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       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Plan de Acciones de Mejora de la 
Facultad de Biología 

 
CURSO 2017/18 

 

Nuevas acciones de mejora y seguimiento de las acciones anteriores de los distintos 

programas de calidad: 

 

Centro - Facultad de Biología  

Nuevas acciones de mejora del centro. 

Seguimiento del plan de acciones de mejora del centro. 

 

Grado en Biología 

Nuevas acciones de mejora del Grado en Biología. 

Seguimiento del plan de acciones de mejora del Grado en Biología. 

 

Máster en Biotecnología Avanzada 

Nuevas acciones de mejora del Máster en Biotecnología Avanzada. 

Seguimiento del plan de acciones de mejora del Máster en Biotecnología Avanzada. 

 

Máster de Biología Marina 

Nuevas acciones de mejora del Máster de Biología Marina. 

Seguimiento de las anteriores acciones de mejora del Máster en Biología Marina. 

 

Máster de Neurociencia 

Nuevas acciones de mejora del Máster de Neurociencia. 

Seguimiento de las anteriores acciones de mejora del Máster en Neurociencia. 

 

Máster de Acuicultura 

Nuevas acciones de mejora del Máster de Acuicultura. 

Seguimiento de las anteriores acciones de mejora del Máster en Acuicultura. 

 

Máster de Profesorado 

Nuevas acciones de mejora del Máster de Profesorado. 

Seguimiento de las anteriores acciones de mejora del Máster en Profesorado. 

 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
 

  



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Centro - Facultad de Biología 

  



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

02/03/2020 

01/04/2019 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 
2018/2019 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

Accións de mellora 

 
Desarrollo de un espacio de exalumni de la Facultad de Biología en la red 

social “Linkedin” 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Desarrollo de un espacio de 

exalumni de la Facultad de 

Biología en la red social 

“Linkedin” 

Estado: En preparación 

Sgic: 2018-2019 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 

Observacións: 

Recursos financieiros: Recursos del centro 

Utilizando datos de dirección de e-mail del centro gestionar un espacio propiio en la red 

Linkedin que tentativamente llevaría por título "Ex-alumni Facultad de Biología". Difundir el 

acceso a este espacio ente el alumnado actual y anteriores egresados. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Se constata la existencia de falta de comunicación del centro con los alumnos egresados, 

en gran parte porque se carece de datos actualizados de contacto. Es importante esta 

comunicación para trasladar información del centro, actividades académicas y extra- 

académicas y también para obtener información de su estado formativo y laboral. 

 
Las actuales normativas de protección de datos implantadas a nivel europeo y nacional 

impiden el manejo de información personal desde el centro con garantías legales. Por ello, 

se toma la decisión de incluir esta acción de mejora que permitirá a los alumnos 

voluntariamente acceder al espacio web y compartir la información que allí se maneje. 

 
Con esta acción también se da continuidad a dos acciones previas que se habían 

planteado con el objetivo de hacer un seguimiento interno de la inserción laboral de 

nuestros egresados, así como de mejorar el contacto del centro con los mismos. 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

7. Indicadores de satisfación e 

rendemento 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Data de comezo: 20/03/2018 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 
2017/2018 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

Mejora de dotaciones docentes: instalación de enchufes en algunas aulas 

que faciliten el uso de portátiles 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Mejora de dotaciones 

docentes: instalación de 

enchufes en algunas aulas que 

faciliten el uso de portátiles 

Estado: En revisión 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 Es necesario un estudio 

previo de tipo estructural 

acerca de la potencia 

eléctrica en el pabellón 

de aulas. Se está 

pendiente de dicho 

estudio inicial. 

En proceso de realización Se continuarán las 

gestiones para incorporar 

enchufes en algunas 

aulas. 

Sen Finalizacións. 

Observacións: 

Recursos financieiros: Recursos del centro y si es posible, apoyo del vicerrectorado de planificación. 

Estudiar la posibilidad, conjuntamente con la unidad técnica de incorporar enchufes en 

algunas de las aulas, especialmene las de cuarto curso, ya que las materias de este curso 

concentran muchas de las actividades autónomas del alumnado. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Se necesitan enchufes en aulas para que los alumnos puedan utilizar portátiles como 

apoyo en sus actividades de clase. En la actualidad la mayor parte de las aulas carece de 

un número suficiente de enchufes. 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

5. Recursos materiais e 

servizos 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Mejora de las dotaciones docentes: estudiar la posibilidad de habilitar un 

nuevo espacio del centro destinado a aula informática 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Mejora de las dotaciones 

docentes: estudiar la 

posibilidad de habilitar un 

nuevo espacio del centro 

destinado a aula informática 

Estado: En revisión 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sen Finalizacións.
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 Se ha habilitado una gran  Realizada en parte Finalizar la dotación del 

sala existente en el aula. 

sótano del bloque A, con 

dotación eléctrica y 

conexión de red. Se 

dispone de mesado y 

sillas. 

 
Se requiere dotar de 

equipamiento informático 

y medios audiovisuales. 

Observacións: 

Recursos financieiros: Recursos del Vicerrectorado de Planificación. Recursos propios del centro. 
Dotar el aula, cuando esté finaliada la obra, de equipamiento informático y audiovisual 

requerido para la actividad académica. 

Gestionar, conjuntamente con la Unidad Técnica, la habilitación de un espacio adicional 

que pueda ser utilizado como aula de informática. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: El aula de informática actual presenta puntos de ocupación muy elevados, lo que dificulta 

la organización académica. 

Data de comezo: 20/03/2018 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2017/2018 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

5. Recursos materiais e 

servizos 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Aumentar la disponibilidad de espacios del centro que puedan ser 

destinados a Sala de Grados, para su uso en tribunales, conferencias, etc 
 

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 

Estado: En revisión 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 El espacio está habilitado  Realizada en parte No se precisan 

y la mayor parte del 

equipamiento disponible. 

Se requiere completarlo 

con un equipo de video- 

proyección. 

Sen Finalizacións. 

Observacións: 

Recursos financieiros: Llevar a cabo la habilitación de los espacios y completar su equipamiento. 

Solicitar al Vicerrectorado de Economía y Planificación la adecuación de espacios 

disponibles en la Facultad (parcialmente habilitadas en años pasados) y la dotacion de 

infraestructuras adecuadas en la zona destinada a Salón de Actos. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: 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). Se requiere ampliar los espacios destinados a uso general del centro. 

10/05/2019 

12/03/2018 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2016/2017 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

5. Recursos materiais e 

servizos 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Ampliar la dotación de aulas de videoconferencia para afrontar la 

incorporación de nuevos másteres (interuniversitarios). 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Ampliar la dotación de aulas de 

videoconferencia para afrontar 

la incorporación de nuevos 

másteres (interuniversitarios). 

Estado: Finalizada 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 Se ha habilitado un aula Realizada No se precisan 

localizada en el pasillo de 

aulas para uso como aula 

de videoconferencia 

adicional a las tres que 

ya funcionaban en el 

centro. Se ha equipado 

debidamente para este 

uso. 

 
  

Observacións: 

Recursos financieiros: Recursos propios del centro 

Habilitar un aula para uso en videoconferencia e incluir el equipamiento necesario. Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: La implantación de nuevos másteres interuniversitarios (Biodiversidad y Genética) precisa 

de espacios adicionales dotados de videoconferencia que faciliten la actividad docente. 

17/09/2018 

 
17/09/2018 

15/01/2018 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 
2017/2018 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

5. Recursos materiais e 

servizos 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Finalizacións: 

 

 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

17/09/2018 2018/2019 Alto Realizada 11/03/2019 Se dispone de un 

nuevo aula de 

videoconferencia para 

su uso en la docencia 

de másteres 

interuniversitarios. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Mejorar la información audiovisual disponible en el centro para los grupos 

de interés, con especial incidencia en el alumnado 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Mejorar la información 

audiovisual disponible en el 

centro para los grupos de 

interés, con especial incidencia 

en el alumnado 

Estado: Finalizada 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 Se ha actualizado el 

sistema audiovisual. Se 

ofrece información en 

pantallas de forma 

continua y con 

contenidos actualizados, 

mejorando la gestión de 

dicha información desde 

el decanato. 

Realizada No se precisan 

Finalizacións: 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

01/10/2018 2018/2019 Alto Realizada 11/03/2019 Sistemas 

audiovisuales 

renovados que ofrecen 

información continua y 

actualizada. 

Observacións: 

Recursos financieiros: Recursos del centro 

Renovación del equipo que gestiona las pantallas del pasillo de aulas. Mejorar la 

actualización de la información disponible en pantallas 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Escasa eficiencia de los sistemas de información audiovisual situados en los espacios 

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

31/07/2017 

 
01/10/2018 

14/11/2016 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2016/2017 

2016/2017 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

2. Información e transparencia 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Difusión de la cultura de la calidad en el Centro 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 Aprovechando la mejora   Realizada No se precisan 

técnica y de gestión por 

los responsables de los 

medios audiovisuales del 

centro, especialmente en 

los pasillos de aulas, se 

incluye información 

frecuente sobre el SGC, 

la política y objetivos de 

calidad y procedimientos 

de uso rutinario. 

 

 

 

Observacións: 

Recursos financieiros: Recursos del centro 

Incluir en los medios audiovisuales disponibles (especialmente en pasillo de aulas) 

informacion actualizada sobre el sistema de calidad y sobre los procedimientos que afectan 

a los grupos de interés. Extender en la página web la informacion dirigida a fomentar la 

cultura de calidad. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Mejora de la información sobre calidad disponible en el centro para los grupos de interés y, 

en particular, difundir la cultura de calidad entre el alumnado. 

 
Existía una acción previa, curso 2014-15, que planteaba la impartición en el centro de 

cursos sobre calidad, por personal del Área de calidad. Dicha acción no pudo llevarse a 

cabo. Por ello se requiere plantear alternativas más ágiles que permitan mejorar los 

resultados de las encuestas de satisfacción (especialmente del alumnado) sobre este item. 

2016/2017 

2017/2018 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

7. Indicadores de satisfación e 

rendemento 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 

31/12/2018 

 
31/12/2018 

07/11/2016 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

Difusión de la cultura de la 

calidad en el Centro 

Finalizada 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

Denominación da 

acción de mellora: 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Finalizacións: 
 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

31/12/2018 2018/2019 Alto Realizada 11/03/2019 Información sobre el 

SGC, política y 

objetivos de calidad y 

otros procedimientos 

rutinarios disponible en 

pantallas audiovisuales 

del centro. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Aumentar el número de convenios con universidades de habla inglesa 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Aumentar el número de 

convenios con universidades 

de habla inglesa 

Estado: Finalizada 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

08/03/2019 Iniciada en el curso 

2015-16 y se aumentó 

ligeramente el número de 

convenios con 

Universidades de paises 

de habla inglesa. Se 

mantiene de forma 

rutinaria y se da por 

finalizada. 

Realizada No procede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acción iniciada en el curso 2015-16 pero con continuidad durante varios años. Se incluye 

como de realización sistemática y se da por finalizada. 

Observacións: 

Recursos financieiros: Recursos del centro 

Contacto con instituciones de destino. Desarrollar convenio institucional Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Baja disponibilidad de convenios con universidades de países de habla inglesa 

31/07/2017 

 
14/03/2018 

31/10/2016 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2015/2016 

2016/2017 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Finalizacións: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

14/03/2018 2017/2018 Medio Realizada 08/03/2019 Se obtuvieron algunos 

nuevos convenios con 

países anglosajones. 

En el momento actual 

no parece posible 

incrementar ese 

número, pero se 

mantiene la acción de 

forma sistemática. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Adaptar el Reglamento de Prácticas Académicas Externas del alumnado al 

RD 592/2014, una vez que el Vicerrectorado de Estudiantes de la Uvigo 

apruebe el reglamento institucional ajustado a dicho decreto 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Adaptar el Reglamento de 

Prácticas Académicas 

Externas del alumnado al RD 

592/2014, una vez que el 

Vicerrectorado de Estudiantes 

de la Uvigo apruebe el 

reglamento institucional 

ajustado a dicho decreto 

Estado: En revisión 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

08/03/2019 Se ha contactado con el En proceso de realización Se está estudiando la 
 Vicerrectorado a fin de  posibilidad de elaborar un 
 conocer los plazos en los  reglamento propio de 
 que la Uvigo procedería a  acuerdo con el 
 aprobar un reglamenteo  RD592/2014.No obstante 
 de prácticas externas  losa cambios en la 
 adaptado a la legislación  normativa de prácticas 
 actual. No ha sido posible  que se están 
 obtener un plazo  promoviendo a nivel 

 concreto. Por ello, la  gubernamental obliga a 

Proceder a la adaptación del Reglamento de Prácticas Externas de la Facultad de Biología, 

una vez esté aprobado el reglamento institucional 

Actuacións a 

desenvolver: 

Observacións: Acción planteada a nivel centro, pero con repercusión directa en los títulos 

Recursos financieiros: Recursos del centro 

Punto débil detectado: 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. 

31/12/2016 

19/05/2016 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2015/2016 

2016/2017 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Acreditación 

2. Información e transparencia 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

Facultad está ser prudente en esta 

procediendo a elaborar acción. En caso de 

un reglamento propio que elaborarse el reglamento, 

será enviado a la sería enviado a revisión 

asesoría jurídica antes de por la asesoría jurídica 

su aprobación, a fin de para constatar que se 

constatar que se ajusta a ajusta a las normativas 

las normativas vigentes vigentes en la Uvigo y a 

en la UVigo y de acuerdo nivel estatal. 

con el RD592/2014. 
 

Sen Finalizacións. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Realizar estudio preliminar sobre la oportunidad de crear una comisión 

académica del grado y reorganizar las comisiones delegadas de Junta de 

Facultad 
 

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 

Estado: Finalizada 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 La acción se ha iniciado Realizada en parte La acción se da por 

con retraso debido a  finalizada en este 

limitaciones de momento a expensas de 

disponibilidad temporal que pueda ser retomada 

de los responsables. Su más adelante. 

realización requeriría una 

mayor reflexión dado que 

actualmente otras 

comisiones están 

llevando a cabo los 

cometidos establecidos. 

Por otro lado, una acción 

Observacións: 

Recursos financieiros: Recursos del centro 

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 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Se detecta una cierta dispersión de funciones relativas a la gestión del título entre varias 

comisiones delegadas (docencia y validaciones, comisión de TFG, ..). 

31/07/2017 

 
04/03/2019 

30/11/2015 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2015/2016 

2016/2017 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

de este tipo requerirá 

cambios en el 

Reglamento de Régimen 

Interno del centro. Dado 

que se han aprobado 

recientemente los nuevos 

estatutos de la UVI, será 

necesario adaptar dicho 

reglamento. Por ello, se 

decide posponer esta 

acción (dándola por 

finalizada en este 

periodo) y se retomaría, 

de ser el caso, en el 

momento en que fuese 

oportuno introducir 

cambios en el 

reglamento. 
 

Finalizacións: 
 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

04/03/2019 2018/2019 Baixo Realizada en 

parte 

11/03/2019 La acción se ha 

iniciado pero con 

escasos resultados. 

Requerirá más tiempo 

de reflexión y, 

finalmente, cambios en 

el Reglamento de 

Régimen Interno del 

centro. Dado que se 

han aprobado 

recientemente los 

nuevos estatutos de la 

UVI, será necesario 

adaptar dicho 

reglamento. Por ello, 

se decide posponer 

esta acción (dándola 

por finalizada en este 

periodo) y se 

retomaría, de ser el 

caso, en el momento 

en que fuese oportuno 

introducir cambios en 

el reglamento. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
     

La acción se da por 

finalizada en este 

momento a expensas 

de que pueda ser 

retomada más 

adelante. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Formación del PDI en materia de evaluación de competencias 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Formación del PDI en materia 

de evaluación de 

competencias 

Estado: Finalizada 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 La Facultad ha solicitado Realizada En este momento no son  

 el curso al Área de  planteables. 
 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.   

Observacións: 

Recursos financieiros: Recursos del centro 

Estudiar la organización de un curso propio para el PDI del centro sobre la 

adquisición de competencias y su evaluación. 

Solicitar cursos al Área de formación del profesorad. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Dificultad entre el PDI para definir mecanismos que permitan hacer el seguimiento de la 

adquisición de competencias y evaluarlas 

31/12/2015 

 
01/10/2018 

14/11/2014 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2014/2015 

2015/2016 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

4. Recursos humanos 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

No ha sido posible 

extenderlo a un mayor 

número de profesores 

con nuevas ediciones del 

curso o similares. Por 

tanto se da por finalizada 

la acción y si fuese 

necesario se retomaría 

en otro momento. 
 

Finalizacións: 
 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

01/10/2018 2018/2019 Medio Realizada 11/03/2019 Se ha llevado a cabo 

un curso de formación 

de PDI en 2016 a 

propuesta de la 

Facultad. No ha sido 

posible extenderlo a 

otras ediciones, por lo 

que en este momento 

se da por finalizada. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Mejora de las condiciones estructurales y de equipamiento docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 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. 

 
En relación con la 

propuesta de instalación 

de nuevos enchufes en 

las aulas, no es posible 

prever una acción 

finalizadora dado que es 

una cuestión técnica que 

Realizada No se plantean  

Observacións: Ejecución condicionada a disponibilidad presupuestaria 

Recursos financieiros: Recursos del centro 

Estudiar la instalación de tomas de enchufes eléctricos en aulas para facilitar el uso 

de portátiles por los alumnos. 

Renovación ordenadores portátiles para préstamo alumnos y de aulas. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: 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 

2013/2014 

2015/2016 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

5. Recursos materiais e 

servizos 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 

22/12/2015 

 
16/07/2018 

14/11/2014 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

Mejora de las condiciones 

estructurales y de 

equipamiento docente 

Finalizada 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

Denominación da 

acción de mellora: 

 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

excede las competencias 

del centro. Por tanto se 

pospone para el futuro. 

 

Finalizacións: 
 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

16/07/2018 2017/2018 Alto Realizada 11/03/2019 Se han renovado 

ordenadores portátiles 

de prástamo para 

alumnos y varios 

equipos de sobremesa. 

No ha sido posible 

acometer la instalación 

de enchufes en aulas 

por cuestiones 

técnicas que 

aconsejan dar por 

finalizada la acción en 

estos momentos. Se 

retomará en un futuro 

si hubiese 

posibilidades de 

establecer nuevas 

mejoras estructurales. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Integrar ao PAS, segundo proceda, nas funcións administrativas en 

materia de calidade no ámbito académico 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Integrar ao PAS, segundo 

proceda, nas funcións 

administrativas en materia de 

calidade no ámbito académico 

Estado: Finalizada 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 A aplicación desta acción 

dependiu do 

desenvolvemento da 

RPT. Naquel intre, para 

paliar esta dificultade, 

desenvolvéronse accións 

para potenciar ao PAS 

nas actividades ligadas 

ao funcionamento do 

SGIC de calidade e a 

outros programas de 

calidade dos centros: 

- Por unha parte, 

incluiuse especificamente 

o administrador/a 

decentro como membro 

relevante das comisións 

de calidade do centro e, 

en complemento, faise 

referencia ás súas 

Realizada Non se plantexan  

Observacións: 

Recursos financieiros: Posibles recursos derivados das necesidades formativas do PAS. 

Integrar ao PAS, segundo proceda, nas funcións administrativas en materia de calidade no 

ámbito académico. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: (2D/OM) 

Na RPT non se considerou, no seu momento, as tarefas técnico-administrativas derivadas 

da implantación do SGIC dos centros. O apoio técnico centralízase nos técnicos superiores 

de calidade da Área de Calidade. 

31/12/2014 

 
01/11/2018 

14/11/2014 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2013/2014 

2014/2015 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Certificación da Implantación 

do SGIC 

4. Garantía e mellora da 

calidade dos recursos 

humanos 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
funcións na nova versión 

do Manual de Calidade 

dos centros. 

- Por outra parte, 

xa desde o curso 

2014/15 contouse, de 

acordo coa Xerencia, cun 

apoio administrativo para 

afrontar, nos periodos 

máis relevantes, os 

programas de calidade 

nos centros, en función 

das súas necesidades 

para a certificación do 

SGIC e acreditación das 

titulacións. Este apoio, 

aínda que temporal, tivo 

continuidade tamén no 

curso 2015/16. 

- Estas actividades 

foron complementadas, 

ademais, coa realización 

de actividades de 

formación e información 

sobre calidade 

destinadas 

específicamente ao PAS 

dos centros académicos 

(ex.: curso de 

acreditación das 

titulacións, curso de 

ferramentas básicas de 

calidade, curso de 

ferramentas avanzadas 

de calidade,...) que 

permitiron potenciar a 

integración deste 

colectivo na xestión da 

calidade do centro. 

      Nos anos 2017 e 

2018 levouse a cabo 

unha RPT na que se 

estructuraron varias 

áreas de apoio a 

actividades dos centros. 

Unha delas, a "Área de 

apoio a centros e 

departamentos" incluia 

persoal administrativo 

con funcións de apoio 

aos procesos de 

calidade, recibindo a 

oportuna formación 

mediante cursos 

impartidos pola Área de 

Calidade. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Finalizacións: 
 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

01/11/2018 2018/2019 Alto Realizada 11/03/2019 Levouse a cabo unha 

nova RPT. Creouse 

unha nova Área de 

apoio a centros e 

departamentos que 

inclue persoal formado 

en materia de calidade 

que realiza funcións 

administrativas de 

apoio ao centro e as 

titulacións. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Realizar unha revisión da RPT dando resposta ás novas necesidades 

derivadas da implantación do SGIC e dos plans de calidade 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Realizar unha revisión da RPT 

dando resposta ás novas 

necesidades derivadas da 

implantación do SGIC e dos 

plans de calidade 

Estado: Finalizada 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 Durante o ano 2015 

iniciaronse os traballos 

para a posta en marcha 

dunha nova RPT. Nunha 

primeira fase levouse a 

cabo o proceso de 

deseño, negociación e 

aprobación ao longo do 

curso 2015/16, sendo 

finalmente publicada a 

RPT no DOG o día 

7/11/2016. 

A información detallada 

deste proceso está 

Realizada Non se plantexan 

Observacións: 

Recursos financieiros: Recursos humanos según RPT revisada. 

Realizar unha revisión da RPT dando resposta ás novas necesidades derivadas da 

implantación do SGIC e dos plans de calidade 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: (2D/OM) 

Na RPT non se considerou, no seu momento, as tarefas técnico-administrativas derivadas 

da implantación do SGIC dos centros. O apoio técnico centralízase nos técnicos superiores 

de calidade da Área de Calidade. 

31/12/2014 

 
01/11/2018 

15/11/2013 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2013/2014 

2014/2015 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Certificación da Implantación 

do SGIC 

4. Garantía e mellora da 

calidade dos recursos 

humanos 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

dispoñible na ligazón: 

http://persoal.uvigo.es/per 

soal_gl/PAS/organos/ 

 

Nos anos 2017 e 2018 se 

concretou a RPT coa 

nova estructura de postos 

de traballo maiormente 

asociados a distintas 

unidades de apoio 

administrativo e servizos 

dos centros. Creouse 

unha nova área de apoio 

aos centros e 

departamentos, que 

inclue persoal 

administrativo formado en 

materia de calidade e 

presta apoio aos centros 

e a súas titulacións. 

 

Finalizacións: 
 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

01/11/2018 2018/2019 Alto Realizada 11/03/2019 Aprobouse unha nova 

RPT durante os anos 

2017 e 2018 e 

asignouse persoal as 

diferentes unidades 

administrativas e 

servizos dos centros. 

Existe unha área de 

apoio a centros e 

departamentos que 

integra persoal 

formado en materia de 

calidade. 

http://persoal.uvigo.es/per


     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Redefinir (revisar y actualizar) los procesos relacionados coa xestión do 

persoal (PDI e PAS) integrando a dimensión institucional (tanto no eido de 

xestión como no académico) no SGIC do centro. 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Redefinir (revisar y actualizar) 

los procesos relacionados coa 

xestión do persoal (PDI e PAS) 

integrando a dimensión 

institucional (tanto no eido de 

xestión como no académico) 

no SGIC do centro. 

Estado: Finalizada 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 Se desarrollaron nuevos 

procedimientos para la 

gestión del PDI y del PAS 

(anteriormente: 

PE02/PA05/PA06), con 

códigos PE-01 P1 

(Gestión del PAS, 

Realizada No se precisan 

Observacións: 

Recursos financieiros: Recursos humanos: Técnicos Superiores de Calidade, Unidade de Estudos e Programas, 

dirección do centro, vicerreitorías competentes 

Redefinir (revisar y actualizar) los procesos relacionados coa xestión do persoal (PDI e 

PAS) integrando a dimensión institucional (tanto no eido de xestión como no académico) 

no SGIC do centro. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: (3 NCM; 4D/OM) 

Os procedementos PE02, PA05 e PA06 deseñáronse desde unha perspectiva de 

funcionamento do centro canto a súa definición, despregamento e implantación responde a 

un marcado carácter institucional. A responsabilidade decisoria e executiva dos procesos 

de xestión de persoal (PDI e PAS) trascende a competencia dos centros, sen prexuízo das 

actividades que se desenvolven especificamente no centro. 

31/12/2014 

 
25/09/2017 

15/11/2013 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2013/2014 

2013/2014 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Certificación da Implantación 

do SGIC 

4. Garantía e mellora da 

calidade dos recursos 

humanos 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

aprobado en Junta de 

Facultad de 25-09-2017) 

y PE-02 P1 (Gestión del 

PDI, aprobado en Junta 

de Facultad de 

25-09-2017). 
 

Finalizacións: 
 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

25/09/2017 2017/2018 Alto Realizada 11/03/2019 Se dispone de nuevos 

procedimientos de 

Gestión del PAS y PDI, 

aprobados en Junta de 

Facultad. Su 

implantación se ha 

llevado a cabo 

correctamente. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

 
 
 
 
 

  



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Grado en Biología 

 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

  



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Accións de mellora 
Desarrollar tablas de reconocimiento de materias de los primeros cursos 

de las titulaciones de Grado en Biología del SUG. Estudiar la posibilidad de 

incluir especializaciones o menciones 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Desarrollar tablas de 

reconocimiento de materias de 

los primeros cursos de las 

titulaciones de Grado en 

Biología del SUG. Estudiar la 

posibilidad de incluir 

especializaciones o menciones 

Estado: En preparación 

Sgic: 2018-2019 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02G030V01 - Grao en 

Bioloxía 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
Observacións: 

Recursos financieiros: No procede 

Análisis por parte de los responsables de los títulos de la posible incorporación de 

menciones en el Grado en Biología. Debate interno sobre el proceso y las acciones a llevar 

a cabo. 

Desarrollar una tabla de reconocimiento de créditos de materias de los primeros cursos de 

los grados de biología que se imparten en el SUG, de acuerdo con las tres facultades 

implicadas. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Esta acción no responde a ningún punto débil. Desde la Secretaría Xeral de Universidades 

se requiere a los cnetros con titulaciones duplicadas en el sistema universitario de Galicia, 

entre las que está el Grado en Biología que se imparte en USC, UDC y UVI, para adoptar 

medidas dentro de un proceso denominado de racionalización de títulos. Los objetivos son, 

por un lado, la homogenización de la estructura de materias de los primeros cursos para 

facilitar el reconocimiento mutuo entre títulos de las tres universidades. En segundo lugar 

la diversificación de la oferta mediante la introdución de especialidades o menciones en los 

últimos cursos del título. 

 
La puesta en marcha de estas acciones requiee de contactos entre los tres centros que 

imparten el Grado en Biología. Asímismo, se requiere poner en marcha mecanismos de 

consulta internos que faciliten el análisis del plan de estudios de las titulaciones y la toma 

de decisiones. 

2018/2019 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

Data de comezo: 15/10/2018 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Desarrollar un repertorio de direcciones de contacto con alumnos 

egresados del Grado y estudiar vías para su actualización 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Desarrollar un repertorio de 

direcciones de contacto con 

alumnos egresados del Grado 

y estudiar vías para su 

actualización 

Estado: Finalizada 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02G030V01 - Grao en 

Bioloxía 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Observacións: 

Recursos financieiros: Recursos del centro 

Por tanto, la actual acción se da por finalizada 

Inicialmente se pretendía contactar con alumnos de cuarto en el segundo cuatrimestre a fin 

de solicitarles una dirección de contacto y su aceptación para ser utilizada desde el centro. 

Crear un grupo de direcciones de ex-alumni. 

 
Las actuales normativas de protección de datos implantadas a nivel europeo y nacional 

imppiden el manejo de información personal desde el centro con garantías legales. Por 

ello, se toma la decisión de redefinir esta acción de mejora y continuarla dentro de una 

nueva titulada "Desarrollo de un espacio de exalumni de la Facultad de Biología en la red 

social Linkedin”. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Se constata la existencia de falta de comunicación del centro con los alumnos egresados, 

en gran parte porque se carece de datos actualizados de contacto. Es importante esta 

comunicación para trasladar información del centro, actividades académicas y extra- 

académicas y obtener información de su estado formativo y laboral. 

04/03/2019 

02/04/2018 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2017/2018 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

7. Indicadores de satisfación e 

rendemento 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 La acción no se puso en 

marcha. Inicialmente se 

pretendía contactar con 

alumnos de cuarto en el 

segundo cuatrimestre a 

fin de solicitarles una 

dirección de contacto y 

su aceptación para ser 

utilizada desde el centro 

y crear un grupo de 

direcciones de ex-

alumni. 

 

Sin embargo, las 

actuales normativas de 

protección de datos 

implantadas a nivel 

europeo y nacional 

imppiden el manejo de 

información personal 

desde el centro con 

garantías legales. Por 

ello, se toma la decisión 

de redefinir esta acción 

de mejora y continuarla 

dentro de una nueva 

titulada "Desarrollo de 

un espacio de exalumni 

de la Facultad de 

Biología en la red social 

Linkedin”. 

 

Por tanto, la actual 

acción se da por 

finalizada 

Realizada Se redefine la acción 

hacia una nueva mejora 

que se plantea en el 

actual informe 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
 

Finalizacións: 
Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

04/03/2019 2018/2019 Baixo Sen comezar 11/03/2019 No se obtuvieron 

resultados. Se decide 

redirigir la acción hacia 

una nueva mejora que 

se plantea en el actual 

informe. 

 

 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Mejorar la percepción del centro para los alumnos egresados y ofrecer 

información profesional/laboral 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Mejorar la percepción del 

centro para los alumnos 

egresados y ofrecer 

información profesional/laboral 

Estado: Finalizada 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02G030V01 - Grao en 

Bioloxía 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Observacións: 

Recursos financieiros: Recursos del centro 

Utilizar un repertorio de direcciones de contacto (acción definida en el curso 2017-18) con 

alumnos egresados del Grado para enviar la información de tipo profesional y laboral y 

mejorar la comunicación del centro con los mismos. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Bajos valores en la encuesta de satisfacción de titulados en relación con el ítem 

"información profesional y laboral". 

23/04/2018 

15/01/2018 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2017/2018 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

7. Indicadores de satisfación e 

rendemento 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Revisións de cumprimento: 
Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 En el año 2018 se llevó a  Realizada No se precisan 

cabo un ciclo de charlas 

con egresados recientes 

de la titulación que 

realizan actividades 

laborales en relación con 

la biología. Se prevé su 

realización en años 

sucesivos. 

 

La acción complementa a 

otras que ya están en 

marcha dentro del Plan 

de Acción Tutorial 

realizadas con la 

orientación laboral. 

 

Finalizacións: 
 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

23/04/2018 2017/2018 Alto Realizada 11/03/2019 Se ha realizado una 

charla adicional a otras 

actividades que ya 

estaban en marcha. se 

mantendrá en cursos 

sucesivos intentando 

mejorar la asistencia 

del alumnado a la 

misma y se evaluarán 

los resultados de la 

encuesta de 

satisfacción. 

 

 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Ampliar la información de orientación laboral y salidas formativas para 

alumnos del Grado. Charlas con personas tituladas 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Ampliar la información de 

orientación laboral y salidas 

formativas para alumnos del 

Grado. Charlas con personas 

tituladas 

Estado: Finalizada 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02G030V01 - Grao en 

Bioloxía 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 En el año 2018 se llevó a  Realizada No se precisan 

cabo un ciclo de charlas 

con egresados recientes 

de la titulación que 

realizan actividades 

laborales en relación con 

la biología. Se prevé su 

realización en años 

sucesivos, así como la 

Observacións: 

Recursos financieiros: Recursos del centro 

Este ciclo complementa a otras acciones similares que se llevan a cabo en relación con la 

orientación laboral y que se incluyen habitualmente en las actividades del Plan de Acción 

Tutorial. 

Incluir en la oferta de actividades extra-académicas nuevas conferencias, charlas, etc. con 

información de tipo laboral. En concreto se plantea un ciclo de charlas con titulados 

recientes que desarrollan actividad laboral en ámbitos diferentes de la biología. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Bajos valores en la encuesta de satisfacción de titulados en relación con el ítem 

"información profesional y laboral". 

11/03/2019 

15/01/2018 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2017/2018 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

7. Indicadores de satisfación e 

rendemento 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

posible incorporación de 

otras acciones similares. 

 

La acción complementa a 

otras que ya están en 

marcha dentro del Plan 

de Acción Tutorial 

realizadas con la 

orientación laboral. 
 

Finalizacións: 
 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

11/03/2019 2018/2019 Alto Realizada 11/03/2019 En el año 2018 se llevó 

a cabo un ciclo de 

charlas con egresados 

recientes de la 

titulación que realizan 

actividades laborales 

en relación con la 

biología. Se prevé su 

realización en años 

sucesivos. 

 

La acción 

complementa a otras 

que ya están en 

marcha dentro del Plan 

de Acción Tutorial 

realizadas con la 

orientación laboral. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Implantacion de una oferta formativa en inglés, con materias que impartan 

todos sus contenidos en esta lengua 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Implantacion de una oferta 

formativa en inglés, con 

materias que impartan todos 

sus contenidos en esta lengua 

Estado: Finalizada 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02G030V01 - Grao en 

Bioloxía 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 Se ha implantado una 

oferta de materias en 

inglés en el curso 

Realizada No se precisan.  

Observacións: 

Recursos financieiros: Recursos del centro y becario de apoyo para este fin 

Mantener la acción la acción durante los años que posibilite el Plan de Internacionalización 

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). 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: 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. 

 
Se debería mejorar la oferta de materias en lenguas extranjeras (inglés)y ver su efecto en 

la movilidad entrante. Adicionalmente se pretende mejorar la adquisición de competencias 

en lenguas extranjeras del alumnado propio 

28/02/2019 

 
28/02/2019 

21/11/2016 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2016/2017 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

2017-18 que se mantiene 

en el 2018-19. las 

materias son: Química I, 

Citología e Histología I, 

Genética I y Genética II y 

Zoología II. 

 
Existe previsión de que 

se mantenga esta oferta 

mientras al menos 

mientras continue el plan 

de internacionalización. 

En caso necesario se 

estudiaría la posibilidad 

de mantener esta oferta. 

 

Desde el punto de vista 

de la acción de mejora 

damos por finalizada la 

misma, aunque se 

mantiene su despliegue 

de forma sistemática. 

 

Finalizacións: 
 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

28/02/2019 2018/2019 Alto Realizada 11/03/2019 Se dispone de un 

aoferta de materias en 

inglés y se pretende 

que se mantenga 

mientras se prolongue 

el Plan de 

Internacionalización. 

Pasa a incorporarse en 

la sistemática del 

centro y se da por 

finalizada. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Disponer de una encuesta interna que ofrezca información de la situación 

laboral de los egresados que pueda ser útil en la revisión y mejora 

continua del título 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Disponer de una encuesta 

interna que ofrezca 

información de la situación 

laboral de los egresados que 

pueda ser útil en la revisión y 

mejora continua del título 

Estado: Finalizada 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02G030V01 - Grao en 

Bioloxía 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Asimismo, la normativa actual de protección de datos (Reglamento Europeo y Nacional) 

dificulta acciones de este tipo generadas en el centro. Por ello, se decide redefinir esta 

acción vinculándola a una nueva que se pone en marcha en el presente curso y que 

utilizará la red social Linkedin para obtener datos de situación laboral de titulados. 

La Facultad de Biología realizó una encuesta propia sobre la situación laboral los titulados 

del grado, extendiendola 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 en su momento se vinculó a la puesta en marcha desde el Area de Calidad de un 

estudio de empleabilidad de la titulaciones de la UVigo. Esta solución tampoco parece 

eficaz dado que el Área de Calidad tiene limitaciones para este tipo de estudios. 

Observacións: 

Recursos financieiros: Recursos del centro 

Llevar a cabo una encuesta interna sobre la situación actual de los egresados de las 

últimas promociones de graduados en Biología. Acción ya derivada de los planes de 

mejora de 2014-15 y 2015-16. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Los datos disponibles de inserción laboral facilitados por ACSUG y la propia Universida 

dde Vigo, son anteriores a la implantación del grado 

31/12/2016 

 
14/01/2019 

19/05/2016 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2015/2016 

2016/2017 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Acreditación 

2. Información e transparencia 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Revisións de cumprimento: 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

08/03/2019 La Facultad de Biología Realizada en parte Se redefine esta acción 

realizó una encuesta  vinculándola a una nueva 

propia sobre la situación que se pone en marcha 

laboral los titulados del en el presente curso y 

grado, extendiendola a que utilizará la red social 

los egresados de todas Linkedin para obtener 

sus promociones. Sin datos de situación laboral 

embargo se obtuvo una de titulados. 

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 en su 

momento se vinculó a la 

puesta en marcha desde 

el Area de Calidad de un 

estudio de empleabilidad 

de las titulaciones de la 

UVigo. Esta solución 

tampoco parece eficaz 

dado que el Área de 

Calidad tiene limitaciones 

para este tipo de 

estudios. 

 
Asimismo, la normativa 

actual de protección de 

datos (Reglamento 

Europeo y Nacional) 

dificulta acciones de este 

tipo generadas en el 

centro. Por ello, se 

decide redefinir esta 

acción vinculándola a una 

nueva que se pone en 

marcha en el presente 

curso y que utilizará la 

red social Linkedin para 

obtener datos de 

situación laboral de 

titulados. 

11/03/2019 Se llevó a cabo una Realizada en parte La acción continúa como 

encuesta desde el centro  parte de una nueva 

en el curso 2017-18 a acción de mejora que se 

alumnos egresados, pero especifica en el actual 

con muy baja informe de revisión. 

participación. Continuar 

con esa vía sería muy 

complicado y no parece 

ofrecer resultados fiables. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

Por otro lado, las 

actuales normativas de 

protección de datos 

implantadas a nivel 

europeo y nacional 

impiden el manejo de 

información personal 

desde el centro con 

garantías legales. Por 

ello, se toma la decisión 

de redefinir esta acción 

de mejora y continuarla 

dentro de una nueva 

titulada "Desarrollo de un 

espacio de exalumni de 

la Facultad de Biología 

en la red social 

Linkedin”. 

 

Por tanto, la actual acción 

se da por finalizada 
 

Finalizacións: 
 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

14/01/2019 2018/2019 Baixo Realizada en 11/03/2019 

parte 
Se obtuvieron escasos 

esultados con las 

acciones previstas. 

 

La acción se redirige 

hacia una nueva 

incluida en el actual 

informe de revisión 

titulada: Desarrollo de 

un espacio de 

exalumni de la 

Facultad de Biología 

en la red social 

Linkedin. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Elaborar la agenda básica de actividades académicas y de gestión de la 

titulación 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Elaborar la agenda básica de 

actividades académicas y de 

gestión de la titulación 

Estado: En revisión 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02G030V01 - Grao en 

Bioloxía 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 Existe un documento que Realizada en parte Revisar la documentación 
 recopila las principales  existente, actualizar 
 actividades académicas y  plazos de procesos 
 de gestión. Requiere  relativos a la gestión, dar 

 revisión y actualización  formato definitivo 

Sen Finalizacións. 

Observacións: 

Recursos financieiros: Recursos del centro 

Mejorar la visualización de la planificación temporal de actividades del centro para 

los grupos de interés. 

Revisión de los procesos académicos y de gestión extrayendo las fechas más 

habituales de su ejecución en el curso 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Ausencia de documento que despliegue las fechas en que se realizan las actividades 

académicas y de gestión en cada curso 

31/12/2016 

15/01/2016 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2015/2016 

2016/2017 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Solicitud de un curso de formación para el PDI en materia de adquisición y 

evaluación de competencias 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Solicitud de un curso de 

formación para el PDI en 

materia de adquisición y 

evaluación de competencias 

Estado: Finalizada 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02G030V01 - Grao en 

Bioloxía 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 La Facultad ha solicitado  Realizada Se da por finalizada la 

el curso al Área de acción en estos 

Formación del momentos y si fuese 

Profesorado de la necesario se retomaría 

Universidad de Vigo. En cuando haya 

marzo de 2016 se ha posibilidades de 

realizado el curso solicitar/financiar nuevos 

"Aprendizaxe baseada en cursos. 

competencias e 

avaliación, abierto al 

profesorado de toda la 

Universidad, aunque con 

un número limitado de 

plazas. En él han 

Observacións: 

Recursos financieiros: Equipo decanal y Área de formación del profesorado 

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 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Dificultad entre el PDI para definir mecanismos que permitan hacer el seguimiento de la 

adquisición de competencias y evaluarlas 

31/12/2015 

 
01/10/2018 

14/11/2014 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2013/2014 

2014/2015 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

4. Recursos humanos 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

participado varios 

profesores de la 

Facultad. 

 

No ha sido posible 

extenderlo a un mayor 

número de profesores 

con nuevas ediciones del 

curso o similares. Por 

tanto se da por finalizada 

la acción y si fuese 

necesario se retomaría 

en otro momento. 
 

Finalizacións: 
 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

01/10/2018 2018/2019 Medio Realizada 11/03/2019 Se ha llevado a cabo 

un curso de formación 

solicitado por la 

Facultad: "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. 
 

No ha sido posible 

extender este curso o 

similar a nuevas 

ediciones. Por tanto se 

da por finalizada la 

acción y si fuese 

necesario se retomaría 

en otro momento. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Máster en Biotecnología 
Avanzada 

 
  



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Accións de mellora 
 

Intensificación de acciones de promoción del Máster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 

Observacións: 

Recursos financieiros: Con cargo a la dotación asignada a la titulación 

Se intentará intensificar la promoción del máster a través de la difusión de 

dípticos/pósteres informativos sobre la titulación en distintas Facultades (principalmente del 

SUG) en las que se imparten Grados compatibles con el perfil de ingreso del máster. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Se detecta una ligera reducción en tasas de ocupación, preferencia y adecuación de la 

titulación 

2018/2019 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 

30/06/2019 

01/04/2019 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

Intensificación de acciones de 

promoción del Máster 

En preparación 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

V02M074V01 - Máster 

Universitario en Biotecnoloxía 

Avanzada 

Denominación da 

acción de mellora: 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 

Titulación: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Intensificación de las acciones de orientación profesional y laboral 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Intensificación de las acciones 

de orientación profesional y 

laboral 

Estado: En preparación 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M074V01 - Máster 

Universitario en Biotecnoloxía 

Avanzada 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 

Observacións: 

Recursos financieiros: No procede 

Intensificar las acciones concretas destinadas a mejorar la orientación profesional y laboral 

de los futuros titulados. Las acciones a llevar a cabo podrán incluir la celebración de 

charlas informativas impartidas por egresados del máster que trabajan en el sector 

biotecnológico, miembros del COB especialistas en Biotecnología, responsables de RRHH 

de empresas del sector biotecnológico, y/o responsables del Programa de Doctorado en 

Biotecnología Avanzada, sin dejar por ello de insistir en la conveniencia de participar en los 

talleres, jornadas, y ferias relacionadas con la búsqueda de empleo, que se vienen 

publicitando todos los años a través del PAT de la titulación. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Sería necesario potenciar o insistir en las acciones destinadas a mejorar la Orientación 

profesional y laboral de los futuros titulados 

31/07/2019 

01/05/2018 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2018/2019 

2018/2019 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Intensificar la detección y subsanación de debilidades de coordinación 

dentro de y entre las materias 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Intensificar la detección y 

subsanación de debilidades de 

coordinación dentro de y entre 

las materias 

Estado: Finalizada 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M074V01 - Máster 

Universitario en Biotecnoloxía 

Avanzada 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Observacións: 

Recursos financieiros: No procede 

Detectar y eliminar ciertos contenidos duplicados entre materias y mejorar de la 

coordinación entre el profesorado de una materia 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Se detectan ciertas deficiencias en lo que refiere a duplicidad de contenidos entre 2 

materias y a la coordinación del profesorado de una materia 

31/07/2018 

 
31/07/2018 

01/07/2017 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2017/2018 

2017/2018 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

10/03/2019 A lo largo del curso Realizada 

2017-18 se subsanaron 

las pequeñas deficiencias 

relativas a coordinación 

detectadas en el curso 

previo. Fruto de estas 

actuaciones, y como se 

recoge en las reflexiones 

del Criterio 1 del actual 

IRD, la satisfacción del 

alumnado del curso 

2017-18 con respecto a 

la Coordinación entre 

materias y/o 

profesorado se ha 

incrementado 

sustancialmente 

respecto a la registrada 

en el 2016-17 en 

ambas Universidades, 

lo que permite 

considerar la acción 

como Realizada. En 

cualquier caso, se 

estará pendiente de la 

evolución de este 

indicador, toda vez que la 

Comisión entiende que 

este tipo de actuaciones 

deben realizarse 

sistemáticamente año 

tras año. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
 

Finalizacións: 
 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de    

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

31/07/2018 2017/2018 Alto Realizada 10/03/2019 A lo largo del curso 

2017-18 se 

subsanaron las 

pequeñas deficiencias 

relativas a 

coordinación 

detectadas en el curso 

previo. Fruto de estas 

actuaciones, y como se 

recoge en las 

reflexiones del Criterio 

1 del actual IRD, la 

satisfacción del 

alumnado del curso 

2017-18 con respecto 

a la Coordinación entre 

materias y/o 

profesorado se ha 

incrementado 

sustancialmente 

respecto a la registrada 

en el 
2016-17 en ambas 

Universidades, lo que 

permite considerar la 

acción como 

Realizada. En 

cualquier caso, se 

estará pendiente de la 

evolución de este 

indicador, toda vez que 

la Comisión entiende 

que este tipo de 

actuaciones deben 

realizarse 

sistemáticamente año 

tras año. 

 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Mejorar la percepción del alumnado de 1º año en lo que se refiere a las 

actividades de carácter práctico no realizadas en laboratorio y su 

importancia para la formación 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Mejorar la percepción del 

alumnado de 1º año en lo que 

se refiere a las actividades de 

carácter práctico no realizadas 

en laboratorio y su importancia 

para la formación 

Estado: Finalizada 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M074V01 - Máster 

Universitario en Biotecnoloxía 

Avanzada 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Observacións: 

Recursos financieiros: No procede 

Mejorar la percepción del alumnado de 1º año en lo que se refiere a las actividades de 

carácter práctico no realizadas en laboratorio (resolución de casos prácticos, visitas a 

empresas del sector y centros de apoyo tecnológico, simulaciones informáticas, etc.) y su 

importancia para su formación competencial. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: El alumnado de 1º año tiende a percibir como docencia práctica únicamente la impartida en 

laboratorio, cuando en muchas materias se realizan diversos tipos de actividades de 

caracter práctico no relacionadas físicamente con los laboratorios, pero que son 

igualmente importantes para la formación de nuestros titulados. Además, estos estudiantes 

tampoco tienen en cuenta que el tercer semestre de la titulación es eminentemente 

práctico (Prácticas externas y TFM) 

31/07/2018 

 
31/07/2018 

01/06/2017 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2017/2018 

2017/2018 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

10/03/2019 En las diferentes Realizada 

reuniones entre la 

Coordinación y el 

alumnado se ha 

recalcado la importancia 

de considerar también 

como docencia 

práctica1) las sesiones 

y actividades de 

carácter práctico del 1er 

año que no se imparten 

en laboratorio, y 2) el 

marcado carácter 

laboral y experimental 

del 3er semestre de la 

titulación (PE y TFM), 

toda vez que el objetivo 

de la titulación no es 

formar técnicos de FP 

sino titulados superiores 

capaces de entender 

debidamente los 

fundamentos y 

metodologías asociadas 

a los procesos 

biotecnológicos llevados 

a cabo en este sector. 

Todas estas actividades 

de carácter práctico, 

unidas a las prácticas 

de laboratorio que se 

realizan 

específicamente en 

diversas materias del 

1er año, sirven para que 

el alumnado adquiera 

y/o perfeccione no sólo 

ciertas competencias 

específicas de tipo 

experimental, sino 

también sus 

competencias 

transversales, que son 

especialmente 

valoradas en el mundo 

laboral. Como 

consecuencia de ello, y 

tal y como se ha 

comentado en las 

reflexiones del Criterio 

1, la satisfacción del 

alumnado de la UVI del 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
curso 2017-18 con 

respecto a la Proporción 

de clases 

teóricas/prácticas/Nº de 

prácticas realizadas se 

ha incrementado en 

más de 1 punto 

respecto a la observada 

en el 2016-17, 

situándose ya en 

valores adecuados (este 

aspecto no se evalúa en 

el caso de la UDC). Por 

todo ello, se considera 

la acción Realizada, 

entendiendo que está 

acción debe 

mantenerse año tras 

año en combinación con 

la vigilancia del 

indicador 

correspondiente 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Finalizacións: 
 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

31/07/2018 2017/2018 Alto Realizada 10/03/2019 En las diferentes 

reuniones entre la 

Coordinación y el 

alumnado se ha 

recalcado la 

importancia de 

considerar también 

como docencia 

práctica 1) las 

sesiones y actividades 

de carácter práctico del 

1er año que no se 

imparten en 

laboratorio, y 2) el 

marcado carácter 

laboral y experimental 

del 3er semestre de la 

titulación (PE y TFM), 

toda vez que el 

objetivo de la titulación 

no es formar técnicos 

de FP sino titulados 

superiores capaces de 

entender debidamente 

los fundamentos y 

metodologías 

asociadas a los 

procesos 

biotecnológicos 

llevados a cabo en 

este sector. Todas 

estas actividades de 

carácter práctico, 

unidas a las prácticas 

de laboratorio que se 

realizan 

específicamente en 

diversas materias del 

1er año, sirven para 

que el alumnado 

adquiera y/o 

perfeccione no sólo 

ciertas competencias 

específicas de tipo 

experimental, sino 

también sus 

competencias 
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Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

transversales, que son 

especialmente 

valoradas en el mundo 

laboral. Como 

consecuencia de ello, y 

tal y como se ha 

comentado en las 

reflexiones del Criterio 

1, la satisfacción del 

alumnado de la UVI del 

curso 2017-18 con 

respecto a la 

Proporción de clases 

teóricas/prácticas/Nº 

de prácticas realizadas 

se ha incrementado en 

más de 1 punto 

respecto a la 

observada en el 
2016-17, situándose ya 

en valores adecuados 

(este aspecto no se 

evalúa en el caso de la 

UDC). Por todo ello, se 

considera la acción 

Realizada, 

entendiendo que está 

acción debe 

mantenerse año tras 

año en combinación 

con la vigilancia del 

indicador 

correspondiente. 
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Implementar un plan para analizar la correcta evaluación por 

competencias 
 

Denominación da Implementar un plan para 

acción de mellora: analizar la correcta evaluación 

por competencias 

Estado: Finalizada 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M074V01 - Máster 

Universitario en Biotecnoloxía 

  
 
 
 
 
 
 

Documento: 

Programa: 

 
 
 
 
 
 
 

hístórico d eplan de mejoras 

Acreditación 

 Avanzada  Criterio / Directriz: 1. Organización e 
    desenvolvemento 

Data de comezo: 01/06/2016    

Data de alerta: 
  

Ano académico: 2015/2016 

Data prevista de 

finalización: 

31/07/2016  Ano académico de 

finalización: 

2017/2018 

Data de finalización: 31/07/2018    

 

 

 
 

 
 

 

 

  

Observacións: 

Recursos financieiros: No procede 

Replantear la estrategia y recoger la percepción de los alumnos y profesorado sobre la 

adquisición de competencias transversales mediante el diseño y realización de una 

encuesta sencilla a realizar al final de la titulación 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: ¿Se está evaluando realmente por competencias? 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

10/03/2019 Se ha mejorado las Realizada 

plantillas de evaluación 

usadas en las materias 

de Prácticas externas y 

TFM, que cierran la 

titulación y que, por tanto, 

evalúan en su conjunto 

las competencias 

adquiridas por los 

estudiantes durante la 

titulación. Dichas 

plantillas, que son 

empleadas por tutores 

académicos, tutores 

externos y miembros de 

los Tribunales 

evaluadores de TFM, 
están disponibles 

públicamente para que el 

estudiantado pueda 

conocer con antelación 

cómo se le van a evaluar 

dichas competencias. 

Las calificaciones 

obtenidas en ambas 

materias revelan una 

adecuada adquisición de 

competencias (ver 

reflexiones Criterio 6 del 

actual IRD). Además, el 

grado de satisfacción del 

alumnado de ambas 

Universidades con los 

Resultados de 

aprendizaje de la 

titulación (ver reflexiones 

del Criterio 6), y en 

concreto, con las 

“Competencias 

adquiridas/Formación 

adquirida (conocimientos 

y contenidos) /Capacidad 

para aplicar las 

habilidades y destrezas 

adquiridas” ha mejorado 

progresivamente desde 

el curso 2015-16 

situándose ya en valores 

bastante satisfactorios. 

Teniendo en cuenta 

estas premisas 

entendemos que la 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
acción debe considerarse 

Realizada, aunque se 

mantendrá la vigilancia 

continua sobre los 

indicadores 

correspondientes al 

grado de satisfacción de 

los estudiantes con las 

competencias adquiridas 

durante la titulación, y los 

resultados de evaluación 

de TFM y Prácticas 

Externas.  



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Finalizacións: 

 
Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 
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31/07/2018 2017/2018 Alto Realizada 10/03/2019 Se ha mejorado las 

plantillas de evaluación 

usadas en las materias 

de Prácticas externas y 

TFM, que cierran la 

titulación y que, por 

tanto, evalúan en su 

conjunto las 

competencias 

adquiridas por los 

estudiantes durante la 

titulación. Dichas 

plantillas, que son 

empleadas por tutores 

académicos, tutores 

externos y miembros 

de los Tribunales 

evaluadores de TFM, 

están disponibles 

públicamente para que 

el estudiantado pueda 

conocer con antelación 

cómo se le van a 

evaluar dichas 

competencias. Las 

calificaciones 

obtenidas en ambas 

materias revelan una 

adecuada adquisición 

de competencias (ver 

reflexiones Criterio 6 

del actual IRD). 
Además, el grado de 

satisfacción del 

alumnado de ambas 

Universidades con los 

Resultados de 

aprendizaje de la 

titulación (ver 

reflexiones del Criterio 

6), y en concreto, con 

las “Competencias 

adquiridas/Formación 

adquirida 

(conocimientos y 

contenidos 

) /Capacidad para 

aplicar las habilidades 

y destrezas adquiridas 

” ha mejorado 

progresivamente 

desde el curso 

2015-16 situándose ya 

en valores bastante 

satisfactorios. 

Teniendo en cuenta estas premisas 
entendemos que la acción debe considerarse 
Realizada, aunque se mantendrá la vigilancia 
continua sobre los indicadores 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Mejora del registro documental de las acciones de coordinación 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Mejora del registro documental 

de las acciones de 

coordinación 

Estado: Finalizada 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M074V01 - Máster 

Universitario en Biotecnoloxía 

Avanzada 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Observacións: 

Recursos financieiros: No procede 

Programar reuniones de coordinación presenciales en el aula de videoconferencia y 

recoger en documento escrito los principales asuntos tratados 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Pobre registro documental de las acciones de coordinación debido al carácter 

interuniversitario del máster y a la baja disponibilidad del aula de videoconferencia del 

máster que dificultan las reuniones de coordinación presenciales (muchas de las acciones 

se llevan a cabo por correo electrónico o por vía telefónica) 

31/07/2016 

 
31/07/2018 

01/06/2016 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2015/2016 

2017/2018 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Acreditación 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

10/03/2019 La consecución óptima Realizada 

de esta acción de mejora, 

se ha visto enormemente 

dificultada por la falta de 

disponibilidad de horas 

libres en el aula de 

videoconferencia del 

máster (compartida con 

otra titulación 

interuniversitaria), que ha 

imposibilitado la 

programación de 

reuniones presenciales 

de coordinación 

interuniversitaria y la 

redacción de los informes 

preceptivos de 

dichasreuniones. Para 

solventar esta 

problemática, sin 

embargo, se han 

intensificado las acciones 

de coordinación por 

correo electrónico, que 

es el cauce habitual 

utilizado en este tipo de 

titulaciones 

interuniversitarias, junto 

con la vía telefónica. 

Entendemos, por tanto, 

que, ante las dificultades 

para llevar a cabo las 

reuniones presenciales, 

las acciones de 

coordinación por correo 

constituyen en sí mismas 

un registro documental 

válido, por lo que 

consideramos que dicha 

mejora debe entenderse 

Realizada. Hay que 

señalar que, como fruto 

de dichas acciones, el 

grado de satisfacción del 

alumnado con la 

coordinación entre 

materias/profesorado se 

ha incrementado 

sensiblemente respecto a 

cursos precedentes, 

alcanzándose ya en el 

curso 2017-18 niveles 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
aceptables (ver 

reflexiones al Criterio 1 

en IRD actual). La 

evolución de este 

indicador, no obstante, 

deberá ser seguida con 

atención 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
 

Finalizacións: 
 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de    

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

31/07/2018 2017/2018 Medio Realizada 10/03/2019 La consecución óptima 

de esta acción de 

mejora, se ha visto 

enormemente 

dificultada por la falta 

de disponibilidad de 

horas libres en el aula 

de videoconferencia 

del máster (compartida 
con otra titulación 

interuniversitaria), que 

ha imposibilitado la 

programación de 

reuniones presenciales 

de coordinación 

interuniversitaria y la 

redacción de los 

informes preceptivos 

de dichas reuniones. 

Para solventar esta 

problemática, sin 

embargo, se han 

intensificado las 

acciones de 

coordinación por 

correo electrónico, que 

es el cauce habitual 

utilizado en este tipo 

de titulaciones 

interuniversitarias, 

junto con la vía 

telefónica. 

Entendemos, por 

tanto, que, ante las 

dificultades para llevar 

a cabo las reuniones 

presenciales, las 

acciones de 

coordinación por 

correo constituyen en 

sí mismas un registro 

documental válido, por 

lo que consideramos 

que dicha mejora debe 

entenderse Realizada. 

Hay que señalar que, 

como fruto de dichas 

acciones, el grado de 

satisfacción del 
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alumnado con la 

coordinación entre 

materias/profesorado 

se ha incrementado 

sensiblemente 

respecto a cursos 

precedentes, 

alcanzándose ya en el 

curso 2017-18 niveles 

aceptables (ver 

reflexiones al Criterio 1 

en IRD actual). La 

evolución de este 

indicador, no obstante, 

deberá ser seguida 

on atención.  
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Mejora de la información pública relativa al profesorado del máster 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Mejora de la información 

pública relativa al profesorado 

del máster 

Estado: En revisión 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M074V01 - Máster 

Universitario en Biotecnoloxía 

Avanzada 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

10/03/2019 La información básica de Realizada en parte 

contacto del profesorado 

que participa en la 

docencia de la titulación 

está disponible en la 

pestaña “Coordinadores y 

profesorado por materias 

” de la página web de la 

titulación, y se actualiza 

anualmente en caso de 

producirse cambios en 

los docentes. Se 

pretende 

completar/actualizar la 

Observacións: 

Recursos financieiros: No procede 

Completar y actualizar en el directorio de profesores de la página web del máster los datos 

básicos relativos a los docentes que imparten clases en la titulación 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: La información pública sobre el perfil del profesorado participante en el máster es 

incompleta y debería ser actualizada 

30/09/2019 

01/06/2016 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2015/2016 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Acreditación 

2. Información e transparencia 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 
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Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

información adicional que 

figura en la pestaña 

“Directorio de 

profesores”, por lo que la 

acción debe considerarse 

Realizada parcialmente. 
 

Sen Finalizacións. 
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Actualización del número de plazas de nuevo ingreso en futuras 

modificaciones 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Actualización del número de 

plazas de nuevo ingreso en 

futuras modificaciones 

Estado: En revisión 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M074V01 - Máster 

Universitario en Biotecnoloxía 

Avanzada 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

10/03/2019 Dicha acción está Sen comezar 

pendiente de realizar 

pues se acometerá 

cuando se tenga que 

realizar una modificación 

sustancial del título, 

situación que hasta el 

momento no ha sido 

necesario abordar. 

Observacións: 

Recursos financieiros: No procede 

Actualizar el número de plazas de nuevo ingreso, si es que finalmente se consolida en las 

30 actuales, cuando se tenga que realizar una modificación sustancial del título. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: El incremento de demanda de la titulación experimentado durante los últimos años del 

máster ha llevado a la Comisión Académica del Máster a aumentar el número de plazas 

máximo recogido en la Memoria verificada (25) hasta las 30 actuales, tal y como se ha 

reflejado, de acuerdo al “Procedimiento para la solicitud de modificaciones en los títulos 

verificados de Grado y Máster de la ACSUG”, en los respectivos informes de seguimiento 

del máster 

Data de comezo: 01/06/2016 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2015/2016 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Acreditación 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 
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Sen Finalizacións
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Actualización de las normativas de Prácticas Externas del Centro y 

Universidad 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

10/03/2019 Se ha trasladado a los Realizada 

responsables 

correspondientes de la 

Facultad de Biología y 

Universidade de Vigo la 

necesidad de actualizar 

las respectivas 

Observacións: 

Recursos financieiros: No procede 

Trasladar y, en caso de que se detecte una demora que comprometa la fecha de 

resolución prevista, recordar a los responsables implicados la necesidad de actualizar las 

normativas de Prácticas Externas de acuerdo al RD 592/2014. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Actualización de las 

normativas de Prácticas 

Externas del Centro y 

Universidad 

Finalizada 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

V02M074V01 - Máster 

Universitario en Biotecnoloxía 

Avanzada 

Denominación da 

acción de mellora: 

 
 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 

Titulación: 

hístórico d eplan de mejoras 

Acreditación 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 

Punto débil detectado: La normativa de prácticas externas curriculares del máster se encuentra actualizada y 

aprobada en reunión de la Comisión Académica Interuniversitaria (30 de abril de 2015). No 

obstante, a nivel de Centro y a nivel institucional, se debe actualizar la normativa relativa a 

las Prácticas Externas (RD 592/2014) 

2015/2016 

2017/2018 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

31/05/2020 

 
31/07/2018 

01/06/2016 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
 
 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

normativas de Prácticas 

Externas de acuerdo al 

RD 592/2014. 

Entendemos, por tanto, 

que su elaboración 

supera el ámbito de 

nuestra Comisión 

Académica, y que los 

responsables 

correspondientes 

procederán a la 

elaboración de las 

nuevas normativas una 

vez se concrete y articule 

debidamente la nueva 

disposición del Real 

Decreto-ley 28/2018, que 

determina la inclusión de 

los alumnos de prácticas 

externas en el régimen 
de la Seguridad Social. 

 

Finalizacións: 
 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de    

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

31/07/2018 2017/2018 Baixo Realizada 10/03/2019 Se ha trasladado a los 

responsables 

correspondientes de la 

Facultad de Biología y 

Universidade de Vigo 

la necesidad de 

actualizar las 

respectivas normativas 

de Prácticas Externas 

de acuerdo al RD 

592/2014. 

Entendemos, por tanto, 

que su elaboración 

supera el ámbito de 

nuestra Comisión 

Académica, y que los 

responsables 

correspondientes 

procederán a la 

elaboración de las 

nuevas normativas una 

vez se concrete y 

 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
 

 
 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

articule debidamente la 

nueva disposición del 

Real Decreto-ley 

28/2018, que 

determina la inclusión 

de los alumnos de 

prácticas externas en 

el régimen de la 

Seguridad Social. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Enseñanzas en inglés 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

Aunque los estudiantes tienen que manejar en todas las materias del máster numerosas 

fuentes en inglés, y alguno de ellos no sólo ha realizado ya sus Prácticas Externas y TFM 

en otros países de la UE (Erasmus+ Prácticas) empleando la lengua inglesa como vía de 

comunicación principal, sino que ha presentado su TFM en inglés, todavía no se ha 

abordado en su totalidad esta propuesta (Parcialmente realizada), que respondía a una 

recomendación (no obligatoria) de los evaluadores implicados en el proceso de 

Renovación de la Acreditación. Se espera poder hacerlo a lo largo del presente curso, sin 

que los resultados obtenidos tengan por ello que considerarse vinculantes para introducir 

docencia en inglés, toda vez que la titulación capta también alumnado proveniente de 

países de Latinoamérica (p. ej. Perú, República Dominicana, Brasil, o Venezuela). 

Observacións: 

Recursos financieiros: No procede 

Realizar una encuesta al profesorado para pulsar su nivel de acreditación oficial e interés 

para impartir docencia en inglés, iniciar el debate sobre posibles materias o actividades del 

máster que se podrían impartir en inglés y sobre la conveniencia de incluir un nivel B2 al 

alumnado para poder acceder al máster, y difundir entre el alumnado las ventajas de 

realizar las prácticas externas en un país de habla inglesa y de presentar los TFMs en 

inglés. Iniciar el debate sobre qué posibles materias, o actividades puntuales de alguna 

materia, podrían impartirse en inglés, y sobre la conveniencia de incluir como requisito de 

acceso al máster un nivel B2 de inglés. 

Actuacións a 

desenvolver: 

En revisión 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

V02M074V01 - Máster 

Universitario en Biotecnoloxía 

Avanzada 

Enseñanzas en inglés Denominación da 

acción de mellora: 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 

Titulación: 

hístórico d eplan de mejoras 

Acreditación 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 

Punto débil detectado: Se recomienda ir introduciendo progresivamente las enseñanzas en inglés habida cuenta 

de la predominancia de esta lengua a nivel científico y tecnológico internacional, además 

de favorecer la movilidad y la internacionalización del título. Se recomienda continuar 

trabajando en esta acción de mejora 

2015/2016 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 
31/05/2020 

01/06/2016 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

10/03/2019 Tal y como se hizo Realizada en parte 

constar en las 

Alegaciones y Plan de 

Acción de Mejoras 

elaborados en respuesta 

al Informe Provisional de 

la Renovación de la 

Acreditación, la Comisión 

Académica entiende que 

no puede ser acometida 

la acción de mejora 

relativa a esta 

“Recomendación” 

mientras no se 

incremente la dotación 

económica conjunta por 

alumno que recibe el 

máster en ambas 

Universidades. A pesar 

de ello, como se hizo 

constar en su día en 

dicho Plan y en Informes 

de Seguimiento 

posteriores, los alumnos 

tienen otro tipo de 

sesiones de contenido 

práctico (ABPs, casos 

prácticos, simulaciones, 

visitas guiadas a 

empresas con 

equipamiento tecnológico 

de tipo industrial no 

disponible en laboratorios 

docentes universitarios, 

etc.) que creemos son 

tan importantes para la 

formación específica y 

transversal como las 

prácticas de laboratorio. 

En este sentido, conviene 

resaltar que 

posteriormente se 

introdujo una acción de 

mejora destinada a 

mejorar la percepción del 

alumnado del 1er año de 

las actividades de 

carácter práctico no 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

realizadas en laboratorio, 

mejorando sensiblemente 

el grado de satisfacción 

de los estudiantes con el 

indicador correspondiente 

(ver acción de mejora 

específica). 
 

Sen Finalizacións. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Enseñanza práctica de laboratorio 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 

Tal y como se hizo constar en las Alegaciones y Plan de Acción de Mejoras elaborados en 

respuesta al Informe Provisional de la Renovación de la Acreditación, la Comisión 

Académica entiende que no puede ser acometida la acción de mejora relativa a esta 

“Recomendación” mientras no se incremente la dotación económica conjunta por alumno 

que recibe el máster en ambas Universidades. A pesar de ello, como se hizo constar en su 

día en dicho Plan y en Informes de Seguimiento posteriores, los alumnos tienen otro tipo 

de sesiones de contenido práctico (ABPs, casos prácticos, simulaciones, visitas guiadas a 

empresas con equipamiento tecnológico de tipo industrial no disponible en laboratorios 

docentes universitarios, etc.) que creemos son tan importantes para la formación 

específica y transversal como las prácticas de laboratorio. En este sentido, conviene 

resaltar que posteriormente se introdujo una acción de mejora destinada a mejorar la 

percepción del alumnado del 1er año de las actividades de carácter práctico no realizadas 

en laboratorio, mejorando sensiblemente el grado de satisfacción de los estudiantes con el 

indicador correspondiente (ver acción de mejora específica). 

Observacións: 

Recursos financieiros: No proceden 

No proceden (ver observaciones) Actuacións a 

desenvolver: 

Enseñanza práctica de 

laboratorio 

En revisión 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

V02M074V01 - Máster 

Universitario en Biotecnoloxía 

Avanzada 

Denominación da 

acción de mellora: 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 

Titulación: 

hístórico d eplan de mejoras 

Acreditación 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 

Punto débil detectado: Se recomienda intensificar la enseñanza práctica de laboratorio, por el valor que aporta a 

los estudiantes a nivel de desarrollo de destrezas, como las demandas que han 

manifestado los empleadores 

2015/2016 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 
Data de comezo: 01/06/2016 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

10/03/2019 Tal y como se hizo 

constar en las 

Alegaciones y Plan de 

Acción de Mejoras 

elaborados en respuesta 

al Informe Provisional de 

la Renovación de la 

Acreditación, la Comisión 

Académica entiende que 

no puede ser acometida 

la acción de mejora 

relativa a esta 

“Recomendación” 

mientras no se 

incremente la dotación 

económica conjunta por 

alumno que recibe el 

máster en ambas 

Universidades. A pesar 

de ello, como se hizo 

constar en su día en 

dicho Plan y en Informes 

de Seguimiento 

posteriores, los alumnos 

tienen otro tipo de 

sesiones de contenido 

práctico (ABPs, casos 

prácticos, simulaciones, 

visitas guiadas a 

empresas con 

equipamiento tecnológico 

de tipo industrial no 

disponible en laboratorios 

docentes universitarios, 

etc.) que creemos son tan 

importantes para la 

formación específica y 

transversal como las 

prácticas de laboratorio. 

En este sentido, conviene 

resaltar que 

posteriormente se 

introdujo una acción de 

mejora destinada a 

mejorar la percepción del 

alumnado del 1er año de 

las actividades de 

carácter práctico no 

realizadas en laboratorio, 

mejorando sensiblemente 

el grado de satisfacción 

Sen comezar   



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

de los estudiantes con el 

indicador correspondiente 

(ver acción de mejora 

específica). 
 

Sen Finalizacións. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Análisis de encuestas de satisfacción de PAS 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

  

En la UVI (curso 2015-16) este indicador alcanzó casi el 74% de su valoración máxima, 

aunque: 1) el nivel de participación en las encuestas relativas a la Facultad de Biología fue 

del 33%, contestándose un 21,7% de los cuestionarios disponibles (grado y máster), y 2) el 

cuestionario relativo a másteres fue conjunto para todas las titulaciones de esta categoría 

adscritas al Centro, y por tanto, no hay datos individuales disponibles para cada máster. En 

la UDC, el valor global medio de todos los ítems evaluados en el cuestionario alcanzó un 

65,1% de la valoración máxima (4,56/7), y en general, el PAS se sintió bastante satisfecho 

con su trabajo (ítem 36: 4,89/7; 69,8% de la valoración máxima). La participación en el 

caso de la Facultad de Ciencias de la UDC, a la que está adscrito el máster, fue bastante 

elevada (69,30%). Hay que señalar que la encuesta, en este caso, no diferenció entre 

grado/máster ni entre titulaciones adscritas al centro. Por todo ello, en lo que se refiere a la 

capacidad de actuación del Comisión Académica del Máster, entendemos Realizada la 

acción pues se ha trasladado la necesidad de disponer de dichas encuestas perfiladas por 

titulación al Área de Calidad de la Universidad. El hecho de que hasta el momento éstas no 

estén disponibles, hace imposible su análisis específico, pero se llevará a cabo una vez 

existan datos sobre el grado de satisfacción del PAS con el máster. 

Observacións: 

Recursos financieiros: No procede 

Publicar y analizar los resultados de las encuestas de satisfacción del PAS con las 

diferentes titulaciones 

Actuacións a 

desenvolver: 

Análisis de encuestas de 

satisfacción de PAS 

Finalizada 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

V02M074V01 - Máster 

Universitario en Biotecnoloxía 

Avanzada 

Denominación da 

acción de mellora: 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 

Titulación: 

hístórico d eplan de mejoras 

Acreditación 

7. Indicadores de satisfación e 

rendemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 

Punto débil detectado: En las distintas audiencias con el Personal de Administración y Servicios (PAS) se ha 

constatado que existe una encuesta de satisfacción de este colectivo. Se recomienda 

analizar sus resultados y utilizarlos para la mejora y revisión del plan de estudios. 

2015/2016 

2017/2018 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 
31/12/2016 

 
31/07/2018 

01/06/2016 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

10/03/2019 En la UVI (curso 

2015-16) este indicador 

alcanzó casi el 74% de su 

valoración máxima, 

aunque: 1) el nivel de 

participación en las 

encuestas relativas a la 

Facultad de Biología fue 

del 33%, contestándose 

un 21,7% de los 

cuestionarios disponibles 

(grado y máster), y 2) el 

cuestionario relativo a 

másteres fue conjunto 

para todas las titulaciones 

de esta categoría 

adscritas al Centro, y por 

tanto, no hay datos 

individuales disponibles 

para cada máster. En la 

UDC, el valor global 

medio de todos los ítems 

evaluados en el 

cuestionario alcanzó un 

65,1% de la valoración 

máxima (4,56/7), y en 

general, el PAS se sintió 

bastante satisfecho con 

su trabajo (ítem 36: 

4,89/7; 69,8% de la 

valoración máxima). La 

participación en el caso 

de la Facultad de 

Ciencias de la UDC, a la 

que está adscrito el 

máster, fue bastante 

elevada (69,30%). Hay 

que señalar que la 

encuesta, en este caso, 

no diferenció entre 

grado/máster ni entre 

titulaciones adscritas al 

centro. Por todo ello, en 

lo que se refiere a la 

capacidad de actuación 

del Comisión Académica 

del Máster, entendemos 

Realizada la acción pues 

se ha trasladado la 

necesidad de disponer de 

Realizada   



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

dichas encuestas 

perfiladas por titulación al 

Área de Calidad de la 

Universidad. El hecho de 

que hasta el momento 

éstas no estén 

disponibles, hace 

imposible su análisis 

específico, pero se 

llevará a cabo una vez 

existan datos sobre el 

grado de satisfacción del 

PAS con el máster. 
 

Finalizacións: 
 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

31/07/2018 2017/2018 Baixo Realizada 10/03/2019 En la UVI (curso 

2015-16) este 

indicador alcanzó casi 

el 74% de su 

valoración máxima, 

aunque: 1) el nivel de 

participación en las 

encuestas relativas a 

la Facultad de Biología 

fue del 33%, 

contestándose un 

21,7% de los 

cuestionarios 

disponibles (grado y 

máster), y 2) el 

cuestionario relativo a 

másteres fue conjunto 

para todas las 

titulaciones de esta 

categoría adscritas al 

Centro, y por tanto, no 

hay datos individuales 

disponibles para cada 

máster. En la UDC, el 

valor global medio de 

todos los ítems 

evaluados en el 

cuestionario alcanzó 

un 65,1% de la 

valoración máxima 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

(4,56/7), y en general, 

el PAS se sintió 

bastante satisfecho 

con su trabajo (ítem 

36: 4,89/7; 69,8% de la 

valoración máxima). La 

participación en el 

caso de la Facultad de 

Ciencias de la UDC, a 

la que está adscrito el 

máster, fue bastante 

elevada (69,30%). Hay 

que señalar que la 

encuesta, en este 

caso, no diferenció 

entre grado/máster ni 

entre titulaciones 

adscritas al centro. Por 

todo ello, en lo que se 

refiere a la capacidad 

de actuación del 

Comisión Académica 

del Máster, 

entendemos Realizada 

la acción pues se ha 

trasladado la 

necesidad de disponer 

de dichas encuestas 

perfiladas por titulación 

al Área de Calidad de 

la Universidad. El 

hecho de que hasta el 

momento éstas no 

estén disponibles, 

hace imposible su 

análisis específico, 

pero se llevará a cabo 

una vez existan datos 

sobre el grado de 

satisfacción del PAS 
con el máster. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Opinión de egresados y empleadores sobre el plan de estudios 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Opinión de egresados y 

empleadores sobre el plan de 

estudios 

Estado: Finalizada 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M074V01 - Máster 

Universitario en Biotecnoloxía 

Avanzada 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 

Los datos relativos a las encuestas de satisfacción de titulados de ambas Universidades ya 

están públicos desde el curso 2015-16, reflexionándose sobre ellos en los respectivos 

IRDs. En el caso de los empleadores, aunque la UVI está haciendo un esfuerzo por 

realizar estas encuestas de satisfacción, lo cierto es que son de muy baja participación 

(curso 2016-17), o no existen datos disponibles (curso 2017-18). Este es un aspecto que 

ha sido trasladado y es dependiente de las Áreas de Calidad de ambas Universidades, y 

por tanto, excede al ámbito específico de la Comisión Académica, por lo que entendemos 

que esta acción debe darse por Realizada a la espera de que las Áreas de Calidad de las 

respectivas Universidades implicadas en la titulación puedan incrementar sus esfuerzos al 

respecto y se disponga nuevamente de los resultados de dichas encuestas. 

Observacións: 

Recursos financieiros: No procede 

Elaborar y hacer públicos los informes de resultados de las encuestas de satisfacción de 

empleadores y titulados, y analizarlos para, si fuera el caso, modificar el plan de estudios. 

Dependiendo del alcance de las encuestas oficiales estudiar la conveniencia de diseñar 

encuestas propias 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Se recomienda recabar más información sobre la opinión de los egresados y empleadores 

sobre el plan de estudios, analizando y utilizando esa información en la revisión continua y 

mejora del plan de estudios. 

31/07/2017 

 
31/07/2018 

01/06/2016 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2015/2016 

2017/2018 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Acreditación 

7. Indicadores de satisfación e 

rendemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

10/03/2019 Los datos relativos a las Realizada 

encuestas de satisfacción 

de titulados de ambas 

Universidades ya están 

públicos desde el curso 

2015-16, reflexionándose 

sobre ellos en los 

respectivos IRDs. En el 

caso de los empleadores, 

aunque la UVI está 

haciendo un esfuerzo por 

realizar estas encuestas 

de satisfacción, lo cierto 

es que son de muy baja 

participación (curso 

2016-17), o no existen 

datos disponibles (curso 

2017-18). Este es un 

aspecto que ha sido 

trasladado y es 

dependiente de las Áreas 

de Calidad de ambas 

Universidades, y por 

tanto, excede al ámbito 

específico de la Comisión 

Académica, por lo que 

entendemos que esta 

acción debe darse por 

Realizada a la espera de 

que las Áreas de Calidad 

de las respectivas 

Universidades implicadas 

en la titulación puedan 

incrementar sus 

esfuerzos al respecto y 

se disponga nuevamente 

de los resultados de 
dichas encuestas. 

 

  



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Finalizacións: 
Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

31/07/2018 2017/2018 Medio Realizada 10/03/2019 Los datos relativos a 

las encuestas de 

satisfacción de 

titulados de ambas 

Universidades ya 

estánpúblicos desde el 

curso 2015-16, 

reflexionándose sobre 

ellos en los respectivos 

IRDs. En el caso de los 

empleadores, aunque la 

UVI está haciendo un 

esfuerzo por realizar 

estas encuestas de 

satisfacción, lo cierto es 

que son de muy baja 

participación (curso 

2016-17), o no existen 

datos disponibles (curso 

2017-18). Este es un 

aspecto que ha sido 

trasladado y es 

dependiente de las 

Áreas de Calidad de 

ambas Universidades, y 

por tanto, excede al 

ámbito específico de la 

Comisión Académica, 

por lo que entendemos 

que esta acción debe 

darse por Realizada a la 

espera de que las Áreas 

de Calidad de las 

respectivas 

Universidades 

implicadas en la 

titulación puedan 

incrementar sus 

esfuerzos al respecto y 

se disponga 

nuevamente de los 

resultados de dichas 

encuestas  

 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
 

Comunicación con los empleadores 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

10/03/2019 Tal y como se hizo Sen comezar 

constar en las 

Alegaciones y Plan de 

Acción de Mejoras 

elaborados en respuesta 

al Informe Provisional de 

Tal y como se hizo constar en las Alegaciones y Plan de Acción de Mejoras elaborados en 

respuesta al Informe Provisional de la Renovación de la Acreditación, esta recomendación 

(no obligatoria) fue desestimada en su momento por la Comisión Académica por entender 

que los mecanismos de comunicación y recogida de opiniones mantenidos con los 

empleadores ya son adecuados y permiten tener una adecuada retroalimentación sobre la 

vigencia y calidad formativa del plan de estudios, evitando así sobresaturar a empleadores 

con encuestas/reuniones periódicas de ésta y otras titulaciones relacionadas 

Observacións: 

Recursos financieiros: No procede 

No procede (ver observaciones) Actuacións a 

desenvolver: 

Comunicación con los 

empleadores 

En revisión 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

V02M074V01 - Máster 

Universitario en Biotecnoloxía 

Avanzada 

Denominación da 

acción de mellora: 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 

Titulación: 

hístórico d eplan de mejoras 

Acreditación 

7. Indicadores de satisfación e 

rendemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 

Punto débil detectado: Se recomienda potenciar los mecanismos de comunicación con los empleadores, además 

de los ya establecidos durante el desarrollo de las Prácticas Externas, así como, analizar y 

utilizar esa información en la revisión continua y mejora del plan de estudios. 

2015/2016 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 
Data de comezo: 01/06/2016 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
 
 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

la Renovación de la 

Acreditación, esta 

recomendación (no 

obligatoria) fue 

desestimada en su 

momento por la Comisión 

Académica por entender 

que los mecanismos de 

comunicación y recogida 

de opiniones mantenidos 

con los empleadores ya 

son adecuados y 

permiten tener una 

adecuada 

retroalimentación sobre la 

vigencia y calidad 

formativa del plan de 

estudios, evitando así 

sobresaturar a 

empleadores con 

encuestas/reuniones 

periódicas de ésta y otras 

titulaciones relacionadas 
 

Sen Finalizacións. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Disponibilidad de aula de videoconferencia alternativa para reuniones de 

coordinación y otras actividades de apoyo 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Disponibilidad de aula de 

videoconferencia alternativa 

para reuniones de 

coordinación y otras 

actividades de apoyo 

Estado: Finalizada 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M074V01 - Máster 

Universitario en Biotecnoloxía 

Avanzada 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 

Aunque no se ha podido crear un aula específica para los fines planteados, la generación 

de 2 nuevas salas de videoconferencia en la que se imparten 2 nuevas titulaciones 

interuniversitarias podría permitir un uso puntual de las mismas, dependiendo de su 

disponibilidad de horarios. Entendemos, por tanto, que dada la escasez de espacios y 

limitación de recursos de ambos Centros donde se imparte la titulación, esta solución, no 

siendo la ideal, puede ayudar a solventar en cierta medida las dificultades expuestas. La 

acción, por tanto, se debe considerar Realizada. 

Observacións: 

Recursos financieiros: Según disponibilidad de espacios y recursos del Centro 

Solicitar al Decanato del Centro la creación de un aula de videconferencia de apoyo Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: La elevada saturación del aula de videoconferencia del máster, que es compartida con otra 

titulación, dificulta en gran medida la celebración de reuniones presenciales de la CAM 

interuniversitaria y de coordinación, asi como la realización de ciertas actividades de apoyo 

(tutorías, revisión de exámenes, etc.) 

31/07/2018 

 
31/07/2018 

01/06/2016 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2016/2017 

2017/2018 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

5. Recursos materiais e 

servizos 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
 
 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

10/03/2019 Aunque no se ha podido Realizada 

crear un aula específica 

para los fines planteados, 

la generación de 2 

nuevas salas de 

videoconferencia en la 

que se imparten 2 nuevas 

titulaciones 

interuniversitarias podría 

permitir un uso puntual 

de las mismas, 

dependiendo de su 

disponibilidad de 

horarios. Entendemos, 

por tanto, que dada la 

escasez de espacios y 

limitación de recursos de 

ambos Centros donde se 

imparte la titulación, esta 

solución, no siendo la 

ideal, puede ayudar a 

solventar en cierta 

medida las dificultades 

expuestas. La acción, por 

tanto, se debe considerar 

Realizada. 
 

Finalizacións: Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

31/07/2018 2017/2018 Medio Realizada 10/03/2019 Aunque no se ha 

podido crear un aula 

específica para los 

fines planteados, la 

generación de 2 

nuevas salas de 

videoconferencia en la 

que se imparten 2 

nuevas titulaciones 

interuniversitarias 

podría permitir un uso 

puntual de las mismas, 

dependiendo de su 

disponibilidad de 

horarios. Entendemos, 

por tanto, que dada la 

escasez de espacios y 

 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
 

 
 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

limitación de recursos 

de ambos Centros 

donde se imparte la 

titulación, esta 

solución, no siendo la 

ideal, puede ayudar a 

solventar en cierta 

medida las dificultades 

expuestas. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
 

Actualizar diseño página web 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

08/03/2019 Se ha actualizado el Realizada 

diseño e incorporado la 

información propuesta en 

la mejora. Como 

resultado de ello, los 

indicadores relativos a 

Información pública y 

transparencia (ver 

reflexiones del Criterio 2 

del actual IRD) son 

satisfactorios. Por tanto, 

entendemos que esta 

acción debería 

considerarse Realizada, 

Observacións: 

Recursos financieiros: No procede 

Mejorar visisbilidad de la web, incluir díptico informativo descargable, Incorporar 

información relativa a indicadores, tasas, profesorado, etc. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Finalizada 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

V02M074V01 - Máster 

Universitario en Biotecnoloxía 

Avanzada 

Actualizar diseño página web Denominación da 

acción de mellora: 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 

Titulación: 

hístórico d eplan de mejoras 

Acreditación 

2. Información e transparencia 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 

Punto débil detectado: No detectado 

2014/2015 

2017/2018 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

31/07/2015 

 
30/06/2018 

01/06/2015 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

aunque lógicamente la 

Comisión Académica 

considera que las 

acciones relativas a esta 

mejora se deben realizar 

sistemáticamente curso 

tras curso. 
 

Finalizacións: 
 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

30/06/2018 2017/2018 Alto Realizada 10/03/2019 Se ha actualizado el A pesar de considerar 

diseño e incorporado la realizada la acción, la 

información propuesta Comisión Académica 

en la mejora. Como entiende que las 

resultado de ello, los actuaciones relativas a 

indicadores relativos a esta mejora se deben 

Información pública y realizar 

transparencia (ver sistemáticamente 

reflexiones del Criterio  curso tras curso, 

2 del actual IRD) son manteniéndose la 

satisfactorios. vigilancia de los 

indicadores 

respectivos en futuros 

IRD. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
  



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máster  en Biología 
Marina 

 
 
  



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Accións de mellora 
 

Dar visibilidad a los TFM científico -técnicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 Esta acción de mejora se En proceso de realización 

contempla con la puesta 

en marcha de una nueva 

web del Máster, que 

entrará a lo largo del 

presente curso 2018/19 
 

Finalizacións: 
Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

31/12/2019 2018/2019 Alto En proceso de 11/03/2019 

realización 

 

 

Esta acción de mejora se contempla con la puesta en marcha de una nueva web del 

Máster, que entrará a lo largo del presente curso 2018/19 

Observacións: 

Recursos financieiros: No 

Mejorar la información integral sobre el Trabajo Fin de Máster. Desglosar la información del 

Trabajo Fin de Máster por años e items 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: La információn ofrecida sobre el Trabajo Fin de Máster es escasa (normativa, oferta, 

asignación de tutores y de alumnos, centros…) 

2016/2017 

2018/2019 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

2. Información e transparencia 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 

31/12/2019 

 
31/12/2019 

01/09/2019 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

Dar visibilidad a los TFM 

científico -técnicos 

Finalizada 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

V02M098V01 - Máster 

Universitario en Bioloxía 

Mariña 

Denominación da 

acción de mellora: 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 

Titulación: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Mejorar la orientación laboral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 Organización de jornadas En proceso de realización 

con instituciones 

públicas/privadas que 

puedan orientar el futuro 

laboral del alumnado 

Sen Finalizacións. 

Organización de jornadas con instituciones públicas/privadas que puedan orientar el futuro 

laboral del alumnado 

Observacións: 

Recursos financieiros: Financiación asignada al Máster 

Organización de jornadas con instituciones públicas/privadas que puedan orientar el futuro 

laboral del alumnado 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: A pesar de los esfuerzos realizados, la orientación laboral es un ítem muy poco valorado 

por el alumnado 

2016/2017 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

5. Recursos materiais e 

servizos 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 

En revisión 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

V02M098V01 - Máster 

Universitario en Bioloxía 

Mariña 

Mejorar la orientación laboral Denominación da 

acción de mellora: 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 

Titulación: 

Data de comezo: 31/07/2019 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Insistir en la instalación de una plataforma única de teledocencia para el 

Máster dentro del SUG 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Insistir en la instalación de una 

plataforma única de 

teledocencia para el Máster 

dentro del SUG 

Estado: En preparación 

Sgic: 2018-2019 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M098V01 - Máster 

Universitario en Bioloxía 

Mariña 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 

En el apartado de Recursos materiales y Servicios, algunos valores son notablemente 

mejorables y deben ser objeto de análisis causal y mejora si procede. Es necesario seguir 

actualizando los materiales, especialmente los empleados en teledocencia para 

incrementar el grado de satisfacción. 

Observacións: 

Recursos financieiros: Propios de las tres Universidades del SUG 

Solicitar la instalación de una plataforma única de teledocencia Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Necesidad de disponer de una plataforma de teledocencia común entre las tres 

universidades 

Data de comezo: 01/06/2019 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2018/2019 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

5. Recursos materiais e 

servizos 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Intensificar la publicidad de la titulación para fomentar la captación de 

alumnado 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Intensificar la publicidad de la 

titulación para fomentar la 

captación de alumnado 

Estado: En revisión 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M098V01 - Máster 

Universitario en Bioloxía 

Mariña 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Se contempla en la nueva web que entrará en el presente curso académico 2018/19 y 

esperamos que con las acciones de mejora propuestas el Máster tenga una mayor 

visibilidad y de esta manera se pueda mejorar la captación del alumnado. 

Observacións: 

Recursos financieiros: Financiación asignada al Máster 

Difusión de eventos (defensa de Trabajos Fin de Máster) a través del Centro de 

Investigación Marina 

Mejorar la difusión del Máster a través de jornadas en la Facultad de Biología y Ciencias 

del Mar, publicidad en los Colegios de Biológos y Asociaciones de Oceanógrafos. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: La matrícula de nuevo ingreso podemos considerarla constante, estable y acorde con la 

limitación del número de plazas del Master el cual se cubre asiduamente cada nuevo curso 

pero la nota media de acceso al Máster se encuentra próxima al notable (7,0) en las tres 

universidades. Sin embargo, los valores todavía se encuentran lejos del objetivo de calidad 

del Master (8,5). 

Data de comezo: 01/05/2019 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2017/2018 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Revisións de cumprimento: 
Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 Se contempla en la En proceso de realización 

nueva web que entrará 

en el presente curso 

académico 2018/19 y 

esperamos que con las 

acciones de mejora 

propuestas el Máster 

tenga una mayor 

visibilidad y de esta 

manera se pueda 

mejorar la captación 

del alumnado 

 

    Sen Finalizacións. 

 
 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Mejorar el grado de implicación del alumnado en el desarrollo del Máster 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Mejorar el grado de implicación 

del alumnado en el desarrollo 

del Máster 

Estado: En preparación 

Sgic: 2018-2019 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M098V01 - Máster 

Universitario en Bioloxía 

Mariña 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 

La Comisión Académica del Máster trabaja de manera constante para que el Máster de 

Biología Marina se desarrolle correctamente en todos los aspectos docentes y académicos, 

tratando de solventar los pequeños inconvenientes que surgen, en gran parte fruto de la 

complejidad que presenta la coordinación de un Máster en el que participan las tres 

Universidades del SUG. No obstante, esta claro que no conseguimos motivar e implicar al 

alumnado en la participación del Máster, lo que se hace patente, y de modo rutinario, en la 

escasa participación en las encuestas de satisfacción durante el primer año. 

Observacións: 

Recursos financieiros: No 

Mejorar el grado de implicación del alumnado en el desarrollo del Máster Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Escasa participación del alumnado en las encuestas 

Data de comezo: 01/05/2019 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 2018/2019 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Coordinación externa en prácticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 Con fecha 04/10/2018 la Realizada 

Comisión Académica del 

Máster aprobó la nueva 

normativa de Prácticas 

Externas en la que figura 

un nuevo protocolo de 

evaluación de las 

mismas. Dicha normativa 

fue refrendada por la 

Comisión Académica 

Interuniversitaria. 

 

 

 

Con fecha 04/10/2018 la Comisión Académica del Máster aprobó la nueva normativa de 

Prácticas Externas en la que figura un nuevo protocolo de evaluación de las mismas. Dicha 

normativa fue refrendada por la Comisión Académica Interuniversitaria. 

Observacións: 

Recursos financieiros: No 

Dejar constancia del no solapamiento de Prácticas Externas y Trabajo Fin de Máster Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: No estaba clara la separación de las materias de Practicas Externas y Trabajo Fin de 

Máster 

2016/2017 

2018/2019 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 

31/07/2019 

 
31/07/2019 

04/10/2018 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

Coordinación externa en 

prácticas 

Finalizada 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

V02M098V01 - Máster 

Universitario en Bioloxía 

Mariña 

Denominación da 

acción de mellora: 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 

Titulación: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Finalizacións: 
Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

31/07/2019 2018/2019 Alto Realizada 11/03/2019 Con fecha 04/10/2018 

la Comisión 

Académica del Máster 

aprobó la nueva 

normativa de Prácticas 

Externas en la que 

figura un nuevo 

protocolo de 

evaluación de las 

mismas. Dicha 

normativa fue 

refrendada por la 

Comisión Académica 

Interuniversitaria. 

 

 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Promover cambios en la evaluación de las Prácticas externas y del 

Trabajo Fin de Máster 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Promover cambios en la 

evaluación de las Prácticas 

externas y del Trabajo Fin de 

Máster 

Estado: Finalizada 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M098V01 - Máster 

Universitario en Bioloxía 

Mariña 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 Se ha realizado la Realizada 

modificación del sistema 

de evaluación, tanto de 

las prácticas externas 

como del trabajo fin de 

máster. Se han 

actualizado las guías 

docentes adaptándolas a 

las nuevas normativas en 

vigor. 

 

Se ha realizado la modificación del sistema de evaluación, tanto de las prácticas externas 

como del trabajo fin de máster. Se han actualizado las guías docentes adaptándolas a las 

nuevas normativas en vigor. 

Observacións: 

Recursos financieiros: No 

Modificar sistema de evaluación Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Masificacion con un Tribunal único. Problemas con las fechas de cierre de actas en las tres 

universidades del SUG 

31/12/2018 

 
31/12/2018 

04/10/2018 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2017/2018 

2018/2019 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Finalizacións: 

 
Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

31/12/2018 2018/2019 Alto Realizada 11/03/2019 

 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Acercamiento a la realidad industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 Se han ido desarrollando Realizada en parte 

y firmando nuevos 

convenios con empresas 

en función del interés 

demandado por el 

alumnado. 

Sen Finalizacións. 

Se han ido desarrollando y firmando nuevos convenios con empresas en función del 

interés demandado por el alumnado. 

Observacións: 

Recursos financieiros: No 

Desarrollar convenios con empresas. Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Incidir sobre los mecanismos de orientación profesional. 

2016/2017 

2017/2018 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

7. Indicadores de satisfación e 

rendemento 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 

31/07/2018 

01/09/2018 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

Acercamiento a la realidad 

industrial 

En revisión 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

V02M098V01 - Máster 

Universitario en Bioloxía 

Mariña 

Denominación da 

acción de mellora: 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 

Titulación: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Estadísticas laborales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 Las encuestas a titulados Sen comezar No proceden Las encuestas a titulados 
 empleados no dependen   empleados no dependen 
 de la coordinación del   de la coordinación del 
 Máster. No se dispone de   Máster. No se dispone de 
 datos oficiales para   datos oficiales para 
 analizar y no se sabe   analizar y no se sabe 
 cuando podrán ser   cuando podrán ser 

 recogidos.   recogidos. 

Sen Finalizacións. 

Las encuestas a titulados empleados no dependen de la coordinación del Máster. No se 

dispone de datos oficiales para analizar y no se sabe cuando podrán ser recogidos. 

Observacións: 

Recursos financieiros: No procede 

No procede Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: No procede. No hay datos. 

2016/2017 

2018/2019 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 

En revisión 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

V02M098V01 - Máster 

Universitario en Bioloxía 

Mariña 

Estadísticas laborales Denominación da 

acción de mellora: 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 

Titulación: 

Data de comezo: 31/07/2018 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Proporcionar guías docentes en lenguas cooficiales y no cooficiales 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Proporcionar guías docentes 

en lenguas cooficiales y no 

cooficiales 

Estado: Finalizada 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M098V01 - Máster 

Universitario en Bioloxía 

Mariña 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 La mayoría de las guías Realizada en parte 

se están adaptando y con 

el proceso de elaboración 

de las guías para el curso 

2019/20 deberá 

completarse el proceso. 

 

 

 

 

La mayoría de las guías se están adaptando y con el proceso de elaboración de las guías 

para el curso 2019/20 deberá completarse el proceso. 

Observacións: 

Recursos financieiros: No 

Solicitar a los coordinadores de cada una de las materias materia la edición de las guías en 

castellano, gallego e inglés. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Por política universitaria, las guías docentes deben aparecer en todas las lenguas 

cooficiales de la CCAA 

31/12/2019 

 
31/12/2019 

31/07/2018 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 
2016/2017 

2018/2019 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Acreditación 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Finalizacións: 

 
Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

31/12/2019 2018/2019 Alto En proceso de 11/03/2019 

realización 

 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Contrastar la coherencia de resultados entre materias de la titulación 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Contrastar la coherencia de 

resultados entre materias de la 

titulación 

Estado: En revisión 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M098V01 - Máster 

Universitario en Bioloxía 

Mariña 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

El elevado nivel de calificaciones en las materias del Máster, es relativo. La tendencia es 

más hacía una nota media de notable en las tres universidades. Sin embargo, en la 

evaluación de las materias de Prácticas Externas y de Trabajo Fin de Máster, los alumnos 

aplican todos sus conocimientos y esfuerzo en el desarrollo de esas dos unicas materias 

en el tercer semestre, por lo que no es de extrañar que tengan, por lo general, mejores 

calificaciones. 

Observacións: 

Recursos financieiros: No 

Se necesitan mejorar los sistemas de evaluación de las materias de Prácticas Externas y 

Trabajo Fin de Máster. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: No parecen coherentes los resultados de las materias de Prácticas Externas y de Trabajo 

Fin de Máster con el resto de materias 

31/12/2019 

31/07/2018 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 2016/2017 

2018/2019 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Revisións de cumprimento: 
Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 El elevado nivel de 

calificaciones en las 

materias del Máster, es 

relativo. La tendencia es 

más hacía una nota 

media de notable en las 

tres universidades. Sin 

embargo, en la 

evaluación de las 

materias de Prácticas 

Externas y de Trabajo Fin 
de Máster, los alumnos 

aplican todos sus 

conocimientos y esfuerzo 

en el desarrollo de esas 

dos unicas materias en el 

tercer semestre, por lo que 

no es de extrañar que 

tengan, por lo general, 

mejores calificaciones.  

Realizada en parte   

 
 

Sen Finalizacións 

 

 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Evaluación fina del logro de competencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 Los datos ya vienen Realizada en parte 

recogidos en las 

Encuestes de Evaluación 

Docente en su análisis de 

resultados de 

aprendizaje. 

11/03/2019 Se han modificado las Realizada 

rubricas de evaluación 

Se han modificado las rubricas de evaluación empleadas en las materias de Prácticas 

Externas y de Trabajo Fin de Máster que finalizan la titulación y que evaluan, en conjunto, 

las competencias adquiridas por los estudiantes dutante la misma. Dichas rúbricas son 

empleadas por los tutores académicos, tutores externos y miembros de los tribunales 

evaluadores, están disponibles publicamente para que el alumnado pueda conocer con 

antelación como se van a avaluar dichas competencias. Las calificaciones obtenidas en 

ambas materias revelan una adecuada adqusición de competencias. Entendemos que la 

acción debe considerarse realizada. 

Observacións: 

Recursos financieiros: No 

Correlacionar las actividades formativas y competencias de cada materia con los 

contenidos, resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Se debe realizar un análisis continuo sobre la adquisición de las competencias y la 

consecución de los 

resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes en las diferentes materias. 

2016/2017 

2017/2018 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 

31/07/2019 

31/07/2017 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

Evaluación fina del logro de 

competencias 

En revisión 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

V02M098V01 - Máster 

Universitario en Bioloxía 

Mariña 

Denominación da 

acción de mellora: 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 

Titulación: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

empleadas en las 

materias de Prácticas 

Externas y de Trabajo Fin 

de Máster que finalizan la 

titulación y que evaluan, 

en conjunto, las 

competencias adquiridas 

por los estudiantes 

dutante la misma. Dichas 

rúbricas son empleadas 

por los tutores 

académicos, tutores 

externos y miembros de 

los tribunales 

evaluadores, están 

disponibles publicamente 

para que el alumnado 

pueda conocer con 

antelación como se van a 

avaluar dichas 

competencias. Las 

calificaciones obtenidas 

en ambas materias 

revelan una adecuada 

adqusición de 

competencias. 
Entendemos que la 

acción debe considerarse 

realizada. 

 

Sen Finalizacións. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Dar visibilidad a los resultados del título 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 Esta acción de mejora se Realizada en parte 

contempla con la puesta 

en marcha de una nueva 

web del Máster, que 

entrará a lo largo del 

presente curso 2018/19 y 

con la que se dará 

información de los 

resultados del título. 

Sen Finalizacións. 

Esta acción de mejora se contempla con la puesta en marcha de una nueva web del 

Máster, que entrará a lo largo del presente curso 2018/19 y con la que se dará información 

de los resultados del título. 

Observacións: 

Recursos financieiros: No 

Mejorar la información pública sobre los resultados del título. Recopilar, tabular y 

representar los resultados del título. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: La información sobre resultados puede ser mejorada tanto en contenido como en forma 

2016/2017 

2018/2019 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Acreditación 

2. Información e transparencia 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 

31/07/2019 

31/07/2017 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

Dar visibilidad a los resultados 

del título 

En revisión 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

V02M098V01 - Máster 

Universitario en Bioloxía 

Mariña 

Denominación da 

acción de mellora: 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 

Titulación: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Mejorar la interpretación y transparencia en las Encuestas de Evaluación 

Docente 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Mejorar la interpretación y 

transparencia en las Encuestas 

de Evaluación Docente 

Estado: En revisión 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M098V01 - Máster 

Universitario en Bioloxía 

Mariña 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 Esta acción de mejora se En proceso de realización 

contempla con la puesta 

en marcha de una nueva 

web del Máster, que 

entrará a lo largo del 

presente curso 2018/19 

haciendo que las 

encuestas de docentes y 

de satisfacción con la 

titulación se encuentren 

accesibles. 

Sen Finalizacións. 

Esta acción de mejora se contempla con la puesta en marcha de una nueva web del 

Máster, que entrará a lo largo del presente curso 2018/19 haciendo que las encuestas de 

docentes y de satisfacción con la titulación se encuentren accesibles. 

Observacións: 

Recursos financieiros: No 

Recopilar el histórico de encuestas Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: No se encuentran accesibles ni interpretables las Encuestas de Evaluación Docentes 

31/07/2020 

31/07/2017 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2016/2017 

2018/2019 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Acreditación 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Mejorar la coordinación institucional del Máster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 Dada la naturaleza 

interuniversitaria del 

título, no atañe al Máster 

muchas de las facetas 

que se deben mejorar, 

sino que dependen de 

instancias superiores. No 

obstante, poco a poco, se 

están consiguiendo 

avances y comenzamos 

En proceso de realización   

Dada la naturaleza interuniversitaria del título, no atañe al Máster muchas de las facetas 

que se deben mejorar, sino que dependen de instancias superiores. No obstante, poco a 

poco, se están consiguiendo avances y comenzamos a tener ventanas similares de 

preinscripción y matricula, así como fechas próximas de apertura y cierre de actas en las 

tres Universidades del SUG. 

Observacións: 

Recursos financieiros: No 

Mejorar la coordinación institucional del Máster Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Dada la naturaleza interuniversitaria del título, se debe mejorar la coordinación institucional 

del Máster 

2016/2017 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 

31/07/2020 

31/07/2017 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

Mejorar la coordinación 

institucional del Máster 

En revisión 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

V02M098V01 - Máster 

Universitario en Bioloxía 

Mariña 

Denominación da 

acción de mellora: 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 

Titulación: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

a tener ventanas 

similares de 

preinscripción y 

matricula, así como 

fechas próximas de 

apertura y cierre de actas 

en las tres Universidades 

del SUG. 
 

Sen Finalizacións. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Mejorar la coordinación horizontal de las materias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 Elaboración de nuevas 

Guías docentes 

Finalizacións: 
 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

31/07/2018 2017/2018 Alto Realizada 11/03/2019 Elaboración de nuevas 

Guías docentes 

Observacións: Elaboración de nuevas Guías docentes 

Recursos financieiros: No 

Rectificación y ajuste de las Guías docentes Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Se detectan incoherencias entre el contenido de las guías docentes de las materias y la 

memoria vigente del título. 

2016/2017 

2018/2019 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 

31/07/2018 

 
31/07/2018 

31/07/2017 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

Mejorar la coordinación 

horizontal de las materias 

Finalizada 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

V02M098V01 - Máster 

Universitario en Bioloxía 

Mariña 

Denominación da 

acción de mellora: 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 

Titulación: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Revisión de las guías docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta mejora ya ha sido realizada con la elaboración de las nuevas guías docentes. Cada 

nuevo curso son revisadas las guías para adecuarlas a las indicaciones del Área de 

Calidad. 

Observacións: 

Recursos financieiros: No 

Rectificación y actualización de las guías docentes Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Detección de errores en algunas de las guías docentes 

2016/2017 

2018/2019 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 

31/07/2019 

 
31/12/2018 

31/07/2017 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

Finalizada 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

V02M098V01 - Máster 

Universitario en Bioloxía 

Mariña 

Revisión de las guías docentes Denominación da 

acción de mellora: 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 

Titulación: 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 

11/03/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
11/03/2019 

 
Esta mejora ya ha sido 

realizada con la 

elaboración de las 

nuevas guías docentes. 

Cada nuevo curso son 

revisadas las guías para 

adecuarlas a las 

indicaciones del Área de 

Calidad. 

Esta mejora ya ha sido 

realizada con la 

elaboración de las 

nuevas guías docentes. 

Cada nuevo curso son 

Realizada 

Realizada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizada 

  

    



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

revisadas las guías para 

adecuarlas a las 

indicaciones del Área de 

Calidad. 
 

Finalizacións: 
 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

31/12/2018 2018/2019 Alto Realizada 11/03/2019 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Unificar la información del Máster en las tres univeridades del SUG 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Unificar la información del 

Máster en las tres univeridades 

del SUG 

Estado: En revisión 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M098V01 - Máster 

Universitario en Bioloxía 

Mariña 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 Se pretende que con la 

publicación de la nueva 

web del Máster se 

muestre la información 

adecuada. La web que 

entrará este curso 

2018/19 será maquetada 

segun el área de imagen 

de la UVIGO 

(Universidad 

En proceso de realización   

Se pretende que con la publicación de la nueva web del Máster se muestre la información 

adecuada. La web que entrará este curso 2018/19 será maquetada segun el área de 

imagen de la UVIGO (Universidad coordinadora del título) y tendrá la información 

actualizada y centralizada para todos los alumnos del Máster. 

Observacións: 

Recursos financieiros: Si 

Cambio gestor de la web del Máster Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Dada la naturaleza interuniversitaria del Máster de Biología Marina (UDC, USC y UVIGO), 

se debe instar a las instituciones a unificar la información, revisarla y mantenerla 

actualizada. Se debe garantizar que todas las páginas web del Máster contengan la misma 

información, actualizada y coincidente con la memoria de verificación del título 

31/07/2019 

31/07/2017 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2016/2017 

2018/2019 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

2. Información e transparencia 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

coordinadora del título) y 

tendrá la información 

actualizada y centralizada 

para todos los alumnos 

del Máster. 
 

Sen Finalizacións. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Identificación de grupos de interés a los que va dirigida la información del 

título 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Identificación de grupos de 

interés a los que va dirigida la 

información del título 

Estado: Finalizada 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M098V01 - Máster 

Universitario en Bioloxía 

Mariña 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 

El Máster tiene como objetivos formar profesionales en tareas relacionadas con la Biología 

Marina, mejorar la formación de los ya dedicados a estas actividades y preparar al 

personal investigador para su incorporación a centros científicos de investigación en 

Biología Marina o a los equipos de investigación de organismos públicos, privados y 

empresas. Tal y como indica en la información del Máster, los grupos de interés a los que 

el título va dirigido es a: 

i) Alumnos (preferentemente graduados en Biología y Ciencias del Mar y a profesionales 

con titulación superior y experiencia profesional en el sector marino). 

ii) Empleadores (empresas y centros de investigación), que identifiquen en los nuevos 

egresados personas formadas y con capacidad de emprendimiento y de resolución de 

problemas en el medio marino. 

iii) La sociedad que vea las tareas que llevan a cabo tanto los formadores como los 

alumnos, y que esta se vea reflejada y reconocida por la sociedad. 

Observacións: 

Recursos financieiros: No 

Identificar claramente los grupos de interés Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Revisar la información que sobre el título se hace pública con el fin de aumentar su 

relevancia frente a los distintos grupos de interés. 

 
Recoger información de todos los grupos de interés sobre el desarrollo, visibilidad, 

accesibilidad, etc. de la información pública. 

31/07/2018 

 
31/07/2018 

31/07/2017 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2016/2017 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 El Máster tiene como Realizada 

objetivos formar 

profesionales en tareas 

relacionadas con la 

Biología Marina, mejorar 

la formación de los ya 

dedicados a estas 

actividades y preparar al 

personal investigador 

para su incorporación a 

centros científicos de 

investigación en Biología 

Marina o a los equipos de 

investigación de 

organismos públicos, 

privados y empresas. Tal 

y como indica en la 

información del Máster, 

los grupos de interés a 

los que el título va 

dirigido es a: 
i) Alumnos 

(preferentemente 

graduados en Biología y 

Ciencias del Mar y a 

profesionales con 

titulación superior y 

experiencia profesional 

en el sector marino). 

ii) Empleadores 

(empresas y centros de 

investigación), que 

identifiquen en los 

nuevos egresados 

personas formadas y con 

capacidad de 

emprendimiento y de 

resolución de problemas 

en el medio marino. 

iii) La sociedad que vea 

las tareas que llevan a 

cabo tanto los 

formadores como los 

alumnos, y que esta se 

vea reflejada y 

reconocida por la 

sociedad. 

 

  



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Finalizacións: 

 
Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

31/07/2018 2017/2018 Medio Realizada 11/03/2019 

 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Instar a las instituciones a publicar los datos globales del título 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Instar a las instituciones a 

publicar los datos globales del 

título 

Estado: En revisión 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M098V01 - Máster 

Universitario en Bioloxía 

Mariña 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Es importante que las instituciones valoren sobre la necesidad de obtención y publicación 

de los resultados globales de un título interuniversitario. Se debe establecer, a nivel 

institucional o de centros, algún mecanismo para conocer la satisfacción conjunta en todos 

los centros, de los estudiantes, profesores y personal de administración y servicios, en los 

que se imparte el título de modo que valoren ítems relacionados con aspectos como los 

servicios y la orientación de los estudiantes, así como la valoración global del máster.La 

acción no es realizable. No todos los datos son comparables en las tres universidades del 

SUG. 

Observacións: 

Recursos financieiros: 

No procede. Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: No hay datos sobre los resultados globales del Título. 

Data de comezo: 31/07/2017 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2016/2017 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 Es importante que las 

instituciones valoren 

sobre la necesidad de 

obtención y publicación 

de los resultados 

globales de un título 

interuniversitario. Se 

debe establecer, a nivel 

institucional o de centros, 

algún mecanismo para 
conocer la satisfacción 

conjunta en todos los 

centros, de los 

estudiantes, profesores y 

personal de 

administración y 

servicios, en los que se 

imparte el título de modo 

que valoren ítems 

relacionados con 

aspectos como los 

servicios y la orientación 

de los estudiantes, así 

como la valoración global 

del máster.La acción no 

es realizable. No todos 

los datos son 

comparables en las tres 

universidades del SUG.  

Sen comezar No proceden  



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
 

Sen Finalizacións. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Obtener datos comparables de EAD en las tres Universidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

Se debe establecer, a nivel institucional o de centros, algún mecanismo para conocer la 

satisfacción de los estudiantes, profesores y personal de administración y servicios en 

todos los centros en los que se imparte el título de modo que valoren ítems relacionados 

con aspectos como los servicios y la orientación de los estudiantes, así como la valoración 

global del máster, pero la acción de mejora no está bien planteada. La propuesta excede el 

ámbito de la coordinación. 

Observacións: 

Recursos financieiros: 

No procede Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: No hay datos comparables en las tres Universidades donde se imparte el Título 

2016/2017 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

4. Recursos humanos 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 

Obtener datos comparables de 

EAD en las tres Universidades 

En revisión 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

V02M098V01 - Máster 

Universitario en Bioloxía 

Mariña 

Denominación da 

acción de mellora: 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 

Titulación: Data de comezo: 31/07/2017 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 Se debe establecer, a 

nivel institucional o de 

centros, algún 

mecanismo para conocer 

la satisfacción de los 

estudiantes, profesores y 

personal de 

administración y servicios 

en todos los centros en 

los que se imparte el 

título de modo que 

valoren ítems 

relacionados con 

aspectos como los 

servicios y la orientación 

de los estudiantes, así 

como la valoración global 

del máster, pero la acción 

de mejora no está bien 

planteada. La propuesta 

excede el ámbito de la 

coordinación. 

Sen comezar No proceden  



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
 

Sen Finalizacións. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Impulsar un PAT común en las tres Universidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

Los coordinadores en cada una de las universidades alentaran al profesorado para que 

tenga una mayor implicación en el Máster. Recomendándoles que en las reuniones los 

tutores incidan sobre la participación de la alumnado en las encuestas o los mecanismos 

de orientación profesional. 

Observacións: 

Recursos financieiros: No 

Mejorar/intensificar la comunicación alumno-Tutor PAT Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Se debe impulsar el Programa de Acción Tutorial en todos los centros de impartición del 

título e implicar a todos los profesores del máster en la orientación de los estudiantes 

2016/2017 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

FIDES-AUDIT:SGIC/Inf. 

Revisión Dirección 

7. Indicadores de satisfación e 

rendemento 

Documento: 

Programa: 

 
Criterio / Directriz: 

Impulsar un PAT común en las 

tres Universidades 

En revisión 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

V02M098V01 - Máster 

Universitario en Bioloxía 

Mariña 

Denominación da 

acción de mellora: 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 

Titulación: 

Data de comezo: 31/07/2017 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 Los coordinadores en 

cada una de las 

universidades alentaran 

al profesorado para que 

tenga una mayor 

implicación en el Máster. 

Recomendándoles que 

en las reuniones los 

tutores incidan sobre la 

participación de la 

alumnado en las 

encuestas o los 

mecanismos de 

orientación profesional. 

En proceso de realización   



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
 

Sen Finalizacións. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Máster en Neurociencia 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Accións de mellora 
 

Modificar la página web para facilitar la matricula en las tres universidades 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Modificar la página web para 

facilitar la matricula en las tres 

universidades 

Estado: En preparación 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M099V01 - Máster 

Universitario en Neurociencia 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 

Observacións: 

Recursos financieiros: 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Dificultades para encontrar la página de matriculación 

28/06/2019 

01/03/2019 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2018/2019 

2018/2019 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Solicitar a los responsables la simplificación del sistema de control de 

calidad 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Solicitar a los responsables la 

simplificación del sistema de 

control de calidad 

Estado: En preparación 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M099V01 - Máster 

Universitario en Neurociencia 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 

Observacións: 

Recursos financieiros: 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: SGC demasiado complejo 

28/06/2019 

01/03/2019 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2018/2019 

2018/2019 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Informar a los responsables de la necesidad de contratar más personal 

técnico y administrativo 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Informar a los responsables de 

la necesidad de contratar más 

personal técnico y 

administrativo 

Estado: En preparación 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M099V01 - Máster 

Universitario en Neurociencia 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 

Observacións: 

Recursos financieiros: 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: La gestión del título es demasiado compleja para un coordinador 

28/06/2019 

01/03/2019 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2018/2019 

2018/2019 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Intensificar el esfuerzo de mejorar del plan de difusión del máster con el 

fin de incrementar el número de alumnos 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Intensificar el esfuerzo de 

mejorar del plan de difusión del 

máster con el fin de 

incrementar el número de 

alumnos 

Estado: En preparación 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M099V01 - Máster 

Universitario en Neurociencia 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 

Observacións: 

Recursos financieiros: 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: El número de alumnos es aceptable pero un poco inferior a la oferta 

28/06/2019 

01/03/2019 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2018/2019 

2018/2019 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Elaboración dun plan de acción titorial e inclusión na páxina web do 

máster 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Elaboración dun plan de acción 

titorial e inclusión na páxina 

web do máster 

Estado: En revisión 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M099V01 - Máster 

Universitario en Neurociencia 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

11/03/2019 Realizada 

12/03/2019 Realizada en parte A revisión anterior que 

pone realizada no es 

correcta 

 
Esta acción está 

parcialmente realizada 

Sen Finalizacións. 

Observacións: 

Recursos financieiros: No procede 

Elaboración dun Plan de Acción Titorial e aprobación por parte da Comisión 

Académica do máster. 

Inclusión do Plan de Acción Titorial na páxina web 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Ausencia dun plan de acción titorial que poida orientar e proporcionar información aos 

alumnos de novo ingreso sobre información académica e administrativa do máster 

31/07/2018 

01/06/2018 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2017/2018 

2017/2018 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Elaboración de un póster informativo sobre la titulación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

13/03/2019 Sen comezar 

 

Sen Finalizacións. 

Observacións: 

Recursos financieiros: 

Difusión do máster fora da Comunidade 

Envío por correo do poster informativo aos Decanatos de Facultades que imparten 

titulacións que se consideran idóneas no perfil de ingreso das Universidades de 

Oviedo e León. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: A maior parte do noso alumnado procede da Comunidade galega, sería aconsenllable 

tratar de darlle unha maior difusión ao máster fora da nosa comunidade, en rexións 

xeográficamente próximas 

2017/2018 

2017/2018 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 

29/06/2018 

01/05/2018 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

Elaboración de un póster 

informativo sobre la titulación 

En revisión 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

V02M099V01 - Máster 

Universitario en Neurociencia 

Denominación da 

acción de mellora: 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 

Titulación: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Máster en Acuicultura 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Accións de mellora 
 

Incluir un item en el informe de satisfacción de las encuestas propias que 

hacemos a los alumnos que les pregunte expresamente qué competencias 

consideran que han adquirido, de entre las indicadas en la guías 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Incluir un item en el informe de 

satisfacción de las encuestas 

propias que hacemos a los 

alumnos que les pregunte 

expresamente qué 

competencias consideran que 

han adquirido, de entre las 

indicadas en la guías 

Estado: Finalizada 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M102V01 - Máster 

Universitario en Acuicultura 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

12/03/2019 Realizada 

 
  

Observacións: Estado de mejora cerrado 

Recursos financieiros: No procede 

Modificar encuestas propias que se envían a los alumnos al finalizar el curso Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: No tenemos información sobre el grado de satsifacción de los alumnos en relación a las 

competencias de la titulación 

29/06/2018 

 
29/06/2018 

30/11/2017 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2017/2018 

2017/2018 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

7. Indicadores de satisfación e 

rendemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Finalizacións: 

 
Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

29/06/2018 2017/2018 Alto Realizada 12/03/2019 

 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Convertir en obligatorio, para los coordinadores de materias, informar a la 

Comisión Permanente sobre la organización de la docencia entre los 

docentes en el calendario 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Convertir en obligatorio, para 

los coordinadores de materias, 

informar a la Comisión 

Permanente sobre la 

organización de la docencia 

entre los docentes en el 

calendario 

Estado: Finalizada 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M102V01 - Máster 

Universitario en Acuicultura 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

12/03/2019 Realizada 

 
  

Acción de mejora Cerrada. Con la confección del calendario académico para cada curso se 

recibe de los coordinadores de materias que tienen varios profesores la distribución en el 

calendario de las horas de cada uno de ellos 

Observacións: 

Recursos financieiros: No procede 

Recabar información de los coordinadores de materia Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: En algunas materias con varios profesores se produjeron desajustes de modo que en una 

clase determinada aparecían dos profesores o ninguno y los coordinadores académicos no 

sabína a que atenerse puesto que no concocian el calendario de reparto interno de los 

profesores en esas materias 

28/04/2017 

 
27/04/2017 

01/04/2017 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2016/2017 

2016/2017 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Finalizacións: 

 

 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

27/04/2017 2016/2017 Alto Realizada 12/03/2019 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Solicitar a la Of. de Calidad de la USC que incluyan a todos los alumnos en 

sus encuestas, o que recabe la información de las otras dos universidades 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Solicitar a la Of. de Calidad de 

la USC que incluyan a todos 

los alumnos en sus encuestas, 

o que recabe la información de 

las otras dos universidades 

Estado: En revisión 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M102V01 - Máster 

Universitario en Acuicultura 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

A la Oficina de Calidad de la USC se le pidio la inclusión de los alunmnos de las otras dos 

universidades, y se les envió la lista completa, para la inclusión de todos los alumnos del 

máster en las encuestas de evaluación. Ya para el curso 15-16, la Of. de Calidad envió a 

todos los alumnos la invitación a participar en las encuesta, pero la participación ha sido 

extremadamente baja, y no disponemos de datos sobre la participación de cada 

universidad, aunque indirectamente sabemos que ningún alumno de la UDC lo cubrió. 

Estado actual de la mejora: Observacións: 

Recursos financieiros: No procede 

Avisar a la Of. de Calidad de la USC Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Entre las encuestas a alumnos de la Of. de Calidad de la USC, faltan los alumnos de las 

otras dos universidades 

29/07/2016 

30/11/2015 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 2015/2016 

2016/2017 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

7. Indicadores de satisfación e 

rendemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

12/03/2019 Cada Universidad sigue En proceso de realización 

enviando a sus alumnos 

las encuestas de 

satisfacción sin que se 

haya avanzado en la 

centralización de modo 

que hubiera un único 

modelo de encuesta 

que fuera igual para 

todos los alumnos 

independientemente de 

la Universidad. Esta 

problemática trasciende 

a la titulación y es 

responsabilidad de las 

instituciones 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
 

Sen Finalizacións. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Máster de Profesorado 
 

 

 
 

 
 
 
 

  



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Accións de mellora 
 

Establecer criterios de selección de tutores y tutoras de TFM en la 

especialidad de Lenguas Extranjeras 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Establecer criterios de 

selección de tutores y tutoras 

de TFM en la especialidad de 

Lenguas Extranjeras 

Estado: En preparación 

Sgic: 2018-2019 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M066V0$ - Máster 

Universitario en Profesorado 

en Educación Secundaria 

Obrigatoria, Bacharelato, 

Formación Profesional e 

Ensino de Idiomas 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 

Observacións: Acción de mejora pendiente 

Recursos financieiros: Presupuesto del Master 

Explicar el criterio de selección a alumnado y profesorado Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Diferentes criterios para seleccionar tutor-a de TFM en la especialidad de Lenguas 

Extranjeras 

30/03/2020 

20/09/2019 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2018/2019 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

6. Resultados de aprendizaxe 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Modificar actualizar el perfil de acceso atendiendo a la normativa de 

acceso al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria actual 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Modificar actualizar el perfil de 

acceso atendiendo a la 

normativa de acceso al cuerpo 

de profesores de enseñanza 

secundaria actual 

Estado: En revisión 

Sgic: 2018-2019 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M066V0$ - Máster 

Universitario en Profesorado 

en Educación Secundaria 

Obrigatoria, Bacharelato, 

Formación Profesional e 

Ensino de Idiomas 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

08/03/2019 

Sen Finalizacións. 

Observacións: Acción de mejora pendiente 

Recursos financieiros: Presupuesto del Master 

Revisar la normativa vigente, y modificar el apartado perfil de acceso de la titulación. Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Los accesos no están actualizados con la nueva normativa 

30/12/2019 

20/09/2019 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2018/2019 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Modificar el procedimiento de selección de tutores-as de prácticas 

externas 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Modificar el procedimiento de 

selección de tutores-as de 

prácticas externas 

Estado: En preparación 

Sgic: 2018-2019 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M066V0$ - Máster 

Universitario en Profesorado 

en Educación Secundaria 

Obrigatoria, Bacharelato, 

Formación Profesional e 

Ensino de Idiomas 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 

Observacións: Acción de mejora pendiente 

Recursos financieiros: Presupuesto del Master 

Proporcionar al alumnado en la presentación información sobre las prácticas, e indicar que 

deben contactar con un tutor-a, atendiendo a sus circunstancias personales 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Dificultad para asignar al alumnado a centros de prácticas 

30/12/2019 

20/09/2019 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2018/2019 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Solicitud de apoyo personal para la gestión académica de la titulación 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Solicitud de apoyo personal 

para la gestión académica de 

la titulación 

Estado: Finalizada 

Sgic: 2018-2019 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M066V0$ - Máster 

Universitario en Profesorado 

en Educación Secundaria 

Obrigatoria, Bacharelato, 

Formación Profesional e 

Ensino de Idiomas 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

08/03/2019 Realizada Acción de mejora 2018 

Finalizacións: 
 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

28/09/2018 2018/2019 Medio Realizada 08/03/2019 

Observacións: Acción de mejora realizada 

Recursos financieiros: Presupuesto Universidad 

Contrato de un PAS, que colabore en la secretaría de docencia Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Alto volumen de trabajo para la secretaría de docencia 

30/09/2019 

 
28/09/2018 

02/09/2019 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2018/2019 

2018/2019 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

4. Recursos humanos 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Custodiar el TFM en formato digital asociado al expediente de cada 

estudiante en secretaría virtual. 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Custodiar el TFM en formato 

digital asociado al expediente 

de cada estudiante en 

secretaría virtual. 

Estado: En revisión 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M066V0$ - Máster 

Universitario en Profesorado 

en Educación Secundaria 

Obrigatoria, Bacharelato, 

Formación Profesional e 

Ensino de Idiomas 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

08/03/2019 Realizada en parte Se crea el archivo del 

trabajo en Faitic 

Sen Finalizacións. 

Observacións: Acción de mejora realizada parcialmente 

Recursos financieiros: Presupuesto del Master 

Solicitar al servicio correspondiente que desde la secretaría virtual del alumno, se pueda 

archivar su TFM en el expediente 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: El amplio archivo necesario para custodiar trabajos en soporte papel 

30/09/2021 

20/09/2017 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2017/2018 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

5. Recursos materiais e 

servizos 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Revisión y mejora de la rúbrica de evaluación de TFM 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

08/03/2019 Realizada Accion de mejora 

finalizada en 2018 

Finalizacións: 
 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

28/09/2018 2017/2018 Medio Realizada 08/03/2019 

Observacións: Acción de mejora cerrada 

Recursos financieiros: Presupuesto del Master 

Diseñar nuevas rúbricas para evaluar el TFM Actuacións a 

desenvolver: 

Revisión y mejora de la rúbrica 

de evaluación de TFM 

Finalizada 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

V02M066V0$ - Máster 

Universitario en Profesorado 

en Educación Secundaria 

Obrigatoria, Bacharelato, 

Formación Profesional e 

Ensino de Idiomas 

Denominación da 

acción de mellora: 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 

Titulación: 
hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 

Punto débil detectado: Las rúbricas de evaluación de TFM no son suficientemente discriminatorias 

2017/2018 

2017/2018 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 
28/09/2018 

 
28/09/2018 

20/09/2017 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Simplificar la gestión de evidencias por parte de tribunal y tutores y 

tutoras de TFM 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Simplificar la gestión de 

evidencias por parte de tribunal 

y tutores y tutoras de TFM 

Estado: Finalizada 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M066V0$ - Máster 

Universitario en Profesorado 

en Educación Secundaria 

Obrigatoria, Bacharelato, 

Formación Profesional e 

Ensino de Idiomas 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

08/03/2019 Realizada 

Finalizacións: 
 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

28/09/2018 2017/2018 Medio Realizada 08/03/2019 

Observacións: Acción de mejora cerrada 

Recursos financieiros: Presupuesto del Master 

Diseñar nuevos documentos para los tribunales de TFM Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Las personas que participan en tribunales manifiestan la complicación para cubrir toda la 

documentación de los tribunales de TFM 

28/09/2018 

 
28/09/2018 

20/09/2017 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2017/2018 

2017/2018 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Charla sobre orientación laboral 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

08/03/2019 Realizada en parte 

Sen Finalizacións. 

Observacións: Acción de mejora realizada parcialmente 

Recursos financieiros: Presupuesto del Master 

Seleccionar personas expertas que puedan impartir una charla sobre orientación laboral en 

el ambito de la educación secundaria 

Actuacións a 

desenvolver: 

Charla sobre orientación 

laboral 

En revisión 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

V02M066V0$ - Máster 

Universitario en Profesorado 

en Educación Secundaria 

Obrigatoria, Bacharelato, 

Formación Profesional e 

Ensino de Idiomas 

Denominación da 

acción de mellora: 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 

Titulación: 
hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 

Punto débil detectado: El alumnado referencia a través de las encuestas la baja satisfacción con la Orientación al 

estudiante 

2017/2018 

2018/2019 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 
30/09/2019 

20/09/2017 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Crear comisión de revisión de las guías docentes 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 

La coordinación docente y entre materias es un aspecto que se ha mencionado en otras 

acciones de mejora. 

Observacións: 

Recursos financieiros: Presupuesto del Master 

Crear una comisión de expertos, que se encargue de la revisión y comparación de las 

guías docentes que diseña el profesorado. Seleccionar a docentes que compongan esta 

comisión. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Crear comisión de revisión de 

las guías docentes 

En preparación 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

V02M066V0$ - Máster 

Universitario en Profesorado 

en Educación Secundaria 

Obrigatoria, Bacharelato, 

Formación Profesional e 

Ensino de Idiomas 

Denominación da 

acción de mellora: 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 

Titulación: 
hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

3. Sistema de garantía de 

calidade 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 

Punto débil detectado: El alumnado referencia a través de las encuestas de satisfacción la descoordinación que 

existe en algunas materias. 

2017/2018 

2018/2019 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

30/09/2019 

20/09/2017 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Convocatoria de reuniones entre docentes para mejorar coordinación de 

materias. 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Convocatoria de reuniones 

entre docentes para mejorar 

coordinación de materias. 

Estado: Finalizada 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M066V0$ - Máster 

Universitario en Profesorado 

en Educación Secundaria 

Obrigatoria, Bacharelato, 

Formación Profesional e 

Ensino de Idiomas 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

08/03/2019 Realizada 

Finalizacións: 
 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

28/09/2018 2018/2019 Medio Realizada 08/03/2019 

Observacións: Acción de mejora cerrada 

Recursos financieiros: Presupuesto del Master 

Convocar reuniones para elaborar guías docentes. Enviar al profesorado de la titulación los 

resultados relacionados con la satisfacción del alumnado. Solicitar evidencias de las 

reuniones. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: La planificación y desarrollo de la enseñanza es uno de los items peor valorados por el 

alumnado. 

30/09/2019 

 
28/09/2018 

20/09/2017 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2017/2018 

2018/2019 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

3. Sistema de garantía de 

calidade 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Diseño e implantación de curso 0 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 

Observacións: Acción de mejora planificada 

Recursos financieiros: Presupuesto del Master 

Seleccionar cuestiones más demandadas por el nuevo alumnado Actuacións a 

desenvolver: 

Diseño e implantación de curso 

0 

En preparación 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

V02M066V0$ - Máster 

Universitario en Profesorado 

en Educación Secundaria 

Obrigatoria, Bacharelato, 

Formación Profesional e 

Ensino de Idiomas 

Denominación da 

acción de mellora: 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 

Titulación: 
hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 

Punto débil detectado: No es suficiente la información que se da en el proceso de acogida para alumnado externo 

a la UVigo 

2016/2017 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 
30/09/2020 

20/09/2017 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Mejorar la información de la web con un apartado de Preguntas 

Frecuentes 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Mejorar la información de la 

web con un apartado de 

Preguntas Frecuentes 

Estado: En preparación 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M066V0$ - Máster 

Universitario en Profesorado 

en Educación Secundaria 

Obrigatoria, Bacharelato, 

Formación Profesional e 

Ensino de Idiomas 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 

Observacións: Acción de mejora planificada 

Recursos financieiros: Presupuesto del Master 

Seleccionar cuestiones más demandadas 

-Hacer espacio WEB para incluir estas cuestiones. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: A través del correo electrónico llegan muchas cuestiones que se podrían resolver de modo 

general y así mejorar la información pública de la WEB del Master 

30/09/2020 

20/09/2017 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2016/2017 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

2. Información e transparencia 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Crear comunidad de Egresados/as 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 

Observacións: Acción de mejora planificada 

Recursos financieiros: Presupuesto del Master 

En la medida de lo posible se promoverá la presencia de ex-alumnas/os que expongan en 

diferentes foros su experiencia como un referente profesional para los futuros egresados. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Crear comunidad de 

Egresados/as 

En preparación 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

V02M066V0$ - Máster 

Universitario en Profesorado 

en Educación Secundaria 

Obrigatoria, Bacharelato, 

Formación Profesional e 

Ensino de Idiomas 

Denominación da 

acción de mellora: 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 

Titulación: 
hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

3. Sistema de garantía de 

calidade 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 

Punto débil detectado: Se recomienda realizar un esfuerzo en constituir una comunidad de egresados que sirva 

de referencia profesional para los actuales estudiantes del Máster. 

 
Se recomienda realizar un seguimiento de los egresados del Máster en tanto no se 

disponga de datos proporcionados por estudios realizados por otros organismos. 

 
La propuesta de mejora diseñada cuyo periodo de ejecución finalizó en julio de 2014 debe 

prorrogarse. 

2014/2015 Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 
30/09/2019 

30/09/2015 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Mejorar la coordinación del profesorado 
 

 

 

 

Mejorar la coordinación del 

profesorado 

Finalizada 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

V02M066V0$ - Máster 

Universitario en Profesorado 

en Educación Secundaria 

Obrigatoria, Bacharelato, 

Formación Profesional e 

Ensino de Idiomas 

Denominación da 

acción de mellora: 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 

Titulación: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 

Se debe garantizar la adecuada evaluación de la adquisición de competencias, 

posibilitando que los sistemas de evaluación empleados discriminen entre el 

diferente desempeño de cada uno de los estudiantes, para determinar su 

correspondiente calificación. Tras la revisión de las calificaciones de las distintas 

materias se percibe una escasa discriminación en el logro alcanzado por cada 

estudiante por lo que se deben analizar estos resultados de aprendizaje y poner en 

marcha medidas para la mejora. 

Se ha constatado la existencia de sistemas de evaluación diferentes para una 

misma materia del módulo común cuando es impartida por varios docentes en los 

diferentes campus. Aunque el sistema de evaluación no tiene por qué ser algo 

estático, y en las audiencias se ha indicado que se suele adaptar al perfil de los 

estudiantes cada año, se debe garantizar que los coordinadores de materias, 

encargados de la guía docente y de la coordinación de las actividades, conozcan 

este tipo de situaciones e informen de las mismas a la Comisión académica. 

Se debe mejorar la coordinación entre el módulo común y el específico y entre los 

diferentes itinerarios. La coordinación docente es uno de los aspectos peor 

valorados por los estudiantes (2,28 en el curso 2012/2013). 

Punto débil detectado: 

2014/2015 

2017/2018 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

28/09/2018 

 
28/09/2018 

25/09/2015 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

 

posible que satisfaga a los implicados/as y proporcione la máxima objetividad 

posible. 

Es importante señalar que la existencia de sistemas de evaluación diferenciados 

para una misma materia del módulo común se produce de forma excepcional, y no 

es extensible a la mayoría de materias del máster. 

Será nombrado un Profesor/a de la Universidad como Coordinador/a del Módulo 

Común, para promover en mayor medida las mejoras sugeridas. Este profesor/a 

será responsable de realizar una coordinación entre todo el profesorado que 

imparte docencia en el módulo común y canalizar los aspectos problemáticos del 

alumnado buscando las soluciones oportunas. Igualmente, mantendrá reuniones 

con la coordinación general del máster, de campus y los coordinadores de los 

diferentes itinerarios del módulo específico, para contribuir a una mejor 

organización de aquellos aspectos que lo requieran y poder garantizar la buena 

marcha del máster. 

Dotar de un carácter más formal y sistemático las reuniones de coordinación 

docente, en particular entre módulos y materias y entre el profesorado. Para ello, se 

insistirá desde la coordinación del máster y la Comisión de Calidad (CC) para que 

se generen evidencias, facilitando formularios para registrar los acuerdos y 

decisiones adoptadas. Dichos registros serán parte de la documentación del 

Sistema de Garantía de Calidad y será revisada a efectos del seguimiento del título. 

Se tratará de simplificar la mecánica de registro y almacenamiento de evidencias, a 

través de la auto-gestión mediante un mayor uso a estos efectos de plataformas 

digitales, como por ejemplo la que tiene a disposición la propia Universidad: Faitic 
 

 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

08/03/2019 Realizada 

 
  

Observacións: Acción de mejora cerrada 

Actuacións a 

desenvolver: 

Desde la Comisión Académica se impulsará, en lo posible y sin rebasar la libertad 

de cátedra del profesorado ni su concepción pedagógica y estilo docente, la 

integración de sistemas de evaluación que incluyan técnicas e/o instrumentos 

múltiples para garantizar, en mayor medida, la discriminación de las calificaciones 

entre el alumnado e incrementar la objetividad en la valoración de los resultados de 

aprendizaje. 

Está previsto nombrar a un Coordinador/a en cada una de las materias del máster. 

Entre sus responsabilidades estará la de coordinar al profesorado de la materia, la 

revisión anual del contenido de la guía docente incluyendo las mejoras oportunas a 

partir de un posible consenso entre los respectivos docentes, así como informar a 

la Comisión Académica de los aspectos a tener en cuenta para mejorar la buena 

marcha de la materia. 

Se recordará al profesorado la necesidad de revisar el sistema de evaluación para 

que, en lo posible, se unifique en los diferentes grupos y campus. Es necesario 

continuar insistiendo para encontrar un sistema de evaluación lo más óptimo 

Recursos financieiros: Presupuesto Máster profesorado 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Finalizacións: 
 

Data de 

finalización 

Ano 

académico 

de   

finalización 

Grao de 

satisfacción 

Estado de 

cumprimento 

Data de 

creación 

Resultados obtidos Observacións 

28/09/2018 2017/2018 Medio Realizada 08/03/2019 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Mejorar representación estudiantil 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 

Observacións: Acción de mejora pendiente 

Recursos financieiros: Presupuesto del Master 

Se mantiene la figura del alumno representante tanto en la Comisión Académica 

del máster como en la Comisión de Calidad, que se renovará al inicio de cada 

curso académico. 

Se fomentará entre el alumnado la participación en ambas comisiones incidiendo 

en la importancia de su papel para canalizar sugerencias o problemáticas que 

repercutan en la mejora de la calidad el título. 

Se designarán alumnos suplentes tanto en la Comisión Académica del máster 

como en la Comisión de Calidad a fin de puedan mantener la representación del 

alumnado en cualquier reunión que se celebre a lo largo del curso. 

Se potenciará el posible nombramiento de delegados de alumnos en cada 

campus/módulo para servir de interlocutores con el coordinador-a de 

campus/módulo. 

Se incluyen las siguientes acciones: Actuacións a 

desenvolver: 

Mejorar representación 

estudiantil 

En preparación 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

V02M066V0$ - Máster 

Universitario en Profesorado 

en Educación Secundaria 

Obrigatoria, Bacharelato, 

Formación Profesional e 

Ensino de Idiomas 

Denominación da 

acción de mellora: 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 

Titulación: 
hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

3. Sistema de garantía de 

calidade 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 

Punto débil detectado: Se constata que el Centro intenta impulsar la representación estudiantil. Aun así, el Máster 

no tiene un representante o delegado de los estudiantes que pueda canalizar sugerencias 

o problemáticas a la Comisión Académica o a la Comisión de Garantía de Calidad. Se 

recomienda nombrar esta figura anualmente 

2014/2015 

2018/2019 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 
30/09/2019 

21/09/2015 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Modificar fichas de materias en Memoria Verifica 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

08/03/2019 Realizada en parte 

08/03/2019 Realizada en parte Acción desestimada 

temporalmente a la 

espera de una 

modificación general de 

la memoria verifica 

Sen Finalizacións. 

Acción desestimada temporalmente a la espera de una modificación general de la memoria 

verifica 

Observacións: 

Recursos financieiros: Presupuesto del Master 

Se estudiará en profundidad la conveniencia de realizar modificaciones en la memoria 

verificada del Título para actualizar y dotar de una mayor coherencia, como se recomienda, 

los contenidos de las fichas de las materias que configuran el plan de estudios. Mientras no 

se disponga de su actualización, al menos, se indicará al profesorado o a los/as 

coordinadores/as de materia que ajusten, en la medida de lo posible, la información de la 

memoria a las guías docentes publicadas en la web. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Modificar fichas de materias en 

Memoria Verifica 

En revisión 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

V02M066V0$ - Máster 

Universitario en Profesorado 

en Educación Secundaria 

Obrigatoria, Bacharelato, 

Formación Profesional e 

Ensino de Idiomas 

Denominación da 

acción de mellora: 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 

Titulación: 
hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 

Punto débil detectado: Dado que la memoria de verificación del título es del año 2009, se recomienda solicitar una 

modificación de la memoria verificada del título para actualizar los contenidos de las fichas 

de las materias que configuran el plan de estudios y ajustar en lo posible la información de 

la memoria a las guías docentes publicadas en la web. 

2014/2015 

2015/2016 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

30/09/2016 

18/09/2015 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 
 

Creación de seminarios profesionalizantes 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

08/03/2019 Realizada en parte 

No se ha llevado a cabo la acción por falta de financiación. Se establece contacto con 

profesionales y se propone organizar la acción en el curso 2018-2019 

Observacións: 

Recursos financieiros: Presupuesto del Master 

Desde la comisión académica (CA), se propondrá al profesorado que incluya dentro de sus 

guías docentes actividades en las que puedan trabajarse situaciones de simulación de la 

práctica docente, como por ejemplo: el uso de diferentes estrategias para el desarrollo del 

trabajo colaborativo o en equipo, la exposición de trabajos, el diseño de programaciones 

didácticas, la evaluación del aprendizaje, la canalización de diversos estilos de liderazgo 

docente, etc. 

Desde la CA, en el curso 2015-2016 se estudiará la selección o impartición de algún 

seminario sobre temáticas relacionadas con la comunicación en público y el liderazgo. De 

esta manera, además de trabajar la consecución de estas competencias a través de las 

materias, también se reforzará el aprendizaje del alumnado del máster a través de otro tipo 

de actividades monotemáticas. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Creación de seminarios 

profesionalizantes 

En revisión 

SGIC 2017-2018 

302 - Facultade de Bioloxía 

V02M066V0$ - Máster 

Universitario en Profesorado 

en Educación Secundaria 

Obrigatoria, Bacharelato, 

Formación Profesional e 

Ensino de Idiomas 

Denominación da 

acción de mellora: 

Estado: 

Sgic: 

Centro: 

Titulación: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 

Punto débil detectado: Todas las materias e itinerarios deben contribuir a desarrollar los componentes más 

profesionalizantes del perfil de egreso como son la comunicación didáctica, las habilidades 

sociales y otras destrezas de intervención que pueden fomentarse con actividades de 

simulación de la enseñanza, previas a la llegada a los Centros educativos. La Comisión 

Académica debe establecer las directrices para hacer efectiva la adquisición de este tipo 

de competencias, recogidas en la memoria verificada del título (CG9 o CE-G5). 

2014/2015 

2018/2019 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

30/09/2019 

18/09/2015 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Sen Finalizacións. 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Cambio denominación Itinerario Ciencias Experimentales; Tecnología y 

Matemáticas 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Cambio denominación 

Itinerario Ciencias 

Experimentales; Tecnología y 

Matemáticas 

Estado: En revisión 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M066V0$ - Máster 

Universitario en Profesorado 

en Educación Secundaria 

Obrigatoria, Bacharelato, 

Formación Profesional e 

Ensino de Idiomas 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

08/03/2019 Realizada en parte Acción desestimada 

temporalmente, a la 

espera de una 

modificación general de 

la Memoria Verificada 

Sen Finalizacións. 

Observacións: Acción de mejora realizada parcialmente 

Recursos financieiros: Recursos propios 

Hacer la modificaciñón cuando se rehaga la memoria verifica. Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: Incoherencia en la nomenclatura del itinerario 

29/09/2017 

30/09/2014 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2013/2014 

2016/2017 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Crear seminarios de oratoria y comunicación, que son competencias que 

transversalmente se trabajan en todos las materias, pero que se puede 

ampliar a través de seminarios específicos 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Crear seminarios de oratoria y 

comunicación, que son 

competencias que 

transversalmente se trabajan 

en todos las materias, pero 

que se puede ampliar a través 

de seminarios específicos 

Estado: En preparación 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M066V0$ - Máster 

Universitario en Profesorado 

en Educación Secundaria 

Obrigatoria, Bacharelato, 

Formación Profesional e 

Ensino de Idiomas 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 

Observacións: Acción de mejora planificada 

Recursos financieiros: Presupuesto del Master 

Contactar con un experto que pueda preparar un seminario de voz y oratoria. Diseñar los 

talleres, y establecer fechas para los mismos. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: La voz es el recurso principal de un docente, por lo que es necesario que en la carrera 

docente saber cuidarla, y saber utilizarla, así como perder vergüenza, y adquirir seguridad 

hablando en público. 

30/09/2019 

30/09/2014 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2013/2014 

2018/2019 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Recopilar datos sobre inserción laboral de alumnos egresados 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Recopilar datos sobre 

inserción laboral de alumnos 

egresados 

Estado: En preparación 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M066V0$ - Máster 

Universitario en Profesorado 

en Educación Secundaria 

Obrigatoria, Bacharelato, 

Formación Profesional e 

Ensino de Idiomas 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 

Observacións: Acción de mejora planificada que no se ha llevado a cabo 

Recursos financieiros: Recursos propios 

Realizar encuesta para enviar a alumnos egresados sobre datos de inserción laboral. 

Contactar con alumnos egresados y enviar encuesta. Analizar datos de las encuestas. 

Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: No tenemos datos sobre inserción laboral de alumnos egresados. Este dato es importante 

de cara a la mejora del título. 

02/09/2019 

30/09/2014 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2013/2014 

2018/2019 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

1. Organización e 

desenvolvemento 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Diseñar encuesta para recoger información sobre los tutores de prácticas. 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Diseñar encuesta para recoger 

información sobre los tutores 

de prácticas. 

Estado: En preparación 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M066V0$ - Máster 

Universitario en Profesorado 

en Educación Secundaria 

Obrigatoria, Bacharelato, 

Formación Profesional e 

Ensino de Idiomas 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 

Observacións: Acción de mejora planificada 

Recursos financieiros: Presupuesto del Master 

Diseñar encuesta - Enviarla a los alumnos - Procesar la información recogida Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: No tenemos información sobre la acción de los tutores de prácticas 

30/09/2019 

30/09/2014 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2013/2014 

2018/2019 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

3. Sistema de garantía de 

calidade 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 



     

 
       PLAN DE MEJORAS 

 
 

 

Visibilizar desde la página web propia, todos los procedimientos y 

evidencias en los que está implicada la titulación 
 

Denominación da 

acción de mellora: 

Visibilizar desde la página web 

propia, todos los 

procedimientos y evidencias en 

los que está implicada la 

titulación 

Estado: En revisión 

Sgic: SGIC 2017-2018 

Centro: 302 - Facultade de Bioloxía 

Titulación: V02M066V0$ - Máster 

Universitario en Profesorado 

en Educación Secundaria 

Obrigatoria, Bacharelato, 

Formación Profesional e 

Ensino de Idiomas 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Revisións de cumprimento: 
 

Data de 

creación 

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións 

08/03/2019 En proceso de realización En la web hay enlaces a 

la información y 

procedimientos SGIC 

Sen Finalizacións. 

 

Observacións: Acción de mejora realizada parcialmente 

Recursos financieiros: Presupuesto del Master 

-Subir a la web propia la información seleccionada. 

-Seleccionar información que debe ser visible Actuacións a 

desenvolver: 

Punto débil detectado: No hay información en la página web sobre los procedimientos del SGIC 

28/09/2018 

30/09/2014 Data de comezo: 

Data de alerta: 

Data prevista de 

finalización: 

Data de finalización: 

2013/2014 

2017/2018 

Ano académico: 

Ano académico de 

finalización: 

hístórico d eplan de mejoras 

Seguimento das titulacións 

3. Sistema de garantía de 

calidade 

Documento: 

Programa: 

Criterio / Directriz: 
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