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Titulación Objetivo Acción(es)  asociada(s) 

Responsable  

de la(s) 

acción(es) 

Canales  

de difusión 

Fecha  

de realización 

Lugar  

de realización 

Recursos 

necesarios 
Seguimiento 

Todas las 
titulaciones 

Dar a conocer el centro en lo 
referente a su estructura, su 
oferta formativa, la 
metodología docente, el Plan de 
Acción Tutorial, las salidas 
profesionales de las 
titulaciones, los requisitos de 
acceso a los estudios, los 
servicios del centro, sus 
instalaciones para la docencia y 
para la investigación, sus 
principales líneas de 
investigación y otros aspectos 
docentes y administrativos de 
interés para los futuros 
alumnos 

  Guía de la Facultad. 
Incluye información del 
centro y sus titulaciones. 
Asimismo incluye 
información sobre los 
programas de doctorado 
y la investigación en la 
facultad, así como sobre 
la movilidad y los 
servicios e 
infraestructuras del 
centro.  

Equipo decanal  Versión 
impresa y 
digitalizada. 

 Web de la 
Facultad 

 

Todo el año Facultad de Biología Recursos 
del centro 

 

 Organización de la 
Jornada de Puertas 
Abiertas de la Facultad 
de Biología 

Equipo decanal  Folletos 
informativos 

 Cartas a centros 
de enseñanza 
secundaria 

 Página web 

 Pantallas 
audiovisuales 

30 de marzo 
de 2017 

Salón de Actos y 
diferentes 
laboratorios y aulas 
del centro 

Recursos 
del centro 

 

 Participación en la 
Jornada de Orientación 
de la Universidad de Vigo 

Equipo decanal  Paneles con 
información 
sobre las 
distintas 
titulaciones 
ofertadas 

2 de febrero 
de 2017  
 

Pabellón de 
deportes de la 
UVIGO 

Recursos 
del centro 
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 Stand con 
aparataje 
básico de uso 
común en 
prácticas 
docentes y 
diferentes 
muestras 
biológicas 

 Charlas informativas que 
imparte el Equipo 
Decanal en los centros 
de Enseñanza Secundaria 
que lo solicitan, bien a 
título propio, o a través 
del SIOPE, especialmente 
dirigidas a alumnos de 
Bachillerato y Ciclos 
Formativos de Formación 
Profesional. 

Equipo decanal  Página web 

 Cartas a centros 
de enseñanza 
secundaria 

Durante el 
segundo 
semestre, de 
acuerdo con 
los centros y 
según 
disponibilidad
de la 
organización 

No procede Recursos 
del centro 

 

 Visitas guiadas a la 
Facultad para los centros 
de Secundaria que lo 
solicitan bien 
directamente al 
decanato o a través del 
SIOPE. El objetivo es dar 
a conocer de primera 
mano las instalaciones 
del centro, las 
características de la 
titulación de Grado en 
Biología y de las 
titulaciones de Máster 
asociadas a la Facultad, 
así como mostrar in situ 
la actividad docente e 

Equipo decanal  Folletos 
informativos 

 Página web 

 Cartas a centros 
de enseñanza 
secundaria 

A demanda 
durante el 
segundo 
semestre 

Salón de Actos y 
diferentes 
laboratorios y aulas 
del centro con 
demostraciones 
sobre la docencia y 
experimentación 
que se lleva a cabo 

Recursos 
del centro 
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investigadora que se 
desarrolla en el centro. 

 Página web de la 
Facultad de Biología. 
Incluye información 
general sobre la 
organización de la 
Facultad y la oferta 
formativa de titulaciones 
del Centro (Grado y 
Másteres). 

Equipo decanal  Página web 

 Carteles, 
folletos y 
presentaciones 
en pantallas   

Recursos 
del centro 

 

Videos promocionales 
sobre la Facultad de 
Biología 

 Potenciar y publicar en la 
web los videos 
promocionales del 
centro, de las actividades 
que se desarrollan o 
como parte de 
actividades académicas 
del alumnado. 

 Crear un canal Youtube 
oficial de la Facultad de 
Biología para 
promocionar el centro. 

Equipo decanal 
Profesorado 
UVIGO-TV 
Canal Youtube 

 Página web 

 UVIGO- TV 

 Canal Youtube 

Todo el año No procede Recursos 
del centro  

 

Acceso a entornos de 
realidad aumentada 

 Utilizar el enlace de 
realidad aumentada  
para dispositivos móviles 
“smarthphone” y tablets, 
que permite el acceso 
directo a la web del 
centro. 

 Usar el código QR en los 
documentos oficiales 
que permite acceso fácil 
a la web del centro. 

Equipo decanal  Documentos 
oficiales del 
centro. 

Todo el año No procede Recursos 
del centro 
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Organización de la 
Olimpiada de Biología. 
Fase Autonómica 

 Acoger la Fase 
Autonómica de la 
Olimpiada Española  de 
Biología, como medio de 
promoción del centro 

Equipo decanal  Actos de 
presentación 

 Anuncio del 
evento en 
medios 
audiovisuales 

 Página web y 
redes sociales 

Pendientes de 
confirmación, 
probablement
e en enero 
2018 

Facultad de Biología Recursos 
del centro y 
apoyo de 
Vicerrector
ado de 
Economía y 
Planificació
n; Consello 
Social; 
Otros 
organismos 

 

Todas las 
titulaciones 

Información general sobre 
la oferta formativa del 
centro 

  Elaborar paneles de gran 
formato con la oferta 
formativa del centro 
(Grado y Másteres) que 
incluyan una breve 
descripción de cada 
titulación, así como la 
dirección web para 
acceder a una 
información más 
detallada sobre las 
mismas. 

Equipo decanal  Espacios 
destinados a 
publicidad del 
centro 

Todo el año 
con especial 
relevancia 
durante el 
segundo 
semestre 

Diferentes lugares 
del centro (Hall de 
entrada y pasillo de 
aulas) 

Recursos 
del centro 

 

 Carteles en tamaño A3 
con información sobre la 
oferta formativa de la 
Facultad de Biología 
(Grado y Másteres).  

Equipo 
decanal, 
Coordinadores 
de másteres 
 

 Paneles 
informativos 
del centro 

 Espacios 
destinados a 
publicidad del 
centro 

 Envío a CES del 
sur de Galicia 

Todo el año 
con especial 
relevancia 
durante el 
segundo 
semestre 

Diferentes lugares 
del centro 

Recursos 
del centro y 
de los 
títulos 
(másteres) 
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 Edición de dípticos, 
trípticos y anuncios en 
prensa escrita  que 
incluyen datos generales 
sobre la oferta formativa 
del centro.  

Equipo decanal  Expositor 
específico en 
pasillo de aulas 
y en el hall del 
centro 

 Folletos 
informativos 

 Anuncios de 
prensa 

Todo el año 
con especial 
relevancia 
durante el 
segundo 
semestre 

Pasillo de aulas para 
acercar la 
información de 
máster a los 
alumnos actuales de 
grado 
 
Espacios destinados 
a publicidad del 
centro 

Recursos 
del centro 

 

 Proyecciones de Power 
Point en las pantallas 
audiovisuales del centro. 
Incluye portada con 
información general y 
diferentes páginas con 
información específica 
de cada título, datos de 
contacto y dirección web 
para una información 
más detallada. 

Equipo decanal  Pantallas 
audiovisuales 
localizadas en 
diferentes 
espacios 
estratégicos del 
centro 

Todo el año 
con especial 
relevancia 
durante el 
segundo 
semestre 

Diferentes lugares 
del centro 

Recursos 
del centro 

 

 Página web de la 
Facultad de Biología. 

Equipo decanal No procede Todo el año No procede Recursos 
del centro 

 

 Marca-páginas con 
información de la oferta 
formativa del centro y las 
salidas profesionales 

Equipo decanal  Entrega a 
alumnos que 
visitan el centro 

Enero-junio 
2017 

No procede Recursos 
del centro 

 

 Calendarios de mesa 
promocionales de la 
Facultad de Biología 

Equipo decanal  Entrega a 
empresas del 
sector 

Diciembre-
enero 2018 

No procede Recursos 
del centro 

 

 Calendarios de bolsillo 
con información de la 
oferta formativa del 
centro 

Equipo decanal  Entrega a 
alumnos que 
visitan el centro 

Diciembre-
mayo 2018 

No procede Recursos 
del centro 

 

 Bolsas-mochila 
promocionales de la 

Equipo decanal  Entrega a 
alumnos de 

Septiembre 
2017 

No procede Recursos 
del centro 
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Facultad de Biología primer curso 

 Ferias de Educación 
EDUGAL (Pontevedra) 

Equipo decanal  Presentación a 
alumnos que 
participan en la 
feria 

16 y 17 
febrero 2017 

No procede Recursos 
del centro 

 

 Material didáctico on-
line (Atlas de Histología) 
editado por profesores 
de la Facultad de 
Biología 

Profesores de 
la Facultad 

 Potenciales 
alumnos (nivel 
nacional e 
internacional) 
que visitan la 
página (8000-
9000 visitas 
diarias) 

Todo el año http://mmegias.web
s.uvigo.es/inicio.ht
ml 

Proyecto de 
Innovación 
docente 

 

 Promoción de las 
titulaciones en redes 
sociales 

Equipo decanal  Facebook oficial 
de la Facultad 

Todo el año No procede Recursos 
del centro 

 

Grado en 
Biología 

Guía del Grado 

 Tríptico con información 
específica sobre el Grado 
en Biología. Incluye la 
estructura del Plan de 
Estudios, su distribución 
en módulos y materias 
por cursos y semestres, 
información del trabajo 
fin de grado,  prácticas 
externas y programas de 
movilidad. En relación a 
los recursos de apoyo a 
la docencia, se da 
información sobre el 
Plan de Acción tutorial, 
las infraestructuras del 
centro (laboratorios, 
biblioteca, aulas de 
informática, salas de 
videoconferencia…) y las 
nuevas tecnologías que 

Equipo decanal  Paneles 
informativos 
del centro 

 Espacios 
destinados a 
publicidad del 
centro 

 Envío a CES del 
sur de Galicia 
 

Todo el año Espacios destinados 
a publicidad del 
centro 

Recursos 
del centro 

 

http://mmegias.webs.uvigo.es/inicio.html
http://mmegias.webs.uvigo.es/inicio.html
http://mmegias.webs.uvigo.es/inicio.html
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se aplican en el ámbito 
docente. Asimismo, se 
muestran las salidas 
profesionales del 
graduado en Biología 

Guía del estudiante 

 Guía en formato libro de 
bolsillo con información 
relevante del grado, 
departamentos del 
centro, instalaciones 
docentes, oferta de 
posgrado y doctorado, y 
datos de contacto de 
especial relevancia en 
relación con los distintos 
servicios del centro. 

Equipo decanal  Edición en 
papel que se 
distribuye a los 
alumnos de 
nuevo ingreso 
 
 

 Formato digital 
disponible en la 
página web del 
centro 

Distribución a 
alumnos el 
primer día de 
ingreso en el 
centro (acto 
de bienvenida) 
 
Disponible en 
la web de 
forma 
permanente 

Salón de Actos (acto 
de bienvenida)  
 
En página web 

Recursos 
del centro 

 

Información sobre los 
programas de movilidad 

 Charla informativa en 
colaboración con la ORI 
para los alumnos sobre 
los distintos programas 
de movilidad 
internacional (Erasmus, 
ISEP, bolsas propias, etc.) 

 Charla informativa 
organizada por el centro 
sobre los distintos 
programas de movilidad 
nacional e internacional 

Vicedecana de 
relaciones 
externas 

 Página web 

 Pantallas 
audiovisuales 

Enero-Febrero 
2017 
 

Aulas del centro No procede 
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Títulos de 
máster del 
centro 

 Jornada Informativa 
sobre las titulaciones de 
máster del centro 

 Jornada Informativa 
sobre los Másteres de la 
Facultad de Biología. 
Evento dirigido a 
estudiantes de los 
últimos cursos del Grado 
para dar a conocer la 
oferta de másteres de la 
Facultad. Se lleva en una 
jornada con participación 
de los coordinadores de 
cada máster, que 
presentan e informan 
acerca de su titulación y 
de sus posibles salidas 
profesionales. 

Equipo decanal 
 
Coordinadores 
de los másteres 

 Página web 

 Pantallas 
audiovisuales 

 Plataforma 
Teledocencia 

 Mensajes a 
alumnos 

Abril 2017 Aula docente de la 
Facultad de Biología 

No procede 

  

Páginas web individuales 
de los másteres 

 Páginas web de cada 
máster con información 
actualizada del título 
(estructura académica, 
plazos de matrícula, 
profesorado, etc.). 
Acceso desde la página 
web de la Facultad de 
Biología o desde el 
vicerrectorado de 
titulaciones. 

Acceso al tríptico 
promocional desde la 
página web del centro y 
respectivas de cada 
título. 

Coordinadores 
y comisiones 
académicas de 
los másteres 

 Páginas web Todo el año En páginas web Recursos 
propios de 
los títulos 
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Otras actividades de 
promoción de los 
másteres 

 Conferencias (sesiones 
individuales o ciclos) 
sobre temas 
relacionados con los 
contenidos formativos 
del máster 

 Divulgación a través de 
redes sociales (Facebook, 
etc.) 

Coordinadores 
y comisiones 
académicas de 
los másteres 

 Correo 
electrónico, 
pantallas 
audiovisuales, 
carteles 
informativos y 
difusión vía 
web 

A determinar Aulas del centro y 
medios digitales 

Recursos 
propios de 
los títulos o 
con apoyo 
de 
programas 
instituciona
les 

 

Acciones 
de 
divulgación 
del centro 
  
  
  
  

Publicaciones de carácter 
divulgativo 

 Edición de la Revista 
REBIGO (según fondos 
existentes), una 
publicación de carácter 
divulgativo donde se 
publican trabajos de 
investigación realizados 
por alumnos de la 
Facultad 

Equipo decanal 
y comisión 
editorial de 
revista 
(profesores del 
centro) 

  Publicación on 
line y 
disponibilidad  
en la  página 
web del centro. 

Anual No procede  Recursos 
del centro  

  
  

Concurso de Fotografía de 
temática biológica para 
alumnos de la Universidad 
de Vigo 

 Organización de 
concurso de fotografía 
de temática biológica 
para alumnos de toda la 
Universidad de Vigo 

Equipo decanal 
y comisión de 
profesores 

  Página web 

 Pantallas 
audiovisuales 

 Edición de 
folletos 

 Mensajes a 
delegación de 
alumnos de 
diferentes 
centros 

Noviembre de 
2017 
(festividad de 
S. Alberto 
Magno) 

Salón de Actos de la 
Facultad de Biología 

 Recursos 
del centro 
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Concurso de dibujo de 
temática biológica para 
alumnos de la Universidad 
de Vigo 

 Organización de 
concurso de dibujo de 
temática biológica para 
alumnos de toda la 
Universidad de Vigo 

Delegación de 
alumnos y 
equipo decanal  

  Página web 

 Pantallas 
audiovisuales 

 Edición de 
folletos 

 Facebook 
institucional y 
de la 
delegación de 
alumnos 

Noviembre de 
2017 
(festividad de 
S. Alberto 
Magno) 

Salón de Actos de la 
Facultad de Biología 

 Recursos 
del centro y 
de la 
delegación 
de alumnos 

 

Jornada Divulgate 

 Organización por los 
alumnos del centro de la 
Jornada de divulgación 
Divulgate con 
presentación de trabajos 
de ámbito biológico en 
general y con un espacio 
dedicado a la 
presentación de trabajos 
científicos sobre plantas 
invasoras 

Delegación de 
alumnos 

 Página web 

 Pantallas 
audiovisuales 

 Edición de 
folletos 

 Facebook 
institucional y 
de la 
delegación de 
alumnos 

Abril-Mayo 
2017 

Salón de Actos de la 
Facultad de Biología 

 Recursos 
del centro y 
de la 
delegación 
de alumnos 

 

Galería de fotos sobre la 
Facultad de Biología  

  Publicación de fotos 
sobre el centro en la que 
se muestran las distintas 
instalaciones de la 
Facultad (aulas, 
laboratorios docentes, 
biblioteca, salas de 
informática) así como su 
entorno paisajístico 

Equipo decanal   Página web 
 

 Anual  No procede  Recursos 
del centro 
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