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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 1 
Curso académico no que se formula a acción 2016-17 
Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 
Criterio do programa ao que se asocia Directriz 2 
Ámbito de aplicación Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Bioloxía 

Denominación da acción de mellora Implantacion de una oferta formativa en inglés, con materias que impartan 
todos sus contenidos en esta lengua 

Punto débil / Análise das causas 

No se imparten materias completas en inglés. La actual oferta solo abarca 
grupos de seminarios de dos materias, siendo insuficiente para atraer 

alumnado internacional entrante. Además incide de forma muy limitada en la 
adquisición de competencias en inglés del alumnado propio 

Obxectivos 
Mejorar la oferta de materias en lenguas extranjeras (inglés). Incrementar la 

movilidad entrante. Mejorar la adquisición de competencias en lenguas 
extranjeras del alumnado propio 

Actuacións a desenvolver 

Solicitar al Vicerrectorado de Profesorado y Titulaciones la posibilidad de 
ofertar nuevos grupos de materias que se puedan impartir en inglés (plan de 

internacionalización de la UVigo). Fomentar entre el profesorado su 
participación en los programas de acreditación para impartir docencia en 

lengua extranjera. Difundir entre los alumnos información sobre la oferta de 
materias en inglés (si oficialmente se acepta la propuesta de materias en 

inglés) 
Data límite para a súa execución 31/07/2020 

Recursos / financiamento Recursos del centro - Recursos de apoyo del Vicerrectorado de Profesorado y 
Titulaciones 

Responsable da súa aplicación Equipo Decanal 
Responsable do seguimento Equipo Decanal 
Data para realizar o seguimento 31/12/2017 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia de una oferta de materias en inglés en cada curso académico 

Observacións La medida se plantea a largo plazo a fin de adaptarse a los planes de 
internacionalización de la Uvigo 

Estado / Nivel de cumprimento   
Resultados obtidos   
Grao de satisfacción    
Accions correctoras a desenvolver   
Responsable da revisión   
Data da revisión   
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 1 
Curso académico no que se formula a acción 2016-17 
Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 
Criterio do programa ao que se asocia Directriz 2 
Ámbito de aplicación Centro 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones 
Denominación da acción de mellora Estudiar la ampliación de la oferta de títulos de máster del centro 

Punto débil / Análise das causas Poca oferta de estudios de máster en algunos ámbitos especializados con 
posible interés social-laboral (ramas fundamentales, medio ambiente) 

Obxectivos 
Ampliar el número de másteres que oferta el centro a fin de cubrir mejor la 
posible demanda del alumnado y responder al interés económico-social de 

disponer de egresados con especialización en estos ámbitos. 

Actuacións a desenvolver 

Estudiar en los foros oportunos (equipo decanal, CC, Junta de Facultad) nuevas 
propuestas de títulos de máster dirigidos a ámbitos de la biología poco 

representados actualmente en el centro. Estudiar su viabilidad desde el punto 
de vista del SUG y su potencial demanda e interés social-laboral. Aprobar las 
propuestas en la CC y en la Junta de Facultad. Elaborar las memorias verifica. 

Data límite para a súa execución 31/12/2018 
Recursos / financiamento No aplica 
Responsable da súa aplicación Equipo Decanal, Comisión de Calidad, Junta de Facultad 
Responsable do seguimento Equipo Decanal 
Data para realizar o seguimento 31/12/2017 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia de nuevos títulos de máster que se oferten en el curso académico 

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento   
Resultados obtidos   
Grao de satisfacción    
Accions correctoras a desenvolver   
Responsable da revisión   
Data da revisión   
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 1 
Curso académico no que se formula a acción 2016-17 
Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 
Criterio do programa ao que se asocia Directriz 6 
Ámbito de aplicación Centro 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones 

Denominación da acción de mellora Mejorar la información audiovisual disponible en el centro para los grupos de 
interés, con especial incidencia en el alumnado 

Punto débil / Análise das causas 
Escasa eficiencia de los sistemas de información audiovisual situados en los 

espacios públicos del centro. Problemas técnicos frecuntes en las pantallas de 
los pasillos de aulas 

Obxectivos Mejorar la información disponbible para el alumnado en los medios 
audiovisuales del centro 

Actuacións a desenvolver Renovación del equipo que gestiona las pantallas del pasillo de aulas. Mejorar 
la actualización de la información disponible en pantallas  

Data límite para a súa execución 31/07/2017 
Recursos / financiamento Recursos del centro 
Responsable da súa aplicación Equipo Decanal 
Responsable do seguimento Equipo Decanal 
Data para realizar o seguimento 31/07/2017 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación 

Información disponible en pantallas de forma continua y con contenidos 
actualizados 

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento   
Resultados obtidos   
Grao de satisfacción    
Accions correctoras a desenvolver   
Responsable da revisión   
Data da revisión   
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 1 
Curso académico no que se formula a acción 2016-17 
Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 
Criterio do programa ao que se asocia Directriz 5 
Ámbito de aplicación Centro 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones 

Denominación da acción de mellora Mejorar los recursos disponibles en las aulas de videoconferencia en las que se 
imparten de forma habitual los másteres interuniversitarios 

Punto débil / Análise das causas 
Los actuales equipos de videoconferencia se están quedando obsoletos y 

producen fallos con cierta frecuencia. Se requiere una reconfiguracion de los 
sistemas para mejorar sus prestaciones 

Obxectivos Mejorar los recursos disponibles para la docencia, en particular la que se 
imparte en los másteres interuniversitarios 

Actuacións a desenvolver Revisión de los equipos actuales e informar de su estado. Estudiar la posible 
adquisición de nuevos equipos que mejoren las prestaciones de los actuales 

Data límite para a súa execución 31/17/2018 

Recursos / financiamento Recursos del centro - Vicerrectorado de Economía y Planificación - Servicio de 
Uvigo-Tv 

Responsable da súa aplicación Equipo Decanal - Coordinadores de títulos de máster 
Responsable do seguimento Equipo Decanal 
Data para realizar o seguimento 31/12/2017 

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación 

Disponibilidad de nuevos equipos y/o mejoras en las prestaciones de los 
actuales. Resultados de los indicadores sobre recursos materiales de la 

encuesta de satisfacción del alumnado de máster 

Observacións La acción queda condicionada a la existencia de un apoyo económico por 
parte del vicerrectorado correspondiente 

Estado / Nivel de cumprimento   
Resultados obtidos   
Grao de satisfacción    
Accions correctoras a desenvolver   
Responsable da revisión   
Data da revisión   
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 1 
Curso académico no que se formula a acción 2016-17 
Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 
Criterio do programa ao que se asocia Directriz 5 
Ámbito de aplicación Centro 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones 

Denominación da acción de mellora Aumentar la disponibilidad de espacios del centro que puedan ser destinados 
a Sala de Grados, para su uso en tribunales, conferencias, etc 

Punto débil / Análise das causas 
Actualmente se dispone de un solo espacio designado como Salón de Grados, 
que se hace insuficiente para todos los títulos/actividades del centro de CC. 

Experimentales (tres facultades) 
Obxectivos Ampliar los espacios destinados a uso general del centro. 

Actuacións a desenvolver 

Solicitar al Vicerrectorado de Economía y Planificación la adecuación de 
espacios disponibles en la Facultad (parcialmente habilitadas en años 

pasados). Solicitra la dotacion de infraestructuras adecuadas en la zona 
destinada a Salón de Actos. 

Data límite para a súa execución 31/12/2118 
Recursos / financiamento Vicerrectorado de Economía y Planificacion - Unidad Técnica 
Responsable da súa aplicación Equipo Decanal - Administradora de Centro 
Responsable do seguimento Equipo Decanal 
Data para realizar o seguimento 31/07/2018 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación 

Disponibilidad de nuevo espacio destinado a Salón de Grados y equipado de 
forma adecuada. 

Observacións La acción queda condicionada a la implicación del Vicerrectorado 
correspondiente y de la Unidad Técnica 

Estado / Nivel de cumprimento   
Resultados obtidos   
Grao de satisfacción    
Accions correctoras a desenvolver   
Responsable da revisión   
Data da revisión   
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora   

Curso académico no que se formula a acción Acción de Mejora ya incluida en el Plan de acciones de Mejora para el curso 
2015-16 (Ref. ficha nº 8) 

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais 
Criterio do programa ao que se asocia Directriz 2 
Ámbito de aplicación Títulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Bioloxía 

Denominación da acción de mellora 

Incorporar al calendario de actividades académicas de cada curso la 
planificación temporal de todas las actividades evaluables,  no sólo las 

correspondientes a exámenes (pruebas parciales y finales) sino también 
aquellas que impliquen entregas del alumno (informes, trabajos, etc.) y 
presentaciones en clase, y que supongan un porcentaje relevante en la 

calificación  de la materia 

Punto débil / Análise das causas 

Acción de Mejora ya incluida en el Plan de acciones de Mejora para el curso 
2015-16 (Ref. ficha nº 8). Las actividades de coordinación que se llevan a cabo 

en el Grado están orientadas. a organizar temporalmente la entrega de 
trabajos y pruebas evaluables a lo largo de cada semestre del curso, tratando 

de evitar las sobrecargas puntuales.  

Obxectivos Elaborar un calendario de todas las actividades evaluables del curso, 
incluyendo entregas de trabajos, informes, presentaciones, etc.  

Actuacións a desenvolver   
Data límite para a súa execución 28/02/2017 
Recursos / financiamento Recursos del centro 
Responsable da súa aplicación Equipo Decanal- Coordinadores de curso- Coordinador del Grado 
Responsable do seguimento Coordinador del título - Comisión de Calidad 
Data para realizar o seguimento 31/072017 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia del calendario 

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 

Se ha procedido a recopilar toda la información relativa a los plazos de 
realización de actividades evaluables (entregas de trabajos, informes, 
presentaciones, etc), al margen del establecido para la realización de 

exámenes, lo que ha permitido elaborar un calendario integrado que recoge 
todas las actividades de evaluación del curso. Este calendario permite mejorar 
la distribución de actividades a lo largo del curso, evitando colapsos puntuales. 

Grao de satisfacción  Alto. Existe un calendario de actividaes evaluables 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora   
Curso académico no que se formula a acción 19/05/2016 
Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais 
Criterio do programa ao que se asocia Directriz 2 
Ámbito de aplicación Títulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Bioloxía 

Denominación da acción de mellora Incidir desde el centro en el alumnado para que planifique adecuadamente sus 
actividades evitando colapsos puntuales en la entrega de trabajos 

Punto débil / Análise das causas 
Algunos alumnos tienen sensación de posibles sobrecargas puntuales en la 

entrega de trabajos  debido a que tienden a gotar los plazo establecidos para 
su realización 

Obxectivos 

Reforzar desde los responsables del título la información disponible para todo 
el alumnado a fin de que planifique adecuadamente sus actividades, evitando 

colapsos puntuales que den lugar a la sensación de sobrecarga. Se hará 
extensiva esta actuación a través de los tutores del PAT durante las sesiones 

de seguimiento y orientación a sus estudiantes 
Actuacións a desenvolver   
Data límite para a súa execución 31/07/2017 
Recursos / financiamento Recursos del centro 
Responsable da súa aplicación Coordinador del título / Coordinadores curso y PAT 
Responsable do seguimento Coordinador del título / Coordinadores curso y PAT 
Data para realizar o seguimento 31/07/2017 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Actas de coordinación de curso y acción tutorial 

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 

Durante las reuniones de coordinación de curso y a través de los tutores el 
PAT, se ha hecho especial hincapié en la necesidad de que los estudiantes 
organizen mejor su tiempo, planifiquen la realizacion de las actividades de 
forma adecuada y eviten colapsos puntuales. También se ha elaborado en 
cada curso un calendario con todas las actividades evaluables (entregas de 
trabajos, informes, presentaciones, etc), al margen del establecido para la 
realización de exámenes, el cual permite evitar superposición de trabajos y 

facilita la organización del estudiante. 
Grao de satisfacción  Alto 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora   
Curso académico no que se formula a acción 19/05/2016 
Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais 
Criterio do programa ao que se asocia Directriz 2 
Ámbito de aplicación Títulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Bioloxía 

Denominación da acción de mellora 

Realizar en el seno de la Comisión de TFG una revisión detallada de la rúbrica 
de valoración de la memoria del TFG, incidiendo en la valoración que se 

establece para la evaluación de competencias generales (redactar de forma 
precisa un texto, estructurar la información, utilizar correctamente términos 

científicos, formato, etc.) 

Punto débil / Análise das causas 

Durante la reunión con los auditores, se revisaron algunas memorias de TFG y 
en un caso concreto se advirtió la existencia de algunos errores gramaticales a 

partir de lo cual los auditores mostraron dudas acerca de cómo se estaban 
evaluando las competencias adquiridas por los estudiantes y su relación con la 

calificación obtenida 

Obxectivos 
Revisión detallada de la rúbrica de evaluación de la memoria del TFG, 

incidiendo en la valoración que se establece para la adquisición de 
competencias generales  

Actuacións a desenvolver   
Data límite para a súa execución 31/10/2016 
Recursos / financiamento No procede 
Responsable da súa aplicación Coordinador del título / Comisión de TFG / Coordinador TFG 
Responsable do seguimento Coordinador del título / Comisión de TFG / Coordinador TFG 
Data para realizar o seguimento 31/07/2017 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia de rúbrica revisada 

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 

Se ha llevado a cabo la revisión de la rúbrica de valoración de la memoria del 
TFG y se ha reforzado la valoración establecida para los items de redacción, 

organización y uso apropiado del lenguaje científico. La rúbrica aprobada se ha 
publicado en la web y se ha puesto a disposición de todos los alumnos 

matriculados en la materia. 
Grao de satisfacción  Alto 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora   
Curso académico no que se formula a acción 19/05/2016 
Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais 
Criterio do programa ao que se asocia Directriz 2 
Ámbito de aplicación Centro 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones 

Denominación da acción de mellora 
Adaptar el Reglamento de Prácticas Académicas Externas del alumnado al RD 
592/2014, una vez que el Vicerrectorado de Estudianttes de la Uvigo apruebe 

el reglamento institucional ajustado a dicho decreto.  

Punto débil / Análise das causas 

Reglamento de Prácticas Académicas Externas del Alumnado de la Universidad 
de Vigo no está adaptado a la normativa recogida en el RD 592/2014. La 

Facultad dispone de un Reglamento de Prácticas Externas aprobado en Junta 
de Facultad en el año 2012 y que está acorde al reglamento vigente en la 

Universidad de Vigo.  

Obxectivos Proceder a la adaptación del Reglamento de Prácticas Externas de la Facultad 
de Biología, una vez esté aprobado el reglamento institucional 

Actuacións a desenvolver   
Data límite para a súa execución 31/12/2016 
Recursos / financiamento Recursos del centro 

Responsable da súa aplicación Vicerrectorado de Estudiantes / Decano / Vicedecanos de la Facultad de 
Biología 

Responsable do seguimento Vicerrectorado de Estudiantes / Decano / Vicedecanos de la Facultad de 
Biología 

Data para realizar o seguimento 31/07/2017 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación 

Existencia del Reglamento de Prácticas Externas de la Facultad de Biología 
adaptado al RD 592/2014 bajo el marco del reglamento institucional 

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente 

Resultados obtidos 

Se ha contactado con el Vicerrectorado a fin de conocer los plazos en los que 
la Uvigo procedería a aprobar un reglamenteo de prácticas externas adaptado 
a la legislación actual. No ha sido posible obtener un plazo concreto. Por ello, 

la Facultad está procediendo a elaborar un reglamento propio que será 
enviado a la asesoría jurídica antes de su aprobación, a fin de constatar que se 
ajusta a las normativas vigentes en la UVigo y de acuerdo con el RD592/2014. 

Grao de satisfacción  Bajo 

Accions correctoras a desenvolver 

La Facultad procederá a elaborar un reglamento propio de acuerdo con el 
RD592/2014. Previo a su aprobación, será enviado a revisión por la asesoría 

jurídica  a fin de constatar que se ajusta a las normativas vigentes en la Uvigo y 
a nivel estatal. 

Responsable da revisión Vicedecana de Relaciones externas - Equipo decanal 
Data da revisión 31/12/2017 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora   
Curso académico no que se formula a acción 19/05/2016 
Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais 
Criterio do programa ao que se asocia Directriz 2 
Ámbito de aplicación Títulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Bioloxía 

Denominación da acción de mellora 

Informar a los tutores de TFG y alumnos sobre la conveniencia de que las 
temáticas planteadas en los TFG del curso tengan una orientación lo más 
directa posible hacia el desarrollo de competencias relacionadas con el 

contexto profesional de los graduados 
Punto débil / Análise das causas   

Obxectivos 
Seguir fomentando entre los profesores y alumnos que los trabajos fin de 

grado se orienten hacia temáticas que favorezcan el desarrollo de 
competencias relativas al ámbito profesional de los graduados 

Actuacións a desenvolver   
Data límite para a súa execución 31/10/2016 
Recursos / financiamento No procede 
Responsable da súa aplicación Comisión de TFG / Coordinador TFG / Coordinador del título  
Responsable do seguimento Comisión de TFG / Coordinador TFG / Coordinador del título  
Data para realizar o seguimento 31/07/2017 

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación 

Actas de reuniones informativas a los tutores de TFG y alumnos que recojan la 
necesidad de una orientación de las temáticas hacia el desarrollo de 

competencias relativas al ámbito profesional 
Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 

Se ha trasladado a los tutores la necesidad de ajustar en mayor medida las 
temáticas del TFG al desarrollo de competencias de tipo profesional. La mayor 

parte de los trabajos aprobados para el curso 2016-17 se ajustan a estas 
premisas. (Información disponible en la web). 

Grao de satisfacción  Alto 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora   
Curso académico no que se formula a acción 19/05/2016 
Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais 
Criterio do programa ao que se asocia Directriz 2 
Ámbito de aplicación Títulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Bioloxía 

Denominación da acción de mellora 

Analizar en el seno de la Comisión de TFG, así como por parte de los 
responsables de la titulación, sobre la adecuación de las propuestas que en 

cada curso se hacen para los TFG, incidiendo en su carácter de adquisición de 
competencias ligadas a actividades de carácter profesional 

Punto débil / Análise das causas   

Obxectivos 
Revisar las propuestas temáticas planteadas en la Comisión de TFG, 

asegurando que deben de tener un carácter de adquisición de competencias 
ligadas a actividades de carácter profesional 

Actuacións a desenvolver   
Data límite para a súa execución 31/10/2016 
Recursos / financiamento No procede 
Responsable da súa aplicación Comisión de TFG / Coordinador TFG / Coordinador del título  
Responsable do seguimento Comisión de TFG / Coordinador TFG / Coordinador del título  
Data para realizar o seguimento 31/07/2017 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación 

Actas de la Comisión de TFG que recojan la adecuación de las propuestas para 
cada curso 

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 

Se ha llevado a cabo la revisión de todas las propuestas de TFG que se han 
presentado para el curso 2016-17, evitando trabajos muy enfocados al ámbito 

de la investigación per se. La comisión ha verificado que la gran mayoría de 
propustas aceptadas cumple esta condición. 

Grao de satisfacción  Alto 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora   
Curso académico no que se formula a acción 19/05/2016 
Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais 
Criterio do programa ao que se asocia Directriz 2 
Ámbito de aplicación Títulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Bioloxía 

Denominación da acción de mellora Revisar de acuerdo con la UEP los valores de la tasa de abandono desde la 
implantación del grado y en particular para los cursos 2013-14 y 2014-15. 

Punto débil / Análise das causas Los valores de Tasa de Abandono relativos a los cursos 2013-14 y 2014-15 
incluidos en el autoinforme de renovación son incorrectos 

Obxectivos Revisar los valores de Tasa de Abandono de acuerdo con la UEP y aportar los 
datos correctos 

Actuacións a desenvolver   
Data límite para a súa execución 19/05/2016 
Recursos / financiamento No procede 
Responsable da súa aplicación Responsable del título / Coordinadora de Calidad 
Responsable do seguimento Responsable del título / Coordinadora de Calidad 
Data para realizar o seguimento 19/05/2016 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Datos corregidos 

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 

LA UEP ha revisado los datos de la tasa de abandono para todos los títulos. En 
el curso 2015-16 ha ofrecido nuevos datos de cálculo basado en el abandono 

en primer año; Tasa de ABANDONO del ESTUDIO en el PRIMER AÑO de la 
cohorte de nuevo ingreso en el curso X = estudiantes de nuevo ingreso en el 
estudio en el curso X y no titulados y no matriculados en el curso X+1 ni en el 

curso X+2 / estudiantes de nuevo ingreso en el curso X. En el informe de 
revisión por la dirección del curso 2015-16 se incluyen los datos derivados de 

esta nueva fórmula, así como su evolución curso a curso. 
Grao de satisfacción  Alto 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora   
Curso académico no que se formula a acción 19/05/2016 
Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais 
Criterio do programa ao que se asocia Directriz 2 
Ámbito de aplicación Centro 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones 

Denominación da acción de mellora 

Incrementar la comunicación con los empleadores mediante la realización de 
encuestas (ya están en marcha a nivel institucional), así como posibles 

reuniones que faciliten el retorno de información que pueda ser útil para 
establecer mejoras relativas a la orientación profesional del título. 

Punto débil / Análise das causas No se disponen de datos d encuestas de empleadores. Se está procediendo 
por parte del Área de calidad a su realización 

Obxectivos 

Disponer de los resultados que deriven de la encuesta de empleadores puesta 
en marcha por el Área de Calidad de la UVigo y proceder a su análisis. - Si se 

estima oportuno tras el análisis de los resultados de la encuesta, se estudiará 
la posibilidad de realizar actividades (reuniones/debates) con empleadores en 
relación con la orientación profesional de los titulados del grado en Biología y 

otras titulaciones del centro 
Actuacións a desenvolver   
Data límite para a súa execución 31/07/2016 
Recursos / financiamento No procede 
Responsable da súa aplicación Área de Calidad de Uvigo / / Responsables del título / Comisión de Calidad 
Responsable do seguimento Área de Calidad de Uvigo / / Responsables del título / Comisión de Calidad 
Data para realizar o seguimento 31/01/2017 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Disponer los datos y llevar a cabo el análisis 

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 

Desde el Área de calidad se ha llevado una encuesta a  empleadores cuyos 
resultados se han trasladado a los centros en abril de 2016. Dichos resultados 
se incluyeron y analizaron en el informe de revisión por la dirección del curso 
2015-16. El centro está analizando la posibiliad de establecer alguna reunión 
específica con empleadores, aunque ya se dispone de una representación de 

los mismos (2 miembros) en la Comsión de Calidad.   
Grao de satisfacción  Alto 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora   
Curso académico no que se formula a acción 19/05/2016 
Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais 
Criterio do programa ao que se asocia Directriz 2 
Ámbito de aplicación Títulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Bioloxía 

Denominación da acción de mellora 

Proponer al profesorado de las distintas materias del Grado que, en la medida 
de las posibilidades de cada programa docente, se incorpore una mayor 

aplicación práctica de los conocimientos matemáticos y especialmente de los 
relativos a la estadística 

Punto débil / Análise das causas Necesidad de una mayor aplicación práctica de matemáticas y estadística en la 
titulación. 

Obxectivos 

Trasladar al profesorado en las reuniones de coordinación de cada curso, que 
en la medida de las posibilidades de sus porogramas docentes, llevan a cabo 

un amayor aplicación práctica d elos conocimientos matemáticos y 
estadísticos 

Actuacións a desenvolver   
Data límite para a súa execución 31/07/2016 
Recursos / financiamento No procede 
Responsable da súa aplicación Responsables del título / Comisión de Calidad 
Responsable do seguimento Responsables del título / Comisión de Calidad 
Data para realizar o seguimento 31/07/2017 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación 

Actas de las reuniones de coordinación de cada curso que recojan la propuesta 
al profesorado 

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 

Se ha trasladado esta solicitud a los profesores de las distintas materias del 
Grado en las reuniones de coordinación que se han llevado a cabo en cada 

curso (equipo decanal, coordinador de curso, coordinadores de materias) al 
inicio de cada semestre del curso. La acción se mantendrá sistemáticamente. 

Grao de satisfacción  Alto 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora   
Curso académico no que se formula a acción 19/05/2016 
Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais 
Criterio do programa ao que se asocia Directriz 4 
Ámbito de aplicación Títulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Bioloxía 

Denominación da acción de mellora 

Acción ya planteada en el  curso 2014-15 y vigente en el curso 2015-16 (Plan 
de Mejoras, Ref. ficha nº 30) Promover la participación de un mayor número 
de profesores que puedan impartir docencia en inglés, así como solicitar al 

Vicerrectorado responsable de la docencia que facilite la duplicación de 
grupos (gallego/castellano e inglés) en aquellas materias que opten por esta 

lengua para su impartición.  

Punto débil / Análise das causas 

Aunque se imparten algunos grupos de seminario de las materias Química (1º 
de grado) y Genética II (3º de grado), nuestro interés es promover la 

incorporación de un mayor número de materias y si fuese posible de la 
docencia completa de la materia (teoría, prácticas y seminarios). 

Obxectivos 

Continuar con la acción de mejora ya planteada para el curso 2014-15 y 
todavía vigente en el curso 2015-16 (Plan de acciones de mejora, Ref. ficha nº 
30). - Promover la participación del profesorado que disponga de certificación 

para impartir docencia en inglés, informando y solicitando a través de los 
órganos del centro pertinentes (Junta de Facultad, Departamentos, etc.). - En 

caso necesario, solicitar al Vicerrectorado de Organización Académica y 
profesorado la duplicación de grupos (gallego/castellano e inglés) de materias 

que impartan docencia en inglés. 
Actuacións a desenvolver   
Data límite para a súa execución 31/07/2018 
Recursos / financiamento Recursos del centro 

Responsable da súa aplicación Responsables del título / Comisión de Calidad /  Vicerrectorado de 
Organización Académica y Profesorado / Departamentos 

Responsable do seguimento Responsables del título / Comisión de Calidad /  Vicerrectorado de 
Organización Académica y Profesorado / Departamentos 

Data para realizar o seguimento 15/12/2018 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación 

Mayor número de profesores habilitados para impartir docencia en inglés. - 
Grupos duplicados para las materias que se impartan en inglés 

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 

La acción se ha llevado a cabo mediante la solicitud de la Facultad para 
participar en el Plan de Internacionalización del Vicerrectorado de Extensión 

Universitaria y Relaciones Internacionales, con el objetivo de poner en marcha 
materias completas en inglés (grupos duplicados en español e inglés) durante 
el curso 2016-17. Asimismo se ha promovido la particfipacion de un mayuor 

número de profesores en las pruebas de certificacion del nivel de inglés 
requerido para impartir docencia. La acción se da por finalizada, aunque se 
replantea como una nueva acción de mejora para el curso 2016-17 sobre la 

base de las nuevas características antes mencionadas 
Grao de satisfacción  Alto 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora   
Curso académico no que se formula a acción 19/05/2016 
Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais 
Criterio do programa ao que se asocia Directriz 2 
Ámbito de aplicación Títulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Bioloxía 

Denominación da acción de mellora 
Seguir trabajando hacia la mejora de la movilidad de estudiantes. Acción ya 

iniciada en el curso 2015-16 y previos (Ficha mejora nº 2 del Plan de Mejoras 
2015-16).  

Punto débil / Análise das causas Necesidad de seguir fomentando la movilidad entre el alumnado y disponer de 
más convenios con universidades con docencia en inglés 

Obxectivos 

 Reforzar la información sobre los programas de movilidad al alumnado de los 
primeros cursos mediante reuniones adicionales con los alumnos. - Intentar 
ampliar el número de convenios con universidades cuya docencia se imparte 

en inglés 
Actuacións a desenvolver   
Data límite para a súa execución 31/07/2017 
Recursos / financiamento No procede 

Responsable da súa aplicación Responsables del título / Equipo decanal / Oficina de Relaciones 
Internacionales 

Responsable do seguimento Responsables del título / Equipo decanal / Oficina de Relaciones 
Internacionales 

Data para realizar o seguimento 15/12/2018 

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación 

Fecha de reunión con los alumnos para informar de los programa sde 
movilidad fijada en el calendario. -Nº de convenios con univesidades que 

imparten docencia en inglés incrementado 
Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 

Se han establecido fechas en el calendario académico en las que se ofrece 
información de forma directa en el aula (alumnos de 3º cuso) sobre los 

programas de movilidad por parte de la Vicedecana de Relaciones externas 
sobre los programas de movilidad  (curso 2015-16: 9 de diciembre de 2015; 
curso 2016-17, 23 enero de 2017). En los demás cursos del grado, se ofrece 

información sobre la movilidad en las sesiones generales de coordinación que 
se realizan al inicio  de curso. Se incluye de forma sistemática información 
sobre los programas de movilidad (convocatorias, condiciones, etc) en la 

plataforma Tema. Todos los alumnos tienen a su disposición de forma 
continuada la atención que proporciona la Vicedecana de Relaciones externas. 
Se mantienen de forma sistemática la acción de intentar aumentar el número 

de convenios de intercambio de estudiantes con universidades de hagla 
inglesa. 

Grao de satisfacción  Alto 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
  

16 
 



CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora   
Curso académico no que se formula a acción 19/05/2016 
Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais 
Criterio do programa ao que se asocia Directriz 2 
Ámbito de aplicación Títulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Bioloxía 

Denominación da acción de mellora 
Dar traslado al Área de Calidad de la recomendación hecha en el Informe de 
Renovación de la Acreditación del Grado en Biología sobre la necesidad de 

evaluar la calidad de la docencia del profesorado 

Punto débil / Análise das causas 
Hasta la fecha no se dispone de datos derivados del programa Docentia. El 
Área de Calidad de la UVigo nos ha informado que dicho programa, para la 

evaluación del profesorado,  ha sido reactivado en el presente curso. 

Obxectivos 

Disponer de los informes de resultados definitivos de la Evaluación de la 
Actividad Docente del Profesorado, con información desagregada de los 

resultados y llevar a cabo el análisis de los mismos en el Informe de revisión 
por la Dirección de cara a la mejora continua. 

Actuacións a desenvolver   
Data límite para a súa execución 31/10/2016 
Recursos / financiamento No procede 
Responsable da súa aplicación Dirección Área de Calidad / Comisión de Calidad / Responsables del centro 
Responsable do seguimento Dirección Área de Calidad / Comisión de Calidad / Responsables del centro 
Data para realizar o seguimento 15/12/2016 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación 

Informe definitivo de resultados de DOCENTIA y análisis de los resultados en 
Informe Revisión Dirección       

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 

El área de calidad ha puesta en marcha del programa Docentia para 
evaluación de la actividad docente del profesorado durante el curso 2015-15 
(informes anuales). En el curso 2016-17 ha puesto en marcha la evaluación 

quinquenal del profesorado, si bien con un número limitado de profesores que 
pueden participar en dicho programa. 

Grao de satisfacción  Alto 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora   
Curso académico no que se formula a acción 19/05/2016 
Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais 
Criterio do programa ao que se asocia Directriz 4  
Ámbito de aplicación Títulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Bioloxía 

Denominación da acción de mellora 

Fomentar la participación del profesorado en programas de movilidad. Esta 
mejora transciende a las funciones y capacidades de las comisiones del centro 

por lo que se dará traslado de la recomendación hecha en el Informe de 
Renovación de la Acreditación del título a los órganos de la Universidad con 

competencias en dicha materia.  

Punto débil / Análise das causas El número de profesores que participan en programas de movilidad es 
limitado 

Obxectivos 

Dar traslado a los órganos competentes de la Universidad de Vigo para que 
analicen la posibilidad de aportar mayores recursos, así como ofrecer más 
información y visibilidad a los distintos programas de movilidad, a fin de 

fomentar la participación del profesorado 
Actuacións a desenvolver   
Data límite para a súa execución 31/07/2016 
Recursos / financiamento   

Responsable da súa aplicación Decano / Vicedecana Relaciones Externas / Vicerrectorado de Organización 
Académica y Profesorado / Oficina de Relaciones Internacionales 

Responsable do seguimento Decano / Vicedecana Relaciones Externas / Vicerrectorado de Organización 
Académica y Profesorado / Oficina de Relaciones Internacionales 

Data para realizar o seguimento 15/12/2016 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación   

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 

La Universidad ofrece información permanente sobre los programas de 
movilidad, tanto a través de la web del vicerrectorado de profesorado como 

mediante correo electrónico que se envía de forma general al PDI y a la 
comunidad universitaria. A nivel del centro las únicas accioens posibles son las 
de dar traslado a todo el profesorado de la necesidad de mejorar en este item 
y se aporta la información que se dispone sobre los programas de movilidad. 

Grao de satisfacción  Medio 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora   
Curso académico no que se formula a acción 19/05/2016 
Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais 
Criterio do programa ao que se asocia Directriz 4  
Ámbito de aplicación Títulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Bioloxía 

Denominación da acción de mellora 

Dr traslado de la recomendación hecha en el Informe de Renovación de la 
Acreditación del título a la Administradora de centro, responsable de la 

gestión del PAS, a fin de que analice la situación del personal informático del 
centro y las tareas que realiza, y si fuese necesario informe de la situación  a 

los órganos superiores competentes. 

Punto débil / Análise das causas 

Solo se dispone de un técnico informático dedicado al mantenimiento de 
equipos de las tres facultades que componen el Edificio de CC. 

Experimentales, lo cual puede generar ese exceso de tareas con una 
frecuencia que sobrepase lo deseable.  

Obxectivos 

Trasladar las recomendaciones señaladas en el informe a la Administradora de 
centro (responsable del PAS) para que analice la situación laboral del personal 

destinado en el centro a los servicios informáticos y, si fuese necesario, 
informe de la situación a los órganos superiores competentes. 

Actuacións a desenvolver   
Data límite para a súa execución   
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación Administradora de centro / Servicio de PAS / Gerencia /Decano 
Responsable do seguimento Administradora de centro / Servicio de PAS / Gerencia /Decano 
Data para realizar o seguimento   
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación   

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 

Se envió carta a la Administradora de Centro para que llevara a cabo el análisis 
de la situación laboral del PAS que realiza las funciones de apoyo a los 

sistemas informáticos del centro. El técnico informático disponde de un 
becario de apoyo que facilita su labor. No obstante, sería deseable otro tipo 

de acciones más permanentes, las cuales exceden las posibilidades de 
actuación de los responsables de la Facultad. 

Grao de satisfacción  Medio 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora   
Curso académico no que se formula a acción 19/05/2016 
Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais 
Criterio do programa ao que se asocia Directriz 2  
Ámbito de aplicación Títulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Bioloxía 

Denominación da acción de mellora Disponer de información real de la situación laboral de los egresados actuales 
para que sea tenida en cuenta en la revisión y mejora continiua del título 

Punto débil / Análise das causas Los datos disponibles de inserción laboral facilitados por ACSUG y la propia 
Universida dde Vigo, son anteriores a la implantación del grado 

Obxectivos 

Disponer de los resultados de la encuesta de titulados llevada a cabo por el 
Área de calidad de la UVigo (15 abril 2016) y llevar a cabo el análisis de los 
mismos para ser tenidos en cuenta para la revisión continua y mejora del 

título. 
Actuacións a desenvolver   
Data límite para a súa execución 31/07/2016 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación Dirección Área de Calidad / Comisión de Calidad / Responsables del título 
Responsable do seguimento Dirección Área de Calidad / Comisión de Calidad / Responsables del título 
Data para realizar o seguimento 15/12/2016 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Disponer de los datos y llevar a cabo el análisis 

Observacións 

1) No se disponen de datos nuevos de ACSUG que afecten al Grado en 
Biología. 2) El área de Calidad llevó a cabo una encuesta propia sobre 

empleabilidad de egresados del curso 2015-16 de los títulos actuales de la 
Uvigo. En abril de 2016 envío resultados a los centros que fueron incorporados 

a los informes de revisión por la dirección y de seguimiento del curso 
correspondiente. En ambos casos se hizo constar la baja participación en la 

encuesta y la dificultad para interpretar los datos debido a que el plazo entre 
la graudación y el estudio de empleabilidad fue de apenas unos meses, por lo 
que será necesario realizar el mismo estudio en años sucesivos. 3) La Facultad 
de Biología realizó un estudio propio sobre la situación laboral los titulados del 

grado en todas sus promociones, obteniéndose una baja participación que 
dificulta el análisis de los resultados. Se estudiará realizarla en cursos 

sucesivos. 
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 

1) El área de Calidad llevó a cabo la encuesta propia sobre empleabilidad de 
egresados del curso 2015-16 de los títulos actuales de la Uvigo. En abril de 

2016 envío resultados a los centros que fueron incorporados a los informes de 
revisión por la dirección y de seguimiento del curso correspondiente. En 

ambos casos se hizo constar la baja participación en la encuesta y la dificultad 
para interpretar los datos debido a que el plazo entre la graduación y el 

estudio de empleabilidad fue de apenas unos meses, por lo que será necesario 
realizar el mismo estudio en años sucesivos.  

Grao de satisfacción  Moderado. Los resultados están disponibles aunque la encuesta debe de 
incluir un mayor número de promociones de titulados y de participación 

Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora   
Curso académico no que se formula a acción 19/05/2016 
Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais 
Criterio do programa ao que se asocia Directriz 2  
Ámbito de aplicación Títulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Bioloxía 

Denominación da acción de mellora Disponer de información real de la situación laboral de los egresados actuales 
para que sea tenida en cuenta en la revisión y mejora continua del título 

Punto débil / Análise das causas Los datos disponibles de inserción laboral facilitados por ACSUG y la propia 
Universida dde Vigo, son anteriores a la implantación del grado 

Obxectivos 
Continuar con la acción de mejora de realizar una encuesta interna sobre la 
situación actual de los egresados de las tres promociones de graduados en 

Biología (Plan de mejoras 2014-15 y 2015-16) 
Actuacións a desenvolver   
Data límite para a súa execución 31/10/2016 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación Comisión de Calidad / Responsables del título 
Responsable do seguimento Comisión de Calidad / Responsables del título 
Data para realizar o seguimento 15/12/2016 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Disponer de los datos y llevar a cabo el análisis 

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente 

Resultados obtidos 

La Facultad de Biología realizó una encuesta propia sobre la situación laboral 
los titulados del grado, extendiendo la encuesta a los egresados de todas sus 

promociones. Sin embargo se obtuvo una baja participación, lo que dificulta el 
análisis de los resultados. No parece factible con los medios disponibles en la 
Facultad afrontar encuestas de este tipo, por lo que se estudiará vincular la 

acción a la puesta en marcha desde el Area de Calidad de un estudio de 
empleabilidad de la titulaciones de la UVigo. 

Grao de satisfacción  

Medio. Los datos disponibles siguen siendo insuficientes para un análisis 
riguroso de la situación laboral de los egresados. Se estudiará la viabilidad de 
esta encuesta teniendo en cuenta la existencia de una similar por parte del 

Área de calidad. 

Accions correctoras a desenvolver 

Se debería de: a) disponer de datos ACSUG más actualizados. 2) disponer de 
una nueva encuesta del área de calidad sobre egresados de varias 

promociones de egresados (cursos previos) y no solo de los cursos más 
inmediatos.  

Responsable da revisión Equipo decanal 
Data da revisión 15/12/2017 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora   
Curso académico no que se formula a acción 19/05/2016 
Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais 
Criterio do programa ao que se asocia Directriz 4  
Ámbito de aplicación Títulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Bioloxía 

Denominación da acción de mellora 

Reclamar e instar a los responsables del PAS y de los programas de encuestas 
la puesta en marcha de la encuesta de satisfaccción del PAS con la titulación. 

Acción ya incluida en el plan de mejoras del curso 2015-16 (Ficha nº 4 de dicho 
plan) 

Punto débil / Análise das causas No se disponen de datos de encuestas de satisfacción del PAS con la titulación. 
Se está procediendo por parte del Área de calidad a su realización 

Obxectivos 

Disponer de los resultados de la encuesta de satisfacción del PAS llevada a 
cabo por el Área de calidad de la UVigo (4 mayo 2016) y llevar a cabo el 

análisis de los mismos para ser tenidos en cuenta para la revisión continua y 
mejora del título. 

Actuacións a desenvolver   
Data límite para a súa execución 31/10/2016 
Recursos / financiamento   
Responsable da súa aplicación Dirección Área de Calidad / Comisión de Calidad / Responsables del título 
Responsable do seguimento Dirección Área de Calidad / Comisión de Calidad / Responsables del título 
Data para realizar o seguimento 31/10/2016 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Disponer de los datos y llevar a cabo el análisis 

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 

El área de Calidad elaboró la encuesta de satisfaccion del PAS en la fecha 
indicada. En junio de 2016 envió informe a los centros con los resultados de 
dicha encuesta correspondientes al año 2016. Dichos datos fueron utilizados 
por la Facultad de Biología para la elaboracion del informe de revisión por la 

dirección y el seguimiento del curso 2015-16. 

Grao de satisfacción  Alto. Se dispone de resultados de la encuesta. Sería deseable aumentar la 
participación 

Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 1 
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 y 7 
Ámbito de aplicación Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Biología 
Denominación da acción de mellora Encuesta interna sobre la situación laboral de los egresados  
Punto débil / Análise das causas No existe información sobre la situación laboral de los graduados 
Obxectivos Mejorar la información disponible sobre inserción laboral 
Actuacións a desenvolver Encuestar a los alumnos egresados. Recopilar datos y analizar  
Data límite para a súa execución 31/12/2017 
Recursos / financiamento No procede 
Responsable da súa aplicación Equipo Decanal 
Responsable do seguimento Equipo Decanal 
Data para realizar o seguimento 31/12/2016 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Disponer de informe de resultados 

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente 

Resultados obtidos 

Se elaboró la encuesta y se envió a egresados de dos cohortes anteriores. Se 
obtuvo un bajo número de respuestas lo que reduce la validez de los datos 

obtenidos. Se ha de contemplar en esta acción el hecho de que desde el Área 
de Calidad se ha llevado a cabo una encuesta a egresados cuyos resultados 

deben ser tenidos en cuenta a la hora de decidir si esta acción debe seguir o 
no. 

Grao de satisfacción  Moderado. Los resultados no se corresponden con las previsiones iniciales 

Accions correctoras a desenvolver 
Reenviar al encuesta a un mayor número de egresados de todas las cohortes 

del grado. Valorar como alternativa a la propuesta la existencia de una 
encuesta a egresados llevada a cabo desde el Área de Calidad. 

Responsable da revisión Equipo decanal 
Data da revisión 31/12/2017 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 2 
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 Centro 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones 
Denominación da acción de mellora Aumentar el número de convenios con universidades de habla inglesa 
Punto débil / Análise das causas Baja disponibilidad de convenios con universidades de países de habla inglesa 
Obxectivos Favorecer la movilidad saliente de estudiantes 
Actuacións a desenvolver Contacto con instituciones de destino. Desarrollar convenio institucional 
Data límite para a súa execución 31/07/2017 
Recursos / financiamento No procede 
Responsable da súa aplicación Vicedecana de Relaciones Externas 
Responsable do seguimento Vicedecana de Relaciones Externas 
Data para realizar o seguimento 31/12/2016 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia de convenios 

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 
Durante el curso 2015-16 se aumentó ligeramente  el número de convenios 

con Universidades de paises de haba inglesa. Es una acción que se mantendrá 
en años sucesivos por lo que se da por terminada. 

Grao de satisfacción  Medio. La acción se realizará de forma sistemática. 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 3 
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 5 
Ámbito de aplicación Centro 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones 
Denominación da acción de mellora Adquisición de módulos de taquillas para alumnos 

Punto débil / Análise das causas El número de taquillas diponible en el momento es insuficiente para cubrir la 
demanda existente  

Obxectivos Mejorar los recursos y servicios disponibles para el alumnado 
Actuacións a desenvolver Adquirir nuevos módulos de taquillas 
Data límite para a súa execución 31/01/2016 
Recursos / financiamento Recursos del centro 
Responsable da súa aplicación Decano 
Responsable do seguimento Decano 
Data para realizar o seguimento 30/11/2015 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Módulos de taquillas disponibles 

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos Se han adquirido las taquillas previstas y se han puesto a servicio del 
alumnado 

Grao de satisfacción  Alto. La acción se da por concluida 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 4 
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 5 
Ámbito de aplicación Centro 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones 

Denominación da acción de mellora Mejora de los recursos destinados a la actividad docente (innovación 
docente). Adquisición del sistema de respuesta interactiva Turning Point 

Punto débil / Análise das causas No disponer del equipo demandado por algunos profesores 
Obxectivos Disponer de nuevos recursos para la actividad docente en el aula 

Actuacións a desenvolver Adquirir kit interactivo para 32 usuarios y valorar su utilidad práctica en la 
docencia de aula 

Data límite para a súa execución 31/05/2016 
Recursos / financiamento Recursos del centro 
Responsable da súa aplicación Equipo decanal 
Responsable do seguimento Equipo decanal 
Data para realizar o seguimento 31/01/2016 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Disponibilidad del recurso 

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos Se ha adquirido el sistema interactivo y se ha puesto a disposición del 
profesorado 

Grao de satisfacción  Alto. La acción se da por concluida 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 6 
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 Centro 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Biología 
Denominación da acción de mellora Finalizar el desarrollo de una nueva página web y proceder a su implantación 

Punto débil / Análise das causas Se ha desarrollado una nueva página web pero se ha de completar la 
información contenida y la traducción de la misma a distintos idiomas 

Obxectivos Mejora de la información pública del centro y de sus titulaciones 

Actuacións a desenvolver 
Acabar el traslado de la información desde la web actual a la nueva; revisión 

generla de contenidos y enlaces; traducción de la información principal a 
distintos idiomas, gallego e inglés. 

Data límite para a súa execución 31/07/2016 
Recursos / financiamento Recursos del centro 
Responsable da súa aplicación Decano 
Responsable do seguimento Vicedecana de Calidad 
Data para realizar o seguimento 31/01/2016 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Publicación y validación de la nueva página 

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 
Se ha completado la información de la nueva web y está disponible en gallego 

y castellano. Se pretende completar la traducción al inglés. La acción 
planteada se da por terminada 

Grao de satisfacción  Alto. La web presenta una estructura muy satisfactoria 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 7 
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 Centro 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Biología 

Denominación da acción de mellora Mejorar la información pública del profesorado (inclusión de líneas de 
investigación y enlaces a webs propias o del grupo de investigación) 

Punto débil / Análise das causas La información existe solo parcialmente y requiere actualización 

Obxectivos 
Disponer de información públic actualizada sobre líneas de investigación del 
profesorado de la Facultad y de los grupos de investigación de los que forma 

parte 

Actuacións a desenvolver 
Recopilar la información actualizada de los profesores de la facultad; 

Organizar dicha información y publicarla en fichas individuales en la web del 
centro 

Data límite para a súa execución 31/07/2016 
Recursos / financiamento Recursos del centro 
Responsable da súa aplicación Equipo Decanal 
Responsable do seguimento Vicedecana de Calidad 
Data para realizar o seguimento 30/04/2016 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Información disponible en la página web 

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos Existen fichas en la web del centro con la información academica e 
investigadora del profesorado 

Grao de satisfacción  Alto. La acción se da por concluida y su ejecución se hace rutinaria del centro 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 8 
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 Biología 

Denominación da acción de mellora Elaborar la agenda básica de actividades académicas y de gestión de la 
titulación 

Punto débil / Análise das causas Ausencia de documento que despliegue las fechas en que se realizan las 
actividades académicas y de gestión en cada curso 

Obxectivos Mejorar la visualización de la planificación temporal de actividades del centro 
para los grupos de interés 

Actuacións a desenvolver Revisión de los procesos académicos y de gestión extrayendo las fechas más 
habituales de su ejecución en el curso 

Data límite para a súa execución 31/12/2016 
Recursos / financiamento No procede 
Responsable da súa aplicación Equipo Decanal 
Responsable do seguimento Equipo Decanal 
Data para realizar o seguimento 31/07/2016 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia de documento que acredite la acción 

Observacións Se plantea extender esta acción a nivel de centro (ver mejoras del ámbito del 
centro) 

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente 

Resultados obtidos Existe un documento que recopila las principales actividades académicas y de 
gestión. Requiere revisión  

Grao de satisfacción  Moderado. Requiere revisión según nuevos plazos de los procesos 

Accions correctoras a desenvolver Revisar la documentación existente, actualizar plazos de procesos relativos a 
la gestión, dar formato definitivo 

Responsable da revisión Equipo Decanal 
Data da revisión 31/12/2017 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 9 
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 Biología 
Denominación da acción de mellora Calendario pormenorizado de pruebas evaluables del cuatrimestre 

Punto débil / Análise das causas Ausencia de registro previo de las pruebas parciales de evaluación a lo largo 
del semestre.  

Obxectivos Mejorar la planificación de actividades evaluables a lo largo del semestre, en 
cada curso del grado 

Actuacións a desenvolver 

Elaborar un modelo de calendario semestral de pruebas evaluables para cada 
curso del grado; Planificación temporal  de las actividades evaluables de 

acuerdo con los coordinadores de curso y de materias; Trasladar la 
planificación al calendario y distribuir a todo el profesorado de las materias del 

curso 
Data límite para a súa execución 01/09/2016 
Recursos / financiamento No procede 
Responsable da súa aplicación Coordinador del título 
Responsable do seguimento Vicedecana de organización académica  
Data para realizar o seguimento 31/07/2016 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Calendario elaborado 

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 
Se dispone de calendarios semestrales con la planificación temporal de 

actividades evaluables en cada curso del título, de acuerdo con coordinadores 
de curso y de materias 

Grao de satisfacción  Alto 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 10 
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 Centro 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Biología 

Denominación da acción de mellora 
Realizar estudio preliminar sobre la oportunidad de crear una comisión 
académica del grado y reorganizar las comisiones delegadas de Junta de 

Facultad 

Punto débil / Análise das causas 
 Se detecta una cierta dispersión de funciones relativas a la gestión del título 
entre varias comisiones delegadas (docencia y validaciones, comisión de TFG, 

..). 
Obxectivos Mejorar la gestión del título 

Actuacións a desenvolver 

Elaborar esquema de la nueva estructura de comisiones delegadas y de sus 
competencias en relación con la gestión del grado; Analizar la adecuación de la 

acción iniciada con los grupos de interés; Aprobar, si fuese el caso, en 
comisión de calidad y Junta de Facultad; Si fuese el caso, iniciar la modificación 

del reglamento de régimen interno del centro 
Data límite para a súa execución 30/07/2017 
Recursos / financiamento No procede 
Responsable da súa aplicación Equipo Decanal 
Responsable do seguimento Decano 
Data para realizar o seguimento 31/12/2016 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación 

Conclusiones del estudio y documentos que recojan los cambios derivados de 
la acción, si fuese el caso 

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Planificada 

Resultados obtidos 
La acción se ha inicado con retraso debido a limitaciones de disponibilidad 

temporal de los responsables. Requiere más plazo para su realización o una 
valoración más reflexionada sobre su pertinencia. 

Grao de satisfacción  Bajo. Acción iniciada pero requiere establecer nuevos plazos  
Accions correctoras a desenvolver Re-planificar la acción siguiendo el esquema previsto inicialmente 
Responsable da revisión Decano 
Data da revisión 31/07/2018 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 11 
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 Biología 

Denominación da acción de mellora Implantación de una aplicación informática diseñada para la gestión de las 
actividades y recogida de informes del PAT 

Punto débil / Análise das causas 
Dificultad en la recopilación de documentación del PAT y su gestión debido a 
su implantación extensa de la acción del sistema tutorial en todos los cursos 

del grado y con múltiples actividades 

Obxectivos Utilización de una nueva aplicación informática desarrollada por el centro para 
la gestión de la información relativa al sistema tutorial 

Actuacións a desenvolver 

1. Formación en la utilización de la herramienta informática previamente 
desarrollada; 2. Difusión entre los profesores que participan como tutores del 
PAT; 3. Inclusión de datos de alumnos y tutores del PAT; 4. Utilización rutinaria 

por los tutores y coordinadores del PAT; 5. Verificación de su validez y, en su 
caso, definición de posibles mejoras 

Data límite para a súa execución 31/07/2016 

Recursos / financiamento Recursos del centro y financiación del Área de Formación e Innovación 
Educativa (proyectos de innovación educativa 2012-2014) 

Responsable da súa aplicación Coordinadoras PAT y Coordinador título 
Responsable do seguimento Coordinadoras PAT  
Data para realizar o seguimento 31/01/2016 

Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación 

Disponibilidad de la herramienta informática con enlace web y existencia de 
informes de tutores de todos los cursos realizados a través de dicha 

herramienta 
Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 
Se ha desarrollado la aplicación, se ha presentado a los tutores y se ha 

explicado su funcionamiento. Está siendo usada de forma rutinaria para los 
fines previstos 

Grao de satisfacción  Alto 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
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 
Ámbito de aplicación Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Biología 

Denominación da acción de mellora Elaboración de un documento de análisis y seguimiento del nivel competencial 
de los graduados en Biología 

Punto débil / Análise das causas Falta de documento único que recoja los resultados de los distintos procesos 
que permiten analizar la adquisición de competencias  

Obxectivos 
Disponer de un documento único con información sobre el nivel de 

adquisición de competencias propias de la titulación que facilite el análisis de 
este proceso 

Actuacións a desenvolver 

1. Recoger informes relativos a los resultados de evaluación de adquisición de 
comptencias: Informes por materia y curso (reuniones de coordinación); 

Informes de tutores de Prácticas Externas; Informes de tutores de Trabajo Fin 
de Grado; Encuestas a alumnos de último curso sobre percepción de 

adquisición de competencias 
2. Elaborar el documento recopilatorio con los resultados 

Data límite para a súa execución 31/10/2016 
Recursos / financiamento No procede 
Responsable da súa aplicación Equipo Decanal 
Responsable do seguimento Decano (Coordinador de la titulación) 
Data para realizar o seguimento 31/07/2016 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Disponibilidad de documento justificativo 

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 
Se dispone de documento único que recopila todos los procesos que permiten 

evaluar la adquisición de competencias de la titulación por parte de los 
estudiantes 

Grao de satisfacción  Alto 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 13 
Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 
Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 
Criterio do programa ao que se asocia 3 
Ámbito de aplicación Centro 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones 

Denominación da acción de mellora Elaborar un procedimiento para el seguimiento y control de la actividad 
docente 

Punto débil / Análise das causas No disponibilidad del documento  

Obxectivos 
En respuesta al procedimiento  DO-0201 P1 (Planificación y Desarrollo de la 

Enseñanza) se pretende elaborar el documento que integre los procesos 
relacionados con el control de la actividad docente 

Actuacións a desenvolver 

Revisar y en su caso actualizar los registros de control de la actividad docente 
de los que se dispone en la actualidad. Elaborar el documento que integre en 

un procedimiento todos los procesos relacionados con el control de la 
docencia (asistencia clases, revisión exámenes, entrega actas, revisión guías…) 

Data límite para a súa execución 31/08/2015 
Recursos / financiamento No aplica 
Responsable da súa aplicación Equipo decanal 
Responsable do seguimento Equipo decanal/Comisión de Calidad 
Data para realizar o seguimento 30/04/2015 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia del procedimiento 

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos La Facultad dispone del documento "Procedimento para o seguimento e 
control da docencia" que ha sido aprobado en CC y Junta de Facultad 

Grao de satisfacción  Medio. Aunque la acción se da por finalizada, es necesario establecer nuevas 
acciones que mejoren su implantación en los títulos 

Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
  

34 
 



CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 14 
Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 
Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 
Criterio do programa ao que se asocia 3 
Ámbito de aplicación Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Biología 

Denominación da acción de mellora Fomentar la participación de los estudiantes y del PDI en la encuesta de 
satisfacción del título (continuación de acción iniciada en cursos previos). 

Punto débil / Análise das causas 
La participación en las encuestas de satisfacción de alumnado ha disminuido 

en 2013-14, y la del PDI no alcanza el 50%. Sigue siendo necesario incidir en la 
participación 

Obxectivos Aumentar la participación del alumnado y PDI en las encuestas de satisfacción 

Actuacións a desenvolver 
Seguir difundiendo la información en periodos de realización de encuestas y 

concienciar sobre su importancia para la medición, análisis y mejora de 
resultados de la actividad académica. 

Data límite para a súa execución 31/08/2015 
Recursos / financiamento No aplica 
Responsable da súa aplicación Equipo decanal 
Responsable do seguimento Equipo decanal/Comisión de Calidad 
Data para realizar o seguimento 20/07/2015 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación 

Valoración del índice de participación en las encuestas de satisfacción del 
alumnado, y PDI. 

Observacións Acción ya iniciada en cursos previos 
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 

Se ha incrementado de forma significativa la participación del PDI en un 
23.82% con respecto al curso anterior, alcanzándose un 73.82%, siendo éste 

un resultado muy positivo. La participación del alumnado  se ha incrementado 
levemente en relación al curso anterior obteniéndose un 52% (un 4% mayor 
que el curso anterior). En todo caso, se indica que desde el curso 2014-15 las 
encuestas de satisfacción del alumnado sólo se elaboran en tercer curso. La 

acción se da por concluida, entendiendo que debe incorporarse a la 
sistemática del centro. 

Grao de satisfacción  Alto 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 15 
Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 
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 Biología 

Denominación da acción de mellora Informe gráfico de la evolución de resultados del grado (tasas de rendimiento, 
éxito, abandono, graduación, etc.) desde su implantación.  

Punto débil / Análise das causas Mejorar el conocimiento y la información pública de los resultados de grado y 
su visibilidad 

Obxectivos Disponer de forma gráfica del histórico de resultados académicos  y hacerlo 
público 

Actuacións a desenvolver Recopilar información de las tasas existentes. - Elaborar el informe gráfico e 
incluirlo en la página web 

Data límite para a súa execución 31/08/2015 
Recursos / financiamento No procede 
Responsable da súa aplicación Equipo Decanal/coordinadores de curso 
Responsable do seguimento Equipo Decanal 
Data para realizar o seguimento 15/12/2015 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia del informe gráfico en la página web 

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 

Informe gráfico elaborado con la evolución de resultados académicos del 
grado desde su implantación. Como mejora se ha incluido también la 

evolución de resultados de las titulaciones de máster del centro. Se encuentra 
disponible en página web 

Grao de satisfacción  Alto 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 16 
Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 
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) Todas las titulaciones 
Denominación da acción de mellora Mejorar el equipamiento docente 

Punto débil / Análise das causas 
Necesidad de renovar ordenadores portátiles para préstamo de alumnos y de 
aula y disponer de un mayor número de enchufes en aulas para conexión de 

portátiles 

Obxectivos 
Disponer de ordenadores portátiles actualizados para uso de los alumnos 
Favorecer el uso e portátiles en aulas por los alumnos incrementando el 

número de tomas de enchufes eléctricos 

Actuacións a desenvolver Adquirir los nuevos ordenadores. - Estudiar la posibilidad de incrementar las 
tomas de enchufes en aulas y proceder a su instalación 

Data límite para a súa execución 31/08/2015 
Recursos / financiamento Recursos del Centro  
Responsable da súa aplicación Equipo decanal/Administradora de Centro 
Responsable do seguimento Equipo decanal 
Data para realizar o seguimento 30/04/2015 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación 

Indicadores 75 (ítem 1 y 2) y 80 (ítem 3) del grado de satisfacción del 
estudiante y del PDI con recursos de apoyo a la enseñanza. 

Observacións Ejecución condicionada de disponibilidad presupuestaria 
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 

Se han renovado un total de 10 ordenadores portátiles para uso en préstamo 
de los alumnos.  

Se han adquirido varios ordenadores de sobremesa para renovar equipos 
desactualizados en el aula de informática.  

Se está pendiente de estudio de la Unidad Técnica para la instalación de 
nuevos enchufes en las aulas para favorecer el uso de portátiles en las aulas. 

La acción se da por concluida. Se llevará a cabo revisión sistemática de los 
equipos para su actualización cuando sea necesario 

NOTA: La revisión de la consecución de esta mejora no ha podido ser llevada a 
cabo de acuerdo a los indicadores de ejecución propuestos inicialmente, 

debido a que durante el curso 2014-15 se modificó desde el Área de Calidad el 
contenido de las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales para el 

estudiantado y el profesorado. En su lugar se ha utilizado el indicador de la 
nueva encuesta relativo a satisfacción con los recursos materiales y servicios. 
Este indicador es comparable a  los anteriores indicadores 75 (alumnado) y 80 

(profesorado) ponderados, aunque pondera sobre un valor de 5 
(anteriormente 7). 

Grao de satisfacción    

Accions correctoras a desenvolver 

En relación con la última parte de la propuesta (instalación de nuevos 
enchufes en las aulas), no es posible prever una acción finalizadora dado que 
es una cuestión técnica que excede las competencias del centro. Por tanto se 

pospone para el futuro  
Responsable da revisión Decano 
Data da revisión No definida 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 17 
Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 
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) Todas las titulaciones 

Denominación da acción de mellora Continuar con las mejoras de las condiciones estructurales y del mobiliario 
asociado a diversos espacios comunes del centro 

Punto débil / Análise das causas Deficiencias acusadas en el edificio, así como en mobiliario de espacios 
públicos 

Obxectivos Mejorar las condiciones del espacio laboral/académico. Mejorar la imagen del 
centro hacia los alumnos y la sociedad 

Actuacións a desenvolver Reclamar las obras y equipamientos necesarios para corregir las deficiencias 
Data límite para a súa execución 31/08/2015 
Recursos / financiamento Unidad Técnica/Vicerrectorado de Economía y Planificación 
Responsable da súa aplicación Equipo Decanal/Administradora de Centro 
Responsable do seguimento Equipo Decanal/Administradora de Centro 
Data para realizar o seguimento 30/04/2015 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación 

Indicadores 75 (ítem 1 y 2) y 80 (ítem 3) del grado de satisfacción del 
estudiante y del PDI con recursos de apoyo a la enseñanza. 

Observacións Ejecución condicionada de disponibilidad presupuestaria. Iniciada ya en 2012-
13 

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente 

Resultados obtidos 
Aunque en los últimos años se han llevado a cabo algunas de estas acciones, 
son insuficientes. Es necesario seguir reclamando más obras para corregir las 

deficiencias existentes. 
Grao de satisfacción  Medio 

Accions correctoras a desenvolver 
Reclamar en las instancias oportunas del rectorado una mayor atención a las 
necesidades materiales del centro a fin de mejorar los recursos disponibles 

para estudiantes y PDI, así como mejorar la imagen del centro. 
Responsable da revisión Equipo Decanal/Administradora de Centro 
Data da revisión 31/12/2018 
  

38 
 



CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 18 
Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 
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) Todas las titulaciones 

Denominación da acción de mellora 
Habilitación y equipamiento de espacios docentes ya existentes en la Facultad 
pendientes de adaptación a las necesidades actuales. Acción iniciada en cursos 

previos 
Punto débil / Análise das causas Mejoras de  espacios dedicados a la docencia práctica de algunas materias 
Obxectivos Equipar los nuevos espacios disponibles para la docencia práctica 
Actuacións a desenvolver Reclamar la habilitación de nuevos laboratorios docentes 
Data límite para a súa execución 31/08/2015 
Recursos / financiamento Equipo decanal/Vicerrectorado de Economía y Planificación 

Responsable da súa aplicación  
Vicerrectorado de Economía y Planificación 

Responsable do seguimento Equipo Decanal 
Data para realizar o seguimento 30/04/2015 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación 

Indicadores 75 (ítem 2) y 80 (ítem 2) del grado de satisfacción del estudiante y 
del PDI con recursos de apoyo a la enseñanza 

Observacións Acción iniciada durante el curso 2009-10. Continuada en la actualidad 
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 

Espacios docentes equipados y habilitados. La acción se da por finalizada. 
NOTA: La revisión de la consecución de esta mejora no ha podido ser llevada a 

cabo de acuerdo a los indicadores de ejecución propuestos inicialmente, 
debido a que durante el curso 2014-15 se modificó desde el Área de Calidad el 
contenido de las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales para el 

estudiantado y el profesorado. En su lugar se ha utilizado el indicador de 
satisfacción con los recursos materiales y servicios de la nueva encuesta. Este 

indicador es comparable a  los anteriores indicadores 75 (alumnado) y 80 
(profesorado) ponderados sobre un valor de 5. 

Grao de satisfacción  Alto 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 19 
Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 
Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 
Criterio do programa ao que se asocia 4 
Ámbito de aplicación Titulación 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Grado en Biología 

Denominación da acción de mellora Solicitud de un curso de formación para el PDI en materia de adquisición y 
evaluación de competencias 

Punto débil / Análise das causas Dificultad entre el PDI para definir mecanismos que permitan hacer el 
seguimiento  de la adquisición de competencias y evaluarlas 

Obxectivos Mejorar el conocimiento del profesorado en relación con la adquisición de 
competencias y las metodologías de evaluación de las mismas 

Actuacións a desenvolver 
Solicitar a los órganos pertinentes de la Universidad un curso de formación 
sobre la adquisición de competencias y su evaluación. Tratar de priorizar el 

curso para el profesorado de la facultad 
Data límite para a súa execución 31/12/2015 
Recursos / financiamento Equipo Decanal 
Responsable da súa aplicación Equipo decanal y Área de formación del profesorado 
Responsable do seguimento Equipo Decanal 
Data para realizar o seguimento 31/07/2015 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Registro de celebración del curso y asistencia 

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 

La Facultad ha solicitado el curso al Área de Formación del Profesorado de la 
Universidad de Vigo. En marzo de 2016 se ha realizado el curso "Aprendizaxe 

baseada en competencias e avaliación, abierto al profesorado de toda la 
Universidad, aunque con un número limitado de plazas. En él han participado 

varios profesores de la Facultad. Sería deseable extenderlo a un mayor 
número de profesores realizando nuevas ediciones del curso o similares, lo 

que se está procediendo a llevar a cabo por parte del vicerrectorado 
correspondiente. 

Grao de satisfacción  
Media. La acción ha tenido lugar a nivel de Universidad. Aunque sería 

deseable extenderla en el tiempo a fin de promover mayor participación del 
profesorado en esta formación, la acción planteada se da por conseguida. 

Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 20 
Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 
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 Biología 

Denominación da acción de mellora Completar la información disponible sobre el PDI que imparte en la titulación y 
mejorar su visibilidad 

Punto débil / Análise das causas Existe información pero todavía es incompleta. Se pretende mejorar 
aportando nuevos datos y mayor visibilidad 

Obxectivos Mejorar la información pública relativa a este apartado 
Actuacións a desenvolver Revisar datos existentes y solicitar nuevos datos del profesorado 
Data límite para a súa execución 31/08/2015 
Recursos / financiamento No aplica 
Responsable da súa aplicación Equipo decanal 
Responsable do seguimento Equipo decanal 
Data para realizar o seguimento 30/04/2015 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia de tabla de datos con información extensa 

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 

Se ha elaborado una tabla con información general del profesorado del centro 
que incluye datos de ubicación, contacto con acceso directo al correo 

electrónico), teléfono, departamento y área de conocimiento, categoría y 
dedicación. Paralelamente se han elaborado tablas con información del 

profesorado que imparte en el título del grado en Biología. Incluye además de 
datos de contacto, categoría y dedicación, las materias que imparte y horarios 
de tutoría. Además para cada curso y cuatrimestre del grado se ha elaborado 
un documento que incorpora el profesorado por materia, su categoría, datos 
del coordinador de materia, horarios de tutoría de cada profesor, distribución 

de la docencia en horas de teoría, seminarios y prácticas, ubicación del 
laboratorio de prácticas y cronograma detallado por días con la distribución de 

actividades durante el cuatrimestre. 
Revisar y actualizar la información de forma rutinaria parra cada curso 

académico. 
Grao de satisfacción  Alto 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 21 
Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 
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 Biología 

Denominación da acción de mellora Fomentar la utilización de la Plataforma TEMA por los alumnos, facilitando así 
su finalidad académica e informativa  

Punto débil / Análise das causas Conseguir que todos los alumnos utilicen de forma rutinaria esta herramienta. 
Acción iniciada en años anteriores pero requiere continuidad 

Obxectivos 
Incrementar el grado de satisfacción del estudiante con Planificación y 

desarrollo de enseñanza. Mejorar las vías de información desde profesores, 
coordinadores de curso y del PAT a alumnos 

Actuacións a desenvolver Reforzar la información sobre esta herramienta en las sesiones informativas al 
inicio de curso  

Data límite para a súa execución 31/08/2015 
Recursos / financiamento Acción  
Responsable da súa aplicación Coordinadores de curso/Coordinadores del PAT. 
Responsable do seguimento Decano/Coordinadores de curso y del PAT 
Data para realizar o seguimento 30/04/2015 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Indicador 74 de las encuestas de satisfacción del alumnado. 

Observacións Acción iniciada en años anteriores que requiere continuidad 
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 

La práctica totalidad de los alumnos utilizan de forma rutinaria la Plataforma 
Tema tanto para cada una de las materias como en un espacio específico 

destinado a la coordinación de cada curso. Se da por finalizada y se incorpora 
de forma sistemática a las acciones del centro. 

NOTA: La revisión de la consecución de esta mejora no ha podido ser llevada a 
cabo de acuerdo a los indicadores de ejecución propuestos inicialmente, 

debido a que durante el curso 2014-15 se modificó desde el Área de Calidad el 
contenido de las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales para el 

estudiantado y el profesorado. En su lugar se ha utilizado el indicador de 
satisfacción con los recursos materiales y servicios de la nueva encuesta. Este 
indicador es comparable al anterior indicador 74 ponderado sobre un valor de 

5. 
Grao de satisfacción  Alto 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 22 
Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 
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 Biología 

Denominación da acción de mellora Desarrollar un procedimiento para evaluar la adquisición de competencias del 
título por los estudiantes 

Punto débil / Análise das causas Necesidad de verificar que la adquisición de competencias se lleva a cabo de 
forma adecuada 

Obxectivos Disponer de un protocolo de actuación (procedimiento) que facilite la 
evaluación de competencias 

Actuacións a desenvolver - Abrir un proceso de reflexión entre el profesorado y concretar acciones en 
un procedimiento de aplicación general 

Data límite para a súa execución 31/08/2015 
Recursos / financiamento No aplica 
Responsable da súa aplicación Equipo decanal/coordinadores de curso/profesorado 
Responsable do seguimento Equipo Decanal 
Data para realizar o seguimento 30/04/2015 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Disponer del procedimiento 

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 

Se ha elaborado un protocolo y se ha llevado a cabo su implantación durante 
el curso 2014-15 en todas las materias y cursos del Grado. Aunque el 

protocolo de actuación se ha puesto en práctica con éxito durante el curso 
2015-16 por lo que se da por concluida la acción en lo referente al grado. No 
obstante cara a su aplicación en el resto de títulos del centro será necesario 

proceder a una revisión de los procesos establecidos para el seguimiento de la 
adquisición de competencias antes de proceder a aprobar el documento en CC 

y Junta de Facultad como procedimiento interno para este fin. 
Grao de satisfacción  Alto 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 23 
Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 
Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 
Criterio do programa ao que se asocia 2 
Ámbito de aplicación Centro 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones 

Denominación da acción de mellora Mejorar la información de la página web destinada a potenciales futuros 
alumnos del título 

Punto débil / Análise das causas Poca visibilidad de la información existente. Incluir presentación y video 
promocional.   

Obxectivos En relación con el procedimiento DO-0202P1 (Promoción de las titulaciones) 
se pretende promocionar el título a los futuros alumnos 

Actuacións a desenvolver Elaboración de una presentación y vídeo promocional del centro y sus títulos. 
Incluir en la web la guía de la facultad y programa de visitas del centro 

Data límite para a súa execución 31/08/2015 
Recursos / financiamento Recursos del Centro  
Responsable da súa aplicación Equipo Decanal 
Responsable do seguimento Equipo Decanal 
Data para realizar o seguimento 30/04/2015 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación 

Disponibilidad del vídeo y presentación e indicador 72 de las encuestas de 
satisfacción del alumnado. 

Observacións Ejecución condicionada a disponibilidad presupuestaria 
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 

La acción presenta un alto nivel de ejecución con resultados satisfactorios. 1) 
Guía de la Facultad disponible en la web del centro en Facultad/Presentación. 

2) Presentación sobre la Facultad y sus títulaciones ubicada en la web, 
Facultad/Presentación. 3) Programa de visitas del centro incluido en la web del 

centro/Conócenos. 4) Vídeo sobre la historia de la Facultad realizado y 
disponible en web/Historia. 5) Videos cortos realizados por UVigo-Tv sobre la 

Facultad (Decano) y la titulación de Grado (varios alumnos). Aunque sería 
deseable disponer de vídeo promocional más amplio sobre el centro y sus 

títulos, la acción planteada se da por finalizada. 
Grao de satisfacción  Alto 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 24 
Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 
Programa de calidade asociado Seguimento anual das titulacións 
Criterio do programa ao que se asocia 1 
Ámbito de aplicación Centro 
Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Todas las titulaciones 
Denominación da acción de mellora Completar la edición de la “Guía de la Facultad” en tamaño reducido 

Punto débil / Análise das causas Se ha elaborado parcialmente la  Guía de la Facultad. Se ha de completar y 
editar en formato digital y papel. 

Obxectivos 
En relación con los procedimientos DO-0202P1 (Promoción de las titulaciones) 

y DO-0203 (Orientación al estudiante), se pretende facilitar difusión de 
información del centro y sus titulaciones. 

Actuacións a desenvolver Elaboración de guía en formato papel y digital. Divulgación general 
Data límite para a súa execución 31/08/2015 
Recursos / financiamento Recursos del Centro  
Responsable da súa aplicación Equipo Decanal 
Responsable do seguimento Equipo Decanal 
Data para realizar o seguimento 30/04/2015 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación 

Indicador 72 de las encuestas de satisfacción del alumnado. Guía disponible en 
formato digital y papel 

Observacións Ejecución condicionada a disponibilidad presupuestaria 
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 

La guía actualizada está disponible en formato digital y disponible en la web 
del centro desde junio de 2015. Se ha procedido a la impresión de un número 

limitado de copias para su difusión desde el centro. La acción se continuará 
con una impresión más extensa, pero se da por finalizada.  

NOTA: La revisión de la consecución de esta mejora no ha podido ser llevada a 
cabo de acuerdo a los indicadores de ejecución propuestos inicialmente, 

debido a que durante el curso 2014-15 se modificó desde el Área de Calidad el 
contenido de las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales para el 

estudiantado y el profesorado. En su lugar se ha utilizado el indicador de 
satisfacción con la orientación al estudiantado de la nueva encuesta. Este 

indicador es comparable al anterior indicador 72 ponderado sobre un valor de 
5. 

Grao de satisfacción  Satisfactorio 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 25 
Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 
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 Biología 

Denominación da acción de mellora Reordenación de las actividades de acogida para alumnos de nuevo ingreso 
mediante la puesta en marcha de una “Semana cero” 

Punto débil / Análise das causas Las actividades que se desarrollan, aunque dirigidas al mismo objetivo, están 
disgregadas en el calendario y no se ofertan como una actividad única 

Obxectivos 
En relación con el procedimiento DO-0203 (Orientación al estudiante), se 

pretende facilitar la adaptación de los alumnos de nuevo ingreso y mejorar la 
programación actual de actividades. 

Actuacións a desenvolver Elaboración de un programa de actividades. -Difusión mediante un díptico 
relativo a la semana cero 

Data límite para a súa execución 31/08/2015 
Recursos / financiamento Recursos del Centro  
Responsable da súa aplicación Equipo Decanal 
Responsable do seguimento Equipo Decanal 
Data para realizar o seguimento 30/04/2015 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación 

Disponibilidad del programa e indicador 72 de las encuestas de satisfacción del 
alumnado. 

Observacións Ejecución condicionada a disponibilidad presupuestaria 
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 

Díptico disponible impreso y digital. Entregado a los alumnos durante el acto 
de bienvenida. Actividades del programa incluidas en el calendario del curso e 

implantadas totalmente, habiéndose llevado a cabo con la asistencia de la 
mayor parte del alumnado de primer curso. Se incorpora la acción de forma 

rutinaria para los próximos años. 
NOTA: La revisión de la consecución de esta mejora no ha podido ser llevada a 

cabo de acuerdo a los indicadores de ejecución propuestos inicialmente, 
debido a que durante el curso 2014-15 se modificó desde el Área de Calidad el 
contenido de las encuestas de satisfacción de las titulaciones oficiales para el 

estudiantado y el profesorado. En su lugar se ha utilizado el indicador de 
satisfacción con la orientación al estudiantado de la nueva encuesta. Este 

indicador es comparable al anterior indicador 72 ponderado sobre un valor de 
5. 

Grao de satisfacción  Satisfactorio 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 26 
Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 
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 Biología 

Denominación da acción de mellora Completar el desarrollo del espacio web que recoge la legislación y normativas 
del ámbito profesional del biólogo 

Punto débil / Análise das causas Mejorar y completar la relación de normativas propias del biólogo. Acción 
iniciada en curso anterior 

Obxectivos Mejorar y completar  la información pública de ámbito profesional 

Actuacións a desenvolver Revisión de legislación y normativas en colaboración con el COBG y 
documentación de la CEDB 

Data límite para a súa execución 31/08/2015 
Recursos / financiamento Existencia de becario de apoyo 
Responsable da súa aplicación Equipo Decanal 
Responsable do seguimento Equipo Decanal 
Data para realizar o seguimento 30/04/2015 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Verificación de documentos actualizados en el espacio  web  

Observacións Acción iniciada en curso anterior 
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 

Disponibilidad de normativas actualizadas relacionadas con el ámbito 
profesional del biólogo en la web. 

Se da por finalizada y se incorpora de forma sistemática a las acciones del 
centro. 

Grao de satisfacción  Satisfactorio 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 27 
Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 
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 Biología 
Denominación da acción de mellora Elaboración de un procedimiento para el seguimiento del alumno egresado 
Punto débil / Análise das causas Inexistencia de datos previos e informes de inserción laboral poco actualizados  
Obxectivos Conocer la situación de los egresados y su incorporación al mercado laboral  

Actuacións a desenvolver Desarrollar una encuesta orientada a la propuesta. - Revisar datos, 
localización, etc. de alumnos egresados  

Data límite para a súa execución 31/08/2015 
Recursos / financiamento Existencia de becario de apoyo 
Responsable da súa aplicación Equipo Decanal 
Responsable do seguimento Equipo Decanal 
Data para realizar o seguimento 30/04/2015 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Existencia de formulario de encuesta 

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 

Se ha elaborado el formulario de la encuesta. Se han recopilado los datos de 
contacto de los alumnos y se les ha enviado la encuesta. Se han analizado los 
resultados de las encuestas recibidas hasta la fecha. Se está procediendo a la 
elaboración del informe correspondiente. Aunque las acciones planificadas se 

han llevado a cabo en su totalidad, esta acción requiere continuidad. Los 
resultados se deberían incluir en un estudio amplio sobre la inserción laboral 

Grao de satisfacción  Alto 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 28 
Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 
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 Biología 

Denominación da acción de mellora ACCIÓN TRANSVERSAL: Completar una nueva página web que facilite el acceso 
a la información estructurada en los criterios básicos establecidos  

Punto débil / Análise das causas Limitaciones de la página web actual para recoger de forma estructurada la 
información pública. Acción iniciada en 2013, todavía poco desarrollada 

Obxectivos Ampliar las posibilidades de la página web para ofrecer información pública de 
forma estructurada y de fácil acceso 

Actuacións a desenvolver Diseño e implantación de la nueva web 
Data límite para a súa execución 31/08/2015 
Recursos / financiamento Existencia de becario y de fondos del centro 
Responsable da súa aplicación Equipo Decanal 
Responsable do seguimento Equipo Decanal 
Data para realizar o seguimento 30/04/2015 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Implantación de nueva web y verificación de la información pública 

Observacións Acción iniciada en 2013. Ejecución condicionada a disponibilidad 
presupuestaria  

Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 

Se dispone de una nueva web con información mejor estructurada y 
facilmente accessible sobre todas las titulaciones del centro y demás 
actividades que la Facultad estime oportuno publicitar, incluyendo 

información para alumnado nuevo y potencial. Se puede acceder a la 
información en gallego y castellano. Que pendiente la traducción al inglés 

(acción iniciada, pendiente de completar), lo que forma parten de otra acción 
de mejora (ver siguientes).  

Grao de satisfacción  
Satisfactorio. Aunque resta por completar la traduccion de la información 

pública al inglés (ver acción de mejora posterior), la acción propuesta en este 
item se da por finalizada. 

Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 29 
Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 
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 Biología 

Denominación da acción de mellora ACCIÓN TRANSVERSAL: Implantar de manera práctica el plan operativo y 
verificar su utilidad   

Punto débil / Análise das causas Necesidad de garantizar de forma sistemática la actualización de la 
información pública y su verificación 

Obxectivos Mantener actualizada la información pública 

Actuacións a desenvolver Validación del plan operativo de información pública. - Utilización del registro 
para la revisión de la información pública en las fechas previstas. 

Data límite para a súa execución 31/08/2015 
Recursos / financiamento Existencia de becario de apoyo al SGIC 
Responsable da súa aplicación Equipo Decanal 
Responsable do seguimento Equipo Decanal 
Data para realizar o seguimento 30/04/2015 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Utilización rutinaria del registro e inclusión en la aplicación del SGIC 

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada 

Resultados obtidos 

Se ha validado el Plan Operativo de información pública mediante la utilización 
de forma rutinaria del registro de revisión de la información. Varios registros 

resultado de su utilización se encuentran disponibles en la aplicación del SGIC. 
La acción se ha completado. Se incorpora a la sistemática de acciones del 

centro. 
Grao de satisfacción  Satisfactorio 
Accions correctoras a desenvolver No procede 
Responsable da revisión No procede 
Data da revisión No procede.  
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 30 
Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 
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 Biología 

Denominación da acción de mellora ACCION TRANSVERSAL: Disponer de la información pública de forma completa 
y actualizada en los distintos idiomas (castellano, gallego, inglés) 

Punto débil / Análise das causas Información disponible en su mayor parte solo en castellano y gallego 
Obxectivos Completar la acción y en particular en el idioma inglés  
Actuacións a desenvolver Traducir la información e incluirla en la página web  
Data límite para a súa execución 31/08/2015 
Recursos / financiamento Existencia de becario de apoyo al SGIC 
Responsable da súa aplicación Equipo decanal 
Responsable do seguimento Equipo decanal 
Data para realizar o seguimento 30/04/2015 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación Verificación de la información disponible en los tres idiomas 

Observacións Acción iniciada en 2013. 
Ejecución condicionada a disponibilidad presupuestaria 

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente 

Resultados obtidos 
Toda la información pública está actualizada y disponible en castellano y 

gallego. Se está procediendo a su traducción al inglés. La acción se encuentra 
en un estado avanzado de ejecución. 

Grao de satisfacción  Medio-Alto.  
Accions correctoras a desenvolver Completar la traduccion de la información principal de la web al inglés 
Responsable da revisión Equipo Decanal 
Data da revisión 31/12/2017 
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CENTRO Facultade de Bioloxía 
Nº de Ficha de mellora 31 
Curso académico no que se formula a acción 2013-2014 
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 Biología 
Denominación da acción de mellora Estudio de la inclusión de una oferta académica (materia, grupo) en inglés 

Punto débil / Análise das causas Poca presencia del idioma inglés en la docencia del título. No hay oferta de 
materias en inglés para alumnos interesados.  

Obxectivos 
Incrementar el uso del inglés en la docencia, dada la importancia de este 
idioma en el ámbito científico. Adecuación al Plan de Internacionalización 

lingüística de la Universidad de Vigo 

Actuacións a desenvolver 
1.- Recabar datos de los recursos humanos disponibles (profesorado con 

acreditado). 2.- Necesidades de aulas/laboratorio. 3.- Grado de aceptación 
entre el alumnado 

Data límite para a súa execución 31/08/2015 
Recursos / financiamento No procede 
Responsable da súa aplicación Equipo Decanal/Departamentos 
Responsable do seguimento Equipo Decanal/Departamentos 
Data para realizar o seguimento 31/07/2015 
Indicadores de execución ou evidencias 
documentais da súa implantación 

Aceptación de la propuesta y solicitud en la PDA de grupos en inglés para 
alguna/s materias 

Observacións   
Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente 

Resultados obtidos 

Durante los cursos 2014-15 y 2015-16 se han incluido grupos de seminarios en 
inglés para las materias de Química y Genética I. Se encuestó a los alumnos 

para conocer su predisposición para recibir esta docencia en inglés. El número 
de ellos fue suficiente como para organizar un grupo completo de seminarios 

para dichas materias. El nivel de aceptacion de esta acción es positivo. Se 
requiere fomentar la participación del profesorado en la impartición de 

docencia en ingles. Se requiere imiplantar nuevas materias que se impartan 
completamente en inglés. 

Grao de satisfacción  Parcial. La acción debe intensificarse 

Accions correctoras a desenvolver 
Solicitar al Vicerrectorado de Profesorado y Titulaciones la posibilidad de 

implantar materias completas en inglés. Fomentar la acreditación de nuevo 
profesorado para impartir docencia el inglés. 

Responsable da revisión Equipo Decanal/Departamentos 
Data da revisión No procede 
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