
cuentas   

90 
Desarrollo de la 

enseñanza 
planificada y 

evaluación de los 
aprendizajes  

Enseñanza impartida, 
aprendizaje adquirido y 

evaluado 
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  planificadas, la 

utilización eficaz de los 
recursos de aprendizaje, 

la orientación a la 
consecución de los 

objetivos y competencias 
y la evaluación adecuada 
de los aprendizajes., todo 

ello conforme al 
calendario académico 

aprobado anualmente por 
la Universidade de Vigo. 

 
95 Entre los mecanismos 

que potencia la 
Universidade de Vigo a 
través de sus programas 

de valoración de la 
actividad Docente, 
figuran acciones 

sistemáticas 
normalizadas en los 

centros para la gestión y 
control de la actividad 
docente. LA puesta en 
marcha  de los mismos 

supone al centro la 
recepción de un 

complemento económico 
variable  en función del 
número y la profundidad 

de las acciones 
emprendidas. 

  

    

100 
Análisis y toma de 

decisiones   

Procedimiento 
Revisión del sistema por la 

dirección 
(DE-03 P1) 

 

Reflexiones , 
datos e 

indicadores 

     

R2 D0-0203 P1 
Registros para el 

seguimiento y control de la 
actividad docente 
(ver comentarios ) 
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 Tanto los registros 
recogidos en la 

aplicación informática 
STO-SGIC, como los 

datos determinados son 
tenidos en  cuenta 

anualmente dentro del 
marco del programa de 

valoración de la 
actividad docente del 

centro. 
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Comentarios:  
Etapa 11: Las acciones de coordinación, tendrán como objetivo detectar y subsanar desviaciones respecto a lo establecido normativamente 
o previsto y poner en marcha las acciones correctivas y/o preventivas que garanticen el cumplimiento de los objetivos del Plan de estudios 
de una forma eficaz y eficiente. 
 
Las acciones realizadas a lo largo del curso a académico se recogen en un Informe anual que constituirá un registro de calidad (R1 DO-0201 
P1) y que a su vez forma parte de los registros que se analizan en el marco del programa de valoración de la actividad docente del profesorado. 
 
Etapas 20 a 95: El seguimiento y control de la docencia por parte de los centros genera una serie de registros y datos que aunque están 
centralizados en el SGIC son tomados en consideración dentro del programa de valoración de la actividad docente. Los resultados alcanzados 
por los centros a la vista de los registros y datos, inciden en la toma de decisiones institucionales y tienen impactos diversos (incluido el 
económico). 
 
 
8.2.2 DO03 P1 Revisión del sistema por la dirección 
Este procedimiento centraliza el análisis global anual de todos los resultados del centro y particularmente de sus titulaciones. El resultado de 
este procedimiento es la aprobación de un informe anual completo y público que recoge y analiza todos los resultados de las titulaciones y 
determina las acciones de mejora necesarias para alcanzar mejores resultados, tal y como se recoge  a continuación: 
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Entrada   
Dirección o 

Decanato (1) / 
Gerencia (2) 

Coordinador/a 
de Calidad (1) 

/ 
Responsable 
de calidad (2) 

Comisión 
de 

Calidad 
(1) / 

Comité 
de 

Calidad 
(2) 

Junta de 
Centro 

(1) 
Salidas /registros de calidad ¿Cómo? 

Estrategia de 
centros y 

titulaciones 
(procedimiento 

DE-01 P1)  

10 
Organización de la reunión 

para la revisión por la 
Dirección  

  

10  La revisión 
por la Dirección 
es una reunión 
que se realiza al 
menos una vez 
al año. 
En el ámbito de 
gestión se 
realiza en el 1er 
trimestre del 
año natural. 
 
Pueden 
programarse 
revisiones 
adicionales en 
caso de cambios 
importantes 
(aspectos 
organizativos, 
mejoras en el 

       

Seguimiento y 
medición 

(procedimiento  
DE-02 P1)  

20 
Difusión del 
programa de 

revisión 
(orden del día)    

Programa de revisión por la Dirección 
(orden del día) 

       

Seguimiento y 
mejora de las 
titulaciones 
(procedimiento  
DE-0102 P1)  

30 
Revisión de la 
totalidad de los 
elementos de 

análisis 
(información 
de entrada)     
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       funcionamiento 
del sistema …). 
 
La organización 
de la reunión 
incluye las 
actividades 
previas 
necesarias para 
llevar a cabo la 
revisión 
(calendario y 
programa de 
revisión -orden 
del día-, 
medios, lugar, 
recopilación de 
la 
información…). 
Esta 
organización se 
realiza en 
coordinación 
con la comisión 
de calidad del 
centro. 
20  El programa 
de revisión 
incluye todos 

  

40 
Documentación 

de los 
resultados de la 
revisión y toma 
de decisiones    

 

Información 
de entrada 

  

50 
Elaboración 

del informe de 
revisión   

 

    

60 
¿Es 

validado 
por la 

Comisión 
de 

calidad?  

 

     

70 
¿Es 

aprobado 
por la 

junta de 
centro? 
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80 
distribución del 

informe de 
revisión    

R1- DE03 P1 
Informe (o acta) de revisión por la Dirección (y plan de 

mejora) 

los aspectos 
organizativos: 
- día y hora, 
- lugar, 
- duración, 
- temas a tratar, 
- elementos de 
análisis, 
- participantes 
(consultar 
Comentarios)  
-...  
30  La reunión 
se organiza 
como una 
revisión de 
análisis y 
decisión sobre 
los elementos 
de entrada, que 
se realiza de 
forma sintética. 
La información 
de entrada se 
especifica en 
los 
Comentarios. 
40  La 
documentación 
tratada se 
especifica en 
los 
Comentarios. 
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50  El anexo 1 
es una guía para 
redactar el 
informe de 
revisión. 
 
Este informe 
incluye el plan 
de mejora del 
centro. Los 
contenidos de 
este plan se 
detallan en 
Comentarios. 
 
60  En el ámbito 
de gestión, el 
informe es 
aprobado por la 
Gerencia. 
 
80  El informe 
(acta) se 
distribuye a 
todas las 
personas 
participantes y a 
otras personas o 
unidades 
implicadas por 
las decisiones 
tomadas. 
Tiene carácter 
público. 
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80 

 

90 
Desarrollo e 

implantación del 
plan de mejora 

acordado    

 

(1) Ámbito docente 
(2) Ámbito de gestión 
90  Las acciones 
acordadas en la 
reunión son 
desplegadas por las 
personas responsables 
acordados siguiendo 
los plazos 
establecidos. 
 
Es posible que, en 
función del ámbito o 
de las acciones, sea 
necesario elaborar 
informes de 
seguimiento de éstas 
para remitir a las 
personas responsables 
de seguimiento. 
Estos informes se 
adjuntarían al informe 
(o acta) de revisión.  
 
100  El seguimiento de 
las acciones puede 
realizarse según la 

       

   

95 
¿Se han acordado cambios 

en los documentos del 
sistema?   

 

       

   

97 
Aplicación del 

procedimiento de Gestión 
documental 
(XD-01 P1)   

Gestión documental 
(XD-01 P1) 

       

    

100 
Seguimiento y 

evaluación de las 
acciones 

emprendidas  

Sistema de garantía /  
gestión de calidad 

adaptado y 
actualizado 
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Planes de mejora 
implantados 

Mejora continua de 
los procesos de 

calidad 

frecuencia que se 
estime oportuna. En 
todo caso, se realizará 
al menos en la 
siguiente revisión por 
la Dirección. 

 
 
8.2.3 DE02 P1 Seguimiento y medición 
Este procedimiento supone la puesta en marcha de herramientas de seguimiento y medición que permiten a los centros/títulos la toma de 
decisiones. 
Centraliza un panel de indicadores de satisfacción, de rendimiento académico, de matrícula…etc. 

Entrada   

Vicerrectorado 
con 

competencias 
en calidad 

Equipo 
directivo 

o 
decanal 

(1) / 
Gerencia 

(2) 

Comisión de 
Calidad (1) / 

Comité de 
Calidad (2) 

Comisiones 
de titulación 

(1) / 
Responsables 

de las 
unidades (2) 

UEP Salidas /registros de 
calidad ¿Cómo? 

          

Plan 
Estratégico de 

la 
Universidade 

de Vigo 
 

Estrategia de 
centros y 

titulaciones  

10 
 

Determinación del sistema de indicadores institucional 
para: 

 
- el seguimiento y control de la estrategia (cuando exista) 

- el seguimiento y revisión de los objetivos de calidad 
- la gestión de los procesos y programas de calidad  

 

(1) Ámbito 
docente 
(2) Ámbito de 
gestión 
10  Este sistema 
común de 
indicadores es 
aplicable a todos 
los centros (en el 
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(procedimiento 
DE-01 P1) 

ámbito docente). 
 
Este 
funcionamiento 
es aplicable a 
otros planes o 
programas 
institucionales. 
 
 
Las 
características 
que se deben 
considerar para 
una correcta 
definición del 
sistema de 
indicadores se 
indican en los 
Comentarios. 
20  La validación 
se formaliza 
mediante la 
definición 
completa de cada 
indicador en su « 
Ficha de 
indicador »  
(anexo 1).  
De esta forma, se 

        

Política y 
objetivos de 
calidad     

20 
Validación de cada 
indicador mediante 

la ficha de 
indicador 

Sistema (panel) de 
indicadores comunes 

       

Indicadores para el 
seguimiento y 
control de la 

estrategia 
(cuando proceda) 

Normativa 
estatal 

autonómica y 
propia de la 

Universidad de 
Vigo    

30 
¿Necesidad 

de 
indicadores 
específicos?   

70 
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Programas de 
calidad 

(evaluación, 
seguimiento…) 

internos y 
externos al 

centro y/o a la 
Universidade 

de Vigo   

40 
Propuesta de indicadores específicos 

 

 

determinan todos 
los aspectos 
ligados a su 
gestión. 
 
El contenido y 
modo de gestión 
de la ficha, así 
como las 
actividades de 
validación se 
indican en los 
Comentarios. 
 
El Área de 
Calidad da 
soporte, si 
necesario, a esta 
validación en 
base a criterios 
técnicos. 
 
El panel de 
indicadores se 
establece 
utilizando el 
anexo 3 « Panel 
de indicadores » 
(común para 
todos los centros 

       
 

Necesidades 
y/o otras 

exigencias 
específicas a 

centros y 
titulaciones   

50 
Elaboración 

de la   
« Petición de 
indicador »    

Sistema (panel) de 
indicadores 
específicos 

        

Memorias de 
verificación de 
las titulaciones   

60 
Difusión: 

Información a los grupos de interés 
implicados  

R1 DE-02 P1 
Panel de indicadores 
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y titulaciones en 
el ámbito 
docente), o 
documento 
equivalente 
(ámbito de 
gestión).  
30  En base a 
necesidades 
específicas 
(objetivos de 
calidad…), los 
centros y 
titulaciones / el 
ámbito de gestión 
podrán definir 
indicadores 
específicos 
adicionales. 
Los responsables 
de los procesos 
pueden proponer 
también estos 
indicadores. 
40  La propuesta 
de estos 
indicadores se 
realizará en base 
a criterios de 
racionalización y 
coherencia con 
los indicadores 
comunes. 
 

        

 

20  

70 
Obtención 
(puesta a 
disposición) de 
los datos y 
cálculo, si ha 
lugar, de los 
resultados    

80 
Validación de los 

resultados 

 

60       

 

Resultados del 
funcionamiento 

de 
- los procesos y 
programas de 

calidad 
- las 

titulaciones      

90 
Difusión de los 

resultados a  
- las personas 
responsables 

afectadas (internos) 
y/o 

- organismos 
externos a la 

 



 95 

Universidade de 
Vigo 

Los posibles 
indicadores 
específicos se 
incluyen en el 
anexo 3 «Panel 
de indicadores». 
60  La difusión 
puede ser interna 
y/o externa y 
realizarse a través 
de la web (centro 
y/o sus 
titulaciones, 
servicios,…), 
cartelería, 
órganos de 
representación…, 
en función del 
grado de 
publicidad del 
indicador 
descrito en los 
Comentarios.        

 

Exigencias de 
seguimiento 
internas y 
externas 
(SIIU, 
titulaciones…)   

100 
Difusión complementaria en centros 

y titulaciones, servicios…  

Resultados de los 
indicadores 
disponibles  
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Exigencias de 
difusión y 

presentación de 
resultados 

(información 
pública…)   

110 
Organización y realización de 
reuniones para análisis de los 

resultados y seguimiento de los 
planes de acciones  

150 

        

   

 

120 
¿Resultados 

positivos 
y/o en 

tendencia 
positiva? 

 

 

 

       
 

   

130 
Análisis de causas y toma de 

acciones de mejora  

Planes de acciones 
de mejora 

        

   

140 
Difusión de los planes de acciones  
Posible definición de acciones de 

mejora adicionales 
(y del seguimiento de planes 

anteriores, si ha lugar)  

Información sobre 
planes de acciones 

de mejora 
(y sobre el 

seguimiento de 
planes anteriores) 

       150  
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140  150 
Realización de las acciones  

(según los plazos, recursos y responsables previstos) 

 

Implantación de la 
estrategia 
(política, 

objetivos,… 

(1) Ámbito docente 
(2) Ámbito de gestión 

 
150  El seguimiento de la 

realización de las 
acciones de mejora 

tomadas y de su eficacia 
se realiza, al menos en  

-  el momento de la 
realización de los 

autoinformes anuales de 
seguimiento de las 

titulaciones, 
- la revisión anual del 

sistema del centro por la 
Dirección,  

- trimestralmente, en 
relación con la estrategia. 

 
Si se considera eficaz, 

pueden definirse 
responsables específicos 
para el seguimiento de 

las acciones. 
 

160  De forma 
complementaria a la 

     

  

Mejora del 
funcionamiento de  

- los procesos 
- las titulaciones 

 

 

160 
Comunicación de resultados 

 

Grupos de interés 
informados 

        

110 
 170 

Análisis comparativo 
 

 

Benchmarking 
interno y/o 
externo    
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180 
Definición de acciones complementarias para la mejora de los 

resultados 

 

Planes de acciones 
de mejora 

complementarios 

información pública 
relacionada con las 
acciones puestas en 

marcha (y a su 
seguimiento), puede ser 

adecuado la 
comunicación de 

resultados obtenidos. Ej.: 
reuniones de las 

unidades, informes y/o 
memorias...  

170 y 180  El análisis 
comparativo permite 

definir acciones 
complementarias de 

mejora, que pueden tener 
su origen en:  
- acciones de 

coordinación (internas o 
externas al centro) 

- buenas prácticas (en 
centros, titulaciones, 

unidades…) 
- transferencia de 

resultados  
- grupos de trabajo o 
colaborativos en el 

centro o intercentros 
… 
 

Estas acciones se definen 
y formalizan de igual 

modo que en 130. 
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9. GARANTÍA DE CALIDAD 

 
De acuerdo con los Reales Decretos 1393/2007 y 861/2010 en los que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, para la verificación y acreditación de un título universitario los centros 
deben incorporar un sistema de garantía interno que permita el seguimiento y la renovación de la acreditación 
del título y que disponga de procedimientos para la evaluación y mejora de la calidad de la oferta formativa. 
 
En cumplimiento de este requisito la Facultad de Química diseño un Sistema de Garantía Interna de Calidade 
(SGIC) que fue aprobado el 11 de junio de 2009 y que la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 
Galicia (ACSUG), certifico el 26 de abril de 2010. El SGIC de la Facultad de Química fue diseñado conforme a 
las directrices establecidas en el programa FIDES-AUDIT (Certificado Nº 50 /10). 
 
http://quimica.uvigo.es/index.php/calidade.html 
 
 
 
 
 
  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18770
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-10542
http://quimica.uvigo.es/index.php/certificacion-do-deseno-do-sgic-acsug-26042010.html?file=tl_files/quimica/calidade/Certificado%20SGIC.pdf
http://quimica.uvigo.es/index.php/calidade.html
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 
El calendario de implantación se estableció teniendo en cuenta la normativa autonómica, así como la 
disponibilidad de recursos humanos y materiales existentes. El Máster se implantó en el curso 2010 – 2011 
habida cuenta de que se cumplieron los requisitos de demanda mínima exigida en las "Liñas xerais para a 
implantación dos estudos de grao e posgrao no sistema universitario de Galicia". La implantación ha sido 
progresiva, de acuerdo con la temporalidad prevista en el plan de estudios. 
 
A continuación, se muestra el cronograma donde se recoge el proceso de implantación del plan de estudios 
conducente al título de Máster Universitario en “Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la 
Pesca” por las Universidad de Vigo. 
 
 

ACCIÓN RESPONSABLE OBSERVACIONES FECHAS 

Elaboración de la 
propuesta del título  

 
 
 
 
 
 

Elaboración del plan de 
estudios. 

Comisión del Título 

Según las directrices 
del RD 1393/2007 y de 

la Consellería de 
Educación e 
Ordenación 
Universitaria 

 
Según documentación 
oficial que responderá 

a criterios de 
verificación 

establecidos por MEC 
y ANECA 

 

XX/xx/2009 

Aprobación de la 
memoria Junta de Centro  30/09/2009 

Presentación de la 
propuesta al  

Vicerrectorado de 
Titulaciones y 

Convergencia Europea 
de la UVIGO 

Dirección del Centro  07/10/2009 

Exposición pública y 
apertura de un plazo 
de alegaciones a la 

propuesta 

Dirección del Centro  12 a 23/10/2009 

Emisión del informe 
preliminar por parte del 

Área de Posgrado al 
respecto de la 

propuesta 

Area de posgrado  23/10/2009 

Aprobación de la 
propuesta de Máster 

Universitario 

Consejo de Gobierno 
da UVIGO   

Emisión de informe 
sobre la propuesta de 

plan de estudios 

Consejo Gallego de 
Universidades   
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Emisión de informe 
sobre la propuesta de 

plan de estudios 
ANECA   

Difusión del master y 
guía de la titulación 

 
 

Preinscripción 

Centro – Comisión 
académica  

Desde mayo de 2010 
 
 

Junio 2010 

Matricula e Inicio de 
docencia del Máster  

Centro – Comisión 
académica  Septiembre de 2010 

Primera edición del 
Máster Centro: UVIGO Implantado 2010 – 2012  

Segunda edición del 
Máster Centro: UVIGO Implantado 2012 – 2014  

Tercera edición del 
Máster Centro: UVIGO Implantado 2014 – 2016  

Cuarta edición del 
Máster Centro: UVIGO Implantado 2016 – 2018  

Propuesta de 
Modificación del Plan 

de Estudios 

Comisión Academica 
Centro 

RD 1393/2007 RD 
861/2010;  

 
Decreto 222/2011 

Orden de 20 de marzo 
de 2012 

 
Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de la 
UVIGO de 07/02/2017 

Curso 2016 – 2017  

Aprobación de la 
Memoria Modificada 
del Plan de Estudios 

Centro – UVIGO Xunta de Centro pendiente 

Quinta edición del 
Máster 

(Plan nuevo) 
Centro – UVIGO 

Implantación 
1º Curso 

2018 – 2019  

Quinta edición del 
Máster 

(Plan nuevo) 
Centro – UVIGO 

Implantación 
2º Curso 

2019 – 2020  
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10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios 
existentes al nuevo plan de estudios 
 
El Máster universitario en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca de 60 ECTS 
(2 cursos) del que se solicita la aprobación de la modificación del plan de estudios, se implantará en el 
curso académico 2018 – 2019 y dado que la oferta del máster es bianual, no se esperan inconvenientes 
importantes de cara al alumno; con lo que en la actual edición (2016 – 2018) se procederá a la extinción 
del actual plan de estudios, también de 60 ECTS (2 cursos académicos; 30 ECTS/curso). Debe tenerse 
también en cuenta la alta tasa de graduación que hace más fácil el proceso de implantación. 
 
Los profesores que hayan impartido las distintas asignaturas durante los cursos académico 2016 - 2018 
(cuarta edición del máster) continuarán haciéndose cargo de la tutoría, seguimiento y evaluación de las 
mismas para los posibles alumnos repetidores. Con la finalización del curso (2017 – 2018) se transforma 
definitivamente la titulación. Los módulos correspondientes al Trabajo Fin de Máster y Prácticas en 
Externas pasarán a tener 10 y 9 ECTS respectivamente y serán evaluados siguiendo el procedimiento 
vigente hasta la actualidad. 
 

Tabla: Equivalencia entre asignaturas del Máster edición 2016 – 2018 y la nueva edición 2018 – 2020.  

Asignaturas. Edición (2016 – 2018) ECTS Asignaturas. Edición (2018 – 2020) ECTS 

1.1. Especies marinas de interés comercial. Biología, 
parasitología y microbiología. Identificación de 
especies. 

3,5 
1.1. Especies marinas de interés comercial. Biología, 

parasitología y microbiología. Identificación de 
especies. 

3,0 

1.2. Seguridad y calidad alimentaria. Higiene, 
toxicología y legislación alimentaria. Prevención 
de riesgos. 

3,5 
1.2. Seguridad y calidad alimentaria. Higiene, 

toxicología y legislación alimentaria. Prevención 
de riesgos. 

3,0 

1.3. Análisis químico de productos de la pesca. 
Contaminantes bióticos y abióticos. Control de 
calidad en el laboratorio. 

3,5 
1.3. Análisis químico de productos de la pesca. 

Contaminantes bióticos y abióticos. Control de 
calidad en el laboratorio. 

3,0 

1.4. Aspectos medioambientales 4,0 1.4. Aspectos medioambientales 3,0 

1.5. Aspectos empresariales y sociales 3,5 1.5. Aspectos empresariales y sociales 3,0 

2.1. Conservación por el frío: procedimientos y 
tecnologías de congelación y refrigeración 6,0 2.1. Conservación por el frío: procedimientos y 

tecnologías de congelación y refrigeración 5,0 

2.2. Conservación por el calor: conservas apertizadas 
y pasteurizados 6,0 2.2. Conservación por el calor: conservas apertizadas 

y pasteurizados 5,0 

2.3. Tratamientos físicos y químicos 3,0 2.3. Tratamientos físicos y químicos 3,0 

3.1. Innovación de producto y proceso 3,0 3.1. Innovación de producto y proceso 3,0 

3.2. Calidad de los productos de la pesca y de la 
acuicultura 6,0 3.2. Calidad de los productos de la pesca y de la 

acuicultura 5,0 

3.3. Seguridad alimentaria de los productos de la 
pesca y de la acuicultura 6,0 3.3. Seguridad alimentaria de los productos de la 

pesca y de la acuicultura 5,0 

Prácticas externas en empresa 6,0 Prácticas externas en empresa 9,0 

Trabajo fin de master 6,0 Trabajo fin de master 10,0 

TOTAL 60   60 
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10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título 
propuesto 
 
Este máster: “Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca” sustituirá a partir del curso 
2018 – 2019 a la anterior edición del Máster. Dado que la duración del título es bianual, se desarrollaría 
en dos cursos académicos, quedando completamente implantado en el periodo 2018 – 2020. 
 
 
 
 

 



 

Facultade  
de Química 

  

   Campus de Vigo 
36310 Vigo 
España 

Tel. 986 812 550 
Fax 986 812 556 

quimica.uvigo.es 
decanatoquimica@uvigo.es 
 

 
 

Barreiro Castro, Cándida 
Fernández Nóvoa, Alejandro 
García Figueroa, Adrián 
Pérez Cid, Benita 
Pérez Juste, Ignacio 
Ramos Docampo, Miguel Alexandre 
 

Desculpan asistencia: 
 
Álvarez Rodríguez, Rosana 
Canosa Saa, José (enfirmidade) 
Martínez Piñeiro, Manual (permiso oficial) 
Rodríguez Méndez, Manuel (incompatibilidade axenda) 

 
ACTA DA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDADE DA 

FACULTADE DE QUÍMICA DO DÍA 20/07/2017 
 
Ás 10:30 horas do día 20 de xullo de 2017 reúnese, na Aula 21 da Facultade de 
Química, a Comisión de Garantía de Calidade da Facultade de Química, previamente 
convocada, e coa asistencia dos membros reseñados, para tratar a seguinte 
 

ORDE DO DÍA 
 

1 Informe do Decano. 

2 Revisión e modificación, se procede, dos “Obxectivos e Política de Calidade da 

Facultade de Química”. 

3 Análise e validación, se procede, do informe final do “Plan de Acción Titorial 

(PAT)” do Grao en Química correspondente ao curso 2016-17. 

4 Validación da “Programación das Actividades Académicas” e das Guías Docentes 

(*)  da Facultade de Química para o curso 2017-18. 

5 Análise do “Informe Final de Avaliación para a Renovación da Acreditación” do 

Grao en Química. 

6 Análise e elaboración, se procede, de alegacións ao “Informe Provisional para a 

Avaliación Interna do Seguimento” do Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de 

Conservación de Produtos da Pesca correspondente ao curso 2015-16.  

 
1. O decano informa sobre os seguintes asuntos: 

- Temas tratados na derradeira reunión da Conferencia de Decanos de Química. 
- Composición da comisión para a modificación da memoria do Grao en Química, 

xa aprobada pola Comisión de Docencia e Validacións. 
  
2. O decano informa da conveniencia da modificar algunhas das metas recollidas nos 

Obxectivos e Política de Calidade da Facultade de Química para adaptalos á 
 
 

http://www.facultadequimicavigo.es/




 

Facultade   

de Química 

  

 

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

 

 

Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

 

 

 

 

Facultade de Química 
 

 

Política e Obxectivos de Calidade 
 

 

Anexo 04 Manual de calidade 
 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDACIÓN: Comisión de Calidade - 20 de Xullo de 2017 
 

APROBACIÓN: Xunta de Facultade - 21 de Xullo de 2017 
 

 

 

  



 

Facultade   

de Química 

  

 

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

 

 

Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

 
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.  

  



 

Facultade   

de Química 

  

 

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

 

 

Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

Obxectivos de Calidade do Centro 
 

Procesos/ 
Procedementos 

Obxectivos 

Indicadores 
(incluidos no 

panel de 
indicadores do  

SGIC) 

Histórico de Resultados Meta 

AC- Xestión 
académica 
PC04 Selección-

admisión e 
matriculación de 

estudantes 
DO- Docencia 

DO-202 Promoción das 
titulacións 

Adaptar a oferta 
formativa á demanda 

sen renunciar aos 
fundamentos 

académicos da 
Universidade. 

 
Adaptar o perfil de 

ingreso do alumnado 
ao perfil requirido. 

 
Captar un volume de 

estudantado axustado 
á oferta de prazas. 

Difundir a oferta 
formativa. 

Evolución do 
estudantado  

matriculado en 
cada curso 
académico 

 
Modo de Cálculo: 

Rexistra a evolución do 
número de estudantes 
matriculados en cada 
curso académico ao 

longo dos últimos anos 
académicos nunha 

titulación T. 

 

Grao 
Química 
60 ± 5% 

 
M. Pesca 
20 ± 5% 



 

Facultade   

de Química 
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Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

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. 

 

Grao 
Química 

100% 
 

M. Pesca 
100% 

AC- Xestión 
académica 
PC04 Selección-

admisión 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. 

Preferencia 
 

Modo de Cálculo: 
% de estudantes 

preinscritos como 1ª 
opción nun grao E en 

relación co número de 
prazas ofertadas no grao 

E. 

 

Grao 
Química 

100% 



 

Facultade   

de Química 
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Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

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) 

 

Grao 
Química 

≥ 70% 

AC- Xestión 
académica 
PC04 Selección-

admisión 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. 

Nota media de 
acceso do 

estudantado ás 
titulacións 

 
Modo de Cálculo: 

Nota media de acceso do 
estudantado que 

solicitan o acceso (en 
primeira preferencia) a 

unha titulación T. 
(CRUE) 

 

Grao 
Química 

≥ 7.5 



 

Facultade   

de Química 
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Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

DO-Docencia 

DO-0201 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanzaa 

Mellorar a planificación 
e desenvolvemento da 

titulación 

Grao de 
satisfacción das 

persoas tituladas  
coa planificación 

e 
desenvolvement
o 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) 
  

Todos os 
títulos 

 
≥ 3.0/5 

DO-Docencia 

DO-0201 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanzaa 

Mellorar a planificación 
e desenvolvemento da 

titulación 

Grao de 
satisfacción do 

profesorado coa 
planificación e 

desenvolvement
o da ensinanza 

 
Modo de Cálculo: 

Resultado da valoración 
agregada, para unha 

titulación T e un centro 
C, dos ítems relacionados 

coa planificación e 
desenvolvemento do 
ensino da enquisa de 

avaliación da satisfacción 
das titulacións oficiais 
para o profesorado. 

(Universidade de Vigo) 
  

Todos os 
títulos 

 
≥ 3.7/5 



 

Facultade   

de Química 
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Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

Grao de 
satisfacción do 
alumnado coa 
planificación e 

desenvolvement
o 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) 

  

Todos os 
títulos 

 
≥ 3.3/5 

DO-Docencia 

DO-0201 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanzaa 

Mellorar os resultados 
académicos das 

titulacións 

 
Duración media 

dos estudos 
 

Modo de Cálculo: 
Mide o número medio de 

anos que tarda o 
estudantado dunha 

titulación T en graduarse. 
 

 

Grao 
Química 

 4.5 



 

Facultade   

de Química 
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Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

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) 

 

Grao: 
1º≥60% 
2º≥60% 
3º≥70% 
4º≥75% 

 
Máster ≥ 95% 

DO-Docencia 

DO-0201 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanzaa 

Mellorar os resultados 
académicos das 

titulacións 

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)  

Grao ≤ 30% 
 

Máster ≤ 10% 



 

Facultade   

de Química 
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Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

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) 

 

Grao ≥ 90% 
 

Máster ≥ 95% 

DO-Docencia 

DO-0201 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanzaa 

Mellorar os resultados 
académicos das 

titulacións 

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 ≥ 30% 
 

Máster ≥ 80% 



 

Facultade   

de Química 
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Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

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) 

 

Grao: 
1º≥60% 
2º≥60% 
3º≥75% 
4º≥80% 

 
Máster ≥95% 

DO-Docencia 

DO-0201 
Planificación e 

desenvolvemento da 
ensinanzaa 

Mellorar os resultados 
académicos das 

titulacións 

 
Tempo medio 
para atopar 

emprego 
 

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) 

 

 

Mellorar nun 
10% os 

resultados 
respecto aos 

da 
Licenciatura 



 

Facultade   

de Química 
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Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

DO-Docencia 
D01- Xestión dos 

programas 
formativos 

Xestionar de forma 
efectiva os programas 

formativos 

 
Seguimento das 

titulacións 
 

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. 
 

Informes de Seguimento con Avaliación Positiva 
 

- “Grao en Química”: 
2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015 

 
- “Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca”: 

2010/2011; 2011/2012; 2013/2014 

Todos os 
títulos 

 
100% con 
informe 
positivo 

DO-Docencia 
D01- Xestión dos 

programas 
formativos 

Xestionar de forma 
efectiva os programas 

formativos 

 
Acreditación das 

titulacións 
 

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. 
 

- “Grao en Química” 
Renovación da ACreditación: 2015/2016 (11-07-2017) 

 
- “Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca”: 

Renovación da Acreditación: 2014/2015 (20-07-2016) 

Todos os 
títulos 

 
100% con 
informe 
positivo 



 

Facultade   

de Química 
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Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

PE-Xestión de 
persoal 

 
Mellorar a cualificación 

do PDI  e do PAS 
 

 
Cualificación do 

PDI 
 

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) 
 

 

Grao 
Química 

 
100% 

profesorado 
estable 
doutor 

PE-Xestión de 
persoal 

 
Mellorar a cualificación 

do PDI  e do PAS 
 

 
Resultados de 

investigación de 
carácter 

académico 
 

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,…). 

 

 

Grao 
Química 

 
≥ 75% 



 

Facultade   

de Química 
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Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

PE-Xestión de 
persoal 

Mellorar a cualificación 
do PDI  e do PAS 

 
% de PAS en 

programas de 
formación 

 
Modo de Cálculo: 

% de PAS do centro que 
participaron nalgún 

programa de formación 
durante o ano N. 

(Universidade de Vigo)) 

 

 

Fac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Química 

 
≥ 75% 

MC- Xestión da 
Calidade e 

Mellora 
Continua 

 
MC05 Satisfacción das 

usuarias e usuarios 

Mellorar a satisfacción 
dos grupos de interese 

 
Grao de 

satisfacción das 
persoas tituladas 

 
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) 

 

 

Todos os 
títulos 

 
≥ 3.3/5 



 

Facultade   

de Química 
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Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

 
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) 

 
 

Todos os 
títulos 

 
≥ 4.0/5 

MC- Xestión da 
Calidade e 

Mellora 
Continua 

 
MC05 Satisfacción das 

usuarias e usuarios 

Mellorar a satisfacción 
dos grupos de interese 

Grao de 
satisfacción do 

profesorado 
 

Modo de Cálculo: 
Resultado da valoración 

agregada, para unha 
titulación T e un centro 
C, de todos os ítems da 

enquisa de avaliación da 
satisfacción das 

titulacións oficiais para  o 
profesorado. 

(Universidade de Vigo) 

 

 

Todos os 
títulos 

 
≥ 3.5/5 



 

Facultade   

de Química 
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Área de Apoio á 

Docencia e Calidade 

 

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) 

 

 

Todos os 
títulos 

 
≥ 3.3/5 

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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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

GRADO EN QUÍMICA 

INFORME FINAL DEL CURSO 2016‐17 

 

 

El presente informe recoge el conjunto de actividades desarrolladas a lo largo del curso 
2016‐17  en  el  Plan  de  Acción  Tutorial  (PAT)  del Grado  en Química  validado  por  la 
Comisión de Calidad (13/07/2016) y aprobado en Junta de Facultad (19/07/2016). 

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  2016  se  solicitó  mediante  correo  electrónico  a  todo  el 
profesorado  que  ratificara  su  interés  en  seguir  colaborando  como  tutores/as  (28  lo 
confirmaron),  el  deseo  de  no  seguir  participando,  o  bien  nuevo  profesorado  que 
deseara  incorporarse  al  Plan  de  Acción  Tutorial  (2  nuevos  profesores  mostraron 
interés). Un  total  de  30  profesores/as  participaron  durante  el  curso  2016‐17  como 
tutores. El Anexo‐A muestra  la relación de tutores participantes en el PAT durante el 
curso 2016‐17. 

El  alumnado  de  nuevo  ingreso  (67  alumnos)  se  asignó  mayoritariamente  al 
profesorado que tenía alumnos matriculados el curso 2015‐16 en 4º de Grado o bien 
profesorado  que  tenía  menos  de  6  alumnos  a  tutorizar.  Los  profesores  tutores 
asignados ejercerán fundamentalmente a partir de 2º de Grado, puesto que dentro del 
programa MEET‐Química al alumnado de nuevo ingreso se le asigna un alumno mentor 
que  es  el  que  realmente  guía  al  alumno  en  esta  nueva  etapa  de  ingreso  en  la 
Universidad (ver Plan de Acción Tutorial‐Anexo VI: Programa MEET‐Química). 



 

 

 

 

CURSO 2016‐17  Página 2 

 

 

 

Para el resto del alumnado se mantuvo  la asignación del tutor/a realizada en el curso 
2015‐16,  siguiendo  lo  establecido  en  el  documento  del  PAT  que  establece  que  el 
profesorado  tutor  se mantenga durante  toda  la  vida  académica del  alumnado  salvo 
que el tutor/a o el alumno/a solicite cambio de la asignación. En este sentido, sólo se 
produjeron 2 solicitudes de cambio de tutor. Se distribuyeron entre  los 30 profesores 
que ejercieron  como  tutores/as un  total de 239 alumnos  (67 de nuevo  ingreso, 144 
que cursa materias de 1º hasta 4º de Grado y 28 alumnos que presentan un número 
pequeño de materias por  finalizar  sus estudios). 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  reuniones  tutor/a  –  alumnado  por  cuatrimestre  (Anexo‐B)  y    2 
reuniones  tutores/as – Coordinadora del PAT a  lo  largo del curso  (Anexo‐B). Sólo  se 
programaron  2  reuniones  tutores/as  –  Coordinadora  del  PAT  a  lo  largo  del  curso 
debido a que la reunión de análisis, evaluación del PAT curso 2015‐16 y propuestas de 
mejora para el curso 2016‐ 17 tuvo lugar en julio de 2016. 

Las reuniones tutores/as – Coordinadora del PAT tuvieron lugar:  

1º  reunión,  12  de  enero  de  2017:  se  informó  sobre  las  acciones  de  organización 
realizadas al inicio del curso (programa MEET, la asignación de los tutores‐ alumnado, 
el acto de bienvenida, presentación del PAT en  los distintos cursos, charlas sobre  las 
ofertas  de  TFG,  conferencias),  información  sobre  la  asistencia  del  alumnado  a  las 
reuniones  (tutor/a‐alumno/a)  programadas  en  el  PAT  en  el  1º  cuatrimestre, 
información  sobre  los  temas  tratados  con  los  alumnos  durante  las  reuniones, 
actuaciones  a  llevar  a  cabo  para  el  2º  cuatrimestre  y  otra  información  de  interés 
(programa Piune,..) 

2º reunión, 12 de julio de 2017: programa MEET, análisis sobre las reuniones tutor/a‐
alumnado,  información  sobre  la  asistencia  del  alumnado  a  las  reuniones  (tutor/a‐
alumno/a) programadas en el PAT en el 2º cuatrimestre, información sobre los temas 
tratados con los alumnos durante las reuniones,  actuaciones llevadas a cabo en el 2º 
cuatrimestre, análisis y evaluación del PAT desarrollado a  lo  largo del curso 2016‐17, 
valoración  final  y  propuesta  de mejoras  para  el  curso  2017‐18    y,    finalmente,  las 
actuaciones a llevar a cabo en el curso 2017‐18. 



 

 

 

 

CURSO 2016‐17  Página 3 

 

 

 

Actuación de acogida al alumnado 

‐ Acto de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso 

El  acto de bienvenida se celebró el 5 de septiembre de 2016. 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).  A  continuación,  tuvo 
lugar  la presentación del primer  curso del Grado de Química por parte del Decano. 
Seguidamente,  intervino un  representante de  la Delegación de Alumnos de Química 
que a su vez sería mentor dentro del programa MEET‐Química. Por último, intervino la 
Coordinadora  del  Plan de Acción  Tutorial  (PAT). A  lo  largo  del  acto  se  ofreció  a  los 
estudiantes información acerca del centro, de la Universidad y de sus servicios.   

A los 55 alumnos presentes en el acto de bienvenida se les efectúo una encuesta, cuya 
información más detallada, se adjunta, como Anexo‐C. De la información solicitada, se 
destaca: 

Procedencia del estudiantado: el 40 % procede de Vigo y el 42 % de  su entorno. Se 
refleja un porcentaje similar a otros cursos académicos (curso 2015‐16, 37 % procede 
de Vigo y el 48 % de su entorno; curso 2014‐15, 45 % procede de Vigo y el 40 % de su 
entorno). 

Conocimiento de  la Facultad: el 31 % del alumnado había visitado  la Facultad, siendo 
similar al curso 2015‐16 (33 %) y más bajo que el curso 2014‐15 (51%). 

Perfil  de  Ingreso:  el  65 %    de  los  alumnos  eligieron  el Grado  en Química  como  1º 
opción, manteniendo la tendencia del curso 2015‐16 (69 %) y un aumento respecto al 
curso 2014‐15 (51 %).  

Formación  académica:  el  100  %  ha  cursado  la  materia  de  Química  en  2º  de 
bachillerato, manteniéndose prácticamente  igual  al  curso 2015‐16  (98 %)  y 2014‐15 
(100 %). 

Predisposición para realizar actividades académicas en inglés: un 62 % se inscribiría en 
un grupo  con alguna materia en  inglés,  lo que  supone un  ligero ascenso  respecto a 
otros años (56 % en 2015‐16, 46 % en 2014‐15).  
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Finalizado el acto de bienvenida, el alumnado de nuevo  ingreso, repartido en grupos 
reducidos  entre  el Decano,  la  Coordinadora  del  PAT,  el  Vicedecano  de  Calidad  y  el 
representante de la Delegación de alumnos, realizó una visita a las instalaciones de la 
Facultad de Química y del Edificio de Ciencias Experimentales.  

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 la primera semana, tuvo lugar una sesión de presentación del PAT (6 de septiembre 
en 2º, y el 7 de septiembre en 3º y 4º de Grado). Estas sesiones  fueron adaptadas 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 3º también asistieron 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).  

 

Actuaciones de apoyo y seguimiento 

En  cada  cuatrimestre  se  fijaron en el  cronograma 2  reuniones en  grupo de  tutor/a‐ 
alumnado  (Anexo‐B).  Sin  embargo,  el  alumnado  que  precisó  más  orientación  o 
información  solicitó  reuniones  de  forma  individual  a  su  correspondiente  tutor/a. 
Asímismo, en cada curso quedó a elección del  tutor/a realizar una 5º reunión con el 
alumnado tutorizado si lo consideraba oportuno. 

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.  
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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 algún caso se  resolvieron a  lo  largo del curso mientras que en 
otros las sugerencias se tendrán en cuenta para el curso 2017‐18.  

En  las reuniones,  la Coordinadora del PAT solicitó al profesorado tutor que cuando el 
alumnado  tenga algún problema de  falta de  coordinación entre  seminarios,  teoría o 
prácticas, así como dificultad en alguna materia animen a  los alumnos a comentarlo 
con  los profesores  implicados o con  los coordinadores de  la materia, para evitar que 
las reuniones tutor/a‐alumnos se convierta en una simple recogida de quejas.   

En el  anexo‐D,  se describen  aquellos  temas por  los que el  alumnado mostró mayor 
interés, así como  los aspectos 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.  La  información  que  se  recoge  corresponde  a  todo  el 
alumnado, excepto el de nuevo  ingreso, puesto que éste, durante el  curso 2017‐18, 
participó  en  el  programa  MEET,  cuya  información  se  resume  en  el  anexo 
correspondiente. Aunque todo el alumnado de nuevo ingreso tiene asignado un tutor 
o una tutora del profesorado, ningún alumno ni alumna utilizó esta vía para consultas. 
 
Los temas de mayor interés en el alumnado siguen siendo similares a los de los cursos 
anteriores.  Sin  embargo,  se  observa  un  aumento  considerable  en  la  demanda  de 
información sobre  las prácticas extracurriculares,  incluso de alumnos de 2º de Grado. 
Así,  hasta  principios  de  julio  de  2017,  32  alumnos  tramitaron  prácticas 
extracurriculares. También, se ha  incrementado  la petición de  información en 2º y 3º 
sobre  los  programas  de movilidad.  En  cuanto  aspectos  docentes  siguen  destacando 
que 2º de Grado supone un salto demasiado grande en el grado de dificultad respecto 
a 1º, fundamentalmente en el 1º cuatrimestre, y además con mucha carga de trabajo. 
En  algunas  materias  se  puso  de  manifiesto  algunas  quejas  sobre  los  métodos  de 
evaluación,  así  como  la  falta  de  coordinación  en  aquellas materias  impartidas  por 
varios profesores. 
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Actuaciones de carácter formativo  

‐ Charlas informativas sobre TFG.   

Se  organizaron  en  las  primeras  semanas  del  1º  cuatrimestre  (programación  en  el 
Anexo‐E) para el alumnado de 4º curso del Grado con  la  finalidad de  informar sobre 
áreas o temas en las que podrán desarrollar el TFG. Se distribuyeron en 12 charlas a lo 
largo de 2 sesiones (8 y 9 de septiembre de 2016). 

‐ Conferencias (Programa MEET‐Química).   

Se  organizaron  2  conferencias  dentro  del  Programa MEET.  La  1º  conferencia  “las  3 
leyes  del  éxito”,  impartida  por  Belén  Varela  el  8  de  septiembre  de  2016,  y  la  2º 
conferencia “Entrenando a tu dragón”, impartida por Carmen Salvador el 25 de enero 
de  2017,  en  el  Salón  de  Actos  del  Edificio  de  Ciencias  Experimentales.  Aunque  la 
organización  de  las  conferencias  está  dentro  del  programa  MEET  para  Química  y 
Minas, no fue exclusiva para el alumnado de 1º, de manera que se recomendó y animó 
a que asistiera todo el alumnado de la Facultad de Química. 

‐ Talleres de empleo. 

Se  impartieron  por  personal  de  Fundación UVigo.  Se  desarrollaron  3  talleres  sobre: 
Competencias clave para la búsqueda de empleo (4 h, 8 de febrero de 2017); CV, carta 
de presentación  y  como buscar empleo  (3 h, 22 de  febrero de 2017);  y Proceso de 
selección  (3  h,    23  de  febrero  de  2017).  Finalizados  los  talleres,  FUVI  realizó  a  los 
asistentes una encuesta de evaluación de los talleres. Los participantes (10 alumnos de 
4º de Grado) mostraron una gran satisfacción con su desarrollo y utilidad (el 100 % del 
alumnado da una puntuación entre 8‐10 a  la  información útil que  le aportó el  taller 
(puntuación  media  9,1)  y  al  grado  de  satisfacción  (puntuación  media  9,3).  Esta 
actividad fue llevada a cabo para el alumnado de 4º curso del Grado. 

‐ Mesa redonda “Salidas Profesionales para Graduados en Química”. 

Se realizó el 31 de marzo de 2017 a las 13:00 h en el aula 20. Participaron Elena Abalo 
Barral (responsable de control de calidad de Biofabri), Antonio Lamela González (jefe 
de  fábrica  de  Tequisa  ‐  Técnicas  químicas  industriales),   Manuel Mallo  Ferrer  (Dr 
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técnico de Industrias Proa), Manuel Rodríguez Méndez (Decano del Colegio Oficial  de 
Químicos de Galicia). La asistencia fue considerable y participaron un gran número de 
alumnos.  Esta  actividad  fue  organizada  conjuntamente  con  el  Colegio  Oficial  de 
Químicos de Galicia para todo el alumnado de la Facultad de Química. 

Charla  informativa  sobre  “Programa  de  Formación  de  Mentores  para  Grado  en 
Química 2017‐18”.  Esta  actividad era dirigida  a  todo el  alumnado de 2º  y 3º  con  la 
intención  de  animarlos  a  participar  en  dicho  programa  para  el  curso  2017‐18,  y 
contaba con la participación de alumnos mentores. Finalmente, no se realizó por falta 
de  asistencia  de  alumnos  a  las  dos  fechas  que  se  convocaron  para  la  sesión 
informativa. Esto motivó que al alumnado interesado se le informara individualmente 
a través del decanato. 

Charla informativa sobre “Procedimientos y normas para la presentación y defensa de 
TFG”,  impartida el    jueves 27/04/2017 a  las 11:00 h en el aula 25. Esta actividad  fue 
llevada a cabo para el alumnado de 4º curso del Grado matriculado en el TFG. 

Charla de presentación sobre el Máster en Investigación Química y Química Industrial 
(MIQQI) que se  imparte en  la Facultad, celebrada el    jueves 27/04/2017 a  las 11:00 h 
en el aula 25. 

Semana das Ciencias  en Ponteareas, mayo de 2017. Organizada por  el  concello,  los 
alumnos  del  Grado  en  Química  de  la  Universidad  de  Vigo  y  la  colaboración  de  la 
Facultad de Química. 

 

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 anexo‐
IVB,  respectivamente  en  el  documento  del  PAT).    Esta  última  documentación  fue 
entregada por los/as tutores/as a finales de junio a la Coordinadora del PAT. 
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‐ 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, el descenso de asistencia del alumnado de 1º y 2º de Grado ha 
sido muy  acusado  respecto  a  cursos  anteriores.  Según,  algunos  tutores  el motivo 
parece estar relacionado con que el alumnado se encontraba muy saturado de trabajo 
en la época de la 2º reunión, en otros casos los tutores no notificaron ninguna causa. 
La asistencia del alumnado de 2º y 3º también ha descendido respecto al alumnado de 
2º  y  3º  en  los  cursos  anteriores.  La  asistencia  del  alumnado  de  3º  y  4º  es  la  que 
mantiene una participación constante en el PAT.  

En el 2º cuatrimestre, el alumnado de 1º y 2º de Grado presentó un descenso en  la 
participación muy  acusada,  siendo mucho más  baja  que  en  el  1º  cuatrimestre.  El 
alumnado de 2º indicó a la coordinadora del PAT que la baja participación era debida a 
que no precisaban realizar ninguna consulta. El porcentaje de asistencia del alumnado 
de 2º y 3º es similar a la de los cursos anteriores mientras que el alumnado de 3º y 4º  
presenta una mayor participación en la 1º reunión y mantiene una participación similar 
en  la  2º  reunión.  En  resumen  la  asistencia  del  alumnado  a  las  reuniones  del  2º 
cuatrimestre es baja pero se mantiene respecto al 1º cuatrimestre en  los bloques de 
cursos superiores (2º y 3º, 3º y 4º).  

El  intervalo de variación en el porcentaje de  la asistencia en todos  los cursos es muy 
dispar debido a que hay profesorado que nunca ha  logrado  tener  reuniones con sus 
alumnos. Así se refleja que sólo aproximadamente un 58 % de  los tutores mantienen 
reuniones con algunos de sus alumnos tutorizados.  

Por último, un grupo de 35 alumnos que está finalizando sus estudios cursando pocas 
materias  o  se  encuentra  exclusivamente  realizando  el  Trabajo  fin  de  Grado  tienen 
reuniones a propia petición con su tutor de forma individual.  

Debido  a  la  disparidad  de  los  datos mostrados  en  los  bloques  se  debe  realizar  una 
valoración global para conocer hasta qué punto el PAT puede estar resultando útil al 
estudiantado en general. En este sentido si se tiene en cuenta solo el alumnado que se 
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encuentra en los 3 grandes bloques (1º y 2º, 2º y 3º, 3º y 4º) observamos que en el 2º 
cuatrimestre un 27 % siguió utilizando el PAT al menos en la 1º reunión por lo que se 
constata  que  aquellos  alumnos  que  lo  utilizan  inicialmente  suelen  mantener  su 
participación  hasta  la  finalización  de  sus  estudios.  De  todas  formas,  es  necesario 
analizar la tendencia en la participación del PAT para estimar si es debido a situaciones 
puntuales o  incluso promociones de alumnos que  luego puedan retomar de nuevo su 
participación en cursos más avanzados.  

 

‐ Análisis del  cuestionario final de satisfacción del alumnado 

Entregaron el “cuestionario final de satisfacción del alumnado” un 7 %   del alumnado 
tutorizado (10 alumnos de un total de 144). El descenso en la entrega del cuestionario 
de satisfacción del alumnado cada año es mayor   (curso 2015‐16 (12 %),   curso 2014‐
15  (16  %)  aunque  representa  un  53  %    del  alumnado  que  asistió  hasta  la  última 
reunión  programada  en  el  PAT.  Este  valor  también  es  menor  que  en  los  cursos 
anteriores  (curso 2015‐16 (76 %),  curso 2014‐15 (60 %). 

El Anexo‐G muestra el resultado completo del cuestionario de satisfacción realizadas al 
alumnado. Del análisis de las respuestas se deduce como en los años anteriores que el 
alumnado  que  utiliza  el  PAT  está  muy  contento  y  en  general  muy  satisfecho.  Se 
destaca  grado de utilidad del PAT bastante  (40 %)  y mucho  (40 %),  y el  sistema de 
seguimiento adecuado (100 %).  El 80 % no eliminaría ni añadiría nada. El  20 % refleja 
que eliminaría  la primera reunión o realizarla al principio del primer cuatrimestre. Un 
20 % añadirían una reunión al rematar  los exámenes para tener una visión global del 
curso.  

 

‐ Análisis del  cuestionario final de satisfacción del tutor 

Entregaron  los “cuestionario final de satisfacción del tutor” un 33 % (8 tutores de un 
total de 24), siendo inferior a los cursos anteriores (curso 2015‐16 (46 %),  curso 2014‐
15 (59 %)).  
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El  Anexo‐H  del  documento  muestra  el  resultado  completo  del  cuestionario  de 
satisfacción realizado al profesorado tutor. Del análisis de las respuestas se deduce que 
el profesorado está bastante  satisfecho con el desarrollo del PAT y, en general, más 
que el curso 2014‐15. Destacan:  documentación que se les aporta suficiente (100 %), 
la coordinación de las actividades buena (50 %) y muy buena (50 %), las fechas para las 
actividades fueron adecuadas (88 %), la metodología empleada adecuada (100 %) y el 
sistema de seguimiento adecuado (100 %). El 75 % no eliminaría nada y entre el 25% 
restante se indican diversos asuntos (sólo es útil para alumnado de 1º y 2º, demasiadas 
reuniones).  El  63 %  no  añadiría  nada mientras  que  entre  el  37 %  restante  algunos 
tutores  indican  alguna  cuestión  (informar  a  los  tutores  sobre  las medidas  tomadas 
ante los problemas comentados por el alumnado, permitirles elegir tutor). 

 

Valoración final y propuestas de mejora  

Se convocó a todo el profesorado tutor que participó en el PAT 2016‐17 a una reunión 
el  12  de  julio  de  2017.  En  ésta  se  realizó  una  exposición  de  todas  las  actuaciones 
realizadas en el 2º cuatrimestre, así como el análisis de todos los aspectos comentados 
a  lo  largo del curso, el análisis de  lo expuesto en  los cuestionarios de satisfacción del 
alumnado y del tutor.  

Se  constata  que  el  alumnado  de  nuevo  ingreso  que  ha  participado  en  el  programa 
MEET ha quedado muy satisfecho y que les ha resultado más fácil la integración en la 
Facultad.  Por  ello,  se  espera  que  la  formación  en  competencias  transversales  les 
resulte de gran utilidad a lo largo de sus estudios, así como en su vida personal. 

Los profesores tutores asignados al alumnado de nuevo ingreso durante el curso 2016‐
17 no mantuvieron ninguna comunicación con el alumnado asignado  lo que provoca 
una desconexión total entre el programa MEET y el sistema de tutorización por parte 
de los profesores tutores. Por ello, se plantea que al alumnado de nuevo ingreso, se le 
asignará  igualmente  un  profesor/a  tutor/a  cuya  actuación  se  efectuará 
fundamentalmente a partir de 2º de Grado hasta que acabe  su  vida  académica. Sin 
embargo,  se  solicitará que  el  tutor  envíe  un  correo  a  sus  alumnos  tutorizados  para 
presentarse,  indicar  dónde  pueden  localizarle    y  ponerse  a  su  disposición  para 
cualquier duda que puedan presentar sobre aspectos que se  incluyen dentro del PAT 
(ver objetivos del PAT en documento aprobado 07/07/2016). Esto facilitará que no se 
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produzca una desconexión total entre el programa MEET y el sistema de tutorización 
por parte de los profesores tutores. 

El  análisis  de  la  participación  en  el  PAT  tanto  del  profesorado  tutor  como  del 
alumnado, aunque no es uniforme, se considera baja. Así, hay tutores que nunca han 
mantenido reuniones con sus alumnos, como alumnos que aún siendo convocados  no 
han asistido a ninguna reunión. Para realizar un análisis más global se deberá observar 
la evolución de la asistencia a lo largo de toda la vida académica del alumnado. 

La baja participación en  las encuestas de  satisfacción  tanto del  alumnado  como del 
profesorado lleva a plantear para el curso 2017‐18 una modificación en la recogida de 
las encuestas, de manera que se realicen al alumnado de 2º y 4º de Grado. Además, 
que se realice a través de un formulario on  line al acabar el curso tanto al alumnado 
como al profesorado. 

Las  sesiones  de  “Presentación  del  PAT”  en  la  1º  semana  de  clase  presentaron  una 
participación muy baja e  irregular. Así, no asistió ningún alumno a  la de 2º y  sólo 5 
alumnos a la de 3º, mientras que en 4º asistieron 30 alumnos. Por esta razón, para el 
curso 2017‐18 las sesiones de presentación del PAT se realizarán en la primera semana 
entre horas de clase para asegurar una mayor asistencia del alumnado.  

Dentro del PAT, se organizaron 2 conferencias cuya asistencia por parte del alumnado 
ha sido muy baja. Para evitar esta baja afluencia,  la 1º conferencia tendrá  lugar en el 
acto de bienvenida y  se  realizará a una hora que  finalicen  las presentaciones de  las 
materias en 2º y 3º para facilitar la asistencia del alumnado de cursos superiores. 

Otros objetivos del PAT han mejorado respecto a  los cursos anteriores. Así, aumentó 
considerablemente  la  participación  del  alumnado  representante  en  la  Junta  de 
Facultad y de  la Delegación de alumnos,  la participación en programas de movilidad, 
así  como  el  interés  por  realizar  prácticas  extracurriculares  (32  alumnos  han 
formalizado prácticas en el curso 2016‐17).  

Teniendo en cuenta la opinión del alumnado, de los tutores/as participantes, así como 
de  la Coordinadora del PAT, y después de debatir sobre todos  los aspectos expuestos 
en  la  reunión  se  proponen  las  siguientes  actuaciones  para  intentar  mejorar  el 
funcionamiento del PAT para el curso 2017‐18: 

‐ Continuar con el Programa MEET‐Química.  
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‐  Seguir  realizando  una  reunión  para  transmitir  a  los  alumnos  la  utilidad  del  PAT  y 
tratar de motivar que los alumnos asistan a las reuniones.  

‐ Asignar fechas concretas en  los cronogramas de todos  los cursos para  las reuniones 
de mentores con sus mentees para asegurar que el alumnado mentor y  los mentees 
tengan  siempre  disponibilidad.  También,  asignar  fechas  en  el  cronograma  para 
reuniones tutor/a‐alumnos en 2º, 3º y 4º de Grado. 

‐ Poner en marcha las propuestas de mejora mencionadas anteriormente.  

‐ La programación se contempla que sea similar a  la del curso 2016‐17, así como  las 
actividades a desarrollar. Además, cualquier sugerencia de actividades por parte de los 
tutores/as o del 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.  

Debido a no introducir ninguna modificaión en el documento del PAT, seguirá vigente 
el documento del PAT aprobado en  Junta de Facultad el 7/07/16 y en el que  figuran 
todas las actuaciones a seguir, así como los anexos necesarios para desarrollar la labor 
de tutorización a lo largo del curso 2017‐18. 

 

En Vigo, a 18 de julio de 2017 

 

Mercedes  García Bugarín  

(Coordinadora del PAT) 



 

Facultade  
de Química 

 

    Campus de Vigo 
36310 Vigo 
España 

Tel. 986 812 550 
Fax 986 812 556 

quimica.uvigo.es 

decanatoquimica@uvigo.es 

 

 

Anexo‐A 

 

Relación de tutores participantes en el PAT (curso 2016‐17) 

 

 

 

 

 

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 

Delfina   Couce Fortúnez    Jorge  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 



Anexo‐B 

Reuniones programadas a lo largo del curso 2016‐17 

Mentor/a‐
Mentees 
(MEET) 

Tutor/a‐Alumnado  Tutores/ 
Coordinadora 

1º Cuatrim  1º Grado  2º Grado  3º Grado  4º Grado 

Semana 1

Semana 2

Semana 3   1º reunión 1º reunión

Semana 4   1º reunión

Semana 5 1º reunión

Semana 6

Semana 7  2º reunión

Semana 8

Semana 9

Semana 10   2º reunión

Semana 11

Semana 12  3º reunión 2º reunión

Semana 13

Semana 14 2º reunión

Semana 15

Semana 16

Semana 17  4º reunión

2º Cuatrim 

12/01/2017 1º reunión 

Semana 1

Semana 2

Semana 3  5º reunión  3º reunión

Semana 4   3º reunión

Semana 5

Semana 6   3º reunión

Semana 7  6º reunión

Semana 8

Semana 9

Semana 10

Semana 11 4º reunión 4º reunión

Semana 12

Semana 13  7º reunión 4º reunión

Semana 14

Semana 19  8º reunión
12/07/2017  La 5º reunión se realizará según considere el 

tutor o la tutora 
2º reunión
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Anexo C

GRAO EN QUÍMICA – CURSO 2016/2017 

INFORME DAS ENQUISAS DE INGRESO 

http://www.facultadequimicavigo.es/


Informe de Resultados das Enquisas de Ingreso 
Grao en Química 

Curso 2016-17 
 

Neste documento recóllense os resultados das enquisas realizadas ós alumnos de novo ingreso na Facultade 
de Química no curso 2016-17. As preguntas realizáronse para obter información sobre os seguintes aspectos: 

1. A súa procedencia (provincia, cidade e centro). 
2. O seu coñecemento previo sobre a Facultade. 
3. O seu perfil de ingreso. 
4. 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 5 de 
Setembro de 2016. O número total de enquisas realizadas foi de 55, polo que pode considerarse 
representativo deste novo alumnado (62 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 ou ciclos de formación 
profesional (84%) fronte o 16% que procede de colexios. En canto aos centros de procedencia, obsérvase 
unha gran variedade, xa que hai 38 centros diferentes para 55 alumnos. Todos os centros de procedencia 
recóllense no Anexo 1.  

Os lugares de procedencia do alumnado están bastante definidos, xa que un 82% procede de Vigo ou 
arredores (40% procedente de Vigo e 42% procedente dos arredores, considerando como arredores toda a 
provincia de Pontevedra). Un 9% de alumnado procede da provincia de A Coruña, un 5% procede da provincia 
de Ourense, da provincia de Lugo outro 2% e un 2% do alumado é de fora de Galicia (Ávila).  

 

40%

42%

9%
5%

2% 2%

Vigo Proximidades Vigo A Coruña (Provincia)

Ourense (Provincia) Lugo (Provincia) Ávila



2. Coñecemento da Facultade: 

A meirande parte dos estudantes de novo ingreso (69%) nunca tiña visitado a Facultade, fronte ó 31% que a 
visitara previamente a través das visitas concertadas polos centros ou os servizos da Universidade (SIOPE) ou 
a visitara cando realizou a proba de Selectividade. 

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. 

Observouse que os novos alumnos do Grao en Química cursaron o bacharelato científico ou científico-
tecnolóxico. Por outra banda a porcentaxe de estudantes que escolleron como primeira opción a titulación 
de Grao en Química na Universidade de Vigo está en torno ao 65%, mentres que o 35% fíxoo por detrás 
doutras opcións de Graos do ámbito científico coma Bioloxía, Farmacia, Ciencias do Mar, Enxeñería Química, 
Medicina… ou o Grado en Química noutras universidades (xeralmente USC). 

 

Máis do 80% dos estudantes decidiron estudar o Grao en Química motivados pola existencia previa dun 
interese pola ciencia ou en particular por esta disciplina. Pola contra, só para unha pequena parte dos 
estudantes foi importante a influencia dos seus profesores (7%) ou das posibles saídas laborais (7%). 

 

65%

35%

¿Grao en Química en Vigo como primeira opción?

Si Non

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

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

Principal factor para cursar o Grao en Química



Todos os alumnos de novo ingreso cursaron a materia “Química” en 2º de Bacharelato. A segunda materia 
máis cursada foi “Matemáticas” cun 98%, seguida de “Bioloxía” cun 78%, mentres que “Física” soamente foi 
cursada polo 56% dos estudantes de novo ingreso. 

 
 
4. Predisposición para realizar actividades académicas en inglés:  

Os resultados da enquisa amosan que un 38% dos alumnos rexeitan a posibilidade de realizar toda a docencia 
en inglés (unicamente un 15% estaría de acordo) ou unha parte da mesma. Por outra banda, soamente o 
33% dos alumnos de novo ingreso presentan algún certificado oficial de nivel de idiomas dos cales un 89% 
corresponden co inglés en un 11% co francés. 

Do 62% do alumnado que consideraría a posibilidade de inscribirse nun grupo que recibise en inglés todas 
ou algunha das dez materias do Primeiro curso preferirían facelo en Bioloxía (30%), en Laboratorio 
Integrado (24%) ou en Matemáticas (23%) [NOTA: Os porcentaxes encóntranse normalizadas a 100% xa 
que os alumnos seleccionaron máis dunha opción na maioría dos casos]. Ademais, as partes da docencia 
que estes alumnos preferirían impartir en inglés son as prácticas cun 56%, as clases maxistrais cun 32% e 
por último os seminarios cun 26%. Finalmente, un 47% 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 62% estaría disposto á facer 
exposicións en inglés. 
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ANEXO. Procedencia dos estudantes de novo ingreso 

Grao en Química - Curso 2016/17 
Procedencia: Vigo 
 

Nome do centro de procedencia Número de estudantes 
CIFP Manuel Antonio 4 

IES do Castro 4 
Colexio Apóstol Santiago 2 

IES Santa Irene 2 
IES Carlos Casares 2 

IES Castelao 1 
Colexio Marcote 1 

Colexio Salesiano María Auxiliadora 1 
IES Santo Tomé de Freixeiro 1 

IES A Guía 1 
IES de Teis 1 

Colexio Amor de Dios 1 
Colexio San José de Cluny 1 

 
Procedencia: Arredores Vigo 

Nome do centro de procedencia Número de estudantes 
IES Pino Manso 4 

IES Primeiro de Marzo 2 
Colexio Santiago Apóstol 2 

IES de Mos 2 
IES San Paio 2 
IES A Basella 2 
IES Mendiño 1 
IES Tomiño 1 

IES Johan Carballeira 1 
IES Pedra da Auga 1 

IES As Barxas 1 
IES Sánchez Cantón 1 
IES Francisco Asorey 1 

IES Miguel Ángel González Estévez 1 
UNED 1 

 

Procedencia: A Coruña 

Nome do centro de procedencia Número de estudantes 
IES Agra de Leborís 1 
IES Praia Barraña 1 

IES La Grande Obra de Atocha 1 
IES Isidro Parga Pondal 1 

IES Isaac Díaz Pardo 1 
 

 



Procedencia: Ourense 

Nome do centro de procedencia Número de estudantes 
IES Celso Emilio Ferreiro 1 

IES As Lagoas 1 
Colexio Plurilingüe Divina Pastora 1 

 

Procedencia: Lugo 

Nome do centro de procedencia Número de estudantes 
IES Daviña Rey 1 

 

Procedencia: Ávila 

Nome do centro de procedencia Número de estudantes 
IES Alonso de Madrigal 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO. Resumo estadístico das enquisas de novo ingreso 
Grao en Química - Curso 2016/17 

 

  Alumnos Porcentaxe 

Centro de orixe 

Instituto 41/55 75% 

Colexio  9/55 16% 

Outros 5/55 9% 

Modalidade de 
bacharelato 

Tecnolóxico 3/55 5% 

Científico 48/55 87% 

Científico-tecnolóxico 4/55 8% 

Ciencias sociais 0/55 0% 

Procedencia do 
alumnado 

Vigo 22/55 40% 

Proximidades Vigo 23/55 42% 

A Coruña (provincia) 5/55 9% 

Ourense (provincia) 3/55 5% 

Lugo (provincia) 1/55 2% 

Ávila 1/55 2% 

Visitaron a Facultade de 
Química anteriormente  

Si 17/55 31% 

Non 38/55 69% 

Situación que describe 
mellor a anterior visita 

Participei nunha visita concertada polo 
meu instituto/colexio coa Facultade de 

Química da Universidade de Vigo. 
16/17 94% 

Participei nunha visita concertada pola 
Universidade de Vigo para estudantes 

de bacharelato (SIOPE) 
0/17 0% 

Outras 1/17 6% 

 

 

 

 



Materias cursadas en 2º 
de Bacharelato 

Física 31/55 56% 

Matemáticas 54/55 98% 

Química 55/55 100% 

Bioloxía 43/55 78% 

Ciencias da Terra e do Medio Ambiente 17/55 30% 

Outras 8/55 15% 

Cal das seguintes razóns 
explica mellor por qué 

escolliches a 
Universidade de Vigo 

para estudar 

Por proximidade ao domicilio 38/55 69% 

Pola calidade ou prestixio do Grao en 
Química 7/55 13% 

Foi a única Universidade na que obtiven 
praza para cursar o Grao en Química 8/55 15% 

Outras 2/55 3% 

O Grao en Química como 
primeira opción 

Si 36/55 65% 

Non 19/55 35% 

Outras opcións 
solicitadas 

Bioloxía 6/19 32% 

Física 3/19 16% 

Farmacia 5/19 26% 

Química (Outra universidade) 8/19 42% 

Outros 8/19 42% 

Factor principal para 
decidir estudar o Grao 

en Química 

Os meus profesores de Química no 
bacharelato 4/55 7% 

O programa de estudos de Química no 
bacharelato 0/55 0% 

O interese polas ciencias e, en 
particular, a Química 46/55 84% 

As saídas laborais asociadas coa Química 4/55 7% 

Outras 1/55 2% 

Ordenador no domicilio 
habitual 

Si 55/55 100% 

Non 0/55 0% 

Conexión a internet no 
domicilio habitual 

Si 53/55 96% 

Non 2/55 4% 



Algún certificado oficial 
de nivel de idiomas 

Si 18/55 33% 

Non 37/55 67% 

Idioma dos alumnos que 
responderon si 

Inglés 16/18 89% 

Francés 2/18 11% 

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

Si 8/55 15% 

Non 47/55 85% 

¿Inscribiríaste nun grupo 
que recibise algunha das 

materias de Primeiro 
Curso en inglés? 

Si 26/47 55% 

Non 21/47 45% 

Resume das dúas 
preguntas anteriores 

Alumnos que responderon un SI ou máis 34/55 62% 

Alumnos que non responderon ningún SI 21/55 38% 

¿Qué materia ou 
materias preferirías que 
se impartisen en inglés? 

 
(Os alumnos 

seleccionaron máis 
dunha opción na maioría 

dos casos) 

Química 8/34 23,5% 

Matemáticas 12/34 35% 

Xeoloxía 2/34 6% 

Física 2/34 6% 

Bioloxía  16/34 47% 

Laboratorio Integrado 13/34 38% 

¿Qué parte da docencia 
preferirías que fose en 

inglés? 

As clases maxistrais 11/34 32% 

As clases de seminario 9/34 26% 

As clases nas que o estudante realiza 
experimentos de laboratorio 19/34 56% 

¿Estarías disposto a que 
as conversacións co 

profesor sobre a materia 
fose sempre en inglés? 

Si 16/34 47% 

Non 18/34 53% 

¿Estarías disposto a facer 
exposicións (traballos, 
experimentos, etc.) en 

inglés? 

Si 19/34 62% 

Non 15/34 38% 

 



 
 

Anexo‐D 

 

1º Grado (nuevo ingreso):  

Durante  el  curso  2017‐18  el  alumnado  de  nuevo  ingreso  participó  en  el  programa 
MEET, cuya información se detallla en el anexo‐1 (Programa MEET‐Química). 
 

1º y 2º Grado:  

En el 1º cuatrimestre  
 
1º Reunión (tutor/a‐alumnos/as): 
Los  temas  tratados  en  la  1º  reunión  son muy  dispares  y  la  asistencia muy  baja  (14 
alumnos).  

Temas tratados/quejas y sugerencias: los temas habituales de inicio de curso (servicios 
de la Universidad, becas, ..). Parte del alumnado manifiesta no tener ningún problema, 
además  de  gustarles  las materias  y  la  organización. No  se  evidenció  ninguna  queja 
generalizada.  

Temas reflejados únicamente a través de un tutor o tutora: dificultades para seguir las 
clases de QF‐I, conceptos nuevos a gran velocidad en Fis‐III, demasiado trabajo previo 
a las prácticas, controles en semanas con prácticas, pocos ejemplares de algunos libros 
recomendados, problemática de tener horario de teoría por  la mañana y prácticas de 
tarde que  imposibilita conciliar con actividades, aula 26 con sillas rotas, pocos hornos 
microondas en el comedor   que provoca retrasos en  la comida cuando hay prácticas, 
descontento e  incomprensión con  la organización docente por no aceptar cambio de 
grupos. 

2º Reunión (tutor/a‐alumnos/as):  

La  asistencia  ha  sido  aún menor  que  a  la  1º  reunión  (7  alumnos).  Sólo  2  tutores 
realizaron  la  2º  reunión  con  un  total  de  7  alumnos  participantes.  Algunos  tutores 
indicaron que no  asistió ningún  alumno  a  la  convocatoria de  reunión, mientras que 
otros no han notificado nada.  

Temas tratados/quejas y sugerencias: descontento con Fís‐III (preocupados porque no 
entienden nada, gran dificultad con  la materia, notas muy bajas), QO‐I (desacuerdo y 
dudas con la evaluación), QA‐I (descontento con la corrección de ejercicios). 

 
En el 2º cuatrimestre  
 

1º Reunión (tutor/a‐alumnos/as): 

Los  temas  tratados  en  la  1º  reunión  son muy  dispares  y  la  asistencia muy  baja  (9 
alumnos, 16 %).  



 
Temas  tratados/quejas  y  sugerencias:  programa  Piune,  programa  Erasmus  e  ISEP, 
acreditación  de  idiomas,  programa MEET,  prácticas  externas.  En  general,  contentos 
con  la marcha  del  2º  cuatrimestre manifestando  sólo  disconformidad  con  algunas 
materias pero no de forma generalizada.  

Temas  reflejados únicamente a  través de un  tutor o  tutora: Fís‐III  (descompensación 
en el grado de dificultad de  los ejercicios en  seminarios  respecto a  los del examen), 
MNQ (Plazos muy cortos para la entrega de ejercicios)  

2º Reunión (tutor/a‐alumnos/as):  

La asistencia ha sido aún menor que a la 1º reunión (4 alumnos, 7 %).  

Temas  tratados/quejas  y  sugerencias  a  través  de  un  tutor  o  tutora:  no  son 
representativas puesto que sólo 2 alumnos han manifestado discrepancia sobre QF‐II 
(materia inasequible,. discrepancias entre teoría y seminarios, falta de homogeneidad 
entre los diversos profesores que imparten), MNQ (mala organización en la petición de 
entregables, plazos no justos ya que hay grupos de seminarios con más tiempo), FICQ 
(materia sin objetivos claros, pruebas incoherentes). 

 

2º y 3º Grado:  

En el 1º cuatrimestre  
 

1º Reunión (tutor/a‐alumnos/as):  

Tampoco la asistencia fue considerable (16 alumnos).  

Temas  tratados/quejas  y  sugerencias:  inicio  de  curso,  guías  docente,  Erasmus, 
materias  aprobadas  en  julio,  acreditación  de  idiomas.  En  cuanto  a  las materias,  no 
existen  quejas  generalizadas,  y  ésta  sólo  son  notificadas  por  1  o  2  tutores:  QA‐II 
(mucho  tiempo  para  preparar  los  guiones),  DE  (preocupación  por  el  traslado  de  la 
prueba). Algunos alumnos con materias pendientes manifiestan su preocupación con 
los horarios y solicitan una solución para repetidores. Así, muestran su preocupación 
por materias como Mat‐I  (preocupados por  las pruebas en seminarios), QO‐I  (cuenta 
un 25 %  la asistencia, no devuelven  los ejercicios evaluados,..), dificultad de aprobar 
QO‐II con QO‐I pendiente. 

El alumnado que actúa como mentor dentro del programa MEET está muy satisfecho e 
ilusionado. 

2º Reunión (tutor/a‐alumnos/as):  

El descenso en la participación no ha sido muy notable (11 alumnos).  

Temas tratados/quejas y sugerencias: el desarrollo del curso, acreditación de idiomas, 
prácticas extracurriculares, movilidadad y se informó sobre el programa Piune. Algunos 
consideran que 3º es más  llevadero que 2º y que no tienen problemas. Sin embargo, 
alumnado con materias de 2º y 3º, comentan que coinciden muy próximos pruebas y 
entregables de QO‐I (2º) con DE(3º). Por el contrario, otros indican su satisfacción con 



 
QO‐I  (nueva  organización, mayor  detenimiento  en  los  contenidos  abordados). Unos 
pocos  siguen  manifestando  quejas  sobre  QA‐II  (difícil,  exceso  de  trabajo),    QO‐II 
(mucha  diferencia  según  el  profesor  que  imparta,  también  la  corrección  de 
problemas), DE e EQ (dificultad en algunas partes de las materias). 

El alumnado que actúa como mentor sigue estando muy satisfecho. 

 

En el 2º cuatrimestre  
 
1º Reunión (tutor/a‐alumnos/as):  

La asistencia fue similar al 1º cuatrimestre (17 alumnos, 34 %). Temas tratados/quejas 
y sugerencias: En general, satisfechos con las materias y siguen mostrando interés por 
las prácticas en empresas. 

Temas  tratados/quejas  y  sugerencias  a  través  de  un  tutor  o  tutora: más  carga  de 
trabajo en el 2º cuatrimestre que en el 1º cuatrimestre, proceso de elección de TFG,  
QA‐II ( el examen resultó muy difícil, su aprendizaje requiere un grado de autonomía 
muy alto).  

2º Reunión (tutor/a‐alumnos/as):  

El descenso en la participación no ha sido muy notable (9 alumnos, 24 %).  

Temas tratados/quejas y sugerencias través de un tutor o tutora: mejor programación 
en  los    exámenes  (semanas  con  2  y  otras  con  uno),  QI‐II  y  QA‐III  (muestran  su 
satisfacción con estas materias), QF‐III ( problema con las 2 fechas para la prueba), QF‐
III  (discusión  sobre  la  forma  de  evaluar  o  de  realizar  el  seguimiento  durante  el 
desarrollo de  las  clases), QB  (las  clases magistrales no  son muy útiles para  seguir  la 
materia, tienen que buscar la información en otras  fuentes). 

 

3º y 4º Grado:  

 
En el 1º cuatrimestre  
 
1º Reunión (tutor/a‐alumnos/as):  

La participación tampoco fue elevada (16 alumnos). 

Temas  tratados/quejas  y  sugerencias:  resultados  académicos  del  curso  anterior, 
prácticas extracurriculares, elecciones a decano/a, Erasmus y  másteres.  

Temas  reflejados  únicamente  a  través  de  un  tutor  o  tutora: QM  (cuesta  asimilar  la 
materia, exceso de encargo de trabajos para exponer en seminarios, se requiere aviso 
previo para estar en el despacho en  las horas de tutorías); QO‐III (excesivo el trabajo 
de preparación de las prácticas, mala coordinación entre los 2 grupos de laboratorio, y 
además, no se exige lo mismo). 



 
También, en estos cursos el alumnado que actúa como mentor dentro del programa 
MEET está muy satisfecho 

2º Reunión (tutor/a‐alumnos/as):  

En la 2º reunión la asistencia ha sido ligeramente menor (13 alumnos).  

Temas  tratados/quejas  y  sugerencias:  elecciones  a  consejos  de  departamento, 
modificación de plan de estudios, programa Piune.  

Temas  reflejados  únicamente  a  través  de  un  tutor  o  tutora:  QA‐II  (no  se  cuelga 
documentación en la plataforma), coincidencia de prueba de Fís‐III con prueba escrita 
de  laboratorio  de  QO‐III,  coincidencia  de  exámenes  de  QM(4º)  con  Fis‐III(3º), 
demasiados cambios en las clases de QA‐II y QO‐II que imposibilitan la compatibilidad 
con 4º, Proyecto y Q. Industrial (coinciden parte de los contenidos), proyecto (2 horas 
resultan muy largas y además conlleva en el cronograma tener un grupo 2 h libres). 

 
En el 2º cuatrimestre 
 
1º Reunión (tutor/a‐alumnos/as):  

La participación tampoco fue elevada (15 alumnos, 34 %). 

Temas  tratados/quejas  y  sugerencias  sólo  a  través  de  un  tutor  o  tutora:  alumnado 
propio  de  Erasmus  considera  la  experiencia  muy  satisfactoria,  plan  de  estudios,  
orientación  sobre  distintas  posibilidades  al  finalizar  el  Grado,  prácticas 
extracurriculares, beca deportica que limita el tiempo para estudiar, QF‐III (las pruebas 
no se ajustan a  lo explicado en clase, tienen que entregar problemas resueltos antes 
de  ser  explicados  en  seminarios),    matemáticas  (dificultades  para  aprobar  por  la 
incompatibilidad de horario que no le permite la evaluación continua), QA‐II (dificultad 
de la materia) 

2º Reunión (tutor/a‐alumnos/as):  

En la 2º reunión la asistencia ha sido ligeramente menor (6 alumnos, 14 %).  

Temas tratados/quejas y sugerencias sólo a través de un tutor o tutora: contentos con 
la  organización  y  el  profesorado  del  1º  cuatrimestre  de  4º,  Proyecto  (no  tener  2  h 
seguidas), QI‐I (peores resultados de lo esperado). 
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Anexo‐E 

  
CHARLAS INFORMATIVAS DE PROPUESTAS DE TRABAJO FIN DE GRADO (TFG)– CURSO 2016/2017 

 

JUEVES 08/09/2016 – 10:15 – AULA 25
PROFESOR/ES  DEPARTAMENTO  TEMAS 

Emilia Tojo Suárez  Química Orgánica  ‐ Diseño y síntesis de líquidos iónicos para su aplicación como surfactantes 

Verónica Salgueiriño Maceira  Física Aplicada  ‐ Síntesis y manipulación química de nanopartículas magnéticas 

Carlos Bendicho / Inmaculada De La Calle  Química Analítica 
‐ Preparación de membranas de grafeno como nuevas plataformas para la detección de 

especies metálicas mediante fluorescencia de rayos‐X 

Jesús Flores / José Hermida / Marcos Mandado
Ricardo Mosquera / Ángeles Peña / Ignacio Pérez 

Química Física  ‐ Química teórica y modelización molecular 

Magdalena Cid Fernández  Química Orgánica 
‐ Introdución á quiralidade molecular axial mediante a preparación dun composto 

representativo simple 

 

VIERNES 09/09/2016 – 10:15 – AULA 25
PROFESOR/ES  DEPARTAMENTO  TEMA 

Miguel Ángel Correa Duarte  Química Física  ‐ Nanotecnología 

Carlos Bendicho / Vanesa Romero  Química Analítica  ‐ Desarrollo de un sensor fluorescente basado en nanopartículas de carbono 

Ezequiel Vázquez López  Química Inorgánica  ‐ Diseño de nuevos radiofármacos basados en complejos metálicos 

Sonia Losada Barreiro  Química Física  ‐ Distribución de antioxidantes en emulsiones modelo de alimentos. 

Francisco Javier Pena Pereira / Isela Lavilla  Química Analítica  ‐ Desarrollo de nuevos sensores plasmónicos en sistemas miniaturizados 

Jorge Pérez Juste  Química Física 
‐ Electroforesis en gel acoplada a espectroscopía Raman aumentada en superficie 

‐ Nanopartículas codificadas basadas en MOFs y sílice 

Rosana Álvarez Rodríguez  Química Orgánica 
‐ Síntesis de productos naturales con potencial aplicación como moduladores epigenéticos.  

‐ Desarrollo de nuevas herramientas sintéticas basadas en el empleo de metales de transición.  
‐ Estudio mecanístico de reacciones orgánicas. 

 



 
 

Anexo‐F 

Porcentaje de la asistencia del alumnado a las reuniones programadas

Curso 2016‐17 

1º Cuatrimestre‐ Curso  1º *(**)  1º ‐ 2º(**)  2º ‐ 3º(**)  3º ‐4º(**) 

% asistencia del alumnado a la 

1º reunión 
(86, 72)  24 (58, 55)  38 (52, 44)  30 (15, 53) 

% asistencia del alumnado a la 

2º reunión 
(46, 59)  7 (47, 48)  26 (35, 35)  25 (30, 47) 

%  de asistencia  por 

profesor*** 

(90‐36, 

83‐50)  

50‐0 (100‐13, 

100‐17) 

55‐0 (75‐0, 

67‐17) 

70‐0 (44‐ 0, 

67‐17) 

2º cuatrimestre‐ Curso  1º *(**)  1º ‐ 2º(**)  2º ‐ 3º(**)  3º ‐4º(**) 

% asistencia del alumnado a la 

1º reunión 
(44, 27)  16 (38, 28)  39 (31, 19)  34 (13, 20) 

% asistencia del alumnado a la 

2º reunión 
(14, 31)  7 (22, 5)  24 (33, 25)  14 (15, 23) 

%  de asistencia  por profesor 
(65‐0, 70‐

0) 

39‐0 (50‐0, 

100‐0) 

81‐0 (79‐0, 

56‐0) 

50‐0 (38‐0, 

42‐0) 

1º* Se refiere al alumnado de nuevo ingreso. En el curso 2016‐17 no hay datos con tutores.    

(**) Valores entre paréntesis corresponden a otros cursos (curso 2015‐16, curso 2014‐15) 

*** Porcentaje de asistencia del alumnado a la 1º y 2º  por profesor: Intervalo de variación 



 
 

Anexo‐G:  Cuestionario final de satisfacción del alumnado (10 alumnos) 
2016‐17 

   
1  Valore a documentación e a información previa ofrecida do PAT: 

insuficiente  suficiente 
Nº de respuestas  1  9 

% (% 2015‐16, % 2014‐15) 10 (7, 6)  90 (93, 94) 

2  Avalíe a organización e a coordinación das distintas actividades desenvolvidas no PAT 
moi mal  Mala  boa  moi boa 

Nº de respuestas  0  1  3  6 
% (% 2015‐16, % 2014‐15) 0 (0, 0)  10 (4, 0)  30 (44, 82) 60 (52, 18)

3  En que grao o desenvolvemento do PAT respondeu ás súas expectativas? 
  nada  poco  bastante  moito 

Nº de respuestas  0  0  5  5 
% (% 2015‐16, % 2014‐15) 0 (4, 0)  0 (4, 6)  50 (59, 77) 50 (33, 18)

4  Valore o grao de utilidade do PAT 
nada  pouco  bastante  moito 

Nº de respuestas  0  2  4  4 
% (% 2015‐16, % 2014‐15) 0 (4, 0)  20 (4, 15)  40 (59, 53) 40 (33, 29)

5  Pensa que as datas establecidas para as distintas actividades foron axeitadas 
si  non 

Nº de respuestas  10  0 
% (% 2015‐16, % 2014‐15) 100 (89, 94) 0 (7, 6) 

6  Considera axeitado o sistema de seguimento 
si  non 

Nº de respuestas  10  0 
% (% 2015‐16, % 2014‐15) 100 (93, 94) 0 (7, 6) 

                       

 



 
 

  Anexo‐H:  Cuestionario final de satisfacción del tutor/a (8 profesores) 

1 
 

Indique o nº de reunións con alumnado titorizado que tiveron lugar durante o curso 
académico 

  grupo  individuales 
0 ‐ 4  0 ‐ 4 

2 
 

Valore a documentación e a información previa ofrecida polo equipo coordinador do PAT 
(equipo directivo/outro) 

insuficiente  suficiente 
Nº de respuestas  0  8 

% (% 2015‐16, % 2014‐15)  0 (0, 6)  100 (100, 94) 

3 
 
Avalíe a organización e a coordinación das distintas actividades desenvolvidas no PAT 

moi mala  mala  boa  moi boa 
Nº de respuestas  0  0  4  4 

% (% 2015‐16, % 2014‐15)  0 (0, 0)  0 (0, 0)  50 (62, 82)  50 (38, 18) 

4 
 
Valore a carga de traballo que lle supón o seguimento do PAT 

ningunha  pouca  bastante  moito 
Nº de respuestas  0  8  0  0 

% (% 2015‐16, % 2014‐15)  0 (0, 0)  100 (85, 77)  0 (15, 24)  0 (0, 0) 

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

si  non 
Nº de respuestas  7  1 
% (% 2015‐16, % 2014‐15)  88 (100, 94)  12 (0, 6) 

6 
 
Valore o grao de utilidade do PAT de acordo coas experiencias co estudantado 

nada  pouco  bastante  moito 
Nº de respuestas  1  3  4  0 

% (% 2015‐16, % 2014‐15)  12 (0, 0)  37 (46, 53)  50 (54, 41)  0 (0, 6) 

7 
 
Considera axeitada a metodoloxía empregada? 

si  non 
Nº de respuestas  8  0 

% (% 2015‐16, % 2014‐15)  100 (92, 88)  0 (0, 12) 

8 
 
Pensa que é axeitado o sistema de seguimento? 

si  non 
Nº de respuestas  8  0 

% (% 2015‐16, % 2014‐15)  100 (92, 88)  0 (0, 12) 
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Anexo-1
Programa MEET-QUÍMICA. INFORME FINAL - CURSO 2016/2017  

Durante el curso 2016/2017, y como parte del Plan de Acción Tutorial, se implantó en la Facultad de 

Química el programa MEET-UVigo. Este programa es análogo al MEET-Teleco que lleva implantado varios 

cursos en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y, con el apoyo económico y organizativo del 

Vicerrectorado de Organización Académica y el Área de Innovación Educativa, se ha extendido a la Facultad 

de Química, la Facultad de Filología y Traducción y la Escuela de Ingeniería de Minas. 

La información del programa MEET en la Facultad de Química se encuentra disponible en la página web 

http://quimica.uvigo.es/meet-quimica.html 

Para el desarrollo del programa durante el curso 2016/2017 en la Facultad de Química, 12 estudiantes con 

materias de 3º y 4º curso del Grado han recibido durante los meses de junio y septiembre de 2016 

aproximadamente 70 horas de formación para ejercer el papel de mentor. Esta formación, impartida por 

especialistas en recursos humanos, incluyó aspectos sobre el proceso de mentorización, la inteligencia y 

gestión emocional, el autoconocimiento, la motivación, el liderazgo, el trabajo en equipo, la inteligencia 

social, la comunicación, la gestión del tiempo o las técnicas de estudio.  

Tras recibir la formación, en la primera semana del curso 2016/2017 se asignó a cada uno de los mentores 

un grupo 5 o 6 estudiantes de nuevo ingreso y se organizó un calendario de 8 reuniones (ver anexo-B, 

informe final del PAT) compatibles con sus horarios de clases en las que deberían desarrollar su labor de

mentorización siguiendo un programa detallado de temas. Además se celebraron tres reuniones de 

supervisión (25/11/16, 25/01/17 y 21/04/17) con formadores distribuidas a lo largo del curso académico

para reforzar la formación previa y resolver las dudas o problemas que los mentores fueron encontrándose 

a lo largo del curso.  

Para recoger información sobre el desarrollo del programa, tras cada una de las reuniones, los mentores 

redactaron unas actas que recogen información sobre la asistencia de los mentees a las reuniones, los 

temas desarrollados o que surgían en las conversaciones entre mentor y mentees y un resumen con sus 

impresiones sobre el desarrollo de cada reunión. Además, al final del primer cuatrimestre y del curso se les 

propusieron encuestas tanto a mentores como mentees para conocer su valoración del programa. 

De estos procedimientos de recogida de información se puede concluir que el grado de cumplimiento de 

los estudiantes mentores ha sido muy alto. Así, se han recibido el 85% de los informes de las reuniones y 

todos los estudiantes han convocado e intentado celebrar las reuniones previstas en el programa. Además, 

cuando por razones de incompatibilidad horaria (por ejemplo, por retrasos en la salida de las prácticas de 

Laboratorio Integrado I y II) algunos mentees no han podido acudir a las reuniones, los mentores tomaron 

la iniciativa de reconvocar a los estudiantes en otros horarios e incluso se convocaron reuniones conjuntas 

entre varios grupos. 

Por otro lado, la asistencia media de los estudiantes de primero durante el desarrollo del programa ha sido 

del 51%: Como se puede ver en la figura adjunta, la asistencia de los mentees fue muy alta en las primeras 

http://www.facultadequimicavigo.es/


reuniones (>75%) y fue disminuyendo a medida que se acerca el final del cuatrimestre y se acercan las 

fechas de los exámenes finales. Este hecho es especialmente notorio en la cuarta y octava reunión, que 

fueron programadas tras los correspondientes períodos de exámenes, y en las que la asistencia de 

estudiantes fue muy baja. 

En cuanto a la opinión de los mentores sobre el programa, es especialmente positiva la valoración que 

realizan sobre la formación recibida (4.7/5) ya que consideran que ha sido de gran ayuda durante el 

proceso de mentorización de sus compañeros. Además, los mentores también consideran positivamente 

las relaciones personales establecidas a través del programa y las valoran con 4.2/5. Finalmente, los 

mentores son algo más críticos con su labor de mentor, que valoran con 3.6/5, probablemente debido a las 

dudas y/o dificultades que surgen durante el desarrollo del programa (dificultades para desarrollar 

completamente los temas, para conectar con sus mentees, problemas personales, etc) y que indican en sus 

informes tras las reuniones. 

En cuanto a la opinión de los mentees, estos consideran que sus expectativas se han cumplido 

satisfactoriamente ya que las valoran con 4.0/5 y consideran que el proceso de mentorización les ha 

ayudado a lo largo del curso (3.6/5). Curiosamente, y en contraposición con la valoración que tienen los 

mentores de su labor, los estudiantes de primer curso están notablemente satisfechos con sus mentores ya 

que los valoran con 4.3/5. 

Además de estos aspectos cuantitativos, deben destacarse los comentarios positivos que se recogen tanto 

en los informes de los mentores como en las encuestas. Algunas de estos comentarios más significativos 

son:  

- “Personalmente el programa me ha resultado muy útil y una gran guía, sobre todo al llegar a la 

universidad, cuando todo es nuevo y uno no conoce nada, ayuda mucho a superar el cambio.” 

- “El trato de los mentores hacia nosotros los mentees ha sido magnífico. 

- “Lo que más me ha gustado ha sido la formación como mentor y haber conocido los mejores mentees. 

- “[El programa MEET] mejora las relaciones entre alumnos de primer año y cursos superiores, 

En contraste con lo anterior, en los informes de los mentores y en las encuestas se menciona 

repetidamente las dificultades de compatibilidad de horarios para la realización de las reuniones previstas. 

Así, aunque todas las horas inicialmente asignadas para las reuniones en el cronograma no tenían prevista 

docencia, los retrasos en las salidas de las materias prácticas o la realización de pruebas en fechas próximas 

han causado cambios o cancelaciones de los horarios previstos e impedido la realización de algunas 

reuniones. Atendiendo a estas indicaciones, se intentará ajustar en lo posible el calendario de reuniones 

para el curso que viene para evitar estas situaciones y la caída de asistencia en determinadas reuniones. 

De acuerdo con todo lo anterior, la valoración de este primer curso de implantación del programa MEET 

puede considerarse satisfactoria. Así, los mentores han claramente adquirido habilidades que tienen que 

ver con el trato con otras personas, la gestión de equipos, e, incluso, con el autoconocimiento y la gestión 

de vosotros mismos y han colaborado a la integración en la Universidad y en la Facultad de sus compañeros 

recién llegados. Por otro lado, los mentees, han contado con el apoyo de compañeros con más experiencia, 

que conocen de primera mano sus problemas y dificultades en la incorporación a la Universidad y que les

han orientado durante su primer año de experiencia universitaria. Un último dato que pone de manifiesto 

esta doble vertiente del programa es que la mitad de los estudiantes que han sido mentores en el curso 

2016/2017 han decidido repetir en el próximo curso y que cinco estudiantes que han sido meentes han 

realizado la formación para ejercer como mentores de sus compañeros el curso que viene.  



- RESULTADOS 

1. GRADO DE PARTICIPACIÓN

Reuniones mentor-mentees: Asistencia de los mentees a cada reunión 

2. VALORACIÓN DEL PROGRAMA (Encuestas anónimas, escala 1 a 5)

MENTORES - Valoración del programa MEET 

¿Se han cumpliendo mis 
expectativas con los 
procesos de mentoring? 

¿En qué medida consideras 
que tu labor como mentor 
ha sido efectiva para tus 
mentees?  

¿En qué medida crees que 
la formación recibida te ha 
ayudado en los procesos de 
mentoring? 

¿La relación con tus 
mentees ha sido 
satisfactoria?  

¿Cómo valorarías el grado 
de satisfacción con tu papel 
de mentor? 

3.9 3.0 4.7 4.2 3.6 

Porcentaje realización primera encuesta: 83% 

Porcentaje realización segunda encuesta: 42% 



MENTEES - Valoración del programa MEET 

 

 
 

¿Se han cumpliendo mis 
expectativas con los 
procesos de mentoring? 

¿En qué medida consideras 
que el proceso de 
mentoring te ha ayudado? 

¿Cómo valorarías el grado 
de satisfacción con tu 
mentor? 

4.0 3.0 4.3 

Porcentaje realización primera encuesta: 55% 

Porcentaje realización segunda encuesta: 14% 

 

 

  



Con la tecnología de

****	Programa	MEET‐Uvigo	(Química)	****
Encuesta	 inal	para	mentores

*Obligatorio

Sexo: *

Mujer

Hombre

1. Por favor, responde a las siguientes preguntas según la escala indicada: *

Nada Poco Algo Bastante Mucho

¿Se han cumplido

mis expecta vas con

los procesos de

mentoring?

¿En qué medida

consideras que tu

labor como mentor

ha sido efec va para

tus mentees?

¿En qué medida

crees que la

formación recibida

te ha ayudado en los

procesos de

mentoring?

¿La relación con tus

mentees ha sido

sa sfactoria?

¿Cómo valorarías el

grado de

sa sfacción con tu

papel de mentor?

2. ¿Qué necesidades has percibido en las sesiones con los mentees? *

3. ¿Con qué dificultades te has encontrado para el desempeño de tu rol como mentor? *

4. Además, me gustaría comentar (qué me ha gustado, sugerencias de mejora del programa,

otros comentarios…):

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Informar sobre abusos - Condiciones del servicio - Otros términos

Enviar

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Editar este formulario

- ANEXOS: Modelos de encuesta para mentores y mentees 



Con la tecnología de

****	Programa	MEET‐Uvigo	(Química)	****
Encuesta	 inal	para	mentees

*Obligatorio

Sexo: *

Mujer

Hombre

1. Por favor, responde a las siguientes preguntas según la escala indicada: *

Nada Poco Algo Bastante Mucho

¿Se han cumplido

mis expecta vas con

los procesos de

mentoring?

¿En qué medida

consideras que el

proceso de

mentoring te ha

ayudado?

¿Cómo valorarías el

grado de

sa sfacción con tu

mentor?

2. ¿Qué temas has trabajado en las sesiones con tu mentor? *

3. ¿Con qué dificultades te has encontrado en los procesos de mentoring? *

4. Además, me gustaría comentar (sugerencias de mejora del programa, otros

comentarios…):

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Informar sobre abusos - Condiciones del servicio - Otros términos

Enviar

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Editar este formulario



Facultade de Química 

Programación de actividades académicas 

Curso 2017-2018 

Validada pola Comisión de Calidade o día 20 de xullo de 2017  



Introdución 

1. A seguinte programación de actividades académicas para o curso 2017-2018 está suxeita ao

Protocolo para o Control de Docencia na Facultade de Química, aprobado pola Xunta de

Facultade o 13 de xullo de 2005, e á Normativa de Xestión Académica de Estudos de Grao da

Facultade de Química, aprobada pola Xunta de Facultade o día 22 de xullo de 2011.

2. No caso de que a docencia se imparta en mais de un grupo de alumnos, a asignación será

realizada polo equipo de goberno do centro. Os cambios de grupo poderán solicitarse

xustificando a petición no prazo establecido ao efecto. A decisión sobre estes cambios compete á

Comisión de Docencia e Validacións da Facultade de Química.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO ACADÉMICO 

 

  



 

  

 

 

 

 

CALENDARIO ACADÉMICO DO CURSO 2017-2018 
(Aprobado no C.G. 20/03/2017) 

 
 

1- O curso académico comprenderá do luns 4 de setembro de 2017 ao martes 31 de xullo de 2018. 
O mes de agosto non será lectivo. 

 
2- O calendario de actividades docentes é o marco temporal no que se desenvolve a planificación do 

conxunto das diversas actividades formativas, incluíndo as correspondentes probas de avaliación, nas 
titulacións que se imparten na Universidade. Ditas actividades comezarán e rematarán nas datas 
seguintes: 

 
 Inicio Remate 

1º CUADRIMESTRE Luns, 4 de SETEMBRO DE 2017 

 
Venres, 19 de XANEIRO DE 2018 

(86 días hábiles, 18 semanas) 
 

2º CUADRIMESTRE Luns, 22 de XANEIRO DE 2018 

 
Venres,1 de XUÑO DE 2018 
(85 días hábiles, 18 semanas) 

 
 

As ensinanzas universitarias oficiais de Grao e Máster axustadas ao RD 1393/2007, modificadas polo 
RD 861/2010, están medidas en créditos europeos ECTS. Tal como establece o RD 1125/2003, os 
planos de estudo terán 60 créditos ECTS por curso académico, cada un dos cales suporá na 
Universidade de Vigo 25  horas de traballo para un estudante dedicado a cursar a tempo completo 
estudos universitarios durante un mínimo de 36 e un máximo de 40 semanas por curso académico, 
distribuídas equitativamente en 2 cuadrimestres. 

 
3- A data de inicio da actividade académica para cada título de grao será  determinada en cada caso polo 

Centro de adscrición. Nas titulacións de Máster, as datas de inicio da actividade académica e de fin 
de cuadrimestre serán determinadas en cada caso pola correspondente Comisión Académica. En 
ambos casos, as datas deberán ser comunicadas á Secretaría Xeral e o período de entrega de 
actas non se verá modificado. 

 
4- A docencia interromperase dende o venres, día 22 de decembro de 2017, ata o venres día 5 de xaneiro 

de 2018 (ambos os dous incluídos), o luns día 12 de febreiro e o martes día 13 de febreiro, e dende o 
luns día 26 de marzo ao sábado día 31 de marzo de 2018 (ambos os dous incluídos). 

 
5- Terá carácter festivo o venres 26 de xaneiro de 2018, celebración do día de Santo Tomé de Aquino, 

patrón da Universidade. Posuirán o mesmo carácter os días das festas oficiais do Estado, da 
Comunidade Autónoma e, en cada Campus, os días das festas locais. 

 
6- Así mesmo, en cada centro terá carácter festivo a data da súa festa propia. Todas as que non coincidan 
en luns ou venres, pasaranse a eses días. 
 
  



 

  

 

 

 

 

Relación de Festas Propias dos Centros da UVigo 

 

7- Os períodos de rexistro na aplicación informática das cualificacións nas actas e da súa entrega serán os 
seguintes: 
 

Período docente ou 
convocatoria 

Inicio Remate 

1º CUADRIMESTRE 
GRAO:  luns 11 de  DECEMBRO DE 2017 

Venres, 2 de FEBREIRO DE 2018 MÁSTER: mércores 20 de DECEMBRO de 
2017 

2º CUADRIMESTRE Luns, 9 de ABRIL DE 2018 Venres, 8 de XUÑO DE 2018 

XULLO Mércores, 20 de XUÑO DE 2018 Martes, 17 de XULLO DE 2018 

FIN DE CARREIRA Luns, 4 de SETEMBRO DE 2017 
Xoves, 16 de NOVEMBRO DE 

2017 

ESCOLA DE ENXEÑARÍA AERONÁUTICA E DO ESPAZO 23/09/2017, sábado  

ESCOLA DE ENXEÑARÍA DE TELECOMUNICACIÓN 29/09/2017, venres 

ESCOLA DE ENXEÑARÍA FORESTAL 04/10/2017, mércores 

FACULTADES DE BIOLOXÍA, CIENCIAS DO MAR, QUÍMICA e CIENCIAS 15/11/2017, mércores 

E.U. FORMACIÓN DO PROFESORADO DE E.X.B.  27/11/2017, luns 

ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA DE MINAS 04/12/2017, luns 

FACULTADES DE DEREITO e DE CIENCIAS XURÍDICAS E DO TRABALLO 
(DEREITO)   

07/01/2018, domingo 

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA 25/02/2018, domingo 

ESCOLA DE ENXEÑARÍA INDUSTRIAL 19/03/2018, luns 

FACULTADES DE CIENCIAS ECONÓMICAS E EMPRESARIAIS, CIENCIAS 
EMPRESARIAIS E TURISMO e ESCOLA UNIVERSITARIA DE ESTUDOS 
EMPRESARIAIS. 

05/04/2018, xoves 

FACULTADES DE HISTORIA, FILOLOXÍA E TRADUCIÓN, CIENCIAS DA 
EDUCACIÓN e CIENCIAS DA EDUCACIÓN E DO DEPORTE. 

26/04/2018, xoves 

FACULTADE DE CIENCIAS SOCIAIS E DA COMUNICACIÓN 29/04/2018, domingo 

FAC. CC. XURÍDICAS E DO TRABALLO ( RELACIÓNS LABORAIS) 01/05/2018, martes 

FACULTADE DE BELAS ARTES 04/05/2018, venres 

ESCOLAS DE ENFERMERÍA 12/05/2018, sábado 



 

  

 

 

 

 

 

 

8- As datas finais para a entrega  das actas dos TRABALLOS DE FIN DE GRAO e MÁSTER serán: 
 

1º CUADRIMESTRE Venres, 23 DE FEBREIRO DE 2018 

2º CUADRIMESTRE Venres, 22 DE XUÑO DE 2018 

XULLO Venres, 27 DE XULLO DE 2018  

FIN DE CARREIRA Venres, 24 DE NOVEMBRO DE 2017  

 
 

9- Nas guías docentes deberá figurar a metodoloxía e procedemento detallado para a avaliación das materias, 
e nelas deberá recollerse a data, e, se procede, hora e lugar de realización das probas de avaliación. Tamén 
deberán especificar o medio empregado para a súa publicación oficial, así como as modificacións que, de 
xeito xustificado,  se puideran producir. Na fixación das datas das probas de avaliación da convocatoria 
extraordinaria de xullo procurarase poñer en primeiro lugar as materias do primeiro cuadrimestre.  

 
10- As datas para a realización das probas de avaliación da convocatoria “de fin de carreira” serán 
acordadas polos respectivos centros dende o día 4 de setembro debéndose respectar, en todo caso, o 
período de rexistro na aplicación informática das cualificacións nas actas e da súa entrega establecidas no 
apartado 8, sen que se suspendan o resto das actividades docentes. 

 
 
 



L Ma Mé X V S D L Ma Mé X V S D L Ma Mé X V S D L Ma Mé X V S D L Ma Mé X V S D
1 2 3 1 1 2 3 4 5 9 1 2 3 13 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11 12 10 4 5 6 7 8 9 10 14 8 9 10 11 12 13 14 17

11 12 13 14 15 16 17 2 9 10 11 12 13 14 15 6 13 14 15 16 17 18 19 11 11 12 13 14 15 16 17 15 15 16 17 18 19 20 21 18

18 19 20 21 22 23 24 3 16 17 18 19 20 21 22 7 20 21 22 23 24 25 26 12 18 19 20 21 22 23 24 16 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 4 23 24 25 26 27 28 29 8 27 28 29 30 13 25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

30 31

L Ma Mé X V S D L Ma Mé X V S D L Ma Mé X V S D L Ma Mé X V S D L Ma Mé X V S D
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 2 1 2 3 4 6 1  
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 5 6 7 8 9 10 11 7 2 3 4 5 6 7 8 10 1 2 3 4 5 6 14

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 4 12 13 14 15 16 17 18 8 9 10 11 12 13 14 15 11 7 8 9 10 11 12 13 15

22 23 24 25 26 27 28 1 19 20 21 22 23 24 25 5 19 20 21 22 23 24 25 9 16 17 18 19 20 21 22 12 14 15 16 17 18 19 20 16

29 30 31 ½ 26 27 28 ½ 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 13 21 22 23 24 25 26 27 17

30 28 29 30 31 18

Festivo Campus
L Ma Mé X V S D L Ma Mé X V S D L Ma Mé X V S D 21 1º cuadrimestre GRAO

1 2 3 18 1 1 2 3 4 5 1 1º cuadrimestre Máster
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 2º cuadrimestre: GRAO+MÁSTER
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 Xullo
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 Fin de Carreira
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31

Fin 1º cuadrimestre
2º Cuadr. Fin  2º cuadrimestre

VIGO: 28 Marzo: Reconquista Fin  Xullo
16 Agosto: San Roque Fin de carreira

PONT.:

OURENSE:   13 Febreiro: Martes Entroido

 FDC

Actas de GRAO e MÁSTER

SE
M
AN

AS

18 SEMANAS, 86 DÍAS HÁBILES

XUÑO XULLO AGOSTO

2º CUADRIMESTRE
XANEIRO

SE
M
AN

AS

SE
M
AN

AS

SE
M
AN

AS

SE
M
AN

AS18 SEMANAS, 85 DÍAS HÁBILES

MARZO

Actas TFG e Máster

2º Cuad.
Xullo
FDC

9 abr ‐ 8 xuño

4 set ‐ 16 nov

   1º Cuadr.

20 xuño ‐ 17 xullo

11 dec ‐ 2 feb

DÍAS NON LECTIVOS FESTIVOS   LOCAIS

  22 decembro a 5 xaneiro: Nadal Inicio

DATAS  ACADÉMICAS

4 Setembro 22 Xaneiro

24 novembro

FIN ACTAS TFG E MÁSTER
23 febreiro
22 xuño

1º  Cuad.
2º Cuad.

27 xulloXullo

 26 a 30 marzo: Semana Santa PERÍODO ACTAS GRAO

  26 xaneiro: Sto. Tomé de Aquino  1 Xuño19  XaneiroFin
 12 e 13 febreiro: Entroido

ABRIL

SE
M
AN

AS

Non lectivo
Comezo/Fin cuadrimestre

  13 Novembro: S. Martiño

14 febreiro: Mércores Cinza
11 Xullo: San Bieito

FEBREIRO

1º  Cuad.

CALENDARIO ACADÉMICO  CURSO: 2017‐2018

EXAMES NON LECTIVO

SE
M
AN

AS

SE
M
AN

AS

SE
M
AN

AS

DECEMBRO XANEIRO

1º CUADRIMESTRE
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBROSE

M
AN

AS

SE
M
AN

AS

MAIO

23 Set Aeronáutica
29 Set Teleco
04 Out Forestal
15 Nov Ciencias
27 Nov Educación
04 Dec Minas
07 Xan Dereito
25 Feb  Informática
19 Marz EEI
05 Abr CC.EE. ‐ Emp.
26 Abr Humanidades
29 Abr CC.Soc.‐ Com.
01 Maio CC. Xurídicas
04 Maio Belas Artes
12 Maio Enfermaría

FESTIVOS  CENTROS



Inicio/fin de curso académico

n Data inicio e fin de cuadrimestre

Inicio e fin de clases  

Non lectivo

Convocatoria Fin de Carreira 

Convocatoria Xullo

Probas Avaliación TFG

Data límite entrega de actas

Data límite entrega de actas TFG

2017 2018
1º Cuadrimestre 2º Cuadrimestre

Setembro Xaneiro
L M M X V S D L M M X V S D

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 29 30 31

Fin Probas Avaliación

CALENDARIO ACADÉMICO CURSO 2017-18 (*)

FACULTADE DE QUÍMICA

(*) NOTA: 
ESTE CALENDARIO É 
MERAMENTE INFORMATIVO. 
PARA A NOSA FACULTADE. 
BASÉASE NO CALENDARIO 
APROBADO POLO CONSELLO 
DE GOBERNO DO DÍA
20/03/2017.

Outubro Febreiro
L M M X V S D L M M X V S D

1 1 2 3 4
2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 11
9 10 11 12 13 14 15 12 13 14 15 16 17 18

16 17 18 19 20 21 22 19 20 21 22 23 24 25
23 24 25 26 27 28 29 26 27 28
30 31

Novembro Marzo
L M M X V S D L M M X V S D

1 2 3 4 5 1 2 3 4
6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 11

13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25
27 28 29 30 26 27 28 29 30 31

Decembro Abril
L M M X V S D L M M X V S D

1 2 3 1
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30

Xaneiro 2018 Maio
L M M X V S D L M M X V S D
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13

15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27
29 30 31 28 29 30 31

Convocatoria Xullo

Xuño Xullo
L M M X V S D L M M X V S D

1 2 3 1
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

CURSO 2017/2018 Calendario Académico Grao en Química



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENCIA DO GRAO EN QUÍMICA 

 

Información actualizada dos horarios e do calendario de exames: 

http://quimica.uvigo.es/horarios-de-docencia.html 
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Cronogramas 

 

  



Semana 1 Setembro 2017

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16 Quím-I (SG1) Mat-I (SG2) Fís-I (SG3)

16-17 Bio (SG1) Mat-I (SG2) Quím-I (SG3)

17-18 Fís-I (SG1) Quím-I (SG2) Mat-I (SG3)

18-19 Fís-I (SG2) Mat-I (SG3)

19-20

Semana 2 Setembro 2017

9-10

10-11 Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I

11-12 QA QA QA QA

12-13 (G1) (G2) (G3) (G4) 

13-14

15-16 Fís-I (SG1) Bio (SG2) Quím-I (SG3)

16-17 Quím-I (SG1) Fís-I (SG2) Bio (SG3)

17-18 Mat-I (SG1) Quím-I (SG2) Fís-I (SG3) Fís-I (SG1) Quím-I (SG2) Bio (SG3) Mat-I (SG1) Fís-I (SG2) Quím-I (SG3) Bio (SG1) Quím-I (SG2) Mat-I (SG3) Quím-I (SG1) Mat-I (SG2) Fís-I (SG3)

18-19 Mat-I (SG1) Quím-I (SG1) Bio (SG2) Mat-I (SG1) Fís-I (SG3) Fís-I (SG2) Mat-I (SG3) Fís-I (SG1) Mat-I (SG2) Quím-I (SG3)

19-20

Semana 3 Setembro 2017

9-10 Lab. Mat-I Lab. Mat-I

10-11 Lab. Int.-I (G1)  Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I (G3) 

11-12 QA Lab. Mat-I QA QA QA Lab. Mat-I

12-13 (G2)  (G2) (G3) (G4) (G1) (G4)  

13-14

15-16

16-17

17-18 Fís-I (SG1) Quím-I (SG2) Bio (SG3) Mat-I (SG1) Fís-I (SG2) Quím-I (SG3) Bio (SG1) Quím-I (SG2) Mat-I (SG3) Quím-I (SG1) Mat-I (SG2) Fís-I (SG3)

18-19 Quím-I (SG1) Bio (SG2) Mat-I (SG1) Fís-I (SG3) Fís-I (SG2) Mat-I (SG3) Fís-I (SG1) Mat-I (SG2) Quím-I (SG3)

19-20

Semana 4 Setembro 2017

9-10

10-11 Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I

11-12 Fís QA QI Biol Fís QA QI Biol Fís QO QI Biol Fís QO QA Biol Fís QO QA Biol

12-13 (G1) (G2)  (G3) (G4) (G1) (G2)  (G3) (G4) (G1) (G2)  (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) 

13-14

15-16

16-17

17-18 Fís-I (SG1) Quím-I (SG2) Bio (SG3) Mat-I (SG1) Fís-I (SG2) Quím-I (SG3) Bio (SG1) Quím-I (SG2) Mat-I (SG3) Quím-I (SG1) Mat-I (SG2) Fís-I (SG3)

18-19 Quím-I (SG1) Bio (SG2) Mat-I (SG1) Fís-I (SG3) Fís-I (SG2) Mat-I (SG3) Fís-I (SG1) Mat-I (SG2) Quím-I (SG3)

19-20

Semana 5 Outubro 2017

9-10

10-11 Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I

11-12 QI Fís Biol QA QI Fís Biol QA QI Fís Biol QO QA Fís Biol QO QA Fís Biol QO

12-13  (G1) (G2) (G3) (G4)  (G1) (G2) (G3) (G4)  (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) 

13-14

15-16

16-17

17-18 Fís-I (SG1) Quím-I (SG2) Bio (SG3) Mat-I (SG1) Fís-I (SG2) Quím-I (SG3) Bio (SG1) Quím-I (SG2) Mat-I (SG3) Quím-I (SG1) Mat-I (SG2) Fís-I (SG3) Fís-I (SG1) Quím-I (SG2) Bio (SG3)

18-19 Quím-I (SG1) Bio (SG2) Mat-I (SG1) Fís-I (SG3) Fís-I (SG2) Mat-I (SG3) Fís-I (SG1) Mat-I (SG2) Quím-I (SG3) Quím-I (SG1) Bio (SG2)

19-20

Matemáticas-I Bioloxía Física-I Física-I

Comienzo 15:30 h   Matemáticas-I Bioloxía

CURSO 2017/2018

25 26 27 28

2218 19 20 21

14 15

CRONOGRAMA - Grao en Química - 1º Curso - 1º Cuadrimestre

Martes

6

Bioloxía

15:30 - 16:00 h   Presentación Bioloxía 

16:30 - 17:00 h    Presentación Física-I

Química-I

2 5

Xoves

Comienzo 15:30 h   Matemáticas-I Química-I Química-I

Matemáticas-I Bioloxía Física-I

Física-I

Química-I

Física-I

Bioloxía

Bioloxía

Matemáticas-I

Mércores 

Matemáticas-I Bioloxía Física-I

Comienzo 15:30 h   Matemáticas-I

Venres

5 64 8

Luns 

15:00 - 15:30 h   Laboratorio Integrado-I

MEET: 1º R . Mentores-Mentees

Acto de Benvida
Salón de actos

Ciencias Experimentales

7

11 12 13

SESION INFORMATIVA BIBLIOTECA (G1, G2 de Lab.) SESION INFORMATIVA BIBLIOTECA (G3, G4 de Lab.)
 (Aula de Informática) (Aula de Informática)

29

Comienzo 15:30 h   Matemáticas-I Química-I Química-I Bioloxía

Matemáticas-I Bioloxía Física-I Física-I

Química-I

Química-I

17:00 - 17:30 h   Presentación Matemáticas-I

Química-I

Ata 19:30 h Matemáticas-I

16:00 - 16:30 h   Presentación Química-I

Física-I

Comienzo 15:30 h   Matemáticas-I

Matemáticas-I

Física-I

Química-I Química-I Bioloxía

Física-I

3 4
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Semana 6 Outubro 2017

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18 Mat-I (SG1) Fís-I (SG2) Quím-I (SG3) Bio (SG1) Quím-I (SG2) Mat-I (SG3) Quím-I (SG1) Mat-I (SG2) Fís-I (SG3)

18-19 Mat-I (SG1) Fís-I (SG3) Fís-I (SG2) Mat-I (SG3) Fís-I (SG1) Mat-I (SG2) Quím-I (SG3)

19-20

Semana 7 Outubro 2017

9-10 Lab. Mat-I Lab. Mat-I

10-11 Lab. Int.-I (G2) Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I (G4) 

11-12 QA Lab. Mat-I QA QA QA Lab. Mat-I

12-13 (G3) (G1) (G4) (G1) (G2) (G3) 

13-14

15-16

16-17

17-18 Fís-I (SG1) Quím-I (SG2) Bio (SG3) Mat-I (SG1) Fís-I (SG2) Quím-I (SG3) Bio (SG1) Quím-I (SG2) Mat-I (SG3) Quím-I (SG1) Mat-I (SG2) Fís-I (SG3)

18-19 Quím-I (SG1) Bio (SG2) Mat-I (SG1) Fís-I (SG3) Fís-I (SG2) Mat-I (SG3) Fís-I (SG1) Mat-I (SG2) Quím-I (SG3)

19-20

Semana 8 Outubro 2017

9-10

10-11 Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I

11-12 QA Biol Fís QI QA Biol Fís QI QO Biol Fís QI QO Biol Fís QA QO Biol Fís QA

12-13 (G1) (G2) (G3)  (G4) (G1) (G2) (G3)  (G4) (G1) (G2) (G3)  (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) 

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 9 Outubro 2017 Novembro

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18 Fís-I (SG1) Quím-I (SG2) Bio (SG3) Mat-I (SG1) Fís-I (SG2) Quím-I (SG3) Bio (SG1) Quím-I (SG2) Mat-I (SG3) Quím-I (SG1) Mat-I (SG2) Fís-I (SG3)

18-19 Quím-I (SG1) Bio (SG2) Mat-I (SG1) Fís-I (SG3) Fís-I (SG2) Mat-I (SG3) Fís-I (SG1) Mat-I (SG2) Quím-I (SG3)

19-20

Semana 10 Novembro 2017

9-10

10-11 Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I

11-12 Biol QI QA Fís Biol QI QA Fís Biol QI QO Fís Biol QA QO Fís Biol QA QO Fís

12-13 (G1)  (G2) (G3) (G4) (G1)  (G2) (G3) (G4) (G1)  (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4)

13-14

15-16

16-17

17-18 Fís-I (SG1) Quím-I (SG2) Bio (SG3) Mat-I (SG1) Fís-I (SG2) Quím-I (SG3) Bio (SG1) Quím-I (SG2) Mat-I (SG3) Quím-I (SG1) Mat-I (SG2) Fís-I (SG3)

18-19 Quím-I (SG1) Bio (SG2) Mat-I (SG1) Fís-I (SG3) Fís-I (SG2) Mat-I (SG3) Fís-I (SG1) Mat-I (SG2) Quím-I (SG3)

19-20

7

Bioloxía

6 9 10

Física-I

Bioloxía

Proba Química-I

Química-I Química-I

10

Química-I

Bioloxía

2

Xoves Venres

12

20

30

15:00- 17:00 h

23 26 27

331 1

Bioloxía

13

Física-I

11

Comienzo 15:30 h   Matemáticas-I

Comienzo 15:30 h   Matemáticas-I Química-I Química-I Bioloxía

Matemáticas-I Bioloxía Física-I

Comienzo 15:30 h   Matemáticas-I Química-I Química-I Bioloxía

Matemáticas-I Bioloxía Física-I Física-I

MEET: 2º R . Mentores-Mentees

Física-I

Física-I

16

9

Luns Martes

Matemáticas-I

24 25

Física-I

16:00- 18:00 h

17 18

8

Proba Física-I

Mércores 

19
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Semana 11 Novembro 2017

9-10

10-11 Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I

11-12 QA QA QA QA

12-13 (G4) (G3) (G2) (G1) 

13-14

15-16

16-17

17-18 Fís-I (SG1) Quím-I (SG2) Bio (SG3) Mat-I (SG1) Fís-I (SG2) Quím-I (SG3) Bio (SG1) Quím-I (SG2) Mat-I (SG3) Quím-I (SG1) Mat-I (SG2) Fís-I (SG3)

18-19 Quím-I (SG1) Bio (SG2) Mat-I (SG1) Fís-I (SG3) Fís-I (SG2) Mat-I (SG3) Fís-I (SG1) Mat-I (SG2) Quím-I (SG3)

19-20

Semana 12 Novembro 2017

9-10

10-11 Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I Lab. Int.-I

11-12 QA QA QA QA

12-13 (G2) (G3) (G4) (G1) 

13-14

15-16

16-17

17-18 Fís-I (SG1) Quím-I (SG2) Bio (SG3) Mat-I (SG1) Fís-I (SG2) Quím-I (SG3) Bio (SG1) Quím-I (SG2) Mat-I (SG3) Quím-I (SG1) Mat-I (SG2) Fís-I (SG3)

18-19 Quím-I (SG1) Bio (SG2) Mat-I (SG1) Fís-I (SG3) Fís-I (SG2) Mat-I (SG3) Fís-I (SG1) Mat-I (SG2) Quím-I (SG3)

19-20

Semana 13 Novembro 2017

9-10 Lab. Mat-I Lab. Mat-I

10-11 (G4) (G3) 

11-12 Lab. Mat-I Lab. Mat-I

12-13 (G1) (G2) 

13-14

15-16

16-17 Quím-I (SG1) Mat-I (SG2) Fís-I (SG3)

17-18 Fís-I (SG1) Quím-I (SG2) Bio (SG3) Mat-I (SG1) Fís-I (SG2) Quím-I (SG3) Bio (SG1) Quím-I (SG2) Mat-I (SG3) Fís-I (SG1) Mat-I (SG2) Quím-I (SG3)

18-19 Quím-I (SG1) Bio (SG2) Mat-I (SG1) Fís-I (SG3) Fís-I (SG2) Mat-I (SG3)

19-20

Semana 14 Decembro 2017

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 15 Decembro 2017

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16 Quím-I (SG1) Mat-I (SG2) Fís-I (SG3) Fís-I (SG1) Bio (SG2) Quím-I (SG3)

16-17 Bio (SG1) Mat-I (SG2) Quím-I (SG3) Quím-I (SG1) Fís-I (SG2) Bio (SG3)

17-18 Fís-I (SG1) Quím-I (SG2) Mat-I (SG3) Mat-I (SG1) Quím-I (SG2) Fís-I (SG3)

18-19 Fís-I (SG2) Mat-I (SG3) Mat-I (SG1)

19-20

11 12 13 14 15

LABORATORIO INTEGRADO I LABORATORIO INTEGRADO I
(G1) (G2)

Comienzo 15:30 h   Matemáticas-I

Matemáticas-I

1

MEET: 4º R . Mentores-Mentees

MEET
1º R  supervisión (sólo mentores)

20 21

5 6 7

Bioloxía Física-I

24

Química-I Química-I Bioloxía

Física-I

28 29 30

8

LABORATORIO INTEGRADO I
EXAME TEÓRICO

Física-I

4

EXAME PRÁCTICO EXAME PRÁCTICO

Bioloxía

Bioloxía

Matemáticas-I

Proba Química-I
15:00- 17:00 h

(G3) (G4)

Luns Martes Mércores Xoves

Química-I Bioloxía

MEET: 3º R . Mentores-Mentees

14 17

23

Venres

Proba Física-I
12:00 - 14:00 h

Química-I

Bioloxía

Bioloxía Física-I

Química-I

Matemáticas-I

Comienzo 15:30 h   Matemáticas-I

Matemáticas-I Bioloxía Física-I

16

Química-I

22

Comienzo 15:30 h   Matemáticas-I

27

13

Comienzo 15:30 h   Matemáticas-I

15
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Semana 16 Decembro 2017

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 17 Xaneiro 2018

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 18 2018

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

DOCENCIA PRESENCIAL EN CADA MATERIA

Lab. Mat-I (SG1)

Lab. Mat-I (SG2)

Lab. Mat-I (SG3)

Lab. Mat-I (SG4)

Quím-I (SG1) Clase de Seminario Química-I - Grupo 1 26

Quím-I (SG2) Clase de Seminario Química-I - Grupo 2 26

Lab.Int.-I (G3) Prácticas de Laboratorio Integrado-I - Grupo 3 25

Lab.Int.-I (G4) Prácticas de Laboratorio Integrado-I - Grupo 4 25

Quím-I (SG3) Clase de Seminario Química-I - Grupo 3 26

Lab.Int.-I (G1) Prácticas de Laboratorio Integrado-I - Grupo 1 25

Lab.Int.-I (G2) Prácticas de Laboratorio Integrado-I - Grupo 2 25

3

Laboratorio Matemáticas-I - Grupo 2 3

Laboratorio Matemáticas-I - Grupo 3 3

Laboratorio Matemáticas-I - Grupo 4 3

Química-I Clase de grupo completo de Química-I 24

Laboratorio Matemáticas-I - Grupo 1

Mat-I (SG1) Clase de Seminario Matemáticas-I - Grupo 1 26

Mat-I (SG2) Clase de Seminario Matemáticas-I - Grupo 2 26

Mat-I (SG3) Clase de Seminario Matemáticas-I - Grupo 3 26

Fís-I (SG2) Clase de Seminario Física-I - Grupo 2 26

Fís-I (SG3) Clase de Seminario Física-I - Grupo 3 26

Matemáticas-I Clase de grupo completo de Matemáticas I 13

Bio (SG3) Clase de Seminario Bioloxía - Grupo 3 13

Física-I Clase de grupo completo de Física-I 24

Fís-I (SG1) Clase de Seminario Física-I - Grupo 1 26

MATERIA DESCRICIÓN Nº SESIÓNS

XovesLuns Martes Mércores 

22

Venres

2118 19

15 16 17 18

Bioloxía Clase de grupo completo de Bioloxía 26

Bio (SG1) Clase de Seminario Bioloxía - Grupo 1 13

Bio (SG2) Clase de Seminario Bioloxía - Grupo 2 13

EXAME QUÍMICA-I

8

20

11 129 10

NADAL

EXAME MATEMÁTICAS-I

EXAME BIOLOXÍA

EXAME FÍSICA-I

19

22/12/2017  - 05/01/2018

ASIGNACIÓN DE AULAS 
 
Grupo completo: Aula 20 
 
Seminarios G1: Aula 24 
Seminarios G2: Aula 25 
Seminarios G3: Aula 26 
 
Lab. Mat-I: Aula de informática (Facultade de Química) 
 
Lab. Int.-I (QA): Planta 1 - Lab. 5 
Lab. Int.-I (QI): Planta 0 - Lab. 9 
Lab. Int.-I (QO): Planta 0 - Lab.  1 
Lab. Int.-I (Bio): Planta 0 - Lab. 6 
Lab. Int.-I (Fís): Bloque C - Planta 3 - Labs. 22-23 
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Semana 1 Xaneiro 2018

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 2 Xaneiro 2018 Febreiro

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18 Quím-II (SG1) Fís-II (SG2) Mat-II (SG1) Quím-II (SG3) Fís-II (SG2) Mat-II (SG3) Quím-II (SG1) Mat-II (SG2) Fís-II (SG3)

18-19 Fís-II (SG1) Quím-II (SG2) Mat-II (SG1) Fís-II (SG3) Quím-II (SG2) Mat-II (SG3) Fís-II (SG1) Mat-II (SG2) Quím-II (SG3)

19-20

Semana 3 Febreiro 2018

9-10

10-11 Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II

11-12 Fís QI QF QO Fís QI QF QO Fís QI QF QO Fís QI QF QO Fís QI QF QO

12-13  (G1)  (G2)  (G3)  (G4)  (G1)  (G2)  (G3)  (G4)  (G1)  (G2)  (G3)  (G4)  (G1)  (G2)  (G3)  (G4)  (G1)  (G2)  (G3)  (G4) 

13-14

15-16

16-17

17-18 Quím-II (SG1) Fís-II (SG2) Mat-II (SG1) Quím-II (SG3) Fís-II (SG2) Mat-II (SG3) Quím-II (SG1) Mat-II (SG2) Fís-II (SG3)

18-19 Fís-II (SG1) Quím-II (SG2) Mat-II (SG1) Fís-II (SG3) Quím-II (SG2) Mat-II (SG3) Fís-II (SG1) Mat-II (SG2) Quím-II (SG3)

19-20

Semana 4 Febreiro 2018

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16 Quím-II (SG1) Mat-II (SG2) Fís-II (SG3) Mat-II (SG1) Quím-II (SG2) Xeo (SG3)

16-17 Fís-II (SG1) Mat-II (SG2) Quím-II (SG3) Mat-II (SG1) Fís-II (SG2) Xeo (SG3)

17-18 Xeo (SG1) Fís-II (SG2) Mat-II (SG3) Quím-II (SG1) Xeo (SG2) Fís-II (SG3)

18-19 Xeo (SG1) Quím-II (SG2) Mat-II (SG3) Fís-II (SG1) Xeo (SG2) Quím-II (SG3)

19-20

Semana 5 Febreiro 2018

9-10

10-11 Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II

11-12 Xeol Lab. Mat-II Xeol Lab. Mat-II Lab. Mat-II Xeol Lab. Mat-II Xeol

12-13  (G1)  (G4)  (G2)  (G3)  (G1)  (G3)  (G2)  (G4) 

13-14

15-16

16-17

17-18 Quím-II (SG1) Fís-II (SG2) Mat-II (SG1) Quím-II (SG3) Fís-II (SG2) Mat-II (SG3) Quím-II (SG1) Mat-II (SG2) Fís-II (SG3)

18-19 Fís-II (SG1) Quím-II (SG2) Mat-II (SG1) Fís-II (SG3) Quím-II (SG2) Mat-II (SG3) Fís-II (SG1) Mat-II (SG2) Quím-II (SG3)

19-20

19 20 21 22 23

16:30 h - 17:00 h   Presentación Química-II

Química-II Física-II15:00 - 15:30 h   Laboratorio Integrado-II
Xeoloxía Xeoloxía

16:00 - 16:30 h   Presentación Física-II Física-II Química-II

15:30 - 16:00 h   Presentación Xeoloxía 

17:00 h - 17:30 h   Presentación Matemáticas-II
Matemáticas-II

Ata 19:30 h Matemáticas-II

12 13 14 15

22 23 24 25 26

CRONOGRAMA - Grao en Química - 1º Curso - 2º Cuadrimestre CURSO 2017/2018

Luns Martes Mércores Xoves Venres

Matemáticas-II Física-II Xeoloxía Química-II

Comienzo 15:30 h Matemáticas-II Química-II Física-II Xeoloxía

Matemáticas-II Física-II Xeoloxía Química-II

Comienzo 15:30 h Matemáticas-II Química-II Física-II

29 30 31

5 6 7 8 9

Xeoloxía

MEET:5º R . Mentores-Mentees

A determinar horario

(mañana o tarde)

Comienzo 15:30 h Matemáticas-II Química-II Física-II Xeoloxía

Matemáticas-II Física-II Xeoloxía Química-II

Física-II

Química-II

16

1 2

MEET
2º R  supervisión (sólo mentores)

CURSO 2017/2018 1º Química - 2º Cuadrimestre 5/9



Semana 6 Febreiro 2018

9-10

10-11 Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II

11-12 QF Fís QO QI QF Fís QO QI QF Fís QO QI QF Fís QO QI QF Fís QO QI

12-13  (G1)  (G2)  (G3)  (G4)  (G1)  (G2)  (G3)  (G4)  (G1)  (G2)  (G3)  (G4)  (G1)  (G2)  (G3)  (G4)  (G1)  (G2)  (G3)  (G4)

13-14

15-16

16-17

17-18 Quím-II (SG1) Fís-II (SG2) Mat-II (SG1) Quím-II (SG3) Fís-II (SG2) Mat-II (SG3) Quím-II (SG1) Mat-II (SG2) Fís-II (SG3)

18-19 Fís-II (SG1) Quím-II (SG2) Mat-II (SG1) Fís-II (SG3) Quím-II (SG2) Mat-II (SG3) Fís-II (SG1) Mat-II (SG2) Quím-II (SG3)

19-20

Semana 7 Marzo 2018

9-10

10-11 Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II

11-12 Xeol Lab. Mat-II Xeol Lab. Mat-II Lab. Mat-II Xeol Lab. Mat-II Xeol

12-13  (G2)  (G4)  (G1)  (G2)  (G1)  (G3)  (G3)  (G4) 

13-14

15-16

16-17

17-18 Quím-II (SG1) Fís-II (SG2) Xeo (SG3) Mat-II (SG1) Xeo (SG2) Quím-II (SG3) Xeo (SG1) Fís-II (SG2) Mat-II (SG3) Quím-II (SG1) Mat-II (SG2) Fís-II (SG3)

18-19 Fís-II (SG1) Quím-II (SG2) Xeo (SG3) Mat-II (SG1) Xeo (SG2) Fís-II (SG3) Xeo (SG1) Quím-II (SG2) Mat-II (SG3) Fís-II (SG1) Mat-II (SG2) Quím-II (SG3)

19-20

Semana 8 Marzo 2018

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18 Quím-II (SG1) Fís-II (SG2) Xeo (SG3) Mat-II (SG1) Xeo (SG2) Quím-II (SG3) Xeo (SG1) Fís-II (SG2) Mat-II (SG3) Quím-II (SG1) Mat-II (SG2) Fís-II (SG3)

18-19 Fís-II (SG1) Quím-II (SG2) Xeo (SG3) Mat-II (SG1) Xeo (SG2) Fís-II (SG3) Xeo (SG1) Quím-II (SG2) Mat-II (SG3) Fís-II (SG1) Mat-II (SG2) Quím-II (SG3)

19-20

Semana 9 Marzo 2018

9-10

10-11 Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II

11-12 Xeol Xeol Xeol Xeol

12-13  (G4)  (G1)  (G2)  (G3) 

13-14

15-16

16-17

17-18 Quím-II (SG1) Fís-II (SG2) Mat-II (SG1) Quím-II (SG3) Fís-II (SG2) Mat-II (SG3) Quím-II (SG1) Mat-II (SG2) Fís-II (SG3)

18-19 Fís-II (SG1) Quím-II (SG2) Mat-II (SG1) Fís-II (SG3) Quím-II (SG2) Mat-II (SG3) Fís-II (SG1) Mat-II (SG2) Quím-II (SG3)

19-20

Semana Marzo 2018

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Luns Martes Mércores Xoves Venres

Matemáticas-II Física-II Xeoloxía

26 27 28 29

19 20 21 22

Comienzo 15:30 h Matemáticas-II Química-II Física-II Xeoloxía

Matemáticas-II Física-II Xeoloxía Química-II

Comienzo 15:30 h Matemáticas-II Química-II Física-II Xeoloxía

Química-II

226 27 28 1

12 13 14 15 16

Física-II Xeoloxía

Matemáticas-II Física-II Xeoloxía Química-II

Proba Xeoloxía
15:00 - 17:00 h

Comienzo 15:30 h Matemáticas-II Química-II

5 6 7 8

23

Matemáticas-II Física-II Xeoloxía Química-II

Comienzo 15:30 h Matemáticas-II Química-II Física-II Xeoloxía

30

Proba Física-II
12:00 - 14:00 h

9

MEET:6º R . Mentores-Mentees
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Semana 10 Abril 2018

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18 Quím-II (SG1) Fís-II (SG2) Xeo (SG3) Mat-II (SG1) Xeo (SG2) Quím-II (SG3) Xeo (SG1) Fís-II (SG2) Mat-II (SG3) Quím-II (SG1) Mat-II (SG2) Fís-II (SG3)

18-19 Fís-II (SG1) Quím-II (SG2) Xeo (SG3) Mat-II (SG1) Xeo (SG2) Fís-II (SG3) Xeo (SG1) Quím-II (SG2) Mat-II (SG3) Fís-II (SG1) Mat-II (SG2) Quím-II (SG3)

19-20

Semana 11 Abril 2018

9-10

10-11 Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II

11-12 QI QO Fís QF QI QO Fís QF QI QO Fís QF QI QO Fís QF QI QO Fís QF

12-13  (G1)  (G2)  (G3)  (G4)  (G1)  (G2)  (G3)  (G4)  (G1)  (G2)  (G3)  (G4)  (G1)  (G2)  (G3)  (G4)  (G1)  (G2)  (G3)  (G4) 

13-14

15-16

16-17

17-18 Quím-II (SG1) Fís-II (SG2) Xeo (SG3) Mat-II (SG1) Xeo (SG2) Quím-II (SG3) Xeo (SG1) Fís-II (SG2) Mat-II (SG3) Quím-II (SG1) Mat-II (SG2) Fís-II (SG3)

18-19 Fís-II (SG1) Quím-II (SG2) Mat-II (SG1) Fís-II (SG3) Quím-II (SG2) Mat-II (SG3) Fís-II (SG1) Mat-II (SG2) Quím-II (SG3)

19-20

Semana 12 Abril 2018

9-10

10-11 Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II

11-12 Lab. Mat-II Xeol Lab. Mat-II Xeol Xeol Lab. Mat-II Xeol Lab. Mat-II

12-13  (G1)  (G3)  (G2)  (G4)  (G2)  (G3)  (G1)  (G4)

13-14

15-16

16-17

17-18 Quím-II (SG1) Fís-II (SG2) Xeo (SG3) Mat-II (SG1) Xeo (SG2) Quím-II (SG3) Xeo (SG1) Fís-II (SG2) Mat-II (SG3) Quím-II (SG1) Mat-II (SG2) Fís-II (SG3)

18-19 Fís-II (SG1) Quím-II (SG2) Xeo (SG3) Mat-II (SG1) Xeo (SG2) Fís-II (SG3) Xeo (SG1) Quím-II (SG2) Mat-II (SG3) Fís-II (SG1) Mat-II (SG2) Quím-II (SG3)

19-20

Semana 13 Abril 2018

9-10

10-11 Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II Lab. Int.-II

11-12 QO QF QI Fís QO QF QI Fís QO QF QI Fís QO QF QI Fís QO QF QI Fís

12-13  (G1)  (G2)  (G3)  (G4)  (G1)  (G2)  (G3)  (G4)  (G1)  (G2)  (G3)  (G4)  (G1)  (G2)  (G3)  (G4)  (G1)  (G2)  (G3)  (G4)

13-14

15-16

16-17

17-18 Quím-II (SG1) Fís-II (SG2) Mat-II (SG1) Quím-II (SG3) Fís-II (SG2) Mat-II (SG3) Quím-II (SG1) Mat-II (SG2) Fís-II (SG3)

18-19 Fís-II (SG1) Quím-II (SG2) Mat-II (SG1) Fís-II (SG3) Quím-II (SG2) Mat-II (SG3) Fís-II (SG1) Mat-II (SG2) Quím-II (SG3)

19-20

Semana 14 Maio 2018

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16 Quím-II (SG1) Mat-II (SG2) Fís-II (SG3) Mat-II (SG1) Quím-II (SG2) Xeo (SG3)

16-17 Fís-II (SG1) Mat-II (SG2) Quím-II (SG3) Mat-II (SG1) Fís-II (SG2) Xeo (SG3)

17-18 Xeo (SG1) Fís-II (SG2) Mat-II (SG3) Quím-II (SG1) Xeo (SG2) Fís-II (SG3)

18-19 Xeo (SG1) Quím-II (SG2) Mat-II (SG3) Fís-II (SG1) Xeo (SG2) Quím-II (SG3)

19-20

Xeoloxía Química-II

Xeoloxía

Matemáticas-II Física-II

Xeoloxía

Matemáticas-II Física-II Xeoloxía Química-II

Comienzo 15:30 h Matemáticas-II Química-II Física-II Xeoloxía

Matemáticas-II Física-II Xeoloxía Química-II

Comienzo 15:30 h Matemáticas-II Química-II Física-II Xeoloxía

Matemáticas-II Física-II Xeoloxía Química-II

Comienzo 15:30 h Matemáticas-II Química-II Física-II Xeoloxía

3 42

Luns Martes

Proba Química-II 
12:00 - 14:00 h

65

9 10 11

16 17 18

Comienzo 15:30 h Matemáticas-II Química-II Física-II

MEET: 7º R . Mentores-Mentees

Mércores Xoves Venres

Comienzo 15:30 h Matemáticas-II

Física-II

Matemáticas-II

Xeoloxía

Lab. Int. -II (Xeol)

1312

19 20

3

MEET
3º R  supervisión (sólo mentores)

A determinar horario

MEET:8º R . Mentores-Mentees

1º opción (según tiempo)

Saída de campo Xeoloxía

(G1, G2, G3, G4)

MEET:7º R . Mentores-Mentees

Química-II

1 2

27

430

23 24 25 26
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Semana 15 Maio 2018

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 16 Maio 2018

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 17 Maio 2018

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 18 Maio 2018

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

EXAME FÍSICA-II

EXAME PRÁCTICO EXAME PRÁCTICO

EXAME PRÁCTICO EXAME PRÁCTICO
LABORATORIO INTEGRADO II LABORATORIO INTEGRADO II

(G4)

LABORATORIO INTEGRADO II LABORATORIO INTEGRADO II
(G1) (G3)

LABORATORIO INTEGRADO II
EXAME TEÓRICO

8 9 10

2521 22 23 24

EXAME MATEMÁTICAS-II

28 29 30 31

14 15 16 17

(G2)

EXAME QUÍMICA-II

18

2º opción (según tiempo)

Saída de campo Xeoloxía

(G1, G2, G3, G4)

Lab. Int. -II (Xeol)

EXAME XEOLOXÍA

7

Luns 

11

Martes Mércores Xoves Venres
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DOCENCIA PRESENCIAL EN CADA MATERIA

Lab. Mat-II (SG1)

Lab. Mat-II (SG2)

Lab. Mat-II (SG3)

Lab. Mat-II (SG4)

Quím-II (SG1) Clase de Seminario Química-II - Grupo 1 26

Quím-II (SG2) Clase de Seminario Química-II - Grupo 2 26

Lab.Int.-II (G3) Prácticas de Laboratorio Integrado-II - Grupo 3 24

Lab.Int.-II (G4) Prácticas de Laboratorio Integrado-II - Grupo 4 24

Quím-II (SG3) Clase de Seminario Química-II - Grupo 3 26

Lab.Int.-II (G1) Prácticas de Laboratorio Integrado-II - Grupo 1 24

Lab.Int.-II (G2) Prácticas de Laboratorio Integrado-II - Grupo 2 24

3

Laboratorio Matemáticas-II - Grupo 2 3

Laboratorio Matemáticas-II - Grupo 3 3

Laboratorio Matemáticas-II - Grupo 4 3

Química-II Clase de grupo completo de Química-II 26

Laboratorio Matemáticas-II - Grupo 1

Mat-II (SG1) Clase de Seminario Matemáticas-II - Grupo 1 26

Mat-II (SG2) Clase de Seminario Matemáticas-II - Grupo 2 26

Mat-II (SG3) Clase de Seminario Matemáticas-II - Grupo 3 26

Fís-II (SG2) Clase de Seminario Física-II - Grupo 2 26

Fís-II (SG3) Clase de Seminario Física-II - Grupo 3 26

Matemáticas-II Clase de grupo completo de Matemáticas I 13

Xeo (SG3) Clase de Seminario Xeoloxía - Grupo 3 13

Física-II Clase de grupo completo de Física-II 26

Fís-II (SG1) Clase de Seminario Física-II - Grupo 1 26

Xeoloxía Clase de grupo completo de Xeoloxía 26

Xeo (SG1) Clase de Seminario Xeoloxía - Grupo 1 13

Xeo (SG2) Clase de Seminario Xeoloxía - Grupo 2 13

MATERIA DESCRICIÓN Nº SESIÓNS

ASIGNACIÓN DE AULAS 
 
Grupo completo: Aula 20 
 
Seminarios G1: Aula 24 
Seminarios G2: Aula 25 
Seminarios G3: Aula 26 
 
Seminarios de Xeoloxía: Aula  de informática (Facultade de Química) 
 
Lab. Mat-II: Laboratorio de informática (sala 101) (Facultade de Económicas) 
 
Lab. Int.-II (QF): · (G1, G4): Planta 1 - Lab. 2 
    · (G2, G3): Planta 1 - Lab. 3 
Lab. Int.-II (QI): Planta 0 - Lab. 6 
Lab. Int.-II (QO): Planta 0 - Lab. 1 
Lab. Int.-II (Xeo):  Bloque C - Planta 3 - Lab. 25  (Dept.  Geociencias Marinas) 
Lab. Int.-II (Fís): Bloque C - Planta 3 - Labs. 22-23 
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Semana 1 Setembro 2017

9-10 Fís-III (SG1) QO-I (SG2) QA-I (SG3)

10-11 QA-I (SG1) QF-I (SG2) QO-I (SG3)

11-12 QF-I (SG1) QA-I (SG2) Fís-III (SG3)

12-13 QO-I (SG1) Fís-III (SG2) QF-I (SG3)

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 2 Setembro 2017

9-10

10-11

11-12 Fís-III (SG1) QO-I (SG2) QA-I (SG3) QF-I (SG1) QA-I (SG2) Fís-III (SG3) Fís-III (SG1) QO-I (SG2) QA-I (SG3) QF-I (SG1) QA-I (SG2) Fís-III (SG3)

12-13 QA-I (SG1) QF-I (SG2) QO-I (SG3) QO-I (SG1) Fís-III (SG2) QF-I (SG3) QA-I (SG1) QF-I (SG2) QO-I (SG3) QO-I (SG1) Fís-III (SG2) QF-I (SG3)

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 3 Setembro 2017

9-10

10-11

11-12 Fís-III (SG1) QO-I (SG2) QA-I (SG3) QF-I (SG1) QA-I (SG2) Fís-III (SG3) Fís-III (SG1) QO-I (SG2) QA-I (SG3) QF-I (SG1) QA-I (SG2) Fís-III (SG3)

12-13 QA-I (SG1) QF-I (SG2) QO-I (SG3) QO-I (SG1) Fís-III (SG2) QF-I (SG3) QA-I (SG1) QF-I (SG2) QO-I (SG3) QO-I (SG1) Fís-III (SG2) QF-I (SG3)

13-14

15-16

16-17 Lab. QO-I Lab. QO-I Lab. QA-I Lab. QA-I Lab. QO-I Lab. QO-I Lab. QA-I Lab. QA-I Lab. QO-I Lab. QO-I Lab. QA-I Lab. QA-I Lab. QO-I Lab. QO-I Lab. QA-I Lab. QA-I Lab. QA-I Lab. QA-I

17-18 (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) (G3) (G4)

18-19 ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h

19-20

Semana 4 Setembro 2017

9-10

10-11

11-12 Fís-III (SG1) QO-I (SG2) QA-I (SG3) QF-I (SG1) QA-I (SG2) Fís-III (SG3) Fís-III (SG1) QO-I (SG2) QA-I (SG3) QF-I (SG1) QA-I (SG2) Fís-III (SG3)

12-13 QA-I (SG1) QF-I (SG2) QO-I (SG3) QO-I (SG1) Fís-III (SG2) QF-I (SG3) QA-I (SG1) QF-I (SG2) QO-I (SG3) QO-I (SG1) Fís-III (SG2) QF-I (SG3)

13-14

15-16

16-17 Lab. QA-I Lab. QA-I Lab. QO-I Lab. QO-I Lab. QA-I Lab. QA-I Lab. QO-I Lab. QO-I Lab. QA-I Lab. QA-I Lab. QO-I Lab. QO-I Lab. QA-I Lab. QA-I Lab. QO-I Lab. QO-I Lab. QA-I Lab. QA-I

17-18 (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2)

18-19 ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h

19-20

Semana 5 Outubro 2017

9-10

10-11

11-12 Fís-III (SG1) QO-I (SG2) QA-I (SG3) QF-I (SG1) QA-I (SG2) Fís-III (SG3) Fís-III (SG1) QO-I (SG2) QA-I (SG3) QF-I (SG1) QA-I (SG2) Fís-III (SG3)

12-13 QA-I (SG1) QF-I (SG2) QO-I (SG3) QO-I (SG1) Fís-III (SG2) QF-I (SG3) QA-I (SG1) QF-I (SG2) QO-I (SG3) QO-I (SG1) Fís-III (SG2) QF-I (SG3)

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Química Analítica-I Química Física-I Química Orgánica-I

Reunión PAT (Tutor/ra-alumno/a)

MEET: Formación de mentores

26 27 2825

Química Orgánica-I Física-III Química Analítica-I

Física-III Química Analítica-I Química Física-I Química Orgánica-I

Química Física-I Química Orgánica-I

Química Física-I

Física-III Química Analítica-I

18

13:00 - 14:00 h

8

Química Orgánica-I Física-III Química Analítica-I

Física-III Química Analítica-I

Química Física-I

4

10:30 - 11:00 h   Presentación Física-III

Luns 

7

11 12 13

11:30 - 12:00 h   Presentación Química Orgánica-I

Química Analítica-I

Química Analítica-I

Física-III

Química Física-I

Presentación PAT

10:00 - 10:30 h   Presentación Química Física-I

Química Física-I

Química Orgánica-I Química Orgánica-I

4

19 20

11:00 - 11:30 h  Presentación Química Analítica-I

Física-III

21

14

22

Química Física-I Química Orgánica-I

Química Física-I

15

Física-III

29

Química Analítica-I

6

CURSO 2017/2018

Xoves Venres

5 6

MEET: 1º R . Mentores-Mentees (1º Grado)

MEET: Formación de mentores MEET: Formación de mentores MEET: Formación de mentores

Proba Fís-III

Química Analítica-I Química Física-I Química Orgánica-I

Química Orgánica-I Física-III Química Analítica-I

CRONOGRAMA - Grao en Química - 2º Curso - 1º Cuadrimestre

Martes Mércores 

Física-III

Química Física-I

2 53

CURSO 2017/2018 2º Química - 1º Cuadrimestre 1/9



Semana 6 Outubro 2017

9-10

10-11

11-12 Fís-III (SG1) QO-I (SG2) QA-I (SG3) QF-I (SG1) QA-I (SG2) Fís-III (SG3)

12-13 QA-I (SG1) QF-I (SG2) QO-I (SG3) QO-I (SG1) Fís-III (SG2) QF-I (SG3)

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 7 Outubro 2017

9-10

10-11

11-12 Fís-III (SG1) QO-I (SG2) QA-I (SG3) QF-I (SG1) QA-I (SG2) Fís-III (SG3)

12-13 QA-I (SG1) QF-I (SG2) QO-I (SG3) QO-I (SG1) Fís-III (SG2) QF-I (SG3)

13-14

15-16

16-17 Lab. QO-I Lab. QO-I Lab. QA-I Lab. QA-I Lab. QO-I Lab. QO-I Lab. QA-I Lab. QA-I Lab. QO-I Lab. QO-I Lab. QA-I Lab. QA-I Lab. QO-I Lab. QO-I Lab. QA-I Lab. QA-I Lab. QO-I Lab. QO-I

17-18 (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2)

18-19 ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h

19-20

Semana 8 Outubro 2017

9-10

10-11

11-12 Fís-III (SG1) QO-I (SG2) QA-I (SG3) QF-I (SG1) QA-I (SG2) Fís-III (SG3) Fís-III (SG1) QO-I (SG2) QA-I (SG3) QF-I (SG1) QA-I (SG2) Fís-III (SG3)

12-13 QA-I (SG1) QF-I (SG2) QO-I (SG3) QO-I (SG1) Fís-III (SG2) QF-I (SG3) QA-I (SG1) QF-I (SG2) QO-I (SG3) QO-I (SG1) Fís-III (SG2) QF-I (SG3)

13-14

15-16

16-17 Lab. QA-I Lab. QA-I Lab. QO-I Lab. QO-I Lab. QA-I Lab. QA-I Lab. QO-I Lab. QO-I Lab. QA-I Lab. QA-I Lab. QO-I Lab. QO-I Lab. QA-I Lab. QA-I Lab. QO-I Lab. QO-I Lab. QO-I Lab. QO-I

17-18 (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) (G3) (G4)

18-19 ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h

19-20

Semana 9 Outubro 2017 Novembro

9-10

10-11

11-12 Fís-III (SG1) QO-I (SG2) QA-I (SG3) QF-I (SG1) QA-I (SG2) Fís-III (SG3) Fís-III (SG1) QO-I (SG2) QA-I (SG3) QF-I (SG1) QA-I (SG2) Fís-III (SG3)

12-13 QA-I (SG1) QF-I (SG2) QO-I (SG3) QO-I (SG1) Fís-III (SG2) QF-I (SG3) QA-I (SG1) QF-I (SG2) QO-I (SG3) QO-I (SG1) Fís-III (SG2) QF-I (SG3)

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 10 Novembro 2017

9-10

10-11

11-12 Fís-III (SG1) QO-I (SG2) QA-I (SG3) QF-I (SG1) QA-I (SG2) Fís-III (SG3) Fís-III (SG1) QO-I (SG2) QA-I (SG3) QF-I (SG1) QA-I (SG2) Fís-III (SG3)

12-13 QA-I (SG1) QF-I (SG2) QO-I (SG3) QO-I (SG1) Fís-III (SG2) QF-I (SG3) QA-I (SG1) QF-I (SG2) QO-I (SG3) QO-I (SG1) Fís-III (SG2) QF-I (SG3)

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Venres

Física-III Química Analítica-I

10 11

Mércores 

Química Orgánica-I

12

20

Química Analítica-IQuímica Física-I Química Orgánica-I

3

Proba QO-I
17:00 - 19:00 h

12:00 - 14:00 h 

Física-III Química Analítica-I

Reunión PAT (Tutor/ra-alumno/a)

Química Orgánica-I

25 26

19

Proba QA-I

30

Química Analítica-I

Física-III Química Analítica-I Química Física-I Química Orgánica-I

Física-III Química Analítica-I

Química Física-I

Física-III Química Analítica-I Química Física-I Química Orgánica-I

Química Física-I Química Orgánica-I Física-III

Física-III

Luns Martes

Química Física-I Química Orgánica-I

Física-III Química Analítica-I

Química Física-I

6 7

9

Proba QF-I
15:00 - 17:00 h

27

9 10

Química Orgánica-I

Química Física-I

13

2

MEET: 2º R . Mentores-Mentees

8

Xoves

17 18

31 1

23 24

16
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Semana 11 Novembro 2017

9-10

10-11

11-12 Fís-III (SG1) QO-I (SG2) QA-I (SG3) QF-I (SG1) QA-I (SG2) Fís-III (SG3) Fís-III (SG1) QO-I (SG2) QA-I (SG3) QF-I (SG1) QA-I (SG2) Fís-III (SG3)

12-13 QA-I (SG1) QF-I (SG2) QO-I (SG3) QO-I (SG1) Fís-III (SG2) QF-I (SG3) QA-I (SG1) QF-I (SG2) QO-I (SG3) QO-I (SG1) Fís-III (SG2) QF-I (SG3)

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 12 Novembro 2017

9-10

10-11

11-12 Fís-III (SG1) QO-I (SG2) QA-I (SG3) QF-I (SG1) QA-I (SG2) Fís-III (SG3) Fís-III (SG1) QO-I (SG2) QA-I (SG3) QF-I (SG1) QA-I (SG2) Fís-III (SG3)

12-13 QA-I (SG1) QF-I (SG2) QO-I (SG3) QO-I (SG1) Fís-III (SG2) QF-I (SG3) QA-I (SG1) QF-I (SG2) QO-I (SG3) QO-I (SG1) Fís-III (SG2) QF-I (SG3)

13-14

15-16

16-17 Lab. QO-I Lab. QO-I Lab. QA-I Lab. QA-I Lab. QO-I Lab. QO-I Lab. QA-I Lab. QA-I Lab. QO-I Lab. QO-I Lab. QA-I Lab. QA-I

17-18 (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4)

18-19 ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h

19-20

Semana 13 Novembro 2017

9-10

10-11

11-12 Fís-III (SG1) QO-I (SG2) QA-I (SG3) QF-I (SG1) QA-I (SG2) Fís-III (SG3) Fís-III (SG1) QO-I (SG2) QA-I (SG3) QF-I (SG1) QA-I (SG2) Fís-III (SG3)

12-13 QA-I (SG1) QF-I (SG2) QO-I (SG3) QO-I (SG1) Fís-III (SG2) QF-I (SG3) QA-I (SG1) QF-I (SG2) QO-I (SG3) QO-I (SG1) Fís-III (SG2) QF-I (SG3)

13-14

15-16

16-17 Lab. QA-I Lab. QA-I Lab. QO-I Lab. QO-I Lab. QA-I Lab. QA-I Lab. QO-I Lab. QO-I Lab. QA-I Lab. QA-I Lab. QO-I Lab. QO-I

17-18 (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4)

18-19 ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h

19-20

Semana 14 Decembro 2017

9-10

10-11

11-12

12-13 Fís-III (SG1) QO-I (SG2) QA-I (SG3) QF-I (SG1) QA-I (SG2) Fís-III (SG3)

13-14 QA-I (SG1) QF-I (SG2) QO-I (SG3) QO-I (SG1) Fís-III (SG2) QF-I (SG3)

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 15 Decembro 2017

9-10 Fís-III (SG1) QO-I (SG2) QA-I (SG3) Fís-III (SG1) QO-I (SG2) QA-I (SG3)

10-11 QA-I (SG1) QF-I (SG2) QO-I (SG3) QA-I (SG1) QF-I (SG2) QO-I (SG3)

11-12 QF-I (SG1) QA-I (SG2) Fís-III (SG3) QF-I (SG1) QA-I (SG2) Fís-III (SG3)

12-13 QO-I (SG1) Fís-III (SG2) QF-I (SG3) QO-I (SG1) Fís-III (SG2) QF-I (SG3)

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

17

09:00 - 11:00 h

(13-14 h) MEET: 4º R . Mentores-Mentees

23

Química Analítica-IQuímica Física-I Química Orgánica-I Física-III

20 21

Química Física-I Química Orgánica-I Proba Escrita Laboratorio QA-I

Física-III Química Analítica-I Química Física-I Química Orgánica-I

13

MEET
1º R  supervisión (sólo mentores)

Física-III Química Analítica-I Química Física-I Química Orgánica-I

27

Química Física-I Química Orgánica-I Física-III Química Analítica-I

14 15 16

Luns Martes Mércores 

1

24

28 29 30

VenresXoves

22

MEET: 3º R . Mentores-Mentees

Física-III Química Analítica-I

7

11 12 13

Física-III Química Analítica-I

Proba Escrita Laboratorio QO-I
15:00 - 17:00 h

15

8

Proba QO-I  (10:00 - 11:00 h)

Física-III Química Analítica-I Química Física-I Química Orgánica-I

Química Física-I Química Orgánica-I

4 5 6

Proba Fís-III

14

12:00 - 14:00 h
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Semana 16 Decembro 2017

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 17 Xaneiro 2018

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 18 Xaneiro 2018

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

DOCENCIA PRESENCIAL EN CADA MATERIA

EXAME QUIMICA ANALÍTICA-I EXAME FÍSICA-III

EXAME QUÍMICA FÍSICA-I

9 10

MATERIA DESCRICIÓN Nº SESIONES

EXAME QUIMICA ORGÁNICA-I

Reunión PAT (Tutor/ra-alumno/a): se refieren a las reuniones de los profesores tutores con sus alumnos tutorizados

MEET: x º R: se refieren a las reuniones de alumnos mentores con sus mentees de 1º Grado

15 16 17 18

22/12/2017  - 05/01/2018

19

XovesLuns Martes Mércores 

22

Física-III Clase de grupo completo de Física-III 25

Fís-III (SG1) Clase de Seminario Física-III - Grupo 1 26

Fís-III (SG2) Clase de Seminario Física-III - Grupo 2 26

Fís-III (SG3) Clase de Seminario Física-III - Grupo 3 26

Química Analítica-I Clase de grupo completo de Química Analítica-I 26

QA-I (SG1) Clase de Seminario Química Analítica-I - Grupo 1 26

QA-I (SG2) Clase de Seminario Química Analítica-I - Grupo 2 26

QA-I (SG3) Clase de Seminario Química Analítica-I - Grupo 3 26

Lab. QA-I (G1) Prácticas de Laboratorio de Química Analítica-I - Grupo 1 12

Clase de Seminario Química Física-I - Grupo 1 26

QF-I (SG2) Clase de Seminario Química Física-I - Grupo 2 26

Lab. QA-I (G2) Prácticas de Laboratorio de Química Analítica-I - Grupo 2 12

Lab. QA-I (G3) Prácticas de Laboratorio de Química Analítica-I - Grupo 3 12

Lab. QA-I (G4) Prácticas de Laboratorio de Química Analítica-I - Grupo 4 12

QO-I (SG3) Clase de Seminario Química Orgánica-I - Grupo 3 26

Lab. QO-I (G4) Prácticas de Laboratorio de Química Orgánica-I - Grupo 4 12

Lab. QO-I (G1) Prácticas de Laboratorio de Química Orgánica-I - Grupo 1 12

Lab. QO-I (G2) Prácticas de Laboratorio de Química Orgánica-I - Grupo 2 12

Lab. QO-I (G3) Prácticas de Laboratorio de Química Orgánica-I - Grupo 3 12

Venres

8 11 12

NADAL

QO-I (SG2) Clase de Seminario Química Orgánica-I - Grupo 2 26

QF-I (SG3) Clase de Seminario Química Física-I - Grupo 3 26

Química Orgánica-I Clase de grupo completo de Química Orgánica-I 25

QO-I (SG1) Clase de Seminario Química Orgánica-I - Grupo 1 26

Química Física-I Clase de grupo completo de Química Física-I 26

QF-I (SG1)

2118 19 20

ASIGNACIÓN DE AULAS 
 
Grupo completo: Aula 20 
 
Seminarios G1: Aula 20 
Seminarios G2: Aula 24 
Seminarios G3: Aula 26 
 
Lab. QA-I (G1): Planta 1 - Lab. 5 
Lab. QA-I (G2): Planta 1 - Lab. 7 
Lab. QA-I (G3): Planta 1 - Lab. 5 
Lab. QA-I (G4): Planta 1 - Lab. 7 
 
Lab. QO-I (G1): Planta 0 - Lab. 1 
Lab. QO-I (G2): Planta 0 - Lab. 2 
Lab. QO-I (G3): Planta 0 - Lab. 1 
Lab. QO-I (G4): Planta 0 - Lab. 2 
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Semana 1 Xaneiro 2018

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 2 Xaneiro 2018 Febreiro

9-10

10-11

11-12 MNQ (SG1) FICQ (SG2) QF-II (SG3) QF-II (SG1) QI-I (SG2) MNQ (SG3) FICQ (SG1) MNQ (SG2) QF-II (SG3) QF-II (SG1) QI-I (SG2) FICQ (SG3)

12-13 MNQ (SG1) FICQ (SG2) QI-I (SG3) QI-I (SG1) QF-II (SG2) MNQ (SG3) FICQ (SG1) MNQ (SG2) QI-I (SG3) QI-I (SG1) QF-II (SG2) FICQ (SG3)

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 3 Febreiro 2018

9-10

10-11

11-12 MNQ (SG1) FICQ (SG2) QF-II (SG3) QF-II (SG1) QI-I (SG2) MNQ (SG3) FICQ (SG1) MNQ (SG2) QF-II (SG3) QF-II (SG1) QI-I (SG2) FICQ (SG3)

12-13 MNQ (SG1) FICQ (SG2) QI-I (SG3) QI-I (SG1) QF-II (SG2) MNQ (SG3) FICQ (SG1) MNQ (SG2) QI-I (SG3) QI-I (SG1) QF-II (SG2) FICQ (SG3)

13-14

15-16 Lab. QF-II Lab. QF-II Lab. QI-I Lab. QI-I Lab. QF-II Lab. QF-II Lab. QI-I Lab. QI-I Lab. QF-II Lab. QF-II Lab. QI-I Lab. QI-I Lab. QF-II Lab. QF-II Lab. QI-I Lab. QI-I

16-17 (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4)

17-18 ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h

18-19

19-20

Semana 4 Febreiro 2018

9-10

10-11 MNQ (SG1) FICQ (SG2) QF-II (SG3) FICQ (SG1) MNQ (SG2) QF-II (SG3)

11-12 MNQ (SG1) FICQ (SG2) QI-I (SG3) FICQ (SG1) MNQ (SG2) QI-I (SG3)

12-13 QF-II (SG1) QI-I (SG2) MNQ (SG3) QF-II (SG1) QI-I (SG2) FICQ (SG3)

13-14 QI-I (SG1) QF-II (SG2) MNQ (SG3) QI-I (SG1) QF-II (SG2) FICQ (SG3)

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 5 Febreiro 2018

9-10

10-11

11-12 MNQ (SG1) FICQ (SG2) QF-II (SG3) QF-II (SG1) QI-I (SG2) MNQ (SG3) FICQ (SG1) MNQ (SG2) QF-II (SG3) QF-II (SG1) QI-I (SG2) FICQ (SG3)

12-13 MNQ (SG1) FICQ (SG2) QI-I (SG3) QI-I (SG1) QF-II (SG2) MNQ (SG3) FICQ (SG1) MNQ (SG2) QI-I (SG3) QI-I (SG1) QF-II (SG2) FICQ (SG3)

13-14

15-16 Lab. QI-I Lab. QI-I Lab. QF-II Lab. QF-II Lab. QI-I Lab. QI-I Lab. QF-II Lab. QF-II Lab. QI-I Lab. QI-I Lab. QF-II Lab. QF-II Lab. QI-I Lab. QI-I Lab. QF-II Lab. QF-II

16-17 (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4)

17-18 ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h

18-19

19-20

10:00 - 10:30 h  Presentación Métodos Numéricos en Química

10:30 -11:00 h  Presentación Química Inorgánica-I

11:00 -11:30 h Presentación F. Inform. e de Comun. en Química

11:30 -12:00 h  Presentación Química Física-II

23

9

MEET
2º R  supervisión (sólo mentores)

A determinar horario

(mañana o tarde)

12

19 20 21 22

Métodos Numéricos en Química Química Inorgánica-I

Química Inorgánica-I Química Física-II Ferram. Inform. e de Comun. en Química Química Física-II

229 30 31

Ferram. Inform. e de Comun. en Química

13

Métodos Numéricos en Química Química Inorgánica-I

Química Inorgánica-I Química Física-II Ferram. Inform. e de Comun. en Química Química Física-II

Métodos Numéricos en Química Química Inorgánica-I

Química Inorgánica-I Química Física-II Ferram. Inform. e de Comun. en Química Química Física-II

22 23 24

Métodos Numéricos en Química Química Inorgánica-I

Química Inorgánica-I

25

CRONOGRAMA - Grao en Química - 2º Curso - 2º Cuadrimestre CURSO 2017/2018

Luns Martes Mércores Xoves Venres

Métodos Numéricos en Química

Ferram. Inform. e de Comun. en Química

26

MEET: 5º R . Mentores-Mentees

Reunión PAT (Tutor/ra-alumno/a)

15 1614

Química Física-II

6

Química Física-IIQuímica Física-II

Química Inorgánica-I

Métodos Numéricos en Química

Química Física-II

1

5 7 8

CURSO 2017/2018 2º Química - 2º Cuadrimestre 5/9



Semana 6 Febreiro 2018 Marzo

9-10

10-11

11-12 MNQ (SG1) FICQ (SG2) QF-II (SG3) QF-II (SG1) QI-I (SG2) MNQ (SG3) FICQ (SG1) MNQ (SG2) QF-II (SG3) QF-II (SG1) QI-I (SG2) FICQ (SG3)

12-13 MNQ (SG1) FICQ (SG2) QI-I (SG3) QI-I (SG1) QF-II (SG2) MNQ (SG3) FICQ (SG1) MNQ (SG2) QI-I (SG3) QI-I (SG1) QF-II (SG2) FICQ (SG3)

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 7 Marzo 2018

9-10

10-11

11-12 MNQ (SG1) FICQ (SG2) QF-II (SG3) QF-II (SG1) QI-I (SG2) MNQ (SG3) FICQ (SG1) MNQ (SG2) QF-II (SG3) QF-II (SG1) QI-I (SG2) FICQ (SG3)

12-13 MNQ (SG1) FICQ (SG2) QI-I (SG3) QI-I (SG1) QF-II (SG2) MNQ (SG3) FICQ (SG1) MNQ (SG2) QI-I (SG3) QI-I (SG1) QF-II (SG2) FICQ (SG3)

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 8 Marzo 2018

9-10

10-11

11-12 MNQ (SG1) FICQ (SG2) QF-II (SG3) QF-II (SG1) QI-I (SG2) MNQ (SG3) FICQ (SG1) MNQ (SG2) QF-II (SG3) QF-II (SG1) QI-I (SG2) FICQ (SG3)

12-13 MNQ (SG1) FICQ (SG2) QI-I (SG3) QI-I (SG1) QF-II (SG2) MNQ (SG3) FICQ (SG1) MNQ (SG2) QI-I (SG3) QI-I (SG1) QF-II (SG2) FICQ (SG3)

13-14

15-16 Lab. QF-II Lab. QF-II Lab. QI-I Lab. QI-I Lab. QF-II Lab. QF-II Lab. QI-I Lab. QI-I Lab. QF-II Lab. QF-II Lab. QI-I Lab. QI-I Lab. QF-II Lab. QF-II Lab. QI-I Lab. QI-I

16-17 (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4)

17-18 ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h

18-19

19-20

Semana 9 Marzo 2018

9-10

10-11

11-12 MNQ (SG1) FICQ (SG2) QF-II (SG3) QF-II (SG1) QI-I (SG2) MNQ (SG3) FICQ (SG1) MNQ (SG2) QF-II (SG3) QF-II (SG1) QI-I (SG2) FICQ (SG3)

12-13 MNQ (SG1) FICQ (SG2) QI-I (SG3) QI-I (SG1) QF-II (SG2) MNQ (SG3) FICQ (SG1) MNQ (SG2) QI-I (SG3) QI-I (SG1) QF-II (SG2) FICQ (SG3)

13-14

15-16 Lab. QI-I Lab. QI-I Lab. QF-II Lab. QF-II Lab. QI-I Lab. QI-I Lab. QF-II Lab. QF-II Lab. QI-I Lab. QI-I Lab. QF-II Lab. QF-II Lab. QI-I Lab. QI-I Lab. QF-II Lab. QF-II

16-17 (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4)

17-18 ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h

18-19

19-20

Semana Marzo 2018

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20

Ferram. Inform. e de Comun. en Química Química Física-II

Química Física-II

28 1

Química Inorgánica-I

Ferram. Inform. e de Comun. en Química

Química Inorgánica-I

Química Física-II

Ferram. Inform. e de Comun. en Química Química Física-II

Métodos Numéricos en Química Proba QI 

Métodos Numéricos en Química

Química Inorgánica-I Química Física-II

Métodos Numéricos en Química

Química Inorgánica-I

26

Química Inorgánica-I

Química Inorgánica-I

22

Química Inorgánica-I

26 27

19

12 13 14

Métodos Numéricos en Química

16

5 6 7 8 9

09:00 - 11:00 h

Proba MNQ 
09:00 - 11:00 h

Química Física-II

Luns Martes Mércores VenresXoves

MEET: 6º R . Mentores-Mentees

23

2

30

27

Química Inorgánica-I

Química Física-II Ferram. Inform. e de Comun. en Química Química Física-II

21

Proba MNQ 

15

28 29
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Semana 10 Abril 2018

9-10

10-11

11-12 MNQ (SG1) FICQ (SG2) QF-II (SG3) QF-II (SG1) QI-I (SG2) MNQ (SG3) FICQ (SG1) MNQ (SG2) QF-II (SG3) QF-II (SG1) QI-I (SG2) FICQ (SG3)

12-13 MNQ (SG1) FICQ (SG2) QI-I (SG3) QI-I (SG1) QF-II (SG2) MNQ (SG3) FICQ (SG1) MNQ (SG2) QI-I (SG3) QI-I (SG1) QF-II (SG2) FICQ (SG3)

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 11 Abril 2018

9-10

10-11

11-12 MNQ (SG1) FICQ (SG2) QF-II (SG3) QF-II (SG1) QI-I (SG2) MNQ (SG3) FICQ (SG1) MNQ (SG2) QF-II (SG3) QF-II (SG1) QI-I (SG2) FICQ (SG3)

12-13 MNQ (SG1) FICQ (SG2) QI-I (SG3) QI-I (SG1) QF-II (SG2) MNQ (SG3) FICQ (SG1) MNQ (SG2) QI-I (SG3) QI-I (SG1) QF-II (SG2) FICQ (SG3)

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 12 Abril 2018

9-10

10-11

11-12 MNQ (SG1) FICQ (SG2) QF-II (SG3) QF-II (SG1) QI-I (SG2) MNQ (SG3) FICQ (SG1) MNQ (SG2) QF-II (SG3) QF-II (SG1) QI-I (SG2) FICQ (SG3)

12-13 MNQ (SG1) FICQ (SG2) QI-I (SG3) QI-I (SG1) QF-II (SG2) MNQ (SG3) FICQ (SG1) MNQ (SG2) QI-I (SG3) QI-I (SG1) QF-II (SG2) FICQ (SG3)

13-14

15-16 Lab. QF-II Lab. QF-II Lab. QI-I Lab. QI-I Lab. QF-II Lab. QF-II Lab. QI-I Lab. QI-I Lab. QF-II Lab. QF-II Lab. QI-I Lab. QI-I Lab. QF-II Lab. QF-II Lab. QI-I Lab. QI-I

16-17 (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4)

17-18 ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h

18-19

19-20

Semana 13 Abril 2018

9-10

10-11

11-12 MNQ (SG1) FICQ (SG2) QF-II (SG3) QF-II (SG1) QI-I (SG2) MNQ (SG3) FICQ (SG1) MNQ (SG2) QF-II (SG3) QF-II (SG1) QI-I (SG2) FICQ (SG3)

12-13 MNQ (SG1) FICQ (SG2) QI-I (SG3) QI-I (SG1) QF-II (SG2) MNQ (SG3) FICQ (SG1) MNQ (SG2) QI-I (SG3) QI-I (SG1) QF-II (SG2) FICQ (SG3)

13-14

15-16 Lab. QI-I Lab. QI-I Lab. QF-II Lab. QF-II Lab. QI-I Lab. QI-I Lab. QF-II Lab. QF-II Lab. QI-I Lab. QI-I Lab. QF-II Lab. QF-II Lab. QI-I Lab. QI-I Lab. QF-II Lab. QF-II

16-17 (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4) (G1) (G2) (G3) (G4)

17-18 ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h

18-19

19-20

Semana 14 Maio 2018

9-10 MNQ (SG1) FICQ (SG2) QF-II (SG3) FICQ (SG1) MNQ (SG2) QF-II (SG3)

10-11 MNQ (SG1) FICQ (SG2) QI-I (SG3) FICQ (SG1) MNQ (SG2) QI-I (SG3)

11-12 QF-II (SG1) QI-I (SG2) MNQ (SG3) QF-II (SG1) QI-I (SG2) FICQ (SG3)

12-13 QI-I (SG1) QF-II (SG2) MNQ (SG3) QI-I (SG1) QF-II (SG2) FICQ (SG3)

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

MEET
3º R  supervisión (sólo mentores)

A determinar horario

Proba QI-I
09:00 - 11:00 h

Ferram. Inform. e de Comun. en Química Química Física-II

Ferram. Inform. e de Comun. en Química Química Física-II

Química Inorgánica-I

12

Ferram. Inform. e de Comun. en Química

6

(mañana o tarde)

20

27

Métodos Numéricos en Química

Química Inorgánica-I Química Física-II

Química Física-II

Métodos Numéricos en Química

Química Inorgánica-I Química Física-II

Métodos Numéricos en Química

Química Inorgánica-I

18

Química Inorgánica-I

Química Inorgánica-I Química Física-II

Química Física-II Ferram. Inform. e de Comun. en Química

Química Inorgánica-I

23 24 25 26

10 11

30 1 2

9

2

19

3 4

Proba MNQ 

XovesLuns Martes Mércores 

MEET: 7º R . Mentores-Mentees

MEET: 8º R . Mentores-Mentees

Reunión PAT (Tutor/ra-alumno/a)

43

Venres

13

Proba QF-II 
09:00 - 11:00 hQuímica Física-II

16 17

5
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Semana 15 Maio 2018

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 16 Maio 2018

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 17 Maio 2018

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 18 Maio 2018

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Mércores Xoves Venres

23

10

28 29

21 22 25

EXAME MNQ

24

Luns Martes

14

11

30 31

16 17 18

EXAME QUÍMICA FÍSICA-II

EXAME QUÍMICA INORGÁNICA-I

EXAME FICQ

15

Luns Martes Mércores 

Proba Escrita   Laboratorio QF-II
09:00 - 11:00 h

7 8 9

Xoves Venres

MEET: x º R: se refieren a las reuniones de alumnos mentores con sus mentees de 1º Grado

Reunión PAT (Tutor/ra-alumno/a): se refieren a las reuniones de los profesores tutores con sus alumnos tutorizados
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DOCENCIA PRESENCIAL EN CADA MATERIA

MATERIA DESCRICIÓN Nº SESIÓNS

Ferram. Inform. e de Comun. en Química Clase de grupo completo de FICQ 13

FICQ (SG1) Clase de Seminario de FICQ - Grupo 1 26

FICQ (SG2) Clase de Seminario de FICQ - Grupo 2 26

FICQ (SG3) Clase de Seminario de FICQ - Grupo 3 26

Química Inorgánica-I Clase de grupo completo de Química Inorgánica-I 24

QI-I (SG1) Clase de Seminario Química Inorgánica-I - Grupo 1 26

QI-I (SG2) Clase de Seminario Química Inorgánica-I - Grupo 2 26

QI-I (SG3) Clase de Seminario Química Inorgánica-I - Grupo 3 26

Lab. QI-I (G1) Prácticas de Laboratorio de Química Inorgánica - Grupo 1 12

Lab. QI-I (G2) Prácticas de Laboratorio de Química Inorgánica - Grupo 2 12

Lab. QI-I (G3) Prácticas de Laboratorio de Química Inorgánica - Grupo 3 12

26

QF-II (SG3) Clase de Seminario Química Física-II - Grupo 3 26

Lab. QF-II (G1) Prácticas de Laboratorio de Química Física-II - Grupo 1 12

Lab. QI-I (G4) Prácticas de Laboratorio de Química Inorgánica - Grupo 4 12

Química Física-II Clase de grupo completo de Química Física-II 26

QF-II (SG1) Clase de Seminario Química Física-II - Grupo 1 26

QF-II (SG2) Clase de Seminario Química Física-II - Grupo 2

MNQ (SG3) Clase de Seminario de MNQ - Grupo 3 26

Métodos Numéricos en Química Clase de grupo completo de Métodos Numéricos en Química 13

MNQ (SG1) Clase de Seminario de MNQ - Grupo 1 26

MNQ (SG2) Clase de Seminario de MNQ - Grupo 2 26

Lab. QF-II (G2) Prácticas de Laboratorio de Química Física-II - Grupo 2 12

Lab. QF-II (G3) Prácticas de Laboratorio de Química Física-II - Grupo 3 12

Lab. QF-II (G4) Prácticas de Laboratorio de Química Física-II - Grupo 4 12

ASIGNACIÓN DE AULAS 
 
Grupo completo: Aula 20 
 
Seminarios G1: Aula 24 
Seminarios G2: Aula 26 
Seminarios G3: Aula 24 
Seminarios FICQ: Planta 1 - Lab. 1 
Seminarios MNQ: Aula de informática 
 
Lab. QF-II (G1): Planta 1 - Lab. 3 
Lab. QF-II (G2): Planta 1 - Lab. 4 
Lab. QF-II (G3): Planta 1 - Lab. 3 
Lab. QF-II (G4): Planta 1 - Lab. 4 
 
Lab. QI-I (G1): Planta 0 - Lab. 8 
Lab. QI-I (G2): Planta 0 - Lab. 9 
Lab. QI-I (G3): Planta 0 - Lab. 8 
Lab. QI-I (G4): Planta 0 - Lab. 9 
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Semana 1 Setembro 2017

9-10

10-11 DE (SG1) EQ (SG2)

11-12 EQ (SG1) DE (SG2)

12-13 QA-II (SG1) QO-II (SG2)

13-14 QO-II (SG1) QA-II (SG2)

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 2 Setembro 2017

9-10

10-11

11-12 DE (SG1) EQ (SG2) QA-II (SG1) QO-II (SG2) QO-II (SG1) EQ (SG2) QA-II (SG1) QO-II (SG2)

12-13 EQ (SG1) DE (SG2) QO-II (SG1) QA-II (SG2) EQ (SG1) QA-II (SG2)

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 3 Setembro 2017

9-10 DE (SG1) EQ (SG2)

10-11 EQ (SG1) DE (SG2)

11-12 DE (SG1) EQ (SG2) QA-II (SG1) QO-II (SG2) DE (SG1) EQ (SG2) QA-II (SG1) QO-II (SG2) QA-II (SG1) QO-II (SG2)

12-13 EQ (SG1) DE (SG2) QO-II (SG1) QA-II (SG2) EQ (SG1) DE (SG2) QO-II (SG1) QA-II (SG2) QO-II (SG1) QA-II (SG2)

13-14

15-16 Lab. QA-II Lab. EQ Lab. QA-II Lab. EQ Lab. QA-II Lab. EQ Lab. QA-II Lab. EQ Lab. QA-II Lab. EQ
16-17 (G1) (G3) (G1) (G3) (G1) (G3) (G1) (G3) (G1) (G3)
17-18 ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h
18-19

19-20

Semana 4 Setembro 2017

9-10

10-11

11-12 DE (SG1) EQ (SG2) QA-II (SG1) QO-II (SG2) DE (SG1) EQ (SG2) QA-II (SG1) QO-II (SG2)

12-13 EQ (SG1) DE (SG2) QO-II (SG1) QA-II (SG2) EQ (SG1) DE (SG2) QO-II (SG1) QA-II (SG2)

13-14

15-16 Lab. EQ Lab. QA-II Lab. EQ Lab. QA-II Lab. EQ Lab. QA-II Lab. EQ Lab. QA-II Lab. EQ Lab. QA-II
16-17 (G1) (G2) (G1) (G2) (G1) (G2) (G1) (G2) (G1) (G2)
17-18 ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h
18-19

19-20

Semana 5 Outubro 2017

9-10

10-11

11-12 DE (SG1) EQ (SG2) QA-II (SG1) QO-II (SG2) DE (SG1) EQ (SG2) QA-II (SG1) QO-II (SG2) DE (SG1) EQ (SG2)

12-13 EQ (SG1) DE (SG2) QO-II (SG1) QA-II (SG2) EQ (SG1) DE (SG2) QO-II (SG1) QA-II (SG2) EQ (SG1) DE (SG2)

13-14

15-16 Lab. EQ Lab. QA-II Lab. EQ Lab. QA-II Lab. EQ Lab. QA-II Lab. EQ Lab. QA-II Lab. EQ Lab. QA-II
16-17 (G2) (G3) (G2) (G3) (G2) (G3) (G2) (G3) (G2) (G3)
17-18 ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h
18-19

19-20

MEET: 1º R . Mentores-Mentees

Química Analítica-II

Química Orgánica-II

Química Orgánica-II

Química Orgánica-II Química Analítica-II

Química Analítica-II

29

5 6

Química Analítica-II

Enxeñería Química Química Orgánica-II

Química Analítica-II

Enxeñería Química Química Orgánica-II Determinación Estructural

Química Orgánica-II

Enxeñería Química

Química Orgánica-II

Determinación Estructural Química Analítica-II

Química Orgánica-II

Determinación Estructural Química Analítica-II

Enxeñería Química

Enxeñería Química

Presentación PAT
11:30 h  -  12:00 h  Presentación EQ Química Analítica-II

4

MEET: Formación de mentoresMEET: Formación de mentores

Reunión PAT 

CURSO 2017/2018

25 26 27 28

2218 19 20 21

14 15

CRONOGRAMA - Grao en Química - 3º Curso - 1º Cuadrimestre

Martes Mércores Xoves Venres

5 6

MEET: Formación de mentores

Química Orgánica-II

Determinación Estructural Química Analítica-II

MEET: Formación de mentores

8

Luns 

Determinación Estructural Química Analítica-II Enxeñería Química Química Orgánica-II

Determinación Estructural

10:30 - 11:00 h  Presentación QA-II
11:00 -  11:30 h   Presentación QO-II

7

11 12 13

4

2 3

10:00- 10:30 h  Presentación DE
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Semana 6 Outubro 2017

9-10

10-11

11-12 QA-II (SG1) QO-II (SG2) DE (SG1) EQ (SG2) QA-II (SG1) QO-II (SG2)

12-13 QO-II (SG1) QA-II (SG2) EQ (SG1) DE (SG2) QO-II (SG1) QA-II (SG2)

13-14 DE (SG1) DE (SG2)

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 7 Outubro 2017

9-10

10-11

11-12 DE (SG1) EQ (SG2) QA-II (SG1) QO-II (SG2) DE (SG1) EQ (SG2) QA-II (SG1) QO-II (SG2)

12-13 EQ (SG1) DE (SG2) QO-II (SG1) QA-II (SG2) EQ (SG1) DE (SG2) QO-II (SG1) QA-II (SG2)

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 8 Outubro 2017

9-10

10-11

11-12 DE (SG1) EQ (SG2) QA-II (SG1) QO-II (SG2) DE (SG1) EQ (SG2) QA-II (SG1) QO-II (SG2)

12-13 EQ (SG1) DE (SG2) QO-II (SG1) QA-II (SG2) EQ (SG1) DE (SG2) QO-II (SG1) QA-II (SG2)

13-14

15-16 Lab. QA-II Lab. EQ Lab. QA-II Lab. EQ Lab. QA-II Lab. EQ Lab. QA-II Lab. EQ
16-17 (G1) (G3) (G1) (G3) (G1) (G3) (G1) (G3)
17-18 ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h
18-19

19-20

Semana 9 Outubro 2017 Novembro

9-10 DE (SG1) EQ (SG2)

10-11 EQ (SG1) DE (SG2)

11-12 QA-II (SG1) QO-II (SG2)

12-13 QO-II (SG1) QA-II (SG2)

13-14

15-16 Lab. EQ Lab. QA-II Lab. EQ Lab. QA-II Lab. EQ Lab. QA-II Lab. EQ Lab. QA-II
16-17 (G1) (G2) (G1) (G2) (G1) (G2) (G1) (G2)
17-18 ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h
18-19

19-20

Semana 10 Novembro 2017

9-10 DE (SG1) EQ (SG2)

10-11 EQ (SG1) DE (SG2)

11-12 QA-II (SG1) QO-II (SG2)

12-13 QO-II (SG1) QA-II (SG2)

13-14

15-16 Lab. EQ Lab. QA-II Lab. EQ Lab. QA-II Lab. EQ Lab. QA-II Lab. EQ Lab. QA-II
16-17 (G2) (G3) (G2) (G3) (G2) (G3) (G2) (G3)
17-18 ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h
18-19

19-20

MEET: 2º R . Mentores-Mentees

10

3

Química Orgánica-II

Química Analítica-II

230

Determinación Estructural Química Analítica-II Enxeñería Química

Proba QO-II

27

Proba DE

10:00 - 12:00 h

26

19

Química Analítica-II

Química Orgánica-II

Proba EQ

17:00 - 19:00 h

Química Orgánica-II

Química Analítica-II

Enxeñería Química Química Orgánica-II

Proba EQ

10:00 - 12:00 h

25

6 7 8

17

Enxeñería Química

Química Analítica-II Enxeñería Química

Química Orgánica-II

Determinación Estructural Química Analítica-II

Química Orgánica-II

Determinación Estructural

11

Mércores 

23 24

Química Orgánica-II

Xoves Venres

12

2016

09:00 - 11:00 h

Química Analítica-II

31 1

9

Química Analítica-II

9

18

13

Luns Martes

10

Química Orgánica-II
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Semana 11 Novembro 2017

9-10

10-11

11-12 DE (SG1) EQ (SG2) QA-II (SG1) QO-II (SG2) DE (SG1) EQ (SG2) QA-II (SG1) QO-II (SG2)

12-13 EQ (SG1) DE (SG2) QO-II (SG1) QA-II (SG2) EQ (SG1) DE (SG2) QO-II (SG1) QA-II (SG2)

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 12 Novembro 2017

9-10

10-11

11-12 DE (SG1) EQ (SG2) QA-II (SG1) QO-II (SG2) DE (SG1) EQ (SG2) QA-II (SG1) QO-II (SG2)

12-13 EQ (SG1) DE (SG2) QO-II (SG1) QA-II (SG2) EQ (SG1) DE (SG2) QO-II (SG1) QA-II (SG2)

13-14

15-16 Lab. QA-II Lab. EQ Lab. QA-II Lab. EQ Lab. QA-II Lab. EQ Lab. QA-II Lab. EQ
16-17 (G1) (G3) (G1) (G3) (G1) (G3) (G1) (G3)
17-18 ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h
18-19

19-20

Semana 13 Novembro 2017

9-10

10-11

11-12 DE (SG1) EQ (SG2) QA-II (SG1) QO-II (SG2) DE (SG1) EQ (SG2) QA-II (SG1) QO-II (SG2)

12-13 EQ (SG1) DE (SG2) QO-II (SG1) QA-II (SG2) EQ (SG1) DE (SG2) QO-II (SG1) QA-II (SG2)

13-14

15-16 Lab. EQ Lab. QA-II Lab. EQ Lab. QA-II Lab. EQ Lab. QA-II Lab. EQ Lab. QA-II
16-17 (G1) (G2) (G1) (G2) (G1) (G2) (G1) (G2)
17-18 ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h
18-19

19-20

Semana 14 Decembro 2017

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 15 Decembro 2017

9-10 DE (SG1) EQ (SG2) DE (SG1) EQ (SG2)

10-11 EQ (SG1) DE (SG2) EQ (SG1) DE (SG2)

11-12 QA-II (SG1) QO-II (SG2) QA-II (SG1) QO-II (SG2)

12-13 QO-II (SG1) QA-II (SG2) QO-II (SG1) QA-II (SG2)

13-14

15-16 Lab. EQ Lab. QA-II Lab. EQ Lab. QA-II Lab. EQ Lab. QA-II Lab. EQ Lab. QA-II
16-17 (G2) (G3) (G2) (G3) (G2) (G3) (G2) (G3)
17-18 ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h
18-19

19-20

MEET: 3º R . Mentores-Mentees

MEET: 4º R . Mentores-Mentees

MEET
1º R  supervisión (sólo mentores)

22 23

Química Orgánica-II

12:00 - 14:00 h

8

Mércores Xoves

Proba QA-II

15:00 - 18:00 h

Proba DE

1

Química Orgánica-II

28 29

Química Analítica-II

Enxeñería Química

14 15 16

21

Química Analítica-II

Determinación Estructural

Enxeñería Química Química Orgánica-II

Química Orgánica-II Química Analítica-II

Determinación Estructural

20

Determinación Estructural

Química Analítica-II

Química Analítica-II

27

Química Analítica-II

Proba QO-II

17:00 - 19:00 h 

Venres

13 17

24

Química Analítica-II Enxeñería Química Química Orgánica-II

Determinación Estructural

30

Química Analítica-II

Reunión PAT 

7

11 12 13 14 15

4 5 6

Química Orgánica-II

Luns Martes

CURSO 2017/2018 3º Química - 1º Cuadrimestre 3/9



Semana 16 Decembro 2017

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 17 Xaneiro 2018

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 18 2018

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

DOCENCIA PRESENCIAL EN CADA MATERIA

Nº SESIÓNS
13
26
26
14
26
26
13
13
13
26
26
26
13
13
13
24
26
26

EXAME

10

NADAL

22/12/2017  - 05/01/2018

EXAME

QUÍM. ANALÍTICA-II

EXAME

DET. ESTRUTURAL

QUÍM.  ORGÁNICA-II

15 18

ENXEÑERÍA QUÍMICA

EXAME

17 19

XovesLuns Martes Mércores 

22

Venres

2118 19 20

8 11 129

MEET: x º R: se refieren a las reuniones de alumnos mentores con sus mentees de 1º Grado

Reunión PAT (Tutor/ra-alumno/a): se refieren a las reuniones de los profesores tutores con sus alumnos tutorizados

QO-II (SG2) Clase de seminario de QO-II - Grupo 2

QA-II (SG1) Clase de seminario de QA-II - Grupo 1
QA-II (SG2) Clase de seminario de QA-II - Grupo 2

Lab. QA-II (G1) Prácticas de laboratorio de QA-II - Grupo 1
Lab. QA-II (G2) Prácticas de laboratorio de QA-II - Grupo 2

Química Orgánica-II Clase de grupo completo de Química Orgánica-II
Lab. QA-II (G3) Prácticas de laboratorio de QA-II - Grupo 3

QO-II (SG1) Clase de seminario de QO-II - Grupo 1

EQ (SG1) Clase de seminario de EQ - Grupo 1
EQ (SG2) Clase de seminario de EQ - Grupo 2

Lab. EQ (G1) Prácticas de laboratorio de EQ - Grupo 1
Lab. EQ (G2) Prácticas de laboratorio de EQ - Grupo 2

Química Analítica-II Clase de grupo completo de Química Analítica-II
Lab. EQ (G3) Prácticas de laboratorio de EQ - Grupo 3

MATERIA DESCRICIÓN
Determinación Estructural Clase de grupo completo de Determinación Estructural

DE (SG1) Clase de seminario de DE - Grupo 1
DE (SG2) Clase de seminario de DE - Grupo 2

Enxeñería Química Clase de grupo completo de Enxeñería Química

16

ASIGNACIÓN DE AULAS 
 
Grupo completo: Aula 26 
 
Seminarios G1: Aula 27 
Seminarios G2: Aula 28 
 

Lab. EQ: Bloque  C - Planta Baja - Lab.  16 
 
Lab. QA-II: Planta 1 - Labs. 8-9 
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Semana 1 Xaneiro 2018

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 2 Xaneiro 2018 Febreiro

9-10

10-11

11-12 QI-II (SG1) QA-III (SG2) QA-III (SG1) QB (SG2) QF-III (SG1) QI-II (SG2)

12-13 QB (SG1) QI-II (SG2) QI-II (SG1) QF-III (SG2)

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 3 Febreiro 2018

9-10

10-11

11-12 QI-II (SG1) QA-III (SG2) QA-III (SG1) QB (SG2) QF-III (SG1) QI-II (SG2)

12-13 QB (SG1) QI-II (SG2) QI-II (SG1) QF-III (SG2)

13-14

15-16 Lab. QB Lab. QB Lab. QB Lab. QB Lab. QB
16-17 (G3) (G3) (G3) (G3) (G3)
17-18 ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h
18-19

19-20

Semana 4 Febreiro 2018

9-10

10-11

11-12 QF-III (SG1) QI-II (SG2)

12-13 QI-II (SG1) QA-III (SG2) QI-II (SG1) QF-III (SG2)

13-14 QB (SG1) QI-II (SG2) QA-III (SG1) QB (SG2)

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 5 Febreiro 2018

9-10

10-11

11-12 QI-II (SG1) QA-III (SG2) QA-III (SG1) QB (SG2) QF-III (SG1) QI-II (SG2)

12-13 QB (SG1) QI-II (SG2) QI-II (SG1) QF-III (SG2)

13-14

15-16 Lab. QB Lab. QF-III Lab. QB Lab. QF-III Lab. QB Lab. QF-III Lab. QB Lab. QF-III Lab. QB
16-17 (G1) (G2) (G1) (G2) (G1) (G2) (G1) (G2) (G1)
17-18 ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h
18-19

19-20

MEET
2º R  supervisión (sólo mentores)

Horario a determinar

(mañana o tarde)

MEET: 5º R . Mentores-Mentees

Proba Q. Biolóxica Química Analítica-III

22 23 24 25 26

Química Inorgánica-II Química Analítica-III

Química Inorgánica-II Química Física-III Química Biolóxica Química Física-III

Química Biolóxica

19 20 21 22 23

CRONOGRAMA - Grao en Química - 3º Curso - 2º Cuadrimestre CURSO 2017/2018

Luns Martes Mércores Xoves Venres

12 13 14 15 16

1 229 30 31

5 6 7 8 9

Química Biolóxica Química Analítica-III

Química Inorgánica-II Química Analítica-III

Química Inorgánica-II Química Física-III Química Biolóxica Química Física-III

Química Inorgánica-II

Química Analítica-III

Química Física-III

Química Inorgánica-II

Química Biolóxica

Química Analítica-III

Química Física-III

10:00 - 10:30 h  Presentación QI-II
10:30 - 11:00 h Presentación QA-III
11:00 - 11:30 h  Presentación QF-III

11:30 - 12:00 h  Presentación QB

Química Biolóxica

Química Inorgánica-II

Química Analítica-III

Química Física-III

Química Analítica-III

Química Física-III

Química Inorgánica-II

Química Biolóxica

Química Biolóxica

Química Analítica-III

Química Física-III

Química Inorgánica-II

CURSO 2017/2018 3º Química - 2º Cuadrimestre 5/9



Semana 6 Febreiro 2018 Marzo

9-10

10-11

11-12 QI-II (SG1) QA-III (SG2) QA-III (SG1) QB (SG2) QF-III (SG1) QI-II (SG2)

12-13 QB (SG1) QI-II (SG2) QI-II (SG1) QF-III (SG2)

13-14

15-16 Lab. QF-III Lab. QB Lab. QF-III Lab. QF-III Lab. QB Lab. QF-III Lab. QF-III Lab. QB Lab. QF-III Lab. QF-III Lab. QB Lab. QF-III Lab. QB
16-17 (G1) (G2) (G3) (G1) (G2) (G3) (G1) (G2) (G3) (G1) (G2) (G3) (G2)
17-18 ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h
18-19

19-20

Semana 7 Marzo 2018

9-10

10-11

11-12 QI-II (SG1) QA-III (SG2) QA-III (SG1) QB (SG2) QF-III (SG1) QI-II (SG2)

12-13 QB (SG1) QI-II (SG2) QI-II (SG1) QF-III (SG2)

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 8 Marzo 2018

9-10

10-11

11-12 QI-II (SG1) QA-III (SG2) QA-III (SG1) QB (SG2) QF-III (SG1) QI-II (SG2)

12-13 QB (SG1) QI-II (SG2) QI-II (SG1) QF-III (SG2)

13-14

15-16 Lab. QB Lab. QB Lab. QB Lab. QB Lab. QB
16-17 (G3) (G3) (G3) (G3) (G3)
17-18 ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h
18-19

19-20

Semana 9 Marzo 2018

9-10

10-11

11-12 QI-II (SG1) QA-III (SG2) QA-III (SG1) QB (SG2) QF-III (SG1) QI-II (SG2)

12-13 QB (SG1) QI-II (SG2) QI-II (SG1) QF-III (SG2)

13-14

15-16 Lab. QB Lab. QF-III Lab. QB Lab. QF-III Lab. QB Lab. QF-III Lab. QB Lab. QF-III Lab. QB Lab. QF-III
16-17 (G1) (G2) (G1) (G2) (G1) (G2) (G1) (G2) (G1) (G2)
17-18 ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h
18-19

19-20

Semana Marzo 2018

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

MEET: 6º R . Mentores-Mentees

9

226 27 28 1

Química Inorgánica-II Química Física-III Química Biolóxica Química Física-III

8

Luns Martes Mércores VenresXoves

Química Biolóxica Química Analítica-III Química Inorgánica-II Química Analítica-III

19 20 21 22 23

12 13 14 15 16

Química Inorgánica-II Química Física-III Química Biolóxica Química Física-III

Química Analítica-III

26 27 28 29 30

Química Biolóxica Química Analítica-III

Química Biolóxica Química Analítica-III Química Inorgánica-II Química Analítica-III

Química Inorgánica-II Química Física-III Química Biolóxica Química Física-III

Química Biolóxica Química Analítica-III Química Inorgánica-II

5 6 7

Proba QA-III

12:00 - 14:00 h

Proba QF-III

12:00 - 14:00 h

Proba QI-II (12:00- 13:00 h)

Química Analítica-III

Química Física-III

Química Inorgánica-II

Química Inorgánica-II Química Física-III Química Biolóxica
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Semana 10 Abril 2018

9-10

10-11

11-12 QI-II (SG1) QA-III (SG2) QA-III (SG1) QB (SG2) QF-III (SG1) QI-II (SG2)

12-13 QB (SG1) QI-II (SG2) QI-II (SG1) QF-III (SG2)

13-14

15-16 Lab. QF-III Lab. QB Lab. QF-III Lab. QF-III Lab. QB Lab. QF-III Lab. QF-III Lab. QB Lab. QF-III Lab. QF-III Lab. QB Lab. QF-III Lab. QF-III Lab. QB Lab. QF-III
16-17 (G1) (G2) (G3) (G1) (G2) (G3) (G1) (G2) (G3) (G1) (G2) (G3) (G1) (G2) (G3)
17-18 ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h
18-19

19-20

Semana 11 Abril 2018

9-10

10-11

11-12 QI-II (SG1) QA-III (SG2) QA-III (SG1) QB (SG2) QF-III (SG1) QI-II (SG2)

12-13 QB (SG1) QI-II (SG2) QI-II (SG1) QF-III (SG2)

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 12 Abril 2018

9-10

10-11

11-12 QI-II (SG1) QA-III (SG2) QA-III (SG1) QB (SG2) QF-III (SG1) QI-II (SG2)

12-13 QB (SG1) QI-II (SG2) QI-II (SG1) QF-III (SG2)

13-14

15-16 Lab. QB Lab. QB Lab. QB
16-17 (G3) (G3) (G3)
17-18 ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h
18-19

19-20

Semana 13 Abril 2018

9-10

10-11

11-12 QI-II (SG1) QA-III (SG2) QA-III (SG1) QB (SG2) QF-III (SG1) QI-II (SG2)

12-13 QB (SG1) QI-II (SG2) QI-II (SG1) QF-III (SG2)

13-14

15-16 Lab. QB Lab. QF-III Lab. QB Lab. QF-III Lab. QB Lab. QF-III Lab. QF-III
16-17 (G1) (G2) (G1) (G2) (G1) (G2) G2
17-18 ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h
18-19

19-20

Semana 14 Maio 2018

9-10

10-11 QA-III (SG1) QB (SG2)

11-12 QI-II (SG1) QA-III (SG2) QF-III (SG1) QI-II (SG2)

12-13 QB (SG1) QI-II (SG2) QI-II (SG1) QF-III (SG2)

13-14

15-16 Lab. QF-III Lab. QF-III Lab. QF-III Lab. QB Lab. QF-III Lab. QF-III Lab. QB Lab. QF-III Lab. QF-III Lab. QB Lab. QF-III
16-17 (G1) (G3) (G1) (G2) (G3) (G1) (G2) (G3) (G1) (G2) (G3)
17-18 ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h ata 18:30 h
18-19

19-20

MEET: 7º R . Mentores-Mentees

Horario a determinar

(mañana o tarde)

Xoves Venres

652

Química Inorgánica-II

3 4

Luns Martes Mércores 

9 10 11

16

27

430 1 2

Química Biolóxica Química Analítica-III Química Inorgánica-II Química Analítica-III

Química Inorgánica-II Química Física-III Química Biolóxica Química Física-III

Química Biolóxica Química Analítica-III Química Inorgánica-II Química Analítica-III

Química Inorgánica-II Química Física-III Química Biolóxica Química Física-III

23 24 25 26

17 18

Química Biolóxica Química Analítica-III

Proba QF-III

11:00 - 13:00 h

Química Analítica-III

Química Inorgánica-II Química Física-III Química Biolóxica Química Física-III

Química Física-III

Química Física-III

Química Inorgánica-II

Química Analítica-III

20

1312

19

MEET

Proba QI-II (10:00- 11:00 h)

Química Biolóxica

3

3º R  supervisión (sólo mentores)

Química Analítica-III

Química Biolóxica

MEET: 8º R . Mentores-Mentees

Química Inorgánica-II Química Física-III

Química Biolóxica Química Analítica-III Química Inorgánica-II

Proba Q. Biolóxica

17:00 - 19:00 h
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Semana 15 Maio 2018

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 16 Maio 2018

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 17 Maio 2018

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 18 Maio 2018

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

MEET: x º R: se refieren a las reuniones de alumnos mentores con sus mentees de 1º Grado

Reunión PAT (Tutor/ra-alumno/a): se refieren a las reuniones de los profesores tutores con sus alumnos tutorizados

29 30 31

14 15 16 17 18

Luns 

11

Martes Mércores Xoves Venres

7 8 9 10

QUÍMICA  BIOLÓXICA

EXAME

QUÍM. ANALÍTICA-III

EXAME

2523 24

EXAME

EXAME

QUÍMICA  FÍSICA-III

QUÍM. INORGÁNICA-II

21 22

28

Proba QA-III

12:00 - 14:00 h
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DOCENCIA PRESENCIAL EN CADA MATERIA

Nº SESIÓNS
25
13
13

13.00
13.00
13.00

26
13
13
26
13
13

13.00
13.00
13.00

26
26
26

Lab. QF-III (G3) Prácticas de laboratorio de QF-III - Grupo 3

Química Física-III Clase de grupo completo de Química Física-III

MATERIA DESCRICIÓN
Química Biolóxica Clase de grupo completo de Química Biolóxica

QB (SG1) Clase de seminario de QB - Grupo 1
QB (SG2) Clase de seminario de QB - Grupo 2

Lab. QB (G1) Prácticas de Laboratorio de QB - Grupo 1
Lab. QB (G2) Prácticas de Laboratorio de QB - Grupo 2

QI-II (SG1) Clase de seminario de QI-II - Grupo 1
QI-II (SG2) Clase de seminario de QI-II - Grupo 2

QF-III (SG1) Clase de seminario de QF-III - Grupo 1
QF-III (SG2) Clase de seminario de QF-III - Grupo 2

Lab. QF-III (G1) Prácticas de laboratorio de QF-III - Grupo 1
Lab. QF-III (G2) Prácticas de laboratorio de QF-III - Grupo 2

Química Inorgánica-II Clase de grupo completo de Química Inorgánica-II

Lab. QB (G3) Prácticas de Laboratorio de QB - Grupo 3
Química Analítica-III Clase de grupo completo de Química Analítica-III

QA-III (SG1) Clase de seminario de QA-III - Grupo 1
QA-III (SG2) Clase de seminario de QA-III - Grupo 2

ASIGNACIÓN DE AULAS 
 
Grupo completo: Aula  26 
 
Seminarios G1: Aula 27 
Seminarios G2: Aula 28 
 
Lab. QF-III: Planta 1 - Lab. 2 
Lab. QB (QA): Planta 1 - Lab. 7 
Lab. QB (QO): Planta 0 - Lab. 2 
Lab. QB (Bioq.):  Bloque  C - Planta Baja - Lab.  18 
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Semana 1 Setembro 2017

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 2 Setembro 2017

9-10

10-11 Proyecto(SG1) QO-III (SG2) Proyecto(SG1) QI-III (SG2)

11-12 QO-III (SG1) Proyecto(SG2) QdM (SG1) QO-III (SG2) QI-III (SG1) Proyecto(SG2)

12-13 QO-III (SG1) QdM (SG2)

13-14

15-16 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
16-17 Lab. QI-III Lab. QO-III Lab. QI-III Lab. QO-III Lab. QI-III Lab. QO-III Lab. QI-III Lab. QO-III Lab. QI-III Lab. QO-III
17-18 (G1) (G2) (G1) (G2) (G1) (G2) (G1) (G2) (G1) (G2)
18-19

19-20

Semana 3 Setembro 2017

9-10

10-11 Proyecto(SG1) QO-III (SG2) Proyecto(SG1) QI-III (SG2)

11-12 QO-III (SG1) Proyecto(SG2) QdM (SG1) QO-III (SG2) QI-III (SG1) Proyecto(SG2)

12-13 QO-III (SG1) QdM (SG2)

13-14

15-16 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
16-17 Lab. QO-III Lab. QI-III Lab. QO-III Lab. QI-III Lab. QO-III Lab. QI-III Lab. QO-III Lab. QI-III Lab. QO-III Lab. QI-III
17-18 (G1) (G2) (G1) (G2) (G1) (G2) (G1) (G2) (G1) (G2)
18-19

19-20

Semana 4 Setembro 2017

9-10

10-11 Proyecto(SG1) QO-III (SG2) Proyecto(SG1) QI-III (SG2)

11-12 QO-III (SG1) Proyecto(SG2) QdM (SG1) QO-III (SG2) QI-III (SG1) Proyecto(SG2)

12-13 QO-III (SG1) QdM (SG2)

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 5 Outubro 2017

9-10

10-11 Proyecto(SG1) QO-III (SG2) Proyecto(SG1) QI-III (SG2)

11-12 QO-III (SG1) Proyecto(SG2) QdM (SG1) QO-III (SG2) QI-III (SG1) Proyecto(SG2)

12-13 QO-III (SG1) QdM (SG2)

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 6 Outubro 2017

9-10

10-11 Proyecto(SG1) QO-III (SG2) Proyecto(SG1) QI-III (SG2)

11-12 QO-III (SG1) Proyecto(SG2) QdM (SG1) QO-III (SG2) QI-III (SG1) Proyecto(SG2)

12-13 QO-III (SG1) QdM (SG2)

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

CRONOGRAMA - Grao en Química - 4º Curso - 1º Cuadrimestre

MEET
Formación de mentores

MEET
Formación de mentores

Química Orgánica-III

Química de Materiales

Química de Materiales Química Inorgánica-III

Proyecto Química de Materiales Química Inorgánica-III

Química Inorgánica-III Química de Materiales

Proyecto

Proyecto Química de Materiales

Química Orgánica-III

Química Inorgánica-III Química de Materiales

Proyecto Química de Materiales

Química Orgánica-III

9 10 11 12 13

Química Orgánica-III

151411 12 13

2218 19 20 21

Química de MaterialesQuímica Inorgánica-III

Proyecto Química de Materiales

Química Inorgánica-III

25 26

Química Inorgánica-III Presentación PAT
Química de Materiales Química de Materiales

Presentación QO-III

Presentación QdM
Presentación  QI-III

Presentación Proyecto Proyecto

CURSO 2017/2018

Luns Martes Mércores 

4 5 6

Xoves Venres

7 8

Química Orgánica-III Química Inorgánica-III

Charlas Informativas TFG

2 3 4 5 6

Química Inorgánica-III

Química Inorgánica-III Química de Materiales

Química Inorgánica-III

Proba QO-III

17:00 - 19:00 h

Química Orgánica-III

MEET: 1º R . Mentores-Mentees

Química Inorgánica-III

Química Orgánica-IIIQuímica Orgánica-III

29

Charlas Informativas TFG

27 28

MEET
Formación de mentores

MEET
Formación de mentores

Reunión PAT 
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Semana 7 Outubro 2017

9-10

10-11 Proyecto(SG1) QO-III (SG2) Proyecto(SG1) QI-III (SG2)

11-12 QO-III (SG1) Proyecto(SG2) QdM (SG1) QO-III (SG2) QI-III (SG1) Proyecto(SG2)

12-13 QO-III (SG1) QdM (SG2)

13-14

15-16 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
16-17 Lab. QI-III Lab. QO-III Lab. QI-III Lab. QO-III Lab. QI-III Lab. QO-III Lab. QI-III Lab. QO-III
17-18 (G1) (G2) (G1) (G2) (G1) (G2) (G1) (G2)
18-19

19-20

Semana 8 Outubro 2017

9-10

10-11 Proyecto(SG1) QO-III (SG2) Proyecto(SG1) QI-III (SG2)

11-12 QO-III (SG1) Proyecto(SG2) QdM (SG1) QO-III (SG2) QI-III (SG1) Proyecto(SG2)

12-13 QO-III (SG1) QdM (SG2)

13-14

15-16 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
16-17 Lab. QO-III Lab. QI-III Lab. QO-III Lab. QI-III Lab. QO-III Lab. QI-III Lab. QO-III Lab. QI-III
17-18 (G1) (G2) (G1) (G2) (G1) (G2) (G1) (G2)
18-19

19-20

Semana 9 Outubro 2017 Novembro

9-10

10-11 Proyecto(SG1) QO-III (SG2) Proyecto(SG1) QI-III (SG2)

11-12 QO-III (SG1) Proyecto(SG2) QdM (SG1) QO-III (SG2) QI-III (SG1) Proyecto(SG2)

12-13 QO-III (SG1) QdM (SG2)

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 10 Novembro 2017

9-10

10-11 Proyecto(SG1) QO-III (SG2) Proyecto(SG1) QI-III (SG2)

11-12 QO-III (SG1) Proyecto(SG2) QdM (SG1) QO-III (SG2) QI-III (SG1) Proyecto(SG2)

12-13 QO-III (SG1) QdM (SG2)

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 11 Novembro 2017

9-10

10-11 Proyecto(SG1) QO-III (SG2) Proyecto(SG1) QI-III (SG2)

11-12 QO-III (SG1) Proyecto(SG2) QdM (SG1) QO-III (SG2) QI-III (SG1) Proyecto(SG2)

12-13 QO-III (SG1) QdM (SG2)

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 12 Novembro 2017

9-10

10-11 Proyecto(SG1) QO-III (SG2) Proyecto(SG1) QI-III (SG2)

11-12 QO-III (SG1) Proyecto(SG2) QdM (SG1) QO-III (SG2) QI-III (SG1) Proyecto(SG2)

12-13 QO-III (SG1) QdM (SG2)

13-14

15-16 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
16-17 Lab. QI-III Lab. QO-III Lab. QI-III Lab. QO-III Lab. QI-III Lab. QO-III Lab. QI-III Lab. QO-III
17-18 (G1) (G2) (G1) (G2) (G1) (G2) (G1) (G2)
18-19

19-20

13 14 15 16

Química Orgánica-III

23

Proyecto Química de Materiales

24 25 26

19

Química Orgánica-III

Química Inorgánica-III

Proyecto

Química de Materiales

Química Inorgánica-III

Proba QI-III

17:00 - 19:00 h

Química de Materiales

23

Química Inorgánica-III

Proyecto Química de Materiales Química Inorgánica-III

9

Luns Martes Mércores 

Química de Materiales

6 7

Química Inorgánica-III

17

Química Orgánica-III

Proyecto Química de Materiales Química Inorgánica-III

20 21 22

10

2

Química Inorgánica-III

Proyecto Química de Materiales

Química de Materiales

Química Inorgánica-III Química de Materiales

MEET: 2º R . Mentores-Mentees

MEET: 3º R . Mentores-Mentees

30 31

8

Química Inorgánica-III

Química Orgánica-III

Química Inorgánica-III

Proyecto Química de Materiales

Química de Materiales

1

Química de Materiales

Química Inorgánica-III

Química Orgánica-III

16 17 18

Proba Q. Mat.

11:00 - 13:00 h

27

Xoves

20

24

Venres

Química Inorgánica-III

3

MEET
1º R  supervisión

 (sólo mentores)
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Semana 13 Novembro 2017

9-10

10-11 Proyecto(SG1) QO-III (SG2) Proyecto(SG1) QI-III (SG2)

11-12 QO-III (SG1) Proyecto(SG2) QdM (SG1) QO-III (SG2) QI-III (SG1) Proyecto(SG2)

12-13 QO-III (SG1) QdM (SG2)

13-14

15-16 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
16-17 Lab. QO-III Lab. QI-III Lab. QO-III Lab. QI-III Lab. QO-III Lab. QI-III Lab. QO-III Lab. QI-III
17-18 (G1) (G2) (G1) (G2) (G1) (G2) (G1) (G2)
18-19

19-20

Semana 14 Decembro 2017

9-10

10-11 Proyecto(SG1) QO-III (SG2) QO-III (SG1) QdM (SG2)

11-12 QO-III (SG1) Proyecto(SG2) Proyecto(SG1) QI-III (SG2)

12-13 QdM (SG1) QO-III (SG2) QI-III (SG1) Proyecto(SG2)

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 15 Decembro 2017

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 16 Decembro 2017

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 17 Xaneiro 2018

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

Semana 18 Xaneiro 2018

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20 21

EXAME

PROXECTO QUÍMICA ORGÁNICA-III

15 16 17 18

14

27 1

7

3028

13

19

EXAME

84 5 6

Química Inorgánica-III

15

Proba Lab. QO-III

09:00 - 11:00 h

Luns Martes

29

22

NADAL

22/12/2017  - 05/01/2018

EXAME

QUÍMICA  INORGÁNICA-III

8 9 10 11 12

1918

EXAME

Proyecto Química de Materiales

Química de Materiales

Química Inorgánica-III

11 12

QUÍMICA DE MATERIAIS

MEET:4º R . Mentores-Mentees

XovesMércores 

Reunión PAT 

Venres
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DOCENCIA PRESENCIAL EN CADA MATERIA

Nº SESIÓNS
13
26
26
26
13
13
13
13
26
13
13
13
26
26
13
13

Clase de grupo completo de Química Inorgánica-III

MEET: x º R: se refieren a las reuniones de alumnos mentores con sus mentees de 1º Grado

MATERIA DESCRICIÓN

Proyecto Clase de grupo completo de Proyecto
Proyecto(SG1) Clase de seminario de Proyecto - Grupo 1

QdM (SG1) Clase de seminario de QdM - Grupo 1
QdM (SG2) Clase de seminario de QdM - Grupo 2

QI-III (SG1) Clase de seminario de QI-III - Grupo 1
QI-III (SG2) Clase de seminario de QI-III - Grupo 2

Lab. QI-III (G1) Prácticas de laboratorio de QI-III - Grupo 1
Lab. QI-III (G1) Prácticas de laboratorio de QI-III - Grupo 2

Química de Materiales Clase de grupo completo de Química de Materiales

Química Orgánica-III Clase de grupo completo de Química Orgánica-III
QO-III (SG1) Clase de seminario de QO-III - Grupo 1

Reunión PAT (Tutor/ra-alumno/a): se refieren a las reuniones de los profesores tutores con sus alumnos tutorizados

Proyecto(SG2) Clase de seminario de Proyecto - Grupo 2
Química Inorgánica-III

QO-III (SG2) Clase de seminario de QO-III - Grupo 2
Lab. QO-III(SG1) Prácticas de laboratorio de QO-III - Grupo 1
Lab. QO-III(SG2) Prácticas de laboratorio de QO-III - Grupo 2

ASIGNACIÓN DE AULAS 
 
Grupo completo: Aula 25 
 
Seminarios G1: Aula 21 
Seminarios G2: Aula 22 
 
Seminarios (Proxecto):  Aula de informática  - (Facultade  de Química) 
 
Lab. QI-III: Planta 0 - Lab. 7 
Lab. QO-III: Planta 0 - Lab. 3 
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GRAO EN QUÍMICA
Datas de avaliacións finais

Curso 2017/2018

*** 1º Cuadrimestre ***

 (Decembro 2017-Xaneiro 2018)

2017
Decembro Hora Luns 11 Martes 12 Mércores 13 Xoves 14 Venres 15

10 Lab. Int. I (G1, G2) Lab. Int. I (G3, G4)

16

10

16

10

16

10

16

Dec/Xan Hora Luns 18 Martes 19 Mércores 20 Xoves 21

10 Física I

16 NADAL
10 QF I

16 22/12/2017

10 -

16 Det. Estrutural  05/01/2018

10

16 Q. Materiais

Xaneiro Hora Luns 8 Martes 9 Mércores 10 Xoves 11 Venres 12

10 Quimica I Bioloxía

16

10 QA I Física III

16

10

16 QO II Enx. Química

10

16 Proxecto QO III

Xaneiro Hora Luns 15 Martes 16 Mércores 17 Xoves 18 Venres 19

10 Matemáticas I

16

10 QO I

16

10

16 QA II

10

16 QI III
4º

2º

3º

4º

4º

1º

1º

2º

3º

2º

3º

1º

2º

3º

4º

1º

Curso 2017/2018 Datas de avaliacións finais Grao en Química



GRAO EN QUÍMICA
Datas de avaliacións finais

Curso 2017/2018

*** 2º Cuadrimestre ***

 (Maio 2018)

2018
Maio Hora Luns 30 Martes 1 Mércores 2 Xoves 3 Venres 4

10

16

10

16

10

16

10

16 Q. Fármacos

Maio Hora Luns 7 Martes 8 Mércores 9 Xoves 10 Venres 11

10

16

10 MNQ

16

10

16 Q. Biolóxica

10

16 Q. Ambiental Q. Industrial

Maio Hora Luns 14 Martes 15 Mércores 16 Xoves 17 Venres 18

10 Lab. Int. II (G1) Lab. Int. II (G3) Lab. Int. II (Teór) Química II

16 Lab. Int. II (G2) Lab. Int. II (G4)

10 FICQ

16

10

16 QA III

10

16

Maio Hora Luns 21 Martes 22 Mércores 23 Xoves 24 Venres 25

10 Xeoloxía Matemáticas II

16

10 QI I

16

10

16 QI II

10

16

4º

1º

2º

3º

4º

3º

4º

1º

2º

3º

1º

2º

3º

4º

1º

2º
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Maio Hora Luns 28 Martes 29 Mércores 30 Xoves 31 Venres 1

10 Física II

16

10 QF II

16

10

16 QF III

10

16

Xuño Hora Luns 11 Martes 12 Mércores 13 Xoves 14 Venres 15

10

16

10

16

10

16

10

16

1º

TFGTFG TFG

3º

4º

1º

2º

3º

4º

2º

Curso 2017/2018 Datas de avaliacións finais Grao en Química



GRAO EN QUÍMICA
Datas de avaliacións finais

Curso 2017/2018

*** Xuño-Xullo ***

2018
Xuño Hora Luns 25 Martes 26 Mércores 27 Xoves 28 Venres 29

10

15 Física I Bioloxía Matemáticas I Lab. Int. I Química I

10 Física III QA I QA I Lab. Lab. QO I QO I

15

10

15 QO II Det. Estrutur. Enx. Química QA II

10 QI III Proxecto Q. Materiais

15

Xullo Hora Luns 2 Martes 3 Mércores 4 Xoves 5 Venres 6

10

15 Matemáticas II Xeoloxía Química II Lab. Int. II Física II

10 QF I MNQ QI I FICQ

15

10

15 QA III QI II Q. Biolóxica QF III

10 QO III Q. Ambiental Q. Industrial Q. Fármacos

15

Xullo Hora Luns 9 Martes 10 Mércores 11 Xoves 12 Venres 13

10

15

10 QF II

15

10

15

10

15

Xullo Hora Luns 16 Martes 17 Mércores 18 Xoves 19 Venres 20

10

15

10

15

10

15

10

15

2º

3º

4º

1º

2º

1º

2º

3º

4º

1º

3º

4º

1º

2º

TFGTFG

3º

4º TFG TFG
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GRAO EN QUÍMICA
Datas de avaliacións finais

Curso 2017/2018

*** Fin de carreira ***

 (Setembro - Outubro 2017)

2017
Setembro Hora Luns 18 Martes 19 Mércores 20 Xoves 21 Venres 22

10

15 Química I Matemáticas II Física II Química II Lab. Int. I

10 QO I QF I QF II QI I FICQ

15

10

15 QA II QA III QI II QF III

10 Q. Fármacos Q. Ambiental QO III Q. Materiais Q. Industrial

15

Setembro Hora Luns 25 Martes 26 Mércores 27 Xoves 28 Venres 29

10

15 Física I Bioloxía Matemáticas I Xeoloxía Lab. Int. II

10 QA I MNQ Física III

15

10

15 QO II Det. Estrutur. Q. Biolóxica Enx. Química

10 Proxecto QI III 

15

Outubro Hora Luns 16 Martes 17 Mércores 18 Xoves 19 Venres 20

10

15

10

15

10

15

10

15
4º TFG TFG

2º

1º

2º

3º

4º

1º

3º

4º

1º

2º

3º

Curso 2017/2018 Datas de avaliacións finais Grao en Química
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Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de 

Produtos da Pesca 

 

Información actualizada dos horarios e do calendario de exames: 

http://pesca_master.webs.uvigo.es/Calendario.html 

 

 

 

 

http://pesca_master.webs.uvigo.es/Calendario.html


 
 
Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca 
 
Calendario propuesto para la edición 2016 – 2018 
 (Viernes tarde 16 – 21 h. y sábados mañana 9 – 14 H.) 

MÓDULO Y MATERIA ECTS 2016 2017 2018 
Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Marzo Abril Mayo   Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Marzo Abril Mayo 

Módulo I. Ciencia y tecnología: Aspectos 
Básicos 18,0                                       
1.1. Especies marinas de interés comercial. 

Biología, parasitología y microbiología. 
Identificación de especies. 

3,5 
 1                                   

23, 24 7, 8                                   
30                                    

1.2. Seguridad y calidad alimentaria. Higiene, 
toxicología y legislación alimentaria. 
Prevención de riesgos. 

3,5 
  14, 15                                  
  21, 22                                  
  28, 29                                  

1.3. Análisis químico de productos de la pesca. 
Contaminantes bióticos y abióticos. 
Control de calidad en laboratorio. 

     4, 5                                
3,5     11, 12                                

     18                                

1.4. Aspectos medioambientales 4,0     19 2, 3  13                         
    25, 26 16, 17                          

1.5. Aspectos empresariales y sociales 3,5     14 3, 4              
       20, 21 10                        

Módulo II.- Procesos y Productos 15,0                                 

2.1. Conservación por el frío: procedimientos y 
tecnologías de congelación y refrigeración 6,0 

         3, 4                       
        11 10, 11                       
     17, 18 17, 18             
      24             

2.2. Conservación por el calor: conservas 
apertizadas y pasteurizados 

           1 5, 6                     
6,0          25 21, 22 12                   

       31 28, 29            

2.3. Tratamientos físicos y químicos 3,0                    22, 23                 
                    29, 30 6, 7               

Módulo III.- Calidad, Seguridad e Innovación 15,0                                       

3.1. Calidad de los productos de la pesca y de 
la acuicultura 6,0 

                       3, 4          
                      20, 21 10, 11          
                      27, 28 17, 18          

3.2. Seguridad alimentaria de los productos de 
la pesca y de la acuicultura 6,0                        24, 25 1, 2 12, 13        

                        15, 16 19, 20        

3.3. Innovación de producto y proceso 3,0                          26, 27 2, 3       
                          9       

Trabajo fin de máster 6,0                                       
Prácticas externas en empresa 6,0                                       

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestrado en Investigación Química e Química Industrial 

 

Información actualizada dos horarios e do calendario de exames: 

http://miiquimica.webnode.es/vida-academica/horarios/curso-2017-18/ 

 

 

 

 

  

http://miiquimica.webnode.es/vida-academica/horarios/curso-2017-18/


lunes martes miércoles jueves viernes lunes martes miércoles jueves viernes lunes martes miércoles jueves viernes
18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6

10:00-‐11:00 TCMB TCMB TCMB TCMB 10:00-‐11:00 TCMB TCMB 10:00-‐11:00 TCMB TCMB
11:00-‐12:00 DEA DEA DEA DEA 11:00-‐12:00 DEA DEA DEA DEA TCMB 11:00-‐12:00 DEA DEA DEA DEA TCMB
12:00-‐13:00 PRIS PRIS PRIS PRIS 12:00-‐13:00 PRIS PRIS PRIS PRIS TCMB 12:00-‐13:00 PRIS PRIS PRIS PRIS TCMB
13:00-‐14:00 SVMA SVMA SVMA SVMA 13:00-‐14:00 SVMA SVMA SVMA SVMA 13:00-‐14:00 SVMA SVMA SVMA SVMA
16:00-‐17:00 16:00-‐17:00 16:00-‐17:00
17:00-‐18:00 17:00-‐18:00 17:00-‐18:00
18:00-‐19:00 AFT 18:00-‐19:00 AFT 18:00-‐19:00 AFT
19:00-‐20:00 19:00-‐20:00 19:00-‐20:00

lunes martes miércoles jueves viernes lunes martes miércoles jueves viernes lunes martes miércoles jueves viernes
9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27

10:00-‐11:00 TCMB TCMB 10:00-‐11:00 DEA PRIS 10:00-‐11:00 DEA DEA PRIS PRIS
11:00-‐12:00 DEA DEA DEA 11:00-‐12:00 DEA DEA DEA TCMB 11:00-‐12:00 DEA DEA SVMA TCMB
12:00-‐13:00 PRIS PRIS PRIS 12:00-‐13:00 PRIS PRIS PRIS TCMB 12:00-‐13:00 PRIS PRIS SVMA TCMB
13:00-‐14:00 SVMA SVMA SVMA 13:00-‐14:00 SVMA SVMA SVMA TCMB 13:00-‐14:00 SVMA SVMA SVMA TCMB
16:00-‐17:00 16:00-‐17:00 16:00-‐17:00
17:00-‐18:00 17:00-‐18:00 17:00-‐18:00
18:00-‐19:00 AFT 18:00-‐19:00 AFT 18:00-‐19:00 AFT
19:00-‐20:00 19:00-‐20:00 19:00-‐20:00

lunes martes miércoles jueves viernes lunes martes miércoles jueves viernes lunes martes miércoles jueves viernes
30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17

10:00-‐11:00 PRIS TCMB 10:00-‐11:00 10:00-‐11:00
11:00-‐12:00 SVMA TCMB 11:00-‐12:00 11:00-‐12:00
12:00-‐13:00 SVMA TCMB 12:00-‐13:00 12:00-‐13:00
13:00-‐14:00 13:00-‐14:00 EVALUACIÓN	  M1 13:00-‐14:00 EVALUACIÓN	  M1
16:00-‐17:00 16:00-‐17:00 16:00-‐17:00
17:00-‐18:00 17:00-‐18:00 17:00-‐18:00
18:00-‐19:00 AFT AFT 18:00-‐19:00 18:00-‐19:00
19:00-‐20:00 19:00-‐20:00 19:00-‐20:00

Módulo	  1	  –	  Formación	  Obligatoria	  Química	  AvanzadaM1:FOQA
SVMA Selección	  y	  Validación	  de	  Metodologías	  Analíticas
TCMB Técnicas	  de	  Caracterización	  de	  Materiales	  y	  Biointerfases AFT:	  
PRIS Procesos	  Industriales	  y	  Sostenibilidad Se	  programarán	  conferencias	  y	  otras	  actividades
DEA Determinación	  Estructural	  Avanzada Podrán	  ser	  en	  horario	  de	  mañana	  o	  tarde
AFT Actividades	  Formativas	  Tutorizadas

MÁSTER	  EN	  INVESTIGACIÓN	  QUÍMICA	  Y	  QUÍMICA	  INDUSTRIAL	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  (curso	  académico	  2017/18)	  
UNIVERSIDAD	  DE	  VIGO

SEPTIEMBRE	  -‐	  OCTUBRE	  2017

OCTUBRE	  -‐	  NOVIEMBRE	  2017



SEPTIEMBRE	  -‐	  OCTUBRE	  2017

lunes martes miércoles jueves viernes lunes martes miércoles jueves viernes lunes martes miércoles jueves viernes
18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6

10:00-‐11:00 10:00-‐11:00 10:00-‐11:00
11:00-‐12:00 11:00-‐12:00 11:00-‐12:00
12:00-‐13:00 12:00-‐13:00 12:00-‐13:00
13:00-‐14:00 CLASES	  MODULO	  1 13:00-‐14:00 CLASES	  MODULO	  1 13:00-‐14:00 CLASES	  MODULO	  1
16:00-‐17:00 16:00-‐17:00 16:00-‐17:00
17:00-‐18:00 17:00-‐18:00 17:00-‐18:00
18:00-‐19:00 18:00-‐19:00 18:00-‐19:00
19:00-‐20:00 19:00-‐20:00 19:00-‐20:00

lunes martes miércoles jueves viernes lunes martes miércoles jueves viernes lunes martes miércoles jueves viernes
9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27

10:00-‐11:00 10:00-‐11:00 10:00-‐11:00
11:00-‐12:00 11:00-‐12:00 11:00-‐12:00
12:00-‐13:00 12:00-‐13:00 12:00-‐13:00
13:00-‐14:00 CLASES	  MODULO	  1 13:00-‐14:00 CLASES	  MODULO	  1 13:00-‐14:00 CLASES	  MODULO	  1
16:00-‐17:00 16:00-‐17:00 16:00-‐17:00
17:00-‐18:00 17:00-‐18:00 17:00-‐18:00
18:00-‐19:00 18:00-‐19:00 18:00-‐19:00
19:00-‐20:00 19:00-‐20:00 19:00-‐20:00

OCTUBRE	  -‐	  NOVIEMBRE	  2017

lunes martes miércoles jueves viernes lunes martes miércoles jueves viernes lunes martes miércoles jueves viernes
30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17

10:00-‐11:00 10:00-‐11:00 10:00-‐11:00
11:00-‐12:00 11:00-‐12:00 11:00-‐12:00
12:00-‐13:00 CLASES	  MODULO	  1 12:00-‐13:00 12:00-‐13:00
13:00-‐14:00 13:00-‐14:00 EVALUACIÓN	  M1 13:00-‐14:00 EVALUACIÓN	  M1
16:00-‐17:00 16:00-‐17:00 16:00-‐17:00
17:00-‐18:00 17:00-‐18:00 17:00-‐18:00
18:00-‐19:00 18:00-‐19:00 18:00-‐19:00
19:00-‐20:00 19:00-‐20:00 19:00-‐20:00

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MÁSTER	  EN	  INVESTIGACIÓN	  QUÍMICA	  Y	  QUÍMICA	  INDUSTRIAL	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  (curso	  académico	  2017/18)	  
MÓDULO	  2	  a	  MÓDULO	  9	  .-‐	  	  	  	  	  	  	  HORARIO	  COMÚN	  	  	  	  	  USC-‐UDC-‐UVI



	  NOVIEMBRE	  	  -‐	  DICIEMBRE	  2017

lunes martes miércoles jueves viernes lunes martes miércoles jueves viernes lunes martes miércoles jueves viernes
20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8

9:00-‐10:00 ModM ModM 9:00-‐10:00 ModM ModM 9:00-‐10:00 ModM
10:00-‐11:00 ModM GP/BM GP/BM GP/BM ModM 10:00-‐11:00 ModM GP/BM GP/BM GP/BM ModM 10:00-‐11:00 ModM GP/BM
11:00-‐12:00 ModM GP/BM GP/BM GP/BM ModM 11:00-‐12:00 ModM GP/BM GP/BM GP/BM ModM 11:00-‐12:00 ModM GP/BM
12:00-‐13:00 ERCO SG SG SG ERCO 12:00-‐13:00 ERCO SG SG SG ERCO 12:00-‐13:00 ERCO SG
13:00-‐14:00 ERCO SG SG SG ERCO 13:00-‐14:00 ERCO SG SG SG ERCO 13:00-‐14:00 ERCO SG
16:00-‐17:00 RH EFF EFF EFF SI 16:00-‐17:00 RH EFF EFF EFF SI 16:00-‐17:00 RH EFF
17:00-‐18:00 RH EFF EFF EFF SI 17:00-‐18:00 RH EFF EFF EFF SI 17:00-‐18:00 RH EFF
18:00-‐19:00 EE TAAS TAAS TAAS SI 18:00-‐19:00 EE TAAS TAAS TAAS SI 18:00-‐19:00 EE TAAS
19:00-‐20:00 EE TAAS TAAS TAAS 19:00-‐20:00 EE TAAS TAAS TAAS 19:00-‐20:00 EE TAAS

DICIEMBRE	  2017

lunes martes miércoles jueves viernes lunes martes miércoles jueves viernes
11 12 13 14 15 18 19 20 21 22

9:00-‐10:00 ModM ModM 9:00-‐10:00
10:00-‐11:00 ModM GP/BM GP/BM GP/BM ModM 10:00-‐11:00 GP/BM
11:00-‐12:00 ModM GP/BM GP/BM GP/BM ModM 11:00-‐12:00 GP/BM
12:00-‐13:00 ERCO SG SG SG ERCO 12:00-‐13:00 ERCO SG ERCO ERCO
13:00-‐14:00 ERCO SG SG SG ERCO 13:00-‐14:00 ERCO SG ERCO ERCO
16:00-‐17:00 RH EFF EFF EFF SI 16:00-‐17:00 RH EFF TPM TPM
17:00-‐18:00 RH EFF EFF EFF SI 17:00-‐18:00 RH EFF TPM TPM
18:00-‐19:00 EE TAAS TAAS TAAS SI 18:00-‐19:00 EE TAAS PM PM
19:00-‐20:00 EE TAAS TAAS TAAS 19:00-‐20:00 EE TAAS PM PM

ENERO	  -‐	  FEBRERO	  2018

lunes martes miércoles jueves viernes lunes martes miércoles jueves viernes lunes martes miércoles jueves viernes
8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26

10:00-‐11:00 CL CL CL QB 10:00-‐11:00 QB CL CL CL QB 10:00-‐11:00 QB CL CL CL
11:00-‐12:00 CL CL CL QB 11:00-‐12:00 QB CL CL CL QB 11:00-‐12:00 QB CL CL CL
12:00-‐13:00 ERCO CP CP CP MSB 12:00-‐13:00 MSB CP CP CP MSB 12:00-‐13:00 MSB LI LI LI
13:00-‐14:00 ERCO CP CP CP MSB 13:00-‐14:00 MSB CP CP CP MSB 13:00-‐14:00 MSB LI LI LI
16:00-‐17:00 RH TPM TPM TPM SI 16:00-‐17:00 RH TPM TPM TPM SI 16:00-‐17:00 RH TPM TPM TPM
17:00-‐18:00 RH TPM TPM TPM SI 17:00-‐18:00 RH TPM TPM TPM SI 17:00-‐18:00 RH TPM TPM TPM
18:00-‐19:00 EE PM PM PM SI 18:00-‐19:00 EE PM PM PM SI 18:00-‐19:00 EE PM PM PM
19:00-‐20:00 EE PM PM PM 19:00-‐20:00 EE PM PM PM 19:00-‐20:00 EE PM PM PM

lunes martes miércoles jueves viernes lunes martes miércoles jueves viernes lunes martes miércoles jueves viernes
29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16

10:00-‐11:00 CL QB CL QB 10:00-‐11:00 QB MSB QB 10:00-‐11:00 CP QB
11:00-‐12:00 CL QB CL QB 11:00-‐12:00 QB MSB QB 11:00-‐12:00 CP QB
12:00-‐13:00 LI LI LI MSB 12:00-‐13:00 MSB LI LI LI MSB 12:00-‐13:00 LI LI MSB
13:00-‐14:00 LI LI LI MSB 13:00-‐14:00 MSB LI LI LI MSB 13:00-‐14:00 LI LI MSB
16:00-‐17:00 QCA CP QCA SI 16:00-‐17:00 RH QCA CP QCA SI 16:00-‐17:00 QS QCA QS
17:00-‐18:00 QCA CP QCA SI 17:00-‐18:00 RH QCA CP QCA SI 17:00-‐18:00 QS QCA QS
18:00-‐19:00 QOM CP QOM SI 18:00-‐19:00 EE QOM CP QOM SI 18:00-‐19:00 MRC QOM MRC
19:00-‐20:00 QOM QOM 19:00-‐20:00 EE QOM CP QOM 19:00-‐20:00 MRC QOM MRC



FEBRERO	  -‐	  MARZO	  2018

lunes martes miércoles jueves viernes lunes martes miércoles jueves viernes lunes martes miércoles jueves viernes
19 20 21 22 23 26 27 28 1 2 5 6 7 8 9

10:00-‐11:00 QB CTS QB CTS PNM 10:00-‐11:00 PNM CTS PNM CTS PNM 10:00-‐11:00 PNM CTS PNM CTS PNM
11:00-‐12:00 QB CTS QB CTS PNM 11:00-‐12:00 PNM CTS PNM CTS PNM 11:00-‐12:00 PNM CTS PNM CTS PNM
12:00-‐13:00 MSB EMCO MSB EMCO MM 12:00-‐13:00 MM EMCO MM EMCO MM 12:00-‐13:00 MM EMCO MM EMCO MM
13:00-‐14:00 MSB EMCO MSB EMCO MM 13:00-‐14:00 MM EMCO MM EMCO MM 13:00-‐14:00 MM EMCO MM EMCO MM
16:00-‐17:00 RH QCA QS QCA QS 16:00-‐17:00 RH QCA QS QCA QS 16:00-‐17:00 QS QCA QS QCA QS
17:00-‐18:00 RH QCA QS QCA QS 17:00-‐18:00 RH QCA QS QCA QS 17:00-‐18:00 QS QCA QS QCA QS
18:00-‐19:00 EE QOM MRC QOM MRC 18:00-‐19:00 EE QOM MRC QOM MRC 18:00-‐19:00 MRC QOM MRC QOM MRC
19:00-‐20:00 EE QOM MRC QOM MRC 19:00-‐20:00 EE QOM MRC QOM MRC 19:00-‐20:00 MRC QOM MRC QOM MRC

MARZO-‐ABRIL	  2018

lunes martes miércoles jueves viernes lunes martes miércoles jueves viernes lunes martes miércoles jueves viernes
12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

10:00-‐11:00 PNM CTS PNM CTS PNM 10:00-‐11:00 PNM CTS QPN CTS QM 10:00-‐11:00
11:00-‐12:00 PNM CTS PNM CTS PNM 11:00-‐12:00 PNM CTS QPN CTS QM 11:00-‐12:00
12:00-‐13:00 MM EMCO MM EMCO MM 12:00-‐13:00 MM EMCO QM EMCO QPN 12:00-‐13:00
13:00-‐14:00 MM EMCO MM EMCO MM 13:00-‐14:00 MM EMCO QM EMCO QPN 13:00-‐14:00
16:00-‐17:00 ASCOM QS ASCOM QS ASCOM 16:00-‐17:00 ASCOM DPQES ASCOM DPQES ASCOM 16:00-‐17:00
17:00-‐18:00 ASCOM QS ASCOM QS ASCOM 17:00-‐18:00 ASCOM DPQES ASCOM DPQES ASCOM 17:00-‐18:00
18:00-‐19:00 SE MRC SE MRC SE 18:00-‐19:00 SE TACM SE TACM SE 18:00-‐19:00
19:00-‐20:00 SE MRC SE MRC SE 19:00-‐20:00 SE TACM SE TACM SE 19:00-‐20:00

ABRIL	  2018

lunes martes miércoles jueves viernes lunes martes miércoles jueves viernes lunes martes miércoles jueves viernes
2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20

10:00-‐11:00 CTS QPN QM QM 10:00-‐11:00 QM QPN QM 10:00-‐11:00 QM QPN QM
11:00-‐12:00 CTS QPN QM QM 11:00-‐12:00 QM QPN QM 11:00-‐12:00 QM QPN QM
12:00-‐13:00 EMCO QM QPN QPN 12:00-‐13:00 QPN QM QPN 12:00-‐13:00 QPN QM QPN
13:00-‐14:00 EMCO QM QPN QPN 13:00-‐14:00 QPN QM QPN 13:00-‐14:00 QPN QM QPN
16:00-‐17:00 DPQES ASCOM DPQES ASCOM 16:00-‐17:00 ASCOM DPQES ASCOM DPQES ASCOM 16:00-‐17:00 DPQES DPQES DPQES
17:00-‐18:00 DPQES ASCOM DPQES ASCOM 17:00-‐18:00 ASCOM DPQES ASCOM DPQES ASCOM 17:00-‐18:00 DPQES DPQES DPQES
18:00-‐19:00 TACM SE TACM SE 18:00-‐19:00 SE TACM SE TACM SE 18:00-‐19:00 TACM TACM TACM
19:00-‐20:00 TACM SE TACM SE 19:00-‐20:00 SE TACM SE TACM SE 19:00-‐20:00 TACM TACM TACM

ABRIL	  2018

lunes martes miércoles jueves viernes
23 24 25 26 27

10:00-‐11:00
11:00-‐12:00
12:00-‐13:00
13:00-‐14:00
16:00-‐17:00 DPQES DPQES
17:00-‐18:00 DPQES DPQES
18:00-‐19:00 TACM TACM
19:00-‐20:00 TACM TACM



Módulo	  2.	  Estructura	  y	  Reactividad	  Química ES1:M2:ERQ
Modelización	  molecular ModM
Química	  supramolecular QS
Espectroscopia	  de	  fluorescencia	  y	  fotoquímica EFF
Mecanismos	  de	  reacción	  y	  catálisis MRC

Módulo	  3.	  Química	  Sintética ES2:M3:QS
Química	  de	  Coordinación	  Aplicada QCA
Química	  Organometálica QOM
Síntesis	  estereoselectiva SE
Aplicaciones	  Sintéticas	  de	  los	  Compuestos	  Organometálicos ASCOM
Estructura	  y	  Reactividad	  de	  los	  Compuestos	  Orgánicos ERCO

Módulo	  4.	  Química	  Biológica ES3:M4:QB
Química	  de	  Biomoléculas QB
Química	  de	  Productos	  Naturales	   QPN	  
Biología	  Molecular BM
Química	  Médica QM
Metales	  en	  Sistemas	  Biológicos MSB

Módulo	  5.	  Nanoquímica	  y	  Nuevos	  Materiales ES4:M5:NNM
Técnicas	  Avanzadas	  de	  Caracterización	  de	  Materiales TACM
Propiedades	  de	  Materiales PM
Preparación	  de	  Nanomateriales PNM
Materiales	  Moleculares MM
Desafíos	  y	  Perspectivas	  en	  Química	  del	  Estado	  Sólido DPQES

Módulo	  6.	  Técnicas	  Analíticas	  Avanzadas ES5:M6:TAA
Técnicas	  de	  Preparación	  de	  Muestra TPM
Cromatografía	  y	  técnicas	  analíticas	  de	  separación CTS
Espectrometría	  de	  Masas	  de	  compuestos	  orgánicos EMCO
Técnicas	  Atómicas	  Avanzadas	  y	  sensores TAAS

Módulo	  7.	  Química	  y	  Economía	  Industrial ES6:M7:QEI
Química	  Industrial:	  Control	  de	  procesos CP
Calidad	  en	  los	  laboratorios	  químicos CL
Seguridad	  Industrial SI
Sistemas	  de	  gestión	  en	  la	  industria	  química SG
Legislación	  industrial LI
Economía	  y	  Empresa EE
Recursos	  Humanos RH

Módulo	  9.	  Iniciación	  a	  la	  práctica	  profesional M9
Gestión	  de	  proyectos GP



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestrado en Química Teórica e Modelización 

Computacional 

 

Información actualizada dos horarios e do calendario de exames: 

https://mtccm.qui.uam.es/ 

 

 

 

 

 

  

https://mtccm.qui.uam.es/?page_id=1416
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Schedule 2017 - 2018 

 

Intensive Course/ 1 week courses  

Zero Course (CCCUAM)  

Evaluation  

Homework Deadline  

Holiday  
 

 
 
SUBJECTS: 
Code Subject  Acronym Coordinator 
32523 Mathematical foundations of quantum mechanics FMMC Jesús González (UAM) 
32524 Statistical mechanics and applications on simulations MEAS Elena Martín (UNEX) 
32525 Symmetry in atoms, molecules and solids SAMS  Pablo García (UNICAN) 
TC Computational techniques and numerical calculations TC 
32527 Theoretical chemistry methods I  MQT I Manuel Yáñez (UAM) 
32528 Theoretical chemistry methods II MQT II Vicent Moliner (UJI)  
32529 Deepening in methods of theoretical chemistry PMQT Marcos Mandado (UVIGO) 
30576 Dynamics of the chemical reactions DRQ Ramón Sayós (UB)  
EE Excited states EE Jesús González (UAM) 
31248 Solids S Antonio Márquez (US) 
32530 Linux and Linux system managing LIN Alberto Luna (UAM) 
LQTA Applied theoretical chemistry laboratory LQTA 
32532 Lasers LA Fernando Martín (UAM) 
32533 Computational biochemistry BC Jaime Rubio (UB) 
 
 
 

 

FIRST SEMESTER 
 

WEEK FROM SEPTEMBER 25th TO 29th 
 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

9:00 – 13:30 
LIN  (Luna/P. 

Sanz-UAM) 
LIN  (Luna/P. 

Sanz-UAM) 
LIN  (Luna/P. 

Sanz-UAM) 
LQTA  
(UAM) 

LQTA  
(UAM) 

15:00 – 19:00 
TC (Palacios/C. 

Sanz-UAM) 
TC (Palacios/C. 

Sanz-UAM) 
TC (Palacios/C. 

Sanz-UAM) 
TC (Palacios/C. 

Sanz-UAM) 
TC (Palacios/C. 

Sanz-UAM) 
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WEEK FROM OCTOBER 2nd TO 6th 
 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

9:00 – 13:30 
LIN  (Luna/P. 

Sanz-UAM) 
LIN  (Luna/P. 

Sanz-UAM) 
LIN  (Luna/P. 

Sanz-UAM) 
LIN  (Luna/P. 

Sanz-UAM) 

LIN  (Luna/P. 

Sanz-UAM)  

12:00-14:00 
Inauguration of 

Masters in 
Sciences* 

 
   

15:00 – 18:00 
LQTA  
(UAM) 

LQTA  
(UAM) 

LQTA 
(UAM) 

LQTA 
(UAM) 

LQTA 
(UAM) 

*conference of the Science Faculty UAM 
 

 
WEEK FROM OCTOBER 9th TO 13th 

 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

10:00 – 13:00 
LQTA  
(UAM) 

 
LQTA  
(UAM) Holiday: Día de 

la Hispanidad 

LQTA  
(UAM) 

16:00 – 18:00  
LQTA  
(UAM) 

FMMC  

 
 

WEEK FROM OCTOBER 16th TO 20th 
 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

10:00 – 13:00 LQTA LQTA LQTA   

14:00 – 16:00 SAMS  SAMS   

15:00 – 17:00  FMMC  FMMC  

16:00 – 18:00 MEAS  MEAS   

 

WEEK FROM OCTOBER 23th TO 27th 
 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

14:00 – 16:00 SAMS  SAMS FMMC  

15:00 – 17:00  FMMC    

16:00 – 18:00 MEAS  MEAS MEAS  

 

WEEK FROM OCTOBER 30th TO 3rd OF NOVEMBER 
 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

14:00 – 16:00  SAMS 
HOLIDAY 

SAMS  

16:00 – 18:00  MEAS   
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WEEK FROM NOVEMBER 6th TO 10th 
 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY* FRIDAY** 

14:00 – 16:00 SAMS   
HOLIDAY HOLIDAY 

15:00 – 17:00  FMMC FMMC 

* November 9th holiday in Madrid 
** November 10th non-school day at Science Faculty UAM 
 
 

WEEK FROM NOVEMBER 13th TO 17th 
 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

14:00 – 16:00 FMMC    

 15:00 – 17:00  FMMC  FMMC 

16:00 – 18:00 MQT I   MQT I  

 
 

WEEK FROM NOVEMBER 20th TO 24th 
 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

15:00 – 17:00  FMMC  FMMC  

16:00 – 18:00 MQT I  MQT I   

 
 

WEEK FROM NOVEMBER 27th TO DECEMBER 1st 
 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

14:00 – 16:00 TC  TC  Deadline for 
Homework 
Linux  UAM 

15:00 – 17:00  FMMC  FMMC 

16:00 – 18:00 MQT I  MQT I  

 
 

WEEK FROM DECEMBER 4th TO 8th 
 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

16:00 – 18:00  
Deadline for 
Homework 
LQTA UAM 

Holiday: 
Constitución 

Española 
 

Holiday: 
Inmaculada 
Concepción 

 
 

WEEK FROM DECEMBER 11th TO 15th 
 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

10:00 – 12:00 TC  TC  Deadline for 
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15:00 – 17:00  FMMC  FMMC) Homework TC - 
Fortran 16:00 – 18:00 MQT I  MQT I  

 
 

WEEK FROM DECEMBER 18th TO 22nd 
 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

     HOLIDAY 

 
 

WEEK 2 - 6 OF JANUARY 
 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

 
Holidays: Christmas  
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Intensive course – 2018  
University of the Basque Country 

 
 

WEEK FROM JANUARY 15th TO 19th 
 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

8:30 – 10:00 MQT I FMMC FMMC FMMC FMMC 

10:15 – 11:45 MQT I MQT I MQT I MQT I FMMC 

12:00 – 13:30 FMMC FMMC FMMC FMMC FMMC 

13:30 – 15:00 LUNCH TIME 

15:00 – 17:00 TC TC TC TC TC 

17:30 – 19:30 MEAS MEAS MEAS MEAS MEAS 

 
 

WEEK FROM JANUARY 22nd TO 26th 
 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY* 

9:00 – 11:00 PMQT PMQT PMQT PMQT PMQT 

11:30 – 13:30 SAMS SAMS SAMS SAMS SAMS 

13:30 – 15:00 LUNCH TIME 

15:00 – 17:00 MEAS MEAS MEAS MEAS MEAS 

17:30 – 19:30 MQT I MQT I MQT I MQT I MQT I 

* January 26th non-school day at UAM (St Thomas’ day) 
 
 

WEEK FROM JANUARY 29th TO FEBRUARY 2nd  
 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

9:00 – 11:00 PMQT PMQT PMQT PMQT PMQT 

11:30 – 13:30 SAMS SAMS SAMS SAMS SAMS 

13:30 – 15:00 LUNCH TIME 

15:00 – 16:30 MQT II MQT II MQT II MQT II MQT II 

16:45 – 18:15 MQT II MQT II MQT II MQT II MQT II 

18:30 – 20:00 MQT II (Pract) MQT II (Pract) MQT II (Pract) MQT II (Pract) MQT II (Pract) 
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SECOND SEMESTER 
 

 
WEEK FROM FEBRUARY 12th TO 16th 
 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

10:00 – 12:00 MQTII  PMQT MQTII PMQT  

 
 

WEEK FROM FEBRUARY 19th TO 23rd 
 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

10:00 – 12:00 MQTII PMQT MQTII PMQT  

 
 

WEEK FROM FEBRUARY 26th TO MARCH 2nd 
 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

10:00 – 12:00 MQTII PMQT  PMQT  

 
 

WEEK FROM MARCH 5th TO 9th 
 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

10:00 – 12:00  PMQT   
Deadline 

homework 1st  
WEEK IC 

 
 

WEEK FROM MARCH 12th TO 16th 
 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

      

 
 

WEEK FROM MARCH 19th TO 23rd 
 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

      

 
 

WEEK FROM MARCH 26th TO 30th 
 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

 Holidays: Eastern 
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WEEK FROM APRIL 2nd TO 6th 

 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

 HOLIDAY    
Deadline 

homework 2nd  
WEEK IC 

 
 
 

Dynamics of the Chemical Reactions – ZCAM (Zaragoza) 

WEEK FROM APRIL 9th TO 13th 
 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

9:00 – 11:00 DRQ DRQ DRQ DRQ DRQ 

11:30 – 13:30 DRQ DRQ DRQ DRQ DRQ 

15:00 – 17:00 DRQ DRQ DRQ DRQ DRQ 

17:30 – 19:30 DRQ DRQ DRQ DRQ DRQ 

 
 
 

Computational Biochemistry – ZCAM (Zaragoza) 
WEEK FROM APRIL 16th TO 20th 

 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

9:00 BC BC BC BC BC 

12:00 BC BC BC BC BC 

16:00 BC BC BC BC BC 

19:00 BC BC BC BC BC 

 
 
 

WEEK FROM APRIL 23rd TO 27th 
 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

     
Exam FMMC 
(second part) 

 
 
 

WEEK FROM APRIL 30th TO MAY 4th 
 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

 
 

HOLIDAY 
HOLIDAY in 

Madrid 
 

Deadline 
homework 3rd  

WEEK IC 
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Solid State - ZCAM (Zaragoza) 
WEEK FROM MAY 7th TO 11th 

 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

9:00 S S S S S 

12:00 S S S S S 

16:00 S S S S S 

19:00 S S S S S 

 
 
 

Excited States – ZCAM (Zaragoza) 

WEEK FROM MAY 14th TO 18th 
 

TIME MONDAY TUESDAY* WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

9:00 EE EE EE EE EE 

12:30 EE EE EE EE EE 

15:30 EE EE EE EE EE 

17:00 EE EE EE EE EE 

* May 15th holiday in Comunidad de Madrid (St Isidro’s day) 
 
 
 

WEEK FROM MAY 21st TO 25th 
 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

   
Deadline 

homework for 
BC 

Deadline 
homework for 

electives 
courses 

Exam MQTII  

 
 
 
 

Lasers - ZCAM (Zaragoza) 
WEEK FROM MAY 21st TO 25th 

 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

9:00 LA LA LA LA LA 

12:00 LA LA LA LA LA 

16:00 LA LA LA LA LA 

19:00 LA LA LA LA LA 
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WEEK FROM MAY 28th TO JUNE 1st 

 

TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

      

 
 
 

Deadline for final marks submission: June 6th, 2018 
 
 
 

Special Assessment 
 

Deadline for final marks submission: July 6th, 2018 
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Deadlines for homework and exam 
 

The following deadlines are tentative. The final dates will be given by the professor of the subject. 

 
Mathematical foundations of quantum mechanics (FMMC) 
 Deadline for Homework (the whole subject): 9 MARCH 
       Exam of the second part (Juan C. Paniagua): 27 APRIL 
Theoretical chemistry methods I (MQT I) 
 Deadline for Homework - Manuel Yáñez: 9 MARCH 
 Deadline for Homework - Victor Rayón: 6 APRIL 
Theoretical chemistry methods II (MQT II)  
 Deadline for Homework: 4 MAY 
 Exam: 25 MAY 
Symmetry in atoms, molecules and solids (SAMS) 
 Deadline for Homework – Pere Alemany: 6 APRIL 
 Deadline for Homework – Pablo García: 4 MAY 
Computational techniques and numerical calculations (TC) 
 Deadline for Homework – First part (FORTRAN): 15 DECEMBER 
 Deadline for Homework - Second part (Numerical Calculations): 9 MARCH 
Statistical mechanics and applications on simulations (MEAS) 
 Deadline for Homework – UNEX: 9 MARCH 
 Deadline for Homework - Applications in simulations: 6 APRIL 
 
 
Electives Courses 
Dynamics of the chemical reactions (DRQ)   

Deadline for Homework: 24 MAY 
Excited states (EE) 
 Deadline for Homework: 24 MAY 

Test at the end of the ZCAM week 
Solids (S)  
 Deadline for Homework: 24 MAY 

Test at the end of the ZCAM week 
Deepening of methods of theoretical chemistry (PMQT) 

Deadline for Homework: 4 MAY 
Computational biochemistry (BC) 
 Deadline for Homework: 23 MAY 
 Test at the end of the ZCAM week 
Applied theoretical chemistry laboratory (LQTA) 
 Deadline for Homework (UAM): 5 DECEMBER 
Linux and Linux system managing (LIN) 
 Deadline for Homework: 1 DECEMBER 
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Subject Professor e-mail address

Jesús González jesus.gonzalezv@uam.es

Juan Carlos Paniagua jpaniagua@ub.edu

Elena Martín memartin@unex.es

Saulo Vázquez saulo.vazquez@usc.es

José Carlos Corchado corchado@unex.es

Pablo García garciapa@unican.es

Jesús Aldegunde jalde@usal.es

Cristina Sanz cristina.sanz@uam.es

Alicia Palacios alicia.palacios@uam.es

Pere Alemany p.alemany@ub.edu

Jon Mujika joni.mujika@ehu.eus

Manuel Yáñez manuel.yanez@uam.es

Victor M. Rayón vmrr@qf.uva.es

Vicent Moliner moliner@uji.es

Iñaki Tuñón Ibáñez ignacio.tunon@uv.es

Marcos Mandado mandado@uvigo.es

Isabel Menéndez isabel@uniovi.es

Paula Mori paula.mori@uam.es

Ramón Sayós r.sayos@ub.edu

Pablo Gamallo gamallo@ub.edu

Susana Gómez susana.gomez@usal.es

Xavier Giménez xgimenez@ub.edu

Fermín Huarte fermin.huarte@ub.edu

Rodrigo Martínez rodrigo.martinez@unirioja.es

Adolfo Bastida bastida@um.es

Jesús González jesus.gonzalezv@uam.es

Alberto Castro acastro@bifi.es

Daniel Roca

Antonio Márquez marquez@us.es

Pablo García garciapa@unican.es

Cristina Díaz cristina.diaz@uam.es 

Julia Contreras julia.contreras.garcia@gmail.com

Coen de Graaf coen.degraaf@urv.cat

Alberto Luna alberto.luna@uam.es 

Pablo Sanz pablo.sanz@uam.es

Inés Corral ines.corral@uam.es

Cristina Díaz cristina.diaz@uam.es 

Sergio Díaz-Tendero sergio.diaztendero@uam.es 

Etienne Plesiat

Ana Martín Sómer

Lasers Fernando Martín fernando.martin@uam.es

Jaime Rubio jaime.rubio@ub.edu

Victor Guallar victor.guallar@bsc.es

Carles Curutchet carles.curutchet@ub.edu

Rodrigo Casasnovas rodrigo.casasnovas@uib.es

Professors involved

Excited states

Solids

Mathematical foundations of quantum mechanics

Theoretical chemistry methods I 

Computational techniques and numerical calculations

Symmetry in atoms, molecules and solids 

Theoretical chemistry methods II

Deepening in methods of theoretical chemistry

Applied theoretical chemistry laboratory

Statistical mechanics and applications on simulations

Dynamics of the chemical reactions 

Computational biochemistry

Linux and Linux system managing- UAM



INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PARA LA
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

Denominación del Título: Graduado o Graduada en Química
Número de Expediente (RUCT): 2501087
Universidad responsable: Universidad de Vigo
Centro: Facultad de Química
Rama de conocimiento: Ciencias
Nº de créditos: 240
Modalidades de impartición: Presencial
Acreditación: 22/06/2009
Curso de implantación: 2009-2010



Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, la Universidad de
Vigo ha remitido a la "Secretaría Xeral de Universidades" de la "Xunta de Galicia" la solicitud de la propuesta para la
renovación de la acreditación del título "Graduado o Graduada en Química" con el fin de que ACSUG compruebe que
el plan de estudios se está llevando a cabo de acuerdo con la descripción y los compromisos que se incluyeron en el
proyecto inicial que, para este título, se aprobó en el proceso de verificación.

La  evaluación  se  ha  realizado  por  una  subcomisión  derivada  de  la  Comisión  de  Evaluación  de  la  rama  de
conocimiento de Ciencias formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico, profesionales y
estudiantes. Los miembros de esta comisión han sido seleccionados y nombrados según el procedimiento que se
recoge en la página Web de ACSUG.

Este informe es el resultado de la evaluación del conjunto de evidencias de carácter documental del título y de la
visita al centro donde se imparte el título, que se ha desarrollado sin incidencias conforme a la agenda prevista, y de
la revisión del Plan de Mejoras presentado por el centro una vez recibido el informe provisional de evaluación para la
renovación de la acreditación. Las acciones incluidas en dicho Plan de Mejoras serán objeto de especial revisión
durante el proceso de seguimiento del título.

Una vez valorado cada uno de los criterios de acreditación según estos cuatro niveles:

Se supera excelentemente (A). El estándar correspondiente al criterio se logra completamente , además, es un●

ejemplo que excede los requerimientos básicos.
Se alcanza (B). El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.●

Se alcanza parcialmente (C). Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que●

han de mejorarse.
No se alcanza (D). El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente.●

ACSUG emite un informe final de evaluación favorable.

Considerando la siguiente valoración por criterio:



DIMENSIONES Y CRITERIOS VALORACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

Criterio 1. Organización y desarrollo C - Se alcanza parcialmente

Criterio 2. Información y transparencia B - Se alcanza

Criterio 3. Sistema de garantía de calidad C - Se alcanza parcialmente

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

Criterio 4. Recursos humanos B - Se alcanza

Criterio 5. Recursos materiales y servicios B - Se alcanza

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

Criterio 6. Resultados de aprendizaje B - Se alcanza

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento B - Se alcanza

OBSERVACIONES ADICIONALES

Relativas a la realización de la visita

Es de destacar la disponibilidad del personal de la Facultad de Química por facilitar las evidencias solicitadas
durante la visita.

 

Generales

Se ha podido disponer de amplia información documentada, con las evidencias y los indicadores necesarios
para la valoración de los diferentes criterios de renovación de acreditación del título, tanto previamente a la
visita como durante y posteriormente a la misma.

En los informes de seguimiento del título debe verificarse si las acciones de mejora se están desarrollando y
permiten obtener resultados favorables que contribuyan en la mejora del título.

PRINCIPALES PUNTOS FUERTES

El título mantiene el interés desde el punto de vista académico, científico y profesional. Sus contenidos están
actualizados y coordinados con el resto de los títulos de Grado en Química a nivel nacional, y son coherentes
con los estudios de química a nivel internacional.

El título tiene un buen nivel de demanda, con una nota media y nota mínima de acceso que se ha incrementado
en los últimos años. Es de destacar el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso que han elegido el grado en
primera opción.

La información pública sobre el título está actualizada y es accesible. Se valora positivamente la información
disponible para el alumnado actual, el de nuevo ingreso y el futuro estudiante.



Los informes anuales de “Revisión del sistema por la dirección”, informes anuales de resultados del Centro
donde se analiza la información de los títulos de grado y máster que se imparten en el Centro.

La cualificación docente e investigadora del personal académico responsable de la docencia del título es buena,
con un perfil adecuado para el grado. En general, están bien valorados por los estudiantes.

Los “Talleres de empleo” realizados por los estudiantes de 4º en colaboración con la Fundación Universidad de
Vigo (FUVI), donde se desarrollan competencias tales como el “trabajo en equipo”. 

La alta participación de estudiantes mentores (Programa MEET).

Los recursos materiales y servicios muestran un nivel adecuado para el correcto desarrollo del título.

Los recursos materiales para la realización de las prácticas de laboratorio son de muy buen nivel.

De manera general, en las distintas audiencias con los grupos de interés la satisfacción con el título es buena.
Actualmente, el Centro tiene ya implantadas encuestas de satisfacción para todos los colectivos implicados en
el título.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

Criterio 1. Organización y desarrollo

Valoración:
C - Se alcanza parcialmente

ASPECTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Como consecuencia de la reflexión interna que se ha llevado a cabo durante estos años de impartición del
título, fruto de los seguimientos realizados, se debe actualizar la memoria verificada del título a través de
los procedimientos establecidos en la legislación vigente (modificación/verificación) para incorporar las
modificaciones  detectadas  en  el  desarrollo  del  plan  de  estudios  (materias  optativas,  competencias,
contenidos,  sistemas de evaluación,  etc.).  La memoria en vigor fue verificada en 2009.  Sin embargo,
mediante el análisis de las evidencias aportadas en el proceso de renovación de la acreditación, así como el
propio  autoinforme  de  renovación  de  la  acreditación,  se  considera  la  necesidad  de  realizar  una
modificación/verificación del título donde se incluyan todos los cambios introducidos, así como los aspectos
derivados del propio proceso de renovación de la acreditación. Se deberá tener especialmente en cuenta las
motivaciones que implican acciones de mejora.

Acciones de mejora:

Acción de mejora nº45. Modificación de la memoria del título.

La carga docente debe ser proporcionada al número de créditos de las materias y en la futura coordinación
deben evitarse sobrecargas puntuales de trabajo de los estudiantes (Matemáticas II, Química Orgánica I,
etc). Así mismo, se deben racionalizar los plazos de entrega de las diferentes actividades programadas para
las asignaturas, incidiendo así de forma positiva en la coordinación horizontal.

Acciones de mejora: No se proponen.

Observaciones: En las diferentes audiencias se comprobó que existían sobrecargas puntuales de trabajo.
Aunque se ha ido trabajando en aras de disminuir o evitar dichas sobrecargas, se debe seguir trabajando
sobre esta motivación.

Se debe revisar la especial dificultad de algunas materias, como por ejemplo Física III (1º cuatrimestre de 2º
curso), así como su localización dentro del plan de estudios. De las evidencias consultadas, así como en las
audiencias con los distintos grupos de interés (estudiantes, profesores y egresados) se ha constatado la
dificultad de 2º curso frente a 1º curso, en particular el primer cuatrimestre de 2º curso. Debe estudiarse
una mejor distribución de materias entre los dos primeros cursos de la titulación, ya que tanto estudiantes,
profesores como egresados reconocen el “choque” que se produce en segundo curso.



Acciones de mejora:

Acción de mejora nº45. Modificación de la memoria del título.

Observaciones: Está previsto realizar una modificación de la memoria del título, llevando a cabo una
redistribución de los contenidos fundamentalmente de primer y segundo curso para equilibrar la dificultad y
mejorar los resultados alcanzados.

Se ha detectado, y se refleja en el Informe de Coordinación del curso académico 2015-2016, que algunas
competencias transversales (CT2, CT10, CT11, CT16, CT17, CT18) apenas se trabajan, por lo que se deben
revisar,  reformular  o  eliminar  y  actualizar  en  la  memoria  de  verificación  del  título  a  través  de  los
procedimientos establecidos en la legislación vigente.

Acciones de mejora:

Acción de mejora nº45. Modificación de la memoria del título.

Observaciones: Está previsto realizar una modificación de la memoria del título, llevando a cabo dicha
revisión y reformulación o, de considerarse necesario, la eliminación de alguna de ellas.

En la planificación de horarios deben evitarse solapamientos de las mismas materias entre cursos sucesivos,
a fin de facilitar la asistencia de repetidores a las diferentes actividades docentes y evaluaciones. Por
ejemplo, en Química Orgánica I y Química Orgánica II; Química Física I, Química Física II y Química Física III;
que también puede afectar a otros casos.

Acciones de mejora: No se proponen.

Observaciones: Se debe permitir que los estudiantes puedan realizar su propio diseño curricular a la hora
de realizar las diferentes materias, sin condicionar su matrícula mediante el solapamiento de asignaturas.

Se deben ofertar todas las asignaturas optativas del plan de estudios que aparecen en la memoria de
verificación  del  título  y  publicadas  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado.  En  particular,  en  las  evidencias
consultadas se ha detectado que la materia optativa de Prácticas en Empresa (6 ECTS) no se ha llegado a
implantar como materia optativa, ofertándose únicamente como prácticas externas extracurriculares desde
el curso académico 2013-2014. De igual modo, ocurre con las materias optativas de Química Alimentaria (6
ECTS) y Química Sostenible (6 ECTS).

Acciones de mejora:

Acción de mejora nº46. Transformación de las Prácticas Extracurriculares en Curriculares.

Observaciones: La acción de mejora nº 46 relativa a las prácticas externas se considera adecuada, y se
debe abordar en la futura modificación del título.

A pesar que,  por normativa de la Universidad corresponde a la FUVI la gestión administrativa de las
prácticas externas, se recomienda que el Centro tome iniciativas, no solo para incentivar e informar sobre
las  mismas,  sino  también  para  facilitar  la  relación  de  los  estudiantes  interesados  con  las
empresas/insituciones más afines a los objetivos y competencias del grado.

Acciones de mejora: No se proponen.

En la memoria de verificación del título se indican en la mayor parte de las materias que uno de los sistemas
de evaluación son “presentaciones de trabajos”. En las evidencias consultadas (guías docentes, audiencias)
se ha constatado que se realizan reajustes en los sistemas de evaluación. En futuras modificaciones del
título se deben actualizar dichos sistemas para las diferentes materias.

Acciones de mejora: No se proponen.

Observaciones: Se recomienda que las modificaciones introducidas en los sistemas de evaluación se
tengan en cuenta dentro de la acción de mejora nº 45, y queden reflejados por tanto en la modificación del
título.

En la futura modificación/verificación del título se debe analizar la optatividad ofertada, teniendo en cuenta
la opinión de los diferentes grupos de interés, especialmente la de egresados y empleadores, que son los
colectivos que mejor pueden detectar tanto posibles deficiencias en el programa formativo como elementos



que pueden añadir valor a la formación de los estudiantes.

Acciones de mejora:

Acción de mejora nº45. Modificación de la memoria del título.

RECOMENDACIONES

Se  recomienda  potenciar  el  carácter  profesional  del  Grado  en  Química  (demasiado  orientado  a  la
investigación), tanto en la propia orientación del título como en los Trabajos Fin de Grado.

Acciones de mejora:

Acción de mejora nº45. Modificación de la memoria del título.

Se recomienda continuar potenciando la movilidad de estudiantes, en particular, la movilidad “saliente”, por
lo que es conveniente prestar especial atención al desarrollo de la acción de mejora nº 38 que finaliza el
30/06/2018, y que tiene previsto un seguimiento en enero de 2018.

Acciones de mejora:

Acción de mejora nº38 del autoinforme de renovación de la acreditación. Aumento de la participación del
alumnado en los programas de movilidad.

En las materias de Laboratorio Integrado (I y II) se realiza una distribución de prácticas por áreas. Dado que
no implica una verdadera integración de las sesiones prácticas, se recomienda evitar la denominación de
“Integrado” en estas materias en futuras modificaciones del título, salvo que realmente se planifique un
carácter integrador de dichas sesiones prácticas.

Acciones de mejora:

Acción de mejora nº45. Modificación de la memoria del título.

Observaciones: La acción de mejora nº 45 sería adecuada en este caso.

Se ha constatado que en la asignación de los Trabajos Fin de Grado, la mayoría se decantan por la
“modalidad A” (acuerdo mutuo entre estudiante-profesor). Se recomienda aportar transparencia a este tipo
de asignación, garantizando la igualdad de oportunidades entre los estudiantes.

Acciones de mejora: No se proponen.

Criterio 2. Información y transparencia

Valoración:
B - Se alcanza

ASPECTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Se han encontrado discrepancias entre las guías docentes de las materias y la memoria verificada del título.
Se  deben  corregir  dichas  discrepancias  o  actualizar  la  memoria  de  verificación  del  título  por  el
procedimiento establecido en la legislación vigente.

Acciones de mejora: No se proponen.

Observaciones: Se recomienda continuar con las acciones de mejora nº 36 (Mejora de la página web de la
Facultad) y 37 (Actualización del Plan Operativo de Información Pública) recogidas en el autoinforme de
renovación de la acreditación. Así mismo, se recomienda que una vez ejecutada la acción de mejora nº 45,
las guías docentes queden actualizadas de acuerdo a la nueva memoria del título.

RECOMENDACIONES



En general la información pública está disponible y actualizada en el enlace http://quimica.uvigo.es/. Sin
embargo, no parece que dicha información del título esté dirigida a todos los grupos de interés (por ejemplo,
a egresados o empleadores). Se recomienda revisar la información que sobre el título se hace pública con el
fin de aumentar su relevancia frente a los distintos grupos de interés.  

Se  recomienda  recoger  información  de  todos  los  grupos  de  interés  sobre  el  desarrollo,  visibilidad,
accesibilidad, etc. de la información pública.

Se recomienda revisar la codificación de las competencias en la información pública, dado que son distintas
codificaciones frente a las que aparecen en la memoria de verificación del título.

Acciones de mejora: No se proponen.

Observaciones: Se recomienda continuar con las acciones de mejora nº 36 (Mejora de la página web de la
Facultad) y 37 (Actualización del Plan Operativo de Información Pública) recogidas en el autoinforme de
renovación de la acreditación.

Criterio 3. Sistema de garantía de calidad

Valoración:
C - Se alcanza parcialmente

ASPECTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

El Sistema de Garantía de Calidad (SGC) fue certificado en su diseño, pero parece que a pesar de los
esfuerzos de la Comisión de Calidad y el apoyo de la Universidad, no se ha concluido su implantación como
versión simplificada y actualizada. Se debe continuar trabajando en la implantación del Sistema de Garantía
de Calidad.

La Comisión de Calidad debe asumir un mayor liderazgo para involucrar a todas las partes interesadas en el
SGC, así como los distintos grupos de interés, y promover la cultura de calidad en el Centro.

Acciones de mejora: No se proponen.

Observaciones: En las alegaciones se indica que el próximo curso se implantará la versión simplificada y
actualizada del SGC, lo que puede contribuir además a una implicación aún mayor de las partes interesadas
y a promover la cultura de calidad en el Centro. Este proceso será objeto de especial seguimiento.

Se debe continuar fomentando la participación en las encuestas a los distintos grupos de interés, por lo que
se recomienda prestar especial atención al desarrollo de las acciones de mejora nº 33 y 34, además de
promover otras actuaciones adicionales para fomentar dicha participación.

Acciones de mejora:

Acción de mejora nº33 del autoinforme de renovación de la acreditación. Aumento de la participación del
alumnado en las Encuestas de Evaluación Docente (EAD).

Acción de mejora nº34 del autoinforme de renovación de la acreditación. Mejora del procedimiento de
realización de las Encuestas de Evaluación Docente (EAD).

Observaciones:  En  las  alegaciones  se  indican  los  resultados  provisionales  de  participación  en  las
encuestas durante el curso 2016-2017. Los datos reflejan un aumento de la participación. Se recomienda,
por  tanto,  seguir  promoviendo acciones  que permitan aumentar,  o  al  menos mantener,  las  tasas  de
participación indicadas.

Se debe aclarar en todas las fuentes de información la diferencia entre la evaluación de la actividad docente
(anual y obligatoria) y el programa DOCENTIA (que se empieza este año quinquenal y voluntario).

Acciones de mejora: No se proponen.

Observaciones: En las alegaciones se aclaran las diferencias entre los dos procesos y se señala que esta
información ya se ha trasladado a los decanatos y al profesorado de la Universidad de Vigo. 



RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar potenciando, desde la Universidad y desde el Centro, la importancia de evaluar la
calidad de la docencia (a través del programa DOCENTIA u otros programas de evaluación docente). Así
mismo, los responsables académicos deben recibir  información desagregada de los resultados de esta
evaluación para poder tomar las medidas oportunas. El seguimiento y resultados de la acción de mejora nº
35 permitirá tener una valoración inicial sobre esta recomendación.

Acciones de mejora:

Acción de mejora nº35 del autoinforme de renovación de la acreditación. Fomentar la participación en el
programa DOCENTIA.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

Criterio 4. Recursos humanos

Valoración:
B - Se alcanza

RECOMENDACIONES

Se recomienda fomentar la participación del profesorado en programas de movilidad.

Acciones de mejora: No se proponen.

Se recomienda fomentar y ampliar la participación del profesorado en otras actividades formativas que
contribuyan  a  un  mejor  desarrollo  del  título(cursos  de  formación,  proyectos  de  innovación  y  mejora,
actividades divulgativas, …). 

Acciones de mejora: No se proponen.

Aunque el Personal de Administración y Servicios (PAS) participa de forma significativa en programas de
formación, se detecta que existe un descenso progresivo en los últimos años. Se recomienda actualizar y
revisar, institucionalmente, los cursos de formación ofertados.

Acciones de mejora: No se proponen.

Los  recursos  humanos  disponibles  referentes  a  Personal  de  Administración  y  Servicios  (PAS)  son
compartidos por tres centros: Facultad de Biología, Facultad de Ciencias del Mar y Facultad de Química.
Puntualmente se ha puesto de manifiesto que se detecta sobrecarga de demanda de personal disponible,
por ejemplo, en  el servicio informático. Se recomienda revisar dicho aspecto.

Acciones de mejora: No se proponen.

Criterio 5. Recursos materiales y servicios

Valoración:
B - Se alcanza

RECOMENDACIONES

En la jornada sobre salidas profesionales (“Talleres de empleo”), se recomienda informar a los futuros
egresados sobre las opciones que tiene el profesional químico, y a ser posible invitar a egresados que sean
actualmente profesionales en diferentes ámbitos de esta profesión para que les den a conocer su propia
experiencia.  De manera general,  se recomienda continuar trabajando en aspectos relacionados con la
orientación profesional de los estudiantes.



Acciones de mejora: No se proponen.

Se recomienda realizar con mayor periodicidad los simulacros de prevención de riesgos (emergencia y
evacuación) en el Centro.

Acciones de mejora:

Acción de mejora nº47. Realización de Simulacros de Emergencia y Evacuación de Edificio de Ciencias
Experimentales.

Acción de mejora nº48. Revisión del Plan de Autoprotección de la Facultad de Química.

Acción  de  mejora  nº49.  Charlas  informativas  sobre  actuaciones  y  comportamiento  en  situaciones  de
Emergencias y Evacuación.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

Valoración:
B - Se alcanza

RECOMENDACIONES

Se recomienda analizar las razones de que algunas asignaturas/materias tengan indicadores tan bajos,
incluso disminuyendo a pesar de los cambios que han realizado (especialmente en primer curso y segundo).
Se deben analizar estas situaciones e intentar establecer algunas medidas correctoras (es muy notorio, por
ejemplo, en Matemáticas, Química Orgánica I, Química Analítica II).

Acciones de mejora: No se proponen.

Observaciones: Se recomienda seguir analizando los resultados y promover actuaciones o cambios para la
mejora de los mismos. Este aspecto será objeto de especial seguimiento.

Se debe realizar un análisis continuo sobre cómo se alcanzan las competencias del grado a través de las
actividades formativas, metodologías docentes y, sistemas de evaluación aplicados.

Acciones de mejora: No se proponen.

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento

Valoración:
B - Se alcanza

ASPECTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Los resultados del título están, en general, en el límite de los estimados en la memoria de verificación, a
excepción de la baja tasa de graduación observada. Los datos reflejados sobre la tasa de graduación, junto
con la tasa de abandono encontrada, sugieren que un porcentaje alto de estudiantes (aproximadamente del
50%) emplee 6 años o más en la finalización de sus estudios. Se debe continuar trabajando en la mejora de
los valores de los resultados del título, analizando su evolución y proponiendo acciones que contribuyan a
dicha mejora.

Acciones de mejora:

Acción de mejora nº42. Mejorar la tasa de graduación del título.

Acción de mejora nº45. Modificación de la memoria del título.



Observaciones: Las acciones de mejora propuestas se consideran adecuadas, así  como la acción de
mejora nº 22 (continuar con las acciones de promoción de la titulación) del  año 2016 indicada en el
comentario de las alegaciones.

 

RECOMENDACIONES

Se recomienda establecer mecanismos internos para el seguimiento de los egresados, así como establecer
canales institucionales de comunicación para que la información de los egresados y empleadores sea tenida
en cuenta para la mejora del título.

Acciones de mejora: No se proponen.

Observaciones: Esta recomendación se tendrá en cuenta en la elaboración del próximo plan de mejoras.

La ACSUG, en un plazo máximo de 3 años evaluará el informe de seguimiento del título junto con las evidencias
que justifiquen el cumplimiento de las acciones incluidas en el Plan de Mejoras y remitirá a la universidad un
informe de seguimiento sobre el cumplimiento de dicho Plan.

Santiago de Compostela 22 de junio de 2017
Director ACSUG

Secretario CGIACA

José Eduardo López Pereira
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INFORME PARA A AVALIACIÓN INTERNA 
SEGUIMENTO DE TÍTULOS OFICIAIS DE 

GRAO E MESTRADO 
 

CONVOCATORIA: 2015-2016 
 
 
 

☒ PROVISIONAL  ☐ FINAL DATA: 22 de mayo de 2017 
 
 

 
DATOS DO TÍTULO 

Denominación do Título Máster en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación 
de Produtos da Pesca 

Centro/s onde se imparte 
o título Facultade de Química 

Resultado do proceso de 
seguimento 

       ☐   CONFORME EXCELENTE    

       ☒   CONFORME     

       ☐   NON CONFORME 
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Xustificación Xeral do Resultado: 
 
Cumprimento do proxecto establecido: 
 
Los mayores incumplimientos son los relativos a las guías docentes. Es difícil cuando la 
gran parte del profesorado es externo. Respecto a la información pública se aprecian 
mejoras, pero en los relativo a los procedimientos del SGIC se detectan deficiencias en su 
ejecución. No obstante, se aprecia un esfuerzo por mejorar. Los datos de los indicadores 
del título y las encuestas de satisfacción de los alumnos son buenos.  
La página web del master ha mejorado, pero requiere de una adaptación a la tipografía 
de la Universidad  
 
 
 
Plan de melloras do título: 
 
El plan de mejoras incluye todos los puntos débiles detectados en informes anteriores. 
Las propuestas de mejora son coherentes, así como la responsabilidad de dichas 
acciones. 
Los tiempos establecidos para las mejoras son, para algunas acciones, largos.  
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1.Valoración do cumprimento 
Resultado: 

☐ Conforme excelente     ☒ Conforme ☐  Non Conforme    
☐ A      ☐  B   ☐  D 
      ☒  C 

Resumo das Valoracións:  
 
1 Organización e Desenvolvemento   C 
2 Información e Transparencia   A 
3 Sistema de Garantía de Calidade    B 
4 Recursos Humanos      C 
5 Recursos Materiais e Servizos    B 
6 Resultados de Aprendizaje     A 
7 Indicadores de Satisfacción e Rendemento  B 
 
Plano de Melloras 
Desenvolvemento       A 
Seguimento        B 
Coherencia        A 
 
 
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 Descripción 

1.- Guías 
docentes das 
materias.  
Fonte: Docnet 
e Memoria da 
titulación 

Se revisa la guía  de la materia Seguridad Alimentaria de los  Productos de 
la Pesca y de la Acuicultura. Esta ficha está disponible sólo en gallego. Los 
contenidos  y metodología docente están debidamente cubiertos.  
 
Se revisa la guía de la materia Innovación del Producto y Proceso. La guía 
está en los dos idiomas, pero la versión en español presenta numerosos 
errores ya que la traducción automática no se ha supervisado. Los 
contenidos  y metodología docente están debidamente cubiertos.  
 
Se revisa la guía  de la materia Aspectos Medioambientales.  La guía está, 
teóricamente, en los dos idiomas, pero los contenidos en la versión en 
gallego están en español. La descripción detallada de la evaluación también 
es diferente. En la versión en español faltan los subtemas del tema 1, las 
competencias no están numeradas como en la memoria (CG y CE) 
 
Se revisa la guía de la materia Conservación por el Calor: Conservas 
Apertizadas y Pasteurizadas. La guía está, teóricamente, en los dos idiomas 
pero los contenidos en la versión en gallego están en español. las 
competencias no están numeradas como en la memoria (CG y CE). No 
coindicen los descriptores de metodologías docentes en ambos idiomas.  
 
Se revisa la guía de la materia Aspectos Empresariales y Sociales. La guía 
está, teóricamente, en los dos idiomas pero los contenidos en la versión en 
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gallego están en español. No coindicen los descriptores de metodologías 
docentes en ambos idiomas.  
 Se revisa la guía de Trabajo fin de master que adolece de los mismos 
problemas que las revisadas anteriormente. No hay consistencia en el 
idioma.  
Descripción de la  evaluación: 
Recomendaciones para la mejora: Hay numerosos incumplimientos 
relativos a los idiomas, a fallos puntuales en la redacción y a diferencias en 
los contenidos. Se recomienda que las guías sean exhaustivamente 
revisadas en ambos idiomas y que se utilice la misma nomenclatura para 
las competencias. 

2.- Informe de 
Coordinación  
Fonte: SGIC 

Se analiza el registro  SGIC “R1 DO 0201 P1 Informe de Coordinación”  
(Sistema de garantía de Calidade (curso 2013-2014 en adelante/Registros 
del SGIC/Procedimientos clave/DO0201 P1 Planificación y desarrollo de la 
enseñanza) os mecanismos de coordinación docente. 
La información es muy completa para el grado de química pero no hay 
información referente al máster. 
Descripción de la evaluación: 
No conformidad: No hay informe de coordinación. 

 
1.1.1 Valoración do Criterio: 
 
1 Organización e Desenvolvemento   C 
 
1.1.2 Xustificación do Resultado: 
 

Clasificación Evidencia Justificación Alégase? 

Recomendacións 
para a mellora Guías docentes No están completas en ambas lenguas y 

contienen numerosos fallos menores.  

Non Conformidade Informe 
coordinación 

El informe disponible no hace referencia al 
máster  

Tipo    
 
1.1.3 Alegacións presentadas: 
Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 

 
1.- Guías docentes das materias.  
“Hay numerosos incumplimientos relativos a los 
idiomas, a fallos puntuales en la redacción y a 
diferencias en los contenidos. Se recomienda 
que las guías sean exhaustivamente revisadas 
en ambos idiomas y que se utilice la misma 
nomenclatura para las competencias.” 
Se han redoblado los esfuerzos para la mejora 
de las guías docentes. Concretamente para el 
curso 2017-18, atendiendo a una de las 
acciones de mejora, propuesta desde la 
coordinación del máster, se ha revisado la 
información aportada en los idiomas castellano 
y gallego y se ha ampliado la información 
correspondiente al idioma inglés. 
Por tal motivo, solicitamos la reconsideración 
de la valoración otorgada en este elemento y en 
el correspondiente criterio. 

Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación: 
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2.- Informe de Coordinación: 
“La información es muy completa para el grado 
de química pero no hay información referente al 
máster.” 
El Informe de Coordinación (R1 DO 0201) del 
máster fue validado por la Comisión de 
Garantía de Calidade con fecha 01/03/2017 (la 
correspondiente acta se adjunta como Anexo 
1), por lo que la información existe aunque, por 
un error informático, no aparecía disponible en 
la aplicación informática del SGIC. Dicho error 
ya ha sido solventado y actualmente ya está 
disponible dicho registro junto con la 
documentación asociada. 
Pedimos disculpas por el error y solicitamos la 
reconsideración de la valoración otorgada en 
este elemento y en el correspondiente criterio. 
 

Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación: 
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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: 

 
Evidencias Descripción 

3.-Páxina web 
da Universidade, 
centro ou título 

Se Valora la información pública de los siguientes  apartados del título y se 
comprueba que es útil, intuitiva y actualizada. 
• TFM (normativa, comisión de evaluación, temáticas, convocatorias, etc.) 
La información está disponible en la web y es completa.  
• Horarios, aulas e calendarios de examen. 
 Los horarios y el calendario de exámenes son  públicos.  No se indica, 
específicamente, el aula. 
• Manual, procedimientos, política e objetivos de calidad 
Hay un enlace al SGIC del centro que es muy completo. 
• Profesorado (número, experiencia docente e investigadora, categoría, 

materias en las que imparte docencia, breve CV, etc.) 
La información sobre el profesorado es completa aunque se podría hacer 
algún esfuerzo adicional para homogenizar la información de los CV 
• Informe de revisión por la dirección 
En la web están los informes de seguimiento  y de acreditación. El enlace al 
informe del seguimiento 15-16 no está activado. 
Descripción de la  evaluación: 
Fortaleza: Información clara, accesible e actualizada 
No obstante, se recomienda que la web se ajuste al estilo de la Universidad, 
por ejemplo no se utiliza el logo adecuado.  

 
1.2.1 Valoración do Criterio: 
 
2 Información e Transparencia   A 
 
1.2.2 Xustificación do Resultado: 
 

Clasificación Evidencia  Justificación 
Fortaleza Página web Información útil y completa 

Tipo   
 
1.2.3 Alegacións presentadas: 
Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 

3.-Páxina web da Universidade, centro ou 
título. 
“En la web están los informes de seguimiento  y 
de acreditación. El enlace al informe del 
seguimiento 15-16 no está activado.” 
El enlace no estaba activado hasta la recepción 
de este informe provisional. En la actualidad, 
ya se encuentra activado el enlace al informe 
del seguimiento 15-16 (provisional). Ademas, 
en la página web de la Facultade de Química, 
está disponible toda la información y 
documentación del proceso de seguimiento 
(http://quimica.uvigo.es/index.php/Seguiment
o-mestrados.html). 

Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación: 
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3.-Páxina web da Universidade, centro ou 
título. 
“Se recomienda que la web se ajuste al estilo de 
la Universidad, por ejemplo no se utiliza el logo 
adecuado.” 
Toda la imagen corporativa, tanto de la web del 
título como la de la Facultade de Química se 
encuentra actualmente en proceso de revisión y 
actualización. 
Ya se ha actualizado en la web del máster la 
imagen corporativa de la Universidad de Vigo. 

Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación: 
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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: Descripción 

4.- Actas do 
último curso da 
Comisión de 
Calidade: 
Fonte: Evidencia 
5 do Autoinforme 
de Avalía 

Se comprueban las actas  para ver si en la comisión de calidad se tratan 
asuntos relacionados con la implantación de los procedimientos (por ejemplo 
coordinación, orientación, practicas, promoción...) 
 
En las actas se tratan, preferentemente, temas relacionados con el POD y 
con guías y horarios.  No hay referencias a la coordinación, orientación, 
prácticas ni promoción.  
Descripción de la evaluación: 
Recomendación para la mejora: Se evidencia que entre los asuntos 
tratados en la comisión no se tratan la mayoría de los asuntos relacionados 
con el desarrollo del SGIC, por lo que se recomienda tratarlos en estas 
reuniones. 

5. 
Documentación 
do SGIC  
Fonte: SGIC 

Se Comprueban estos 2 registros de procedimientos en la aplicación para 
comprobar la implantación del SGC. 
 
• R1 DO 0203 P1 Plan de acción tutorial (anual)  

Sistema de garantía de Calidade (curso 2013-2014 en adelante/Registros 
del SGIC/Procedimientos clave/DO0203 P1 Planificación y desarrollo de la 
enseñanza 
 
Hay un plan de acción tutorial que tiene fecha de aplicación para el curso 
15-16, y que está basado en el plan de acción tutorial del grado en 
química. No hay, en este apartado, ningún informe del PAT pero el informe 
sí que está disponible en la web del master 
 

• R1 DO 0202 P1 Plan de Promoción do centro (anual) 
Sistema de garantía de Calidade (curso 2013-2014 en adelante/Registros 
del SGIC/Procedimientos clave/DO0202 P1 Promoción de las titulaciones 
 
Hay un plan de promoción general de difusión de la docencia que se 
imparte desde la facultad de químicas y hay, específicamente, charlas de 
difusión del master entre los alumnos de los últimos cursos de grado. 

Descripción de la evaluación: 
Recomendaciones para la mejora: Falta añadir el informe en el que se 
refleje el funcionamiento del PAT.  Se recomienda ampliar en plan de 
promoción fuera de la provincia y de la comunidad autónoma. 

 
1.3.1 Valoración do Criterio: 
 

3 Sistema de Garantía de Calidade    B 
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1.3.2 Xustificación do Resultado: 
 

Clasificación Evidencia  Justificación 
Recomendacións 
para a mellora 

PAT En el SIG No hay evidencias de que el PAT esté 
implantado  

Recomendacións 
para a mellora 

Difusión Hay un plan general de difusión, pero se recomienda la 
difusión del máster fuera de la provincia.   

Recomendacións 
para a mellora 

Actas comisión 
de calidad 

No se reflejan en las actas todos los asuntos que tienen 
relación directa con el SGIC 

Tipo   
 
1.3.3 Alegacións presentadas: 
Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 

4.- Actas do último curso da Comisión de 
Calidade: 
“En las actas se tratan, preferentemente, temas 
relacionados con el POD y con guías y horarios.  
No hay referencias a la coordinación, 
orientación, prácticas ni promoción.” 
Desde el año 2015, en la Comisión de Garantía 
de Calidade se tratan, además de las 
cuestiones mencionadas por el evaluador, 
todas las cuestiones relacionadas con la 
gestión del título como orientación, 
coordinación, etc. Se adjuntan, a modo de 
ejemplo (como Anexo 2), las convocatorias de 
algunas de las reuniones de la CGC donde se 
han tratado estos temas. Las actas de estas 
reuniones, al igual que la totalidad de las actas 
de la CGC están disponibles en el 
enlace http://quimica.uvigo.es/index.php/comisi
on-de-calidade.html  
Por todo lo anterior, solicitamos la 
reconsideración de la valoración otorgada en 
este elemento y en el correspondiente criterio. 
 

Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación: 
 

5.- Documentación do SGIC. 
“Hay un plan de acción tutorial que tiene fecha 
de aplicación para el curso 15-16, y que está 
basado en el plan de acción tutorial del grado 
en química. No hay, en este apartado, ningún 
informe del PAT pero el informe sí que está 
disponible en la web del master” 
 

Tal como afirma el evaluador, la información 
existe (el Informe Final del PAT del Máster fue 
validado por la Comisión de Garantía de 
Calidade con fecha 01/03/2017 y aprobado 
por la Xunta de Facultade con la misma fecha) 
(ver Anexo 3) aunque, nuevamente por un error 
informático, no aparecía disponible en la 
aplicación informática del SGIC. Dicho error ya 
ha sido solventado y actualmente ya está 
disponible dicho registro junto con la 
documentación asociada. 
 

Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación: 
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Pedimos disculpas por el error y solicitamos la 
reconsideración de la valoración otorgada en 
este elemento y en el correspondiente criterio. 
 
5.- Documentación do SGIC. 
“Hay un plan de promoción general de difusión 
de la docencia que se imparte desde la facultad 
de químicas y hay, específicamente, charlas de 
difusión del master entre los alumnos de los 
últimos cursos de grado.” 
 
Se agradece la recomendación del evaluador. 
En la futura modificación del Plan de 
Promoción del centro se tendrá en cuenta. 

Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación:  

 
 

CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS: Analizar e valorar a adecuación do persoal 
académico e de apoio que participa no título obxecto de avaliación. 
 
Evidencias: Descripción 

6.- Plan de 
Ordenación 
Docente 
Fonte: Evidencia 
15 do Auto 
informe de Avalía 

Se analiza la evidencia Nº15 del autoinforme, referente al número y la 
categoría del profesorado, y si el número de profesores por materia es 
razonable.  
Como bien se indica en el informe, el número de profesores externos es 
muy elevado. Como bien se indica en el informe de evaluación de la 
ACSUG, 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” 
En la relativo al personal de la propia universidad llama la atención el 
número de quinquenios del profesorado en relación al número de sexenios. 
Convendría revisar este aspecto y valorar la incorporación de profesorado 
con mayor actividad investigadora . 
Descripción de la evaluación: 
Recomendaciones para la mejora: Es necesario incorporar más doctores 
como docentes para cumplir con el real decreto. Se recomienda además 
revisar trayectoria investigadora de los profesores de la universidad. 

7.- Resultados da 
EAD 
 
Fonte: Informe de 
revisión pola 
dirección  

Se valoran y analizan los resultados asociados a las encuestas de 
evaluación de la docencia en el informe de revisión por la dirección 
 

No hay datos relativos a este apartado 
Descripción de la evaluación: 
No conformidad. En el informe de revisión por la Dirección, no hay datos 
relativos a las encuestas de evaluación de la docencia de este máster (hay 
del grado y de otro máster), ni al análisis de sus resultados. Sí hay informes 
de satisfacción. 

 
1.4.1 Valoración do Criterio: 
 

4 Recursos Humanos      C 
 
1.4.2 Xustificación do Resultado: 
 

Clasificación Evidencia  Justificación 
Recomendacións 
para a mellora 

informe Hay menos % de Profesorado Doctor del que señala el RD 
420/2015 de 29 de mayo, artículo 7.3 
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Recomendacións 
para a mellora 

informe Desproporción entre el número de quinquenios y de 
sexenios 

Non Conformidade Informe de la 
dirección 

Nos hay resultados ni análisis de las encuestas de 
evaluación docente 

 
1.4.3 Alegacións presentadas: 
Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 

6.- Plan de Ordenación Docente. 
Entendemos que el siguiente párrafo “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” hace referencia 
exclusivamente al profesorado de las 
universidades. En este sentido todo el 
profesorado de la Universidad de Vigo es 
doctor. 
 
Este máster, como se ha comentado en el 
autoinforme tiene un gran número de 
profesorado externo, en régimen de 
conferenciantes. Este profesorado externo 
(gerentes de plantas conserveras, personal 
técnico de las áreas de calidad, marketing y 
comercialización del producto, implantación de 
normativas, innovación, importación y 
exportación, etc.) es por lo general personal 
experto del mundo de la industria y del centro 
tecnológico ANFACO – CECOPESCA, que 
aportan al alumnado su gran experiencia en el 
ámbito del máster (prácticamente todo el 
profesorado externo tienen más de 10 años de 
experiencia en la industria conservera, 
acuicultura y sectores afines). 
 
Entendemos, por ello dado el carácter 
eminentemente práctico de este máster 
(profesionalizarte) que el profesorado externo es 
un gran valor añadido a este título y este echo 
queda reflejado en los buenos resultados del 
criterio 6 “resultados de aprendizaje” y del 
criterio 7 “indicadores de rendimiento y 
satisfacción” 
Por todo lo anterior, solicitamos la 
reconsideración de la valoración otorgada en 
este elemento y en el correspondiente criterio. 
 

Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación:  

7.- Resultados da EAD. 
“… no hay datos relativos a las encuestas de 
evaluación de la docencia de este máster … niel 
análisis de sus resultados” 
Como ya se ha comentado en el autoinforme, 
para este máster, solo se dispone de encuestas 
de evaluación docente relativas al curso 2012-
13, la falta de datos de los demás cursos se ha 
debido a problemas técnicos surgidos desde el 

Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación:  
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Área de Calidade de la Universidade de Vigo. 
Pensamos que se ha debido principalmente a 
dos motivos: 
 

- Las clases del máster se imparten en el 
centro tecnológico ANFACO– 
CECOPESCA próximo a la Facultad de 
Química, pero ajeno a las instalaciones 
de la Universidade de Vigo. 

- Las horas impartidas por el profesorado 
de este máster no forman parte del 
encargo docente de los profesores 
(POD). 

Sin embargo, cabe destacar que este hecho ya 
ha sido corregido por el Área de Calidade de la 
Universidade de Vigo (en coordinación con los 
responsables del máster) y concretamente para 
el curso 2016-17 ya se han realizado las 
encuestas docentes correspondientes. El 
análisis de los resultados de las mismas se 
incluirá en el próximo “Informe de Revisión del 
Sistema por la Dirección” 
Por tal motivo, solicitamos la reconsideración 
de la valoración otorgada en este elemento y en 
el correspondiente criterio. 
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CRITERIO 5. RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS: Analizar e valorar se os recursos 
materiais e servizos postos a disposición dos estudantes son axeitados ás necesidades 
do título. 
 
Indicadores: Descripción 

8.- Enquisas de satisfacción cos 
recursos materiais e 
infraestruturas 
 
Fonte: Informe de revisión pola 
dirección  

Se valoran y analizan los resultados asociados a los recursos 
materiales e infraestructuras en el informe de revisión por la 
dirección  
No hay demasiadas referencias explicitas a este respecto, 
pero el grado de satisfacción general de alumnado es bueno, 
3,81 y en concreto para este ítem es de 3,7. Del informe se 
deduce que los espacios destinados al trabajo autónomo de 
los alumnos son mejorables.  
Descripción de la evaluación: 
Recomendaciones para la mejora. Se recomienda un 
análisis detallado de este ítem para este máster en 
particular, sobre todo por la variación respecto al año 
anterior. 

 
1.5.1 Valoración do Criterio: 
 

5 Recursos Materiais e Servizos    B 
 
1.5.2 Justificación do Resultado: 
 

Clasificación Evidencia ou 
Indicador Justificación 

Recomendacións 
para a mellora 

Informe de la 
dirección 

Analizar los cambios a la baja entre años 

Tipo   
 
1.5.3 Alegacións presentadas: 
Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 

 Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación: 
 
 

 Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación: 
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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:  

9.- Listaxe de Traballos Fin de 
Mestrado  
 
Fonte: Evidencia 24 do Auto 
informe de Avalía 

Se Comprueba que a distribución de las  calificaciones es 
razonable. 
 
Las calificaciones van del 9,6 al 6,5. Son notas acordes a lo 
esperado en un máster que suele estar por encima de las 
calificaciones de grado y tener una varianza menor. 

Descripción de la evaluación: 
Fortaleza: Hay una distribución de calificaciones razonable. 

10.- Indicadores por materia  
Fonte: Informe de revisión pola 
dirección  
 

Se valoran y analizan los indicadores por materia y los 
resultados académicos por materia en el informe de revisión 
por la dirección  
Los resultados académicos son muy buenos, así como el 
resultado de los indicadores del master. 
Descripción de la evaluación: 
Fortaleza: Reflexión completa y valores muy buenos. 

 
1.6.1 Valoración do Criterio: 
 

6 Resultados de Aprendizaje     A 
 
1.6.2 Justificación del Resultado: 
 

Clasificación Evidencia ou 
Indicador Justificación 

Fortaleza Notas del TFM Distribución razonable de las notas, acorde al resto de las 
calificaciones  

Fortaleza Indicadores 
académicos Resultados óptimos 

Fortaleza Resultados por 
materia 

Distribución adecuada de las calificaciones y buenos 
resultados  

Tipo   
 
1.6.3 Alegacións presentadas: 
Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 

 Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación: 
 

 Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación: 
 

  

Seguimento de títulos. Avaliación interna.   14                       



 

Área de Calidade 

 
 
CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN E RENDEMENTO: 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:  

11.- Enquisas de satisfacción dos 
diferentes grupos de interese  
Fonte Informe de Revisión pola 
dirección 

Se valoran los resultados de las diferentes encuestas  de 
satisfacción en el informe de revisión. 
Los resultados de las encuestas son buenos, son los mejores 
si se comparan con el resto de las enseñanzas del centro y 
son muy buenos en relación a otros másters que se imparten 
en la Universidad. Convendría analizar en detalle los ligeros 
descensos en algún ítem respecto a las encuestas del curso 
14-15; en especial, el relativo a los recursos materiales, como 
ya se indicó anteriormente.  
Por motivos técnicos no hay encuesta del profesorado. Las 
encuestas del PAS son generales para los títulos del centro. 
Los resultados, en años diferentes, son, en general, 
satisfactorios. 
Descripción de la evaluación: 
Fortaleza: buenos resultados en las encuestas. Se 
recomienda un análisis valorativo más detallado. 

12.- Resultados asociados á 
política e obxectivos de calidade  
Fonte Informe de Revisión pola 
dirección 

Se valoran los resultados de los indicadores asociados a la 
política y objetivos de calidad que integran el SGIC en 
el informe de revisión por la dirección. 
 
Por el carácter bianual del master, los resultados de varios 
indicadores no están disponibles. Hay otros resultados que 
deberían estar, por ejemplo, los relativos a la satisfacción con 
las prácticas, o los relativos al empleo.  
Los resultados disponibles son buenos. 
Descripción de la evaluación: 
Recomendaciones para la mejora: Es necesario poner en 
marcha mecanismos para recoger toda la información que 
procede en este apartado. 

13.- Resultados académicos 
globais  
Fonte Informe de Revisión pola 
dirección.   

Se valoran los resultados globales de la titulación en el 
informe de revisión por la dirección 
Los datos disponibles indican que los resultados son buenos, 
sobre todo si se comparan con los del resto de las 
enseñanzas del centro y/o con otras enseñanzas de máster 
de la Universidad. 
Descripción de la evaluación: 
Fortaleza: Buenos resultados de rendimiento y de 
satisfacción. 

 
1.7.1 Valoración do Criterio: 
 

7 Indicadores de Satisfacción e Rendemento  B 
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1.7.2 Xustificación do Resultado: 
 

Clasificación Evidencia ou 
Indicador Justificación 

Fortaleza Resultados encuestas 
de satisfacción  

Buenos resultados 

Recomendacións 
para a mellora 

Resultados encuestas 
de satisfacción 

Falta información en algún apartado 

Fortaleza Resultados globales Buenos resultados en los ítems disponibles 
Tipo   

 
1.7.3 Alegacións presentadas: 
Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 

 Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación: 
 
 

 Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación: 
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2. Plan de Melloras do Título 
 
Resultado:  

☒ Conforme excelente     ☐ Conforme ☐  Non Conforme    
☒ A      ☐  B   ☐  D 
      ☐  C 
 
2.1 Xustificación da Valoración  
 
Valoraranse as accións desenvolvidas, o seguimento das accións dos cursos anteriores e a 
coherencia entre estas accións e os resultados do título, así como as accións levadas a cabo para 
dar resposta ás recomendación para a mellora establecidas nos distintos informes de avaliación 
externa.  
 
Cuestións Descrición 

 
1.- Desenvolvemento 
Todos os puntos 
febles atopados levan 
asociados unha 
acción de mellora? 
 

Ver no epígrafe “1. Valoración do cumprimento” o número e a importancia 
dos puntos febles atopados. 
 
En los informes anteriores se señalaron un número importante de puntos 
débiles. Muchos de ellos, debidos a las circunstancias especiales de este 
Máster, en el que una gran parte de los docentes son externos y además 
se imparte en ANFACO. 
Los puntos relativos al SGIC son los más relevantes mientras que el resto, 
aunque importantes, no afectan en exceso a la calidad de la docencia. 

Descripción de la evaluación: 
Fortaleza: Todos los puntos débiles tienen acciones de mejora asociadas.  

2.- Seguimento  
As accións de mellora 
que xurdiron o curso 
pasado 
desenvolvéronse de 
forma axeitada 

Valorar o grao de cumprimento e os resultados acadados das accións de 
mellora do curso pasado. 
Valoraranse de xeito especial aquélas que xurdiran de procesos de 
avaliación externa. 
 
En el informe de la ACSUG se señalan diferentes puntos débiles a los que 
se han asociado acciones de mejora. Por el carácter bianual del master, 
algunas de ellas ya pueden constatarse, por ejemplo, los CV de los 
profesores, mientras que otras relativas a las guías docentes serán de 
cumplimiento es la próxima edición del master.  
Hay otras, como la movilidad, que no se cumplirán pero que parecen 
suficientemente justificadas.  
En general, puede decirse que se aprecia una clara voluntad de mejora. 

Descripción de la evaluación: 
Fortaleza: Se evidencia que todas las acciones de mejora del curso 
pasado tienen un seguimiento, aunque no todas ellas se han completado 
ya que los plazos establecidos son largos y tienen fecha de julio del 
presente año.  
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3.- Coherencia  
As accións de mellora 
en xeral son 
coherentes para 
solucionar os puntos 
febles ? 

Analizar se os puntos febles pódense solucionar a partir das accións de 
mellora. 

La responsabilidad de los puntos débiles recae en el coordinador o en la 
comisión académica del máster y las propuestas de mejora son concretas, 
si bien la solución de muchas de ellas requiere la participación y la 
colaboración de docentes y alumnos.  

Descripción de la evaluación: 
Fortaleza: Las acciones de mejora son adecuadas para solucionar os 
problemas de forma efectiva.  

 
2.1 Valoración do Criterio: 
 

Desenvolvemento       A 
 
Seguimento        B 
 
Coherencia        A 
 
2.2 Xustificación do Resultado: 
 

Clasificación Evidencia ou 
Indicador Justificación 

Fortaleza Plan de 
mejoras 

Se recogen todos los puntos débiles y se plantean 
acciones de mejora.  

Recomendacións 
para a mellora 

Plan de 
mejoras Los tiempos para algunas mejoras son dilatados 

Tipo   
 
2.3 Alegacións do Plano de Melloras:  
Alegacións do Centro e/ou Título ao Informe provisional e tratamento das mesmas polo 
equipo avaliador 
 
Descrición das alegacións Consideración do equipo avaliador 

 Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación: 
 

 Modificase a valoración  ☐ Si ☐ Non  
Xustificación: 
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CONVOCATORIAS COMISIÓN DE

GARANTÍA DE CALIDADE 

(Anexo-2)
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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 

 

 

A TODOS OS MEMBROS DA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDADE 

 

 

 

 

Por orde do Sr. Decano accidental, convócolle á sesión da Comisión de Garantía de 

Calidade da Facultade de Química, que terá lugar o vindeiro venres 19 de xuño de 2015, 

ás 13:00 horas, na sala de xuntas da Facultade de Química, para tratar a seguinte 

 

 

ORDE DO DÍA 

 

1. Aprobación, se procede, das alegacións ao Informe Provisional de Seguimento do 

“Grao en Química” correspondente ao curso 2013-14. 

2. Aprobación, se procede, das alegacións ao Informe Provisional de Seguimento do 

“Master en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca” 

correspondente ao curso 2013-14. 

 

 

 

 

Vigo, 18 de xuño de 2015 

A Secretaria accidental 

 

 

Gloria Vázquez Estévez 

 

 



 

Facultade  

de Química 

  

   Campus de Vigo 
36310 Vigo 

España 

Tel. 986 812 550 
Fax 986 812 556 

quimica.uvigo.es 

decanatoquimica@uvigo.es 

 

 

A TODOS OS MEMBROS DA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDADE 

 

 

 

 

Por orde do Decano, convócolle á sesión da Comisión de Garantía de Calidade da 

Facultade de Química, que terá lugar o vindeiro martes 15 de xullo de 2015, ás 13:15 

horas, na sala de xuntas da Facultade de Química, para tratar a seguinte 

 

 

ORDE DO DÍA 

 

1. Análise e aprobación, se procede, da “Política e Obxectivos de Calidade” e do 

novo “Manual de Calidade”  (edición E04) da Facultade de Química. 

2. Aprobación, se procede, dos novos procedementos (mellorados) do SGIC da 

Facultade de Química. 

3. Análise do proxecto de “Regulamento de Titorías da Facultade de Química”. 

4. Aprobación, se procede, da “Normativa do Traballo Fin de Máster (TFM)” do 

“Máster en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca”. 

5. Aprobación, se procede, da “Normativa de Prácticas Externas” do “Máster en 

Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca”. 

6. Aprobación, se procede, do “Plan de Acción Titorial (PAT)” do “Máster en 

Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca”. 

 

 

 

 

 

Vigo, 13 de xullo de 2015 

O Secretario da Facultade 

 

 

Manuel Martínez Piñeiro 



 

Facultade  
de Química 

  

   Campus de Vigo 
36310 Vigo 
España 

Tel. 986 812 550 
Fax 986 812 556 

quimica.uvigo.es 
decanatoquimica@uvi  
 

 

Por orde do Sr. Decano, convócolle á sesión da Comisión de Garantía de Calidade da 

Facultade de Química, que terá lugar o vindeiro luns 16 de novembro de 2015, ás 13:00 

horas, na sala de xuntas da Facultade de Química, para tratar a seguinte 

 
 

ORDE DO DÍA 
 

1 Informe final de avaliación do “Plan de Acción Titorial” (PAT) do curso 2014-15. 

2 Aprobación, se procede, do “Informe de Accións de Coordinación” (DO0201-P1) 

do curso 2014-15. 

3 Análise das “Enquisas de Satisfacción coas Titulacións Oficiais” do curso 2014-15. 

4 Análise das “Enquisas de Avaliación Docente do Profesorado” do curso 2014-15. 

5 Análise das “Enquisas de Ingreso na Facultade de Química” do curso 2014-15. 

6 Análise dos resultados académicos do curso 2014-15. 

7 Aprobación, se procede, do “Plano de Melloras” para o curso 2015-16. 

8 Aprobación, se procede, do Autoinforme Anual de Seguimento do “Grao en 

Química” do curso 2014-15. 

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. 

 

 

 
 
Vigo, 12 de novembro de 2015 

O Secretario da Facultade 

 

 

Manuel Martínez Piñeiro 

 

 

A TODOS OS MEMBROS DA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDADE 

http://www.facultadequimicavigo.es/


 

Facultade  

de Química 

  

   Campus de Vigo 
36310 Vigo 

España 

Tel. 986 812 550 
Fax 986 812 556 

quimica.uvigo.es 

decanatoquimica@uvigo.es 

 

 

A TODOS OS MEMBROS DA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDADE 

 

 

 

 

Por orde do Decano, convócolle á sesión da Comisión de Garantía de Calidade da 

Facultade de Química, que terá lugar o vindeiro martes 15 de decembro de 2015, ás 

13:15 horas, na sala de xuntas da Facultade de Química, 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). 

 

 

 

 

 

Vigo, 14 de decembro de 2015 

O Secretario da Facultade 

 

 

Manuel Martínez Piñeiro 



 

Facultade  
de Química 

  

   Campus de Vigo 
36310 Vigo 
España 

Tel. 986 812 550 
Fax 986 812 556 

quimica.uvigo.es 
decanatoquimica@uvigo.es 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Por orde do Decano, convócolle á sesión da Comisión de Garantía de Calidade da 

Facultade de Química, que terá lugar o vindeiro mércores 27 de xaneiro de 2016, ás 

12:00 horas, na sala de xuntas da Facultade de Química, 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”. 

 
 
 
 
Vigo, 21 de xaneiro de 2016 

O Secretario da Facultade 

 

 

Manuel Martínez Piñeiro 

A TODOS OS MEMBROS DA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDADE 

http://www.facultadequimicavigo.es/


 

Facultade  
de Química 

  

   Campus de Vigo 
36310 Vigo 
España 

Tel. 986 812 550 
Fax 986 812 556 

quimica.uvigo.es 
decanatoquimica@uvigo.es 
 

 

A TODOS OS MEMBROS DA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDADE 

 
 

 

 

 

 

 

 

Por orde do Decano, convócolle á sesión da Comisión de Garantía de Calidade da 

Facultade de Química, que terá lugar o vindeiro mércores 16 de marzo de 2016, ás 

13:00 horas, na sala de xuntas da Facultade de Química, 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”. 

2. Análise e aprobación, se procede, da versión definitiva do “Informe de Revisión 

do Sistema pola Dirección” (DE-03 P1) correspondente ao curso 2014-15. 

 
 
 
 
Vigo, 14 de marzo de 2016 

O Secretario da Facultade 

 

 

Manuel Martínez Piñeiro 

http://www.facultadequimicavigo.es/


 

Facultade  

de Química 

  

   Campus de Vigo 
36310 Vigo 

España 

Tel. 986 812 550 
Fax 986 812 556 

quimica.uvigo.es 

decanatoquimica@uvigo.es 

 

 

A TODOS OS MEMBROS DA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDADE 

 

 

 

 

Por orde do Decano, convócolle á sesión da Comisión de Garantía de Calidade da 

Facultade de Química, que terá lugar o vindeiro luns 25 de abril de 2016, ás 12:30 

horas, na sala de xuntas da Facultade de Química, 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 DO-0101). 

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). 

 

 

 

 

 

Vigo, 22 de abril de 2016 

O Secretario da Facultade 

 

 

Manuel Martínez Piñeiro 



 

Facultade  
de Química 

  

   Campus de Vigo 
36310 Vigo 
España 

Tel. 986 812 550 
Fax 986 812 556 

quimica.uvigo.es 
decanatoquimica@uvi  
 

 

 
 

 

 

 

 

Por orde do Decano, convócolle á sesión da Comisión de Garantía de Calidade da 

Facultade de Química, que terá lugar o vindeiro mércores 25 de maio de 2016, ás 10:00 

horas, na sala de xuntas da Facultade de Química, para tratar a seguinte 

 
 

ORDE DO DÍA 
 

1. Análise e aprobación, se procede, do “Plan de Accións de Mellora en resposta ao 

Informe Provisional de Avaliación para a Renovación da Acreditación” do 

“Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca”. 

 

 
 
 
 
Vigo, 23 de maio de 2016 

O Secretario da Facultade 

 

 

Manuel Martínez Piñeiro 

A TODOS OS MEMBROS DA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDADE 

http://www.facultadequimicavigo.es/


 

Facultade  
de Química 

  

   Campus de Vigo 
36310 Vigo 
España 

Tel. 986 812 550 
Fax 986 812 556 

quimica.uvigo.es 
decanatoquimica@uvi  
 

 

Por orde do Sr. Decano, convócolle á sesión da Comisión de Garantía de Calidade da 

Facultade de Química, que terá lugar o vindeiro mércores 25 de xaneiro de 2017, ás 10:00 

horas, na sala de xuntas da Facultade de Química, para tratar a seguinte 

 
 

ORDE DO DÍA 
 

1 Revisión e actualización, se procede, da “Política e Obxectivos de Calidade” da 

Facultade de Química. 

2 Análise e validación, se procede, do “Informe de Revisión do Sistema pola 

Dirección” (DE-03 P1) correspondente ao curso 2015-16. 

3 Análise e validación, se procede, do “Autoinforme de Renovación da Acreditación” 

do “Grao en Química”, e do correspondente Plano de Melloras. 

 

 

 
 
Vigo, 23 de xaneiro de 2017 

O Secretario da Facultade 

 

 

Manuel Martínez Piñeiro 

 

 

A TODOS OS MEMBROS DA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDADE 

http://www.facultadequimicavigo.es/


 

Facultade  
de Química 

  

   Campus de Vigo 
36310 Vigo 
España 

Tel. 986 812 550 
Fax 986 812 556 

quimica.uvigo.es 
decanatoquimica@uvi  
 

 

Por orde do Sr. Decano, convócolle á sesión da Comisión de Garantía de Calidade da 

Facultade de Química, que terá lugar o vindeiro mércores 1 de marzo de 2017, ás 11:00 

horas, na sala de xuntas da Facultade de Química, para tratar a seguinte 

 
ORDE DO DÍA 

 

1 Validación, se procede, do “Informe de Accións de Coordinación” (DO0201-P1) 

do Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca 

correspondente ao curso 2015-16. 

2 Análise das “Enquisas de Satisfacción coas Titulacións Oficiais” do Mestrado en 

Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca correspondentes ao 

curso 2015-16. 

3 Validación, se procede, do informe final do “Plan de Acción Titorial (PAT)” do 

Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca do 

curso 2015-16. 

4 Análise dos resultados académicos do Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de 

Conservación de Produtos da Pesca correspondentes ao curso 2015-16. 

5 Validación, se procede, da documentación e do “Plan de Melloras” correspondente 

ao seguimento anual do Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de 

Produtos da Pesca. 

6 Preparación da visita da Comisión Avaliadora para acreditación do Grao en 

Química  

 

 
 
Vigo, 24 de febreiro de 2017 

O Secretario da Facultade 

 

 

Manuel Martínez Piñeiro 

A TODOS OS MEMBROS DA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDADE 

http://www.facultadequimicavigo.es/


 

Facultade  

de Química 

  

   Campus de Vigo 
36310 Vigo 

España 

Tel. 986 812 550 
Fax 986 812 556 

quimica.uvigo.es 

decanatoquimica@uvigo.es 

 

 

A TODOS OS MEMBROS DA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDADE 

 

 

Por orde do Sr. Decano, convócolle á sesión da Comisión de Garantía de Calidade da 

Facultade de Química, que terá lugar mañá venres 30 de xuño de 2017, ás 10:30 horas, na 

aula 21 da Facultade de Química, para tratar a seguinte 

 

 

ORDE DO DÍA 

 

1 Análise e validación, se procede, da “Memoria para a Solicitude de Verificación de 

Títulos Oficiais” do Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da 

Pesca.   

 

 

 

Vigo, 29 de xuño de 2017 

O Secretario da Facultade 

 

 

Manuel Martínez Piñeiro 
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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@uvi  
 

 

Por orde do Sr. Decano, convócolle á sesión da Comisión de Garantía de Calidade da 

Facultade de Química, que terá lugar o vindeiro mércores 1 de marzo de 2017, ás 11:00 

horas, na sala de xuntas da Facultade de Química, para tratar a seguinte 

 
ORDE DO DÍA 

 

1 Validación, se procede, do “Informe de Accións de Coordinación” (DO0201-P1) 

do Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca 

correspondente ao curso 2015-16. 

2 Análise das “Enquisas de Satisfacción coas Titulacións Oficiais” do Mestrado en 

Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca correspondentes ao 

curso 2015-16. 

3 Validación, se procede, do informe final do “Plan de Acción Titorial (PAT)” do 

Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca do 

curso 2015-16. 

4 Análise dos resultados académicos do Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de 

Conservación de Produtos da Pesca correspondentes ao curso 2015-16. 

5 Validación, se procede, da documentación e do “Plan de Melloras” correspondente 

ao seguimento anual do Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de 

Produtos da Pesca. 

6 Preparación da visita da Comisión Avaliadora para acreditación do Grao en 

Química  

 

 
 
Vigo, 24 de febreiro de 2017 

O Secretario da Facultade 

 

 

Manuel Martínez Piñeiro 

A TODOS OS MEMBROS DA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDADE 

http://www.facultadequimicavigo.es/
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Álvarez Rodríguez, Rosana 
Bendicho Hernández, José Carlos 
Bravo Bernárdez, Jorge  
Castro Estévez, Sergio 
Castro Fojo, Jesús Antonio 
Esteiro Simón, Paula 
Fernández Nóvoa, Alejandro 
García Bugarín, Mercedes 
García Figueroa, Adrián 
González Romero, Elisa 
Hermida Ramón, José Manuel 
Hervés Beloso, Juan Pablo 
Iglesias Antelo, Mª Beatriz 
Lavilla Beltrán, Mª Isela 
Mandado Alonso, Marcos 
Martínez Piñeiro, Manuel 
Matesanz Pazos, Óscar 
Muñoz López, Luis 
Otero Fernández, Javier 
Pastoriza Santos, Isabel 
Peña Gallego, Ángeles 
Pérez Cid, Benita 
Pérez Iglesias, Teresa 
Pérez Juste, Ignacio 
Quinteiro Sandomingo, Carmen 
Rodríguez Argüelles, Carmen 
Silva López, Carlos 
Teijeira Bautista, Marta 
Tojo Suárez, Mª Concepción 
 
Ausencias xustificadas: 
 
Bravo Díaz, Carlos Daniel 
Gago Duport, Luis Carlos 
Leao Martíns, José Manuel 
Pérez Lourido, Paulo Antonio 
Valencia Matarranz, Laura 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE 
FACULTADE DE QUÍMICA DO DÍA 1/3/2017- 
 
Ás 13:00 horas do mércores 1 de marzo de 2017, reuniuse 
en Sesión Extraordinaria a Xunta de Facultade de 
Química, previamente convocada, na aula 20, coa 
asistencia dos membros reseñados á marxe, para tratar a 
seguinte 
 

ORDE DO DÍA 
 
1. Informe do decano 
2. Aprobación, se procede, da proposta de PDA do 
Grao en Química para o curso 2017-18.* 
3. Aprobación, se procede, do límite de prazas en 1º 
curso do Grao en Química para o curso 2017-18. 
4. Aprobación, se procede, do límite de prazas por 
traslado á titulación do Grao en Química para o curso 
2017-18. 
5. Debate e aprobación, se procede, da proposta de 
criterios de reparto de recoñecementos docentes para o 
curso 2017-18. 
6.  Aprobación, se procede, da Memoria Económica 
do ano 2016. 
7.  Debate e aprobación, se procede, da proposta de 
reparto do orzamento do ano 2017. 
8.  Aprobación, se procede, do Plan de Melloras 
correspondente ao seguimento anual do Mestrado en 
Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da 
Pesca  
 
 
 

 

1. Informou o Decano sobre os seguintes asuntos: 

- Proposta de Grao en Enxeñería Biomédica: en xuntanza convocada polo Reitor, informouse 

ós centros involucrados que a devandita titulación adscribirase á Escola de Enxeñería 

Industrial. A Xunta de Titulación que elaborará a proposta de Memoria de Verificación será a 

da Escola, que decide no caso de todos os títulos oficiais que se imparten no Centro. A 

proposta inicial contará con dúas orientacións, Telemedicina e Biomecánica. Convocouse a 

representantes da Escola de Telecomunicacións, e Facultades de Bioloxía e Química. Por 

parte da Facultade de Química, designouse coma representante ó Prof. Pablo Hervés Beloso. 

A data límite de elaboración da primeira proposta de Memoria para o título é o vindeiro mes 

de Xuño. 
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- Bolsa de recoñecementos docentes do Máster: Esta bolsa consta de 32 horas para o seguinte 

curso académico, que foron repartidas entre os membros da Comisión Académica, e os titores 

de prácticas académicas. 

2. Comezou o Decano explicando a proposta de PDA presentada. Este curso, a Facultade foi 

instada a reducir a presencialidade global na titulación de Grao ó 35%, que na actualidade se 

supera. Para acadar este valor, deben suprimirse 20 horas presenciais, e a proposta é repartir 

esta reducción entre as áreas de Química Física, Orgánica, Inorgánica e Analítica reducindo 

unha sesión práctica nas materias de primeiro e segundo curso. 

Abre o turno de debate o Prof. Luis Muñoz López, manifestando a disconformidade coa 

proposta. Ó seu entender, e dado que a última modificación de presencialidade aumentou 

horas das áreas de Física e Matemáticas, son estas áreas as que deberían asumir a reducción 

retrotraendo a PDA ó momento en que se fixo esta última modificación. Tamén indicou que 

na súa opinión as horas presenciais de Física son excesivas na actualidade. O estudante D. 

Javier Otero Fernández inteveu dicindo que ó seu entender a presencialidade nas materias de 

Física e Matemáticas é axeitada. O Prof. Carlos Silva López opinou que o defecto de 

formación previo dos noivos estudantes en Física e Matemáticas debería enmendarse coa 

impartición dun curso cero. O Prof. Pablo Hervés Beloso lembrou que a maior parte da 

docencia da materia Física III está adscrita ó Dpto. de Química Física, e que os contidos 

impartidos pertencen de seu a este ámbito. O Prof. Jesús Castro Fojo manifestou 

disconformidade co uso de números decimais no reparto de horas entre áreas en materias 

compartidas. O Decano contestou que calquera acordo entre as áreas involucradas para 

redondear estes valores será aceptado e trasladado á proposta. Por último, a Prof. Carmen 

Rodríguez Argüelles indicou que compre tratar nunha xuntanza de coordinación os programas 

das materias Química I e II, para evitar repeticións nos temarios impartidos. 

Procedeuse a continuación a votar a proposta, cos seguintes resultados: 

Votos a favor: 20 

Votos en contra: 5 

Abstencións: 3 

Queda por tanto aprobado o documento. 

3. Apróbase por asentimento manter en 60 o límite de prazas de primeiro curso no Grao en 

Química para o curso 2017-18. 

4. Apróbase por asentimento manter en 10 o número de prazas por traslado ó Grao en 

Química para o curso 2017-18. 
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5. O numero de horas da bolsa de recoñecementos docentes da Facultade é este ano de 171. 

Preséntase unha proposta de reparto, con criterios similares ós dos cursos anteriores. De novo 

inclúese un recoñecemento ós participantes en tribunais de TFG e titores de PAT, que aínda 

que pequeno intenta en parte recoñecer a súa labor. A proposta apróbase por asentimento 

6. Aprobouse por asentimento a Memoria Económica do ano 2016. 

7. Aprobouse pro asentimento a proposta de reparto de orzamento para o ano 2017. 

8. Aprobouse por asentimento o Plan de Melloras correspondente ó seguimento anual do 

Mestrado de Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Productos da Pesca, e tamén o Informe 

Final do PAT do mesmo programa de Mestrado correspondente ó curso 15-16. 

 

Sen mais asuntos que tratar, levantouse a sesión ás 14:00 h. do día sinalado, e como 

Secretario dou fe, co visto e prace do Decano. 

 

 

 O Secretario       O Decano 

 

 

Manuel Martínez Piñeiro          Ignacio Pérez Juste 

 


	Portada
	Actas CGC (curso 2014-15)
	ACTAS CGC


	0
	Acta_Comision_Calidade_22_12_2016 (Asinada)
	Informe_Coordinación_Grado_Quimica_1516_CGC
	Informe_Coordinación_Grado_Quimica_1516
	Anexo_01_Informe-Coordinacion-1-Curso_1516
	Anexo_02_Informe-Coordinacion-2-Curso_1516
	Anexo_03_Informe-Coordinacion-3-Curso_1516
	Anexo_04_Informe-Coordinacion-4-Curso_1516
	Anexo_05_Resultados-Academicos_1516
	Anexo_06_Correo-Revision-Guias-Docentes_1516
	Anexo_07_Fichas-Revision-Evaluacion_1516
	Ficha_Revision_Evaluacion_2016_Biología
	Ficha_Revision_Evaluacion_2016_Física-III
	Ficha_Revision_Evaluacion_2016_Matematicas-I
	Ficha_Revision_Evaluacion_2016_Matematicas-II
	Ficha_Revision_Evaluacion_2016_QA-I
	Ficha_Revision_Evaluacion_2016_QO-I

	Anexo_08_Correo-Informacion-publica-profesorado_1516
	Anexo_09_Correo-Calendario-Revision-Examenes_1516

	Informe Encuestas Satisfaccion (Curso 2015-16)_CGC
	Informe Encuestas de Evaluación Docente (Curso 2015-16)_CGC
	Informe Encuestas de Evaluación Docente (Curso 2015-16)_v1412
	Portada Anexo-1_cast
	evaldocTitulacion_20122013_V11G200V01
	evaldocTitulacion_20132014_V11G200V01
	evaldocTitulacion_20142015_V11G200V01
	evaldocTitulacion_20152016_V11G200V01
	Portada Anexo-2
	Correo Area Calidade

	Informe de resultados das Enquisas de Ingreso (2015-16)_CGC
	Informe_Resultados-Academicos_2015-2016_CGC
	Informe_Calificaciones-Materias_2015-2016_CGC

	1
	Acta CGC 25-01-2017 (Asinada)
	Politica_e_Obxectivos de calidade_Ene17
	DE-03_P1_Informe_de_Revision_por_la_Direccion_1516
	DE-03_P1_Informe_de_Revisión_por_la_Dirección_1516
	DE-03_P1_Informe_de_Revisión_por_la_Dirección_1516_Anexos
	Anexo_01_DE03-P1_Asistentes_Informe_Direccion_1516
	Anexo_02_DE03-P1_Informe_Resultados_Academicos_Centro_1516
	Anexo_02a_DE03-P1_Informe_Resultados_Academicos_Grado-Quimica_1516
	Anexo_02b_DE03-P1_Informe_Resultados_Academicos_M-Pesca_1516
	Anexo_02c_DE03-P1_Informe_Resultados_Academicos_M-Quimica_1516
	Anexo_02d_DE03-P1_Informe_Resultados_Academicos_M-Teorica_1516
	Anexo_03a_DE03-P1_Informe_Calificaciones_Materias_Grado-Quimica_1516
	Anexo_03b_DE03-P1_Informe_Calificaciones_Materias_M-Pesca_1516
	Anexo_03c_DE03-P1_Informe_Calificaciones_Materias_M-Quimica_1516
	Anexo_03d_DE03-P1_Informe_Calificaciones_Materias_M-Teorica_1516
	Anexo_04a_DE03-P1_Informe_Encuestas_Evaluacion_Docente_Grado-Quimica_1516
	Anexo_04a_DE03-P1_Informe_Encuestas_Evaluacion_Docente_Grado-Quimica_1516_Anexos
	Portada Anexo-1_cast
	Portada Anexo-2
	Correo Area Calidade


	Anexo_04b_DE03-P1_Informe_Encuestas_Evaluacion_Docente_M-Quimica_1516
	Anexo_05a_DE03-P1_Informe_DOCENTIA_Anual_Grado-Quimica_1516
	Anexo_05b_DE03-P1_Informe_DOCENTIA_Anual_Fac-Quimica_1516
	Anexo_06a_DE03-P1_Informe_Encuestas_Satisfaccion_Grado-Quimica_1516
	Anexo_06b_DE03-P1_Informe_Encuestas_Satisfaccion_M-Pesca_1516
	Anexo_06c_DE03-P1_Informe_Encuestas_Satisfaccion_M-Quimica_1516
	Anexo_06d_DE03-P1_Informe_Encuestas_Satisfaccion_M-Teorica_1516
	Anexo_07_DE03-P1_Plan_Mejoras_1617
	Anexo_08_DE03-P1_Politica_y_Objectivos_Calidad_1617


	Autoinforme_Renovacion_Acreditacion_Grado_Quimica_1516

	2
	Acta_Comision_Calidade_01_3_2017 (Asinada)
	INFORME DE COORDINACIÓN 2015 - 2016
	ANALISIS  DEL GRADO DE SATISFACCIÓN
	PAT_Master_Pesca_2015_2016_Informe_final
	INFORME CALIFICACIONES DEL MÁSTER
	INFORME TASAS ACADEMICAS
	Plan_Melloras_Seguimiento_Máster_15-16
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	28
	  43
	  44  

	Plan de Mejoras. Acerditación 2014-15 
	  1  
	  2  
	  3  
	  4  
	  5  
	  6  
	 7 
	   8  
	   9  
	  10  
	  11  
	  12  
	  13  
	  14  
	  15  
	  16  
	  17 
	  18  
	  19 
	  20   
	  21  
	  22  
	  23  


	3
	Acta_Comision_Calidade_08_3_2017 (asinada)
	170214_Programa visita FQuimica(UVI).pdf

	4
	Acta_Comision_Calidade_19_06_2017 (asinado)
	Alegaciones +PM_(Grao Quimica)_(CGC-CP 19-06-17)
	Alegaciones (Grao Quimica) 15062017 (CGC-CP 19-06-17)
	Alegaciones (Grao Quimica) 15062017 (CGC-CP 19-06-17)

	Plano de Melloras Informe Provisional
	Cabeceras
	Plano de Melloras Informe Provisional
	45
	46
	47
	48
	49


	Anexo_1
	Mesa redonda_15-16
	Número de diapositiva 1

	Mesa_Redonda_Salidas_Profesionales_310317
	Número de diapositiva 1




	5
	Acta_Comision_Calidade_30_6_2017 (asinada)
	Memoria_Verifica_MASTER PESCA 26.06.2017 
	CÓDIGO PUESTO
	CÓDIGO PUESTO


	6
	Acta_Comision_Calidade_20_07_2017 (asinada)
	Anexo 04  Política e Obxectivos de calidade (Química) (CGC 20-7-17))
	Informe_final_PAT_2016-17 (CGC 20-7-17)
	Portada_2016-17_REVISAR
	Indice_2016-17
	PAT_Grao_Quimica_2016-17_Informe_Final_sin_Anexo
	Anexo-A_Relación de tutores participantes_2016-17
	Anexo-B_Reuniones programadas a lo largo del curso 2016-17
	Anexo-C_PAT_Resultados das Enquisas de Ingreso_2016-17
	Anexo-D_PAT_Temas_de_reuniones_2016-17
	Anexo-E_PAT_Charlas_TFG_2016-2017
	Anexo-F_ asistencia del alumnado a las reuniones programadas en el PAT_2016-17
	Anexo-G_PAT_Cuestionario_de_satisfaccion_alumnado_2016-17
	Anexo-H_PAT_Cuestionario_de_satisfaccion_tutor_2016-17
	Anexo-1_Informe_MEET_16_17

	Programacion_Academica_Quimica_2017-2018 (CGC 20-7-17)
	Programación Académica - Facultade de Química - 2017/2018
	Calendario Académico - Universidade de Vigo - 2017/2018
	Calendario Académico - Facultade de Química - 2017/2018
	Información Grao en Química
	Cronograma 1º Grao en Química - 2017/2018
	Cronograma 2º Grao en Química - 2017/2018
	Cronograma 3º Grao en Química - 2017/2018
	Cronograma 4º Grao en Química - 2017/2018
	Datas de avaliacións finais - Grao en Química - 2017/2018
	Información Mestrado en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca
	Información Mestrado en Investigación Química e Química Industrial
	Información Mestrado en Química Teórica e Modelización Computacional

	IF G Química
	Alegacions_ISI_M_Pesca_15-16_(CGC 20-7-17)
	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.
	1 Organización e Desenvolvemento   C
	2 Información e Transparencia   A
	3 Sistema de Garantía de Calidade    B
	4 Recursos Humanos      C
	5 Recursos Materiais e Servizos    B
	6 Resultados de Aprendizaje     A
	7 Indicadores de Satisfacción e Rendemento  B
	2. Plan de Melloras do Título
	Desenvolvemento       A
	Seguimento        B
	Coherencia        A

	Anexos_Alegacions_ISI_M_Pesca_15-16_(CGC 20-7-17)
	Anexo-1
	Portada_Anexo1
	Actas CGC (curso 2014-15)
	ACTAS CGC


	Anexo-1

	Anexo-2
	Portada_Anexo2
	Actas CGC (curso 2014-15)
	ACTAS CGC


	Anexo-2
	Comisión Garantía de Calidade 19-6-2015
	Comisión Garantía de Calidade 15-07-2015
	Comisión Garantía de Calidade 16-11-2015
	Comisión Garantía de Calidade 15-12-2015
	Comisión Garantía de Calidade 27-01-2016
	Comisión Garantía de Calidade 16-03-2016
	Comisión Garantía de Calidade 25-04-2016
	Comisión Garantía de Calidade 25-05-2016
	Comisión Garantía de Calidade 25-01-2017
	Comisión Garantía de Calidade 01-03-2017
	Comisión Garantía de Calidade 30-06-2017


	Anexo-3
	Portada_Anexo3
	Actas CGC (curso 2014-15)
	ACTAS CGC


	Anexo-3
	Comisión Garantía de Calidade 01-03-2017
	Acta XF 01-03-2017_(provisional)





	Curso: [-]
	Materia: [-]
	Cambios sistema evaluacion: 
	Coordinador de la Materia: 
	ZpZXdmb3JtP2VtYmVkZGVkPXRydWUA: 
	form0: 
	entry: 
	345376291: []
	42717187: []
	640069696: 
	833409512: 
	820435504: 
	476166871: 
	2049378100: 
	1629448073_day: []
	1629448073_month: []
	1629448073_year: [2016]
	1568498977_day: []
	1568498977_month: []
	1568498977_year: [2016]
	457193422: 

	submit: 




