
Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 59

Curso académico no que se formula a 

acción
2017-2018

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 Mejorar el grado de satisfacción del alumnado

Punto débil / Análise das causas Disminucuión en la satisfacción general de los alumnos

Obxectivos

Se ha detectado, a través del análisis de las encuestas de satisfacción realizadas a 

los alumnos del título un descenso del grado de satisfacción para los 7 ítems 

encuestados. Ese descenso en la valoración del título queda reflejado en los valores 

registrados para el grado de satisfacción general , pasando en los últimos tres 

cursos s analizados de 3,9 a 3,6. Si bien no es una caída muy acuciada cabe realizar 

una acción de mejora, a través del PAT, para detectar posibles problemas.

Actuacións a desenvolver mayor relevancia del PAT para detectar posibles problemas

Data límite para a súa execución 01/08/2018

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 31/03/2018

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



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 58

Curso académico no que se formula a 

acción
2017-2018

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
Se ha conseguido un aumento en el nivel de participación en las Encuestas de 

Satisfacción, pero la misma aun es mejorable.

Obxectivos

El grado de participación del alumnado, en el curso (2016 - 2017)  ha aumentando 

hasta situarse en la actualidad por encima del 60 % de participación (tanto alumnos 

como dodentes)  lo que supone 5 puntos por encima del grado de participación del 

alumnado y 12 puntos por encima del grado de participación del profesorado, 

respecto al curso anterior. Situándose por encima de la media de participación del 

ámbito de ciencias y de la universidad para los alumnos y ligeramente inferior para 

el caso del profesorado. Entendemos por lo tanto que es una acción de mejora a 

seguir aplicando.

Actuacións a desenvolver Mayor visualización de las encuestras 

Data límite para a súa execución 01/08/2018

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 31/03/2018

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



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Química

Nº de Ficha de mellora 57

Curso académico no que se formula a 

acción
2017-2018

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1, 7

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

Denominación da acción de mellora Reducción del número de pruebas en el Grado en Química

Punto débil / Análise das causas

Tanto a través del PAT como de las Encuestas de Satisfacción se ha puesto de 

manifiesto que el número de pruebas de evaluación en los distintos cursos del 

Grado, resulta un tanto excesivo.

Obxectivos
Reducir el número de pruebas y mejorar la valoración del alumnado en el apartado 

correspondiente a la organización de las enseñanzas.

Actuacións a desenvolver Racionalizar el número de pruebas en los distintos cursos

Data límite para a súa execución Curso académico 2018-19

Recursos / financiamento

Responsable da súa aplicación Coordinador del Grado/Equipo Directivo/Coordinadores de Curso

Responsable do seguimento Coordinador del Grado/Equipo Directivo/Coordinadores de Curso

Data para realizar o seguimento 31/12/2018

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Disminución en el número de pruebas 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 56

Curso académico no que se formula a 

acción
2017-2018

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 3, 5

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

Denominación da acción de mellora Unificación llaves armarios aulas docencia

Punto débil / Análise das causas
Los armarios donde se ubican los equipos informáticos de las aulas no tienen todos 

la misma cerradura lo que obliga al profesorado a disponer ve varias llaves.

Obxectivos Unificar las cerraduras para que todos los armarios se abran con la misma llave

Actuacións a desenvolver Cambiar las cerraduras actuales por otras amaestradas.

Data límite para a súa execución 31/05/2018

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Administradora de Centro

Responsable do seguimento Equipo Directivo/Administradora de Centro

Data para realizar o seguimento 31/03/2018

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Existencia de una única llave para abrir los armarios

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 55

Curso académico no que se formula a 

acción
2017-2018

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1, 5

Ámbito de aplicación Títulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

Denominación da acción de mellora Traslado del Aula de Videoconferencia

Punto débil / Análise das causas
La ampliación del aula 28 obliga al traslado del Aula de Videoconferencia II a una 

nueva ubicación (ver propuesta de mejora nº 54)..

Obxectivos Trasladar el Aula de Videoconferencia II

Actuacións a desenvolver
Acondicionar un nuevo espacio para su ubicación, trasladar el sistema de 

videoconferencia yrealizar las correspondientes pruebas de funcionamiento

Data límite para a súa execución 31/05/2018

Recursos / financiamento Propios del Centro/Universidade

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Administradora de Centro

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/03/2018

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Disponer de la sala de videoconferencia en funcionamiento en su nueva ubicación.

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 54

Curso académico no que se formula a 

acción
2017-2018

Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións

Criterio do programa ao que se asocia 1, 5

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)
Grado en Química

Denominación da acción de mellora Aumento de la capacidad del aula 28

Punto débil / Análise das causas

El aumento del número de alumnos en alguno de los cursos del Grado en Química 

hace insuficiente la capacidad del aula 28 (36-38 puestos) para impartir docencia 

en grupos medianos o grandes.

Obxectivos Duplicar la capacidad del aula uniéndola al aula 29 (Aula de Videoconferencia II)

Actuacións a desenvolver
Eliminar tabique entre ambas aulas y realizar las obres de acondicionamiento 

necesarias.

Data límite para a súa execución 31/07/2018

Recursos / financiamento Propios del Centro/Universidade

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Coordinadora de Centro/Unidade Técnica

Responsable do seguimento Equipo Directivo

Data para realizar o seguimento 31/05/2018

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Disponer de un aula remodelada con capacidad para 70-75 puestos.

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 53

Curso académico no que se formula a 

acción
2017-2018

Programa de calidade asociado Outros

Criterio do programa ao que se asocia 3, 4, 5

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

Denominación da acción de mellora

Punto débil / Análise das causas

Como consecuencia de la nueva RPT de la Universidad se han creado el "Área de 

Apoio á Xestión de Centros e Departamentos" de Ciencias Experimentales 

desapareciendo las sedes administrativas de los Departamentos. 

Obxectivos

Remodelar los espacios de la Facultad de Química y ceder el espacio necesario para 

el "Área de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos" de Ciencias 

Experimentales
Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución 30/01/2018

Recursos / financiamento Propios del Centro/Universidade

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Administradora de Centro/Unidade Técnica

Responsable do seguimento Equipo Directivo/Administradora de Centro/Unidade Técnica

Data para realizar o seguimento 31/10/2017

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación

Ubicación del"Áreas de Apoio á Xestión de Centros e Departamentos" de Ciencias 

Experimentales en 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 52

Curso académico no que se formula a 

acción
2017-2018

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 Renovación parcial del mobiliario (sillas) del Aula de Informática

Punto débil / Análise das causas
Muchas de las sillas del Aula de Informática se encuentran muy deterioradas por el 

uso.

Obxectivos Sustituir dichas sillas

Actuacións a desenvolver Adquisición de nuevas sillas

Data límite para a súa execución 31/05/2018

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Administradora de Centro

Responsable do seguimento Equipo Directivo/Administradora de Centro

Data para realizar o seguimento 31/05/2018

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Existencia del mobiliario renovado.

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 51

Curso académico no que se formula a 

acción
2017-2018

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 Renovación Equipos Informáticos del  Aula de  Informatica

Punto débil / Análise das causas
Parte de los actuales equipos informáticos del aula de informática están obsoletos 

y carecen de la potencia necesaria.

Obxectivos
Incrementar el número de estudiantes salientes en los distintos programas de 

movilidad

Actuacións a desenvolver
Sustituir, dentro de la disponibilidad presupuestaria, los actuales equipos por otros 

más modernos y adecuados a las necesidades.

Data límite para a súa execución 31/05/2018

Recursos / financiamento Propios del Centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Técnico Informático

Responsable do seguimento Coordinador de Mobilidad

Data para realizar o seguimento 31/03/2018

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Disponer de dichos equipos en todos los puestos del aula de informática.

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 50

Curso académico no que se formula a 

acción
2017-2018

Programa de calidade asociado Certificación da implantación do Sistema de Garantía de CALIDADE

Criterio do programa ao que se asocia Todos

Ámbito de aplicación Centro

Titulación (sempre que o alcance sexa 

titulación)

Denominación da acción de mellora Certificación da implantación do SGIC

Punto débil / Análise das causas

Desde la certificación del diseño del SGIC en el año 2010, se ha procedido a 

laimplantación paulatina de los distintos procedimientos del mismo (y sus 

actualizaciones). 
Obxectivos Certificar la implantación del SGIC

Actuacións a desenvolver

Data límite para a súa execución 31/07/2018

Recursos / financiamento Propios del centro

Responsable da súa aplicación Equipo Directivo/Comisión de Calidade/Área de Calidade

Responsable do seguimento Equipo Directivo/Comisión de Calidade/Área de Calidade

Data para realizar o seguimento 31/05/2018

Indicadores de execución ou evidencias 

documentais da súa implantación
Disponer de la certificación del SGIC

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 Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Si bien el seguimiento de esta acción de mejora no corresponde hasta el 

31/03/2018,  en la reunión con los responsables del "Servicio de Prevención de 

Riesgos" de la Universidad programada para el 12 de marzo (ver acción de mejora 

nº 47) se tiene previsto planificar unas jornadas de formación para todos los 

colectivos (PDI, PAS y alumnado) de los centros del Edificio de Ciencias 

Exparimentales, por lo que es de esperar que los objetivos propuestos se puedan 

alcanzar en los plazos previstos.

Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinador de Calidade

Data da revisión Febrero de 2018

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 Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Si bien el seguimiento de esta acción de mejora no corresponde hasta el 

31/03/2018 en la reunión con los responsables del "Servicio de Prevención de 

Riesgos" de la Universidad programada para el 12 de marzo (ver acción de mejora 

nº 47) se tiene previsto también abordar la actualización del "Plan de 

Autoprotección del Edificio de Ciencias Experimentales", por lo que es de esperar 

que los objetivos propuestos se puedan alcanzar en los plazos previstos.

Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinador de Calidade

Data da revisión Febrero de 2018

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 Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Si bien el seguimiento de esta acción de mejora no corresponde hasta el 

31/03/2018, en la acualidad se tiene ya programada para el 12 de marzo, una 

reunión de los equipos directivos de los centros ubicados en el Edificio de Ciencias 

Experimentales (Fac. de Biología, Fac. de C.C. del Mar y Fac. de Química) con los 

responsables del "Servicio de Prevención de Riesgos" de la Universidad de Vigo, 

para planificar unas jornadas de formación del PDI, PAS y alumnado de estos 

centros, y la posterior realización del correspondiente Simulacro de Emergencia y 

Evacuación, por lo que es de esperar que los objetivos propuestos se puedan 

alcanzar en los plazos previstos.

Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinador de Calidade

Data da revisión Febrero de 2018

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 Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Si bien el seguimiento de esta acción de mejora no corresponde hasta el 

31/03/2018, en la actualidad, la "Normativa de Prácticas Externas" de la Facultad 

de Química se encuentra prácticamente finalizada, por lo que previsiblemente en el 

curso 2018/19 ya se haya producido la conversión de las "Prácticas Externas 

Extracurriculares" en "Prácticas Externas Curriculares", por lo que es de esperar 

que los objetivos propuestos se puedan alcanzar en los plazos previstos.

Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Equipo Directivo

Data da revisión Enero de 2018

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 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 Realizada parcialmente

Resultados obtidos

La Xunta de Facultade aprobó con fecha 27/07/2017 la composición de la comisión 

de trabajo encargada de la modificación de la Memoria del Grado en Química. 

Dicha comisión se ha reunido semanalmente desde su constitucion y los trabajos 

de la misma se encuentran muy avanzados.

La Xunta de Facultade aprobó con fecha 27/02/2018, la declaración de interés para 

la modificación de la Memoria del Grado en Química, por lo que es de esperar que 

los objetivos propuestos se puedan alcanzar en los plazos previstos.

Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Equipo Directivo

Data da revisión Febrero de 2018

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 Docentes 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 Realizada

Resultados obtidos

En el curso académico 2017 – 2018 se han revisado las guías docentes con 

detenimiento y se han publicado, a través de la plataforma Docnet, en los dos 

idiomas cooficiales (castellano y gallego) en lengua inglesa, para una mayor 

difusión
Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinador Máster

Data da revisión Diciembre de 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 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 Realizada

Resultados obtidos

El grado de participación del alumnado ha ido aumentando hasta situarse en la 

actualidad por encima del 60 % de participación lo que supone 5 puntos por 

encima del grado de participación del alumnado del año anterior; situándose por 

encima de la media de participación del ámbito de ciencias y la media de la 

universidad. Entendemos sin embargo que puede ser un parámetro mejorable

Grao de satisfacción Parcialmente Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinador del Máster

Data da revisión Noviembre de 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 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 Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Si bien el seguimiento de esta acción de mejora no corresponde hasta junio de 

2018, tal como se recoge en el "Informe de Revisión por la Dirección" , la tasa de 

graduación a pasado del 21% en el curso 2015/16 al 24% en el curso 2016/17 por lo 

que estos resultados deben considerarse prometedores a la hora de alcanzar la 

tasa de graduación prevista en la Memoria del Título.

Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinador del Grado/Coordinador de Calidade

Data da revisión Enero de 2018

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 Realizada

Resultados obtidos

El indicador de satisfacción del alumnado con las acciones de  orientación ha 

mejorado respecto a cursos anteriores (3,1 sobre 5 en el curso 2016-17 frente a 2,9 

sobre 5 en el curso 2015-16). En el caso de los egresados la mejoría ha sido todavía 

mayor pasando de un 2,6 sobre 5 en el curso 2014-15 a un 3,2 sobre 5 en el curso 

2015-16 (encuesta realizada en el curso 2016-17). En ambos casos, los valores 

obtenidos se sitúan por encima de la media de la Universidad de Vigo (2,85/5)

Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver Ninguna

Responsable da revisión Coordinador de Grado/Coordinador de Calidade

Data da revisión Enero de 2018

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 Realizada

Resultados obtidos

En la actualidad se dispone ya de un proyecto de  PAESU incluyendo la "Encuesta 

de Ingreso en la Facultad de Química" y la documentación asociada, validado por la 

Comisión de Garantía de Calidade con fecha 01/03/2018 y pendiente únicamente 

de la aprobación por la Xunta de Facultade.

Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver Ninguna

Responsable da revisión Coordinador de Calidade

Data da revisión 1 de marzo de 2018

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 Realizada

Resultados obtidos

En la actualidad se sdispone de un protocolo y el correspondiente archivo histórico 

con copia de  toda la documentación relativa a las Prácticas Extracurriculares 

realizadas por alumnos del Grado en Química desde el curso 2016/17.

Grao de satisfacción Muy Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver Ninguna

Responsable da revisión Coordinadora de Prácticas Externas

Data da revisión Enero de 2018

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 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 Realizada parcialmente

Resultados obtidos

A través de las reuniones del PAT se ha animado a los alumnos a participar en los 

progranas de movilidad. Fruto de estas acciones se ha conseguido mantener el 

número de estudiantes participantes respecto al curso 2015/16. Sin embargo será 

necesario seguir insistiendo en estas acciones en los próximos cursos para 

aumentar esta participación.
Grao de satisfacción Moderadamente Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinador de Movilidad

Data da revisión Enero de 2018

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 Realizada

Resultados obtidos

Se dispone ya de un nuevo Plan Operativo de Információn Pública, pendiente 

únicamente de su valeidación por la Comisión de Garantía de Calidade y posterior 

aprobación por la Xunta de Facultade.
Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver Ninguna

Responsable da revisión Coordinador de Calidade/ Equipo Directivo

Data da revisión Diciembre de 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 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 Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Se dispone ya de una "versión beta" de la nueva web de la Facultad (todavía no 

accesible a los distintos grupos de interés, pués  no se ha creido conveniente llevar 

a cabo la sustitución en pleno proceso de certificación del SGIC del Centro.) en la 

que se ha mejorado tanto su organización como su visibilidad y accesibilidad y el 

soporte de los distintos idiomas. Mintras la versión definitiva no este operativa, se 

ha modificado la web actual  (ver acción de mejora nº 21) haciéndola más intuitiva 

y accesible (sobre todo incluyendo accesos directos a las páginas de mayor interés 

para los distintos colectivos).

Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver Ninguna

Responsable da revisión Equipo Directivo

Data da revisión Octubre de 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 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 Realizada

Resultados obtidos

Tanto desde la dirección del Centro como desde el Área de Calidad se ha animado 

al profesorado a participar en el programa. En el Grado en Química han participado 

finalmente 6 profesores de un total de 50 que cumplen los requisitos (12%%) y que 

se corresponde con un 3,1% del total de profesores participantes.

Grao de satisfacción Moderadamente Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver Seguir fomentando la participación en posteriores ediciones

Responsable da revisión Equipo Directivo

Data da revisión Enero de 2018

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 Realizada parcialmente

Resultados obtidos

Fruto de la colaboración del Equipo Directivo con el Área de Calidad de la 

Universidad, el número de incidencias en la realización de las encuestas de las 

materias del Grado en Química del primer cuatrimestre ha descendido 

drásticamente.
Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Equipo Directivo

Data da revisión Enero de 2018

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 Realizada

Resultados obtidos
Se ha recuperado la participación en las EAD, alcanzándose una participación del 

88% (superando incluso el nivel de participacin del curso 2012-13).

Grao de satisfacción Muy Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver Ninguna

Responsable da revisión Equipo Directivo

Data da revisión Diciembre de 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 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 Realizada

Resultados obtidos
Se han sustituido la totalidad de los equipos informáticos de las aulas de docencia 

por otros más modernos y de mayor potencia.
Grao de satisfacción Muy Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver Ninguna

Responsable da revisión Equipo Directivo

Data da revisión junio de 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 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 Realizada

Resultados obtidos

Se ha sustituido el mobiliario de las aulas 27 y 28 hasta alcanzar una capacidad de 

36-38 puestos, lo que ha permitido una mayor flexibilidad horaria en las 

actividades docentes, empleándose para la impartición de los seminarios de las 

materias del trercer curso del Grado.
Grao de satisfacción Muy Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver Ninguna

Responsable da revisión Equipo Directivo

Data da revisión Febrero de 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 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 Muy Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver Ninguna

Responsable da revisión Equipo Directivo

Data da revisión Julio de 2016

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 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 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/indicadores-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

Como en los cursos anteriores, 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, el tríptico informativo aun no se ha 

realizado a la espera de la modificación de la Memoria del Título. 

Grao de satisfacción Parcialemente satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver
Se reprograma la propuesta de mejora  para el curso 2018-2019, cuando 

previsiblemente dispondremos de una nueva memoria del título.
Responsable da revisión Coordinador de Calidad

Data da revisión Enero de 2018

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

Resultados obtidos

Ademaás de mejorar el acceso, la cantidad y la calidad de la información en la 

página web del centro, tal como se indicó en la revisión de esta acción de mejora 

realizada el pasado curso académico, se ha llevado a cabo la construcción de una 

nueva página web (realizada por una empresa especializada) (ver acción de mejora 

nº 36) con un diseño más actractivo y un mejor acceso a los contenidos. Se dispone 

ya de una versión "beta" de la misma, todavía no accesible a los distintos grupos de 

interés, pués  no se ha creido conveniente llevar a cabo la sustitución en pleno 

proceso decertificación del SGIC del Centro..

Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Equipo Directivo

Data da revisión Enero de 2018

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

En el curso 2015/16 el Área de Calidad de la Universidad ha implantado un sistema 

centralizado de encuestas a los egresados (titulados). En la actualidad se dispone 

ya de información relativa a dos cursos académicos (cursos 2014/15 y 2015/16).

Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Coordinador de Calidad

Data da revisión Enero de 2018

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 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 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 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 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

Resultados obtidos

Durante el curso 2016 – 2017, primer curso de la 4º 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

Responsable da revisión Comisión Académica del Máster

Data da revisión Diciembre de 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 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. 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 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 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

Durante los procesos de acreditación de los títulos responsabilidad de la Facultad 

de Química se llevaron a cabo diversas charlas informativas con los distintos grupos 

de interes (alumnado, PDI y PAS) relativas a la estructura y funcionamiento del 

SGIC, que han contribuido a un mejor conocimiento de la importancia del misma 

en la vida del Centro. Sin embargo, se considera necesario continuar insistiendo en 

este aspecto en cursos sucesivos, a través de charlas/acciones formativas 

organizadas en colaboración con el Área de Calidad de la Universidad.

Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Equipo directivo

Data da revisión Enero de 2018

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

Resultados obtidos

Tal como se indico, en la revisión realizada el pasado curso académico de esta 

acción de mejora, el planteamiento inicial evolucionó a su inclusíón en una futura 

modificación de la Memoria del Título. En el proceso de  modificación de la 

Memoria que se lleva a cabo actualmente, se incluye la reducción en el número de 

competencias transversales asociadas a las distintas materias, lo que facilitará la 

evaluación sistemática de las mismas.

Grao de satisfacción Satisfactorio

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión Equipo Directivo/Coordinador de Grado

Data da revisión Enero de 2018

Ficha de mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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