INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESIS DE LOS PLANES DE MEJORA
SEGUIMIENTO DE TÍTULOS

Crit
eri
o

Denomin
ación de
la
propuest
a

Punto débil
detectado

Ámbito
de
aplicación

TÍTULO: GRADUADA/O EN: Química

Objetivos
específicos

Actuaciones a desarrollar

Responsable
de su
aplicación/
Peródo de
ejecución/Rec
ursos

Indicadores de
ejecución

Observaciones

AÑO:2012-13
A cumplimentar sólo si fue
ejecutada
(total o parcialmente)
Nivel de
cumplimiento

Grado
de
satisfac
ción

No existe
Sistema
de

2

Consulta
de
Egresado
s

relación entre

Buscar

las

relaciones entre

competencias

Facultade

las competencias

adquiridas por

de

adquiridas por

un titulado en

Química

los egresados y

Química y su

su nivel de

trabajo en la

empleabilidad.

Equipo
- Elaboración de una base

Directivos/

de datos de egresados-

Octubre 2012-

- Elaboración de encuestas

Mayo

para los egresados.

2013/Propios
del centro

El equipo Directivo elaboró un modelo de encuesta y una
Número de

primera base de datos de los egresados. Dicho modelo se

encuestas

remitió al “Área de Docencia e Calidade” de la Universidad,

realizadas.

que tras su revisión asumió la realización de las encuestas.

Base de datos de

Aunque por el momento no se dispone de resultados, desde

egresados.

esta Área se nos indica que presumiblemente, el sistema se

Parcial

Satisfac
torio

implantará antes de finalizar el año 2014.

empresa.
- Conocer el
perfil de ingreso
real del
alumnado
(materias

Elaboraci
ón de

4

encuesta

Se desconoce

para

el perfil de

Facultad

alumnos

ingreso real

de

de nuevo

del alumno en

Química.

ingreso

la titulación.

en la
titulación.

cursadas en el

Elaboración de una encuesta

bachillerato).

dirigida a los alumnos de

Equipo

- Predecir

nuevo ingreso para

Directivo/

problemas en la

determinar el perfil de

Septiembre -

adquisición de

ingreso real, así como el

Octubre

competencias en

grado de difusión de la

2012/Propios

la titulación.

oferta académica del centro

del Centro

- Conocer el

en el entorno.

grado de
difusión de la
oferta académica
del centro en el
entorno.

- Número de
encuestas
realizadas.
- Elaboración del
correspondiente
informe de
resultados.

En el curso 2012-13 realizaron las encuestas 68 de los 77
alumnos matriculados en esa fecha. El Coordinador del
primer curso del Grado elaboró el correspondiente informe
de resultados.

Total

Satisfac
torio
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ursos
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Nivel de
cumplimiento

Grado
de
satisfac
ción

Modificación del Plan de
Acción Tutorial en los
siguientes aspectos:
Obtener una
mejor valoración
en las encuestas

Insatisfacción

5

Modificaci

del alumnado

ón del

respecto a las

PAT.

acciones de

de satisfacción
Grado en

del alumnado de

Química

Grado con el
sistema de

orientación.

orientación y
acogida del
Centro.

A pesar de la entrada en vigor del nuevo PAT y la

ampliación del PAT a todos
los alumnos del Grado,
incorporación de profesores
que tutoricen a grupos
reducidos de alumnos,
desarrollo de talleres de
técnicas de comunicación en
público y de búsqueda de
empleo, realización de
sesiones informativas acerca

potenciación de las jornadas de bienvenida solo se ha
Coordinadora

Obtención de un

conseguido mejorar los resultados en el indicador 71

del PAT/

valor superior a

(5,12/7). No se ha conseguido que los indicadores 72

Curso 2012-

3.5 sobre 7 en los

(2,33/7) y 73 (2,58) alcancen los valores fijados como

2013/ Los

indicadores 71, 72

objetivo. Para el curso 2013-14, tal como se indica en el

propios del

y 73 de las

informe anual, se ha elaborado un nuevo PAT (aprobado en

Centro/ Área

encuestas de

Junta de Facultad el 04-9-2013) y también durante este

de Extensión

satisfacción del

curso académico se llevará a cabo una modificación de la

Universitaria

alumnado.

normativa de movilidad dotándola de una mayor flexibilidad

No
Parcial

satisfact
orio.

que permita la movilidad de los alumnos no solo en el último

de aspectos académicos

curso del Grado.

como el Trabajo de Fin de
Grado o los estudios de
postgrado.
Incremen
tar el
número

5

de

Número de

Incrementar el

alumnos

encuestas

número de

que

cubiertas por

Grado en

alumnos que

participan

los alumnos

Química

participan en las

en las

de Grado no

encuestas de

encuestas

significativa

satisfacción.

de
satisfacci
ón.

Equipo
Planificación de jornadas de

Directivo/

difusión de la utilidad de

Segundo

conocer la opinión del

cuatrimestre

alumno para la mejora del

curso 2012/13

centro.

/Propios del
Centro.

Porcentaje de
participación de los
alumnos superior
al 25%.

A pesar de difundir entre los alumnos la importancia de la
realización de las encuestas de satisfacción durante gran
parte del segundo cuatrimestre del curso, el índice de
participación ha sido muy bajo (9,9%). En el curso 2013-14
será necesario insistir en este aspecto.

No
Total

satisfact
orio.
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Crit
eri
o

Denomin
ación de
la
propuest
a

Punto débil
detectado

Ámbito
de
aplicación

Objetivos
específicos

Difundir e

- Asegurar la

incentivar

formación

la

adecuada y

participaci

6

TÍTULO: GRADUADA/O EN: Química

Actuaciones a desarrollar

actualizada de

ón en los

Baja

los nuevos

cursos de

participación

Facultad

docentes.

mejora

en los cursos

de

- Asegurar la

del PDI y

de formación

Química

actualización en

PAS

del PDI y PAS.

la formación del

organizad

personal de

os por la

administración y

Universid

servicios del

ad.

Centro.

Responsable
de su
aplicación/
Peródo de
ejecución/Rec
ursos

Indicadores de
ejecución

Equipo
Difusión en la página Web y

directivo/Curs

pantallas informativas del

o 2012-

centro de los cursos

2013/Los

dirigidos a los implicados.

propios del

Observaciones

AÑO:2012-13
A cumplimentar sólo si fue
ejecutada
(total o parcialmente)
Nivel de
cumplimiento

Grado
de
satisfac
ción

Durante el curso académico se publicitaron tanto en las
Número de cursos

pantallas como en “Novedades” en la página web del Centro,

realizados por PAS

cursos de interés ofertados por la Universidad de Vigo. El

y PDI

centro no tiene constancia del número de cursos realizados

Parcial

por el personal.

Centro

Organizac
ión de
cursos
para la
mejora de
las

6

habilidade
s
docentes
del PDI

Alto

- Asegurar y

porcentaje de

actualizar la

personal en
formación en
la docencia del

Facultad
de
Química

Grado.

formación del
PDI en nuevas
metodologías
docentes.

Organización de al menos
dos cursos de formación en
metodologías docentes (en
el ámbito de Ciencias
Experimentales).

Equipo

- Número de

No ha podido llevarse a cabo. Durante el curso 2013-14,

directivo/Curs

cursos impartidos.

dadas las limitaciones presupuestarias que vive la

o 2012-

Universidad, no es previsible que puedan organizarse. En su

2013/Los

- Número de

lugar, se procurará incentivar la participación del PDI en los

propios del

participantes en los

cursos organizados por los servicios centrales de esta

Centro.

cursos.

universidad.

por el
propio
Centro.
Instalació

Administrador

n de un
sistema
de control

7

de acceso
al edificio
fuera de
horario
de
apertura.

Sistema de
acceso fuera
del horario de
apertura
ineficiente.

Edificio de
Ciencias
Experime
ntales

- Puesta en
marcha de un
sistema de
control de acceso
al Centro fuera
del horario de
apertura.

a de
- Puesta en marcha de un
sistema de control de acceso
al Centro fuera del horario
de apertura.

Centro/Unidad
Técnica/
2012-2013/
Vicerrectorado
de
Planificación y
Economía

- Existencia y
funcionamiento del
sistema de acceso
controlado

Total

Satisfac
torio
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Crit
eri
o

Denomin
ación de
la
propuest
a

Punto débil
detectado

Ámbito
de
aplicación

TÍTULO: GRADUADA/O EN: Química

Objetivos
específicos

Actuaciones a desarrollar

funciona
miento

7

del aula
de
videoconf
erencia.

directivo/Unid

de un sistema
que permita al
alumno asistir
y participar en
jornadas y
conferencias

Indicadores de
ejecución

Observaciones

Facultad
de
Química

en otros
centros y

- Permitir que
todo el personal
del centro pueda
asistir y
participar en
actividades
externas al
Centro y a la
Universidad sin
que tenga que
desplazarse.

- Adaptación de una de las
aulas del Centro para la
realización de conferencias.
- Adquisición de sistema de
videoconferencia

ad

- Existencia del

Técnica/Curso

aula de

2012-

videoconferencia.

2013/Propios
del

- Registro de

Centro/Vicerre

actividades en

ctorado de

dicha aula.

Planificación y

universidades.

Nivel de
cumplimiento

funcionamiento y se emplea regularmente para
videoconferencias (tanto científicas como académicas de
gestión). También se ha utilizado durante este curso para la
exposición y defensa de los Trabajos de Fín de Grado.
En la página web están disponibles las instrucciones y la
normativa junto con el impreso de solicitud de utilización
(ver http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/recursos.html)

Economia

de
Necesidad de
Mejora de

un mayor

los

número de

Facultad

laboratori

puestos de

de

os

trabajo en los

Química

docentes.

laboratorios
docentes.

- Ampliar el
número de
puestos de
trabajo individual
en los
laboratorios
docentes para
garantizar la
calidad en la
docencia
práctica.

Planificación y

- Adaptación y modificación
del mesado existente en los
laboratorios docentes.

Economía /

- Número de

Administrador

puestos

a de

individualizados en

Centro/Curso

los laboratorios

2012-

docentes del

2013/Vicerrect

centro.

La Unidad Técnica, dependiente del Vicerrectorado de
Planificación y Economía, ha valorado la viabilidad y
necesidad de esta mejora. Sin embargo su ejecución todavía
no se ha producido por falta de disponibilidad presupuestaria
de la Universidad.

orado de
Planificación y
Economía
Administrador

Instalació
n de
seguridad

7

para
gases
comprimi
dos.

Almacenaje
incontrolado e
inseguro de
gases
comprimidos
en el Centro.

Grado
de
satisfac
ción

El aula de videoconferencia se encuentra en pleno

Vicerrectorado

7

A cumplimentar sólo si fue
ejecutada
(total o parcialmente)

Equipo

Inexistencia
Puesta en

Responsable
de su
aplicación/
Peródo de
ejecución/Rec
ursos

AÑO:2012-13

Facultad
de
Química

- Implantar un
sistema
adecuado de
almacenaje y uso
seguro de los
gases
comprimidos en
los laboratorios
docentes.

a de
- Construcción de una

Centro/Unidad

caseta de gases para el

Técnica/

almacenamiento y

2012- 2014/

distribución de los gases

Vicerrectorado

comprimidos.

de
Planificación y
Economía

- Existencia y uso
de la caseta de
almacenamiento de
gases.

La Unidad Técnica, dependiente del Vicerrectorado de
Planificación y Economía, ha valorado la viabilidad y
necesidad de esta mejora. Sin embargo su ejecución estará
condicionada por la disponibilidad presupuestaria de la
Universidad.

Total

Satisfac
torio
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Crit
eri
o

Denomin
ación de
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propuest
a

Punto débil
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ejecutada
(total o parcialmente)
Nivel de
cumplimiento

Grado
de
satisfac
ción

Se considera que la complejidad y singularidad del SGIC es
La

Simplifica

protocolos del

Facultad

ción del

SGIC

de

SGIC

desincentiva el

Química

uso y
aprovechamie
nto del mismo

del sistema facilitará en gran medida la ayuda y apoyo que el

directivo/Comi

externa de los

9

un elemento desincentivador de su aplicación. La unificación

Equipo

complejidad

- Simplificación y
unificación del
SGIC

Unificación de los protocolos

sión de

- Aprobación de las

del SGIC de los centros.

Calidad del

modificaciones del

Simplificación de los

Centro/ 2012-

SGIC en Junta de

protocolos del SGIC.

2013/ Área de

Centro.

Calidad de la
Universidad.

área de Calidad de la Universidad puede ofrecer a cada
centro. Esta modificación, ha sido elaborada por el área de
Apoyo a la Docencia y Calidad de la Universidad de Vigo, y
ha participado activamente este Centro. En el curso 2012-13
se han revisado y mejorado una docena de procedimientos
(Junta de Facultad el 19-07-2013) (ver
http://quimica.uvigo.es/decanatoquimica/procedementos-dosgic.html).

Parcial

Satisfac
torio

