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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. 
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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
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